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1. INTRODUCCIÓN 
 

A continuación presento el proyecto final del Máster en Profesorado de ESO, 

Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas, en su especialidad 

de Historia y Geografía, cursado durante el año académico 2015-2016. Durante el 

presente trabajo se recopilará de una manera sintética a la par que crítica, los 

conocimientos y las competencias adquiridas durante el curso, incluyendo tanto el 

ámbito teórico como el práctico. Como objetivo principal del trabajo, encontramos la 

reflexión personal y la valoración de aquello que hemos aprendido durante este año, 

aspecto de gran relevancia, dado que revela realmente nuestra preparación como futuros 

docentes. 

Consistirá en tres partes diferentes, en las cuales constaran una serie de reflexiones 

sobre el marco teórico del docente y las competencias que se han ido adquiriendo a lo 

largo de este año, y a su vez se hablará de la experiencia personal en las diversas fases 

del Máster, incluyendo el periodo de prácticas.  

Por otro lado, se indicará la comparación, explicación y justificación de dos de los 

proyectos que se han realizado durante el año y que han sido escogidos por su vital 

importancia dentro de la formación como docente y ante la posibilidad de haberlas 

puesto en práctica en el centro. Estos trabajos son la Unidad Didáctica y el Trabajo de 

Innovación e Investigación, llevados a cabo durante el Practicum II y III, en mi caso, en 

el centro I.E.S Valdespartera. 

Por último, en la fase final del trabajo, expondré una conclusión general vinculada 

directamente con la labor del profesor y propuestas de futuro para las aulas, ámbito 

importante para aportar un punto de vista personal y una opinión sobre la calidad 

educativa y el sistema educativo actual. 
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2. PROFESIÓN DEL DOCENTE: MARCO TEÓRICO Y EXPERIENCIA 
 

La experiencia vivida durante este año en el Máster, ha marcado mi punto de partida 

como futuro docente. Pero tan solo mi punto de partida. Si algo he aprendido durante el 

escaso tiempo que llevo aprendiendo el arte de la enseñanza, es que la figura del 

docente ha de estar constantemente actualizada y en constante renovación. La formación 

que se recibe en el Máster, está destinada a adquirir ciertas habilidades y competencias 

básicas para transmitir conocimiento en el aula. Por ello, en el siguiente punto me 

dedicaré a desengranar todo aquellas asignaturas cursadas y su vínculo directo con las 

competencias a adquirir durante el año. 

 

2.1ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL MÁSTER 
 

En este apartado, como ya he avisado con anterioridad,procederé a analizar las 

competencias que hay que adquirir una vez finalizado el Máster. En ellas se incluyen las 

distintas habilidades y conocimientos necesarios para poder realizar nuestra labor como 

docentes, subrayando el aspecto del proceso de adquisición aprendizaje de los alumnos. 

De esta manera, se pretende romper finalmente con la metodología tradicional del 

profesorado, las clases exclusivamente magistrales y la memorización como 

constituyente principal del aprendizaje. Así pues, se intenta que la labor del profesor se 

enfoque en que el alumnado consiga sus objetivos y llegue al aprendizaje de una manera 

distinta, innovadora y eficaz. 

 

Durante el Máster, se han ido desarrollando una serie de competencias,que encontramos 

recogidas en la Ley Orgánica de Educación y la Orden 3858/2007. Cada competencia 

fue trabajada en distintas asignaturas que se cursaron durante el Máster, por lo que a 

continuación procederé a enumerarlas: 

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 
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y condicionan el desempeño docente, e integrarse y participar en la organización de los 

centros educativos y contribuir a sus proyectos y actividades.  

Esta competencia fue trabajada con la asignatura de Contexto de la Actividad 

Docente, que resultó vital para entender el marco legislativo en el que se engloba la 

educación, el contexto social, el orden jerárquico de un centro educativo y el entorno 

familiar. 

Se tuvo realizó también un trabajo relacionado con la asignatura durante el Practicum 

I, donde se contemplaronin situ los distintos documentos y órganos de organización que 

rigen un centro, y su cumplimiento o no de la legislación vigente, aspecto crucial para 

apoyar el ámbito teórico que abarcaba la asignatura. De esta manera, la asignatura cubre 

en su totalidad esta primera competencia. 

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.  

La materia que cubría esta competencia es la de Interacción y convivencia en el aula. 

La asignatura en sí, se ambientaba en un plano más psicológico respecto al alumnadoy 

se dividía en dos partes; Psicología Evolutiva y Psicología Social. En la primera se nos 

orientaba para que fuéramos capaces de comprender los problemas que puedan llegar a 

surgir en el contexto del aula y con los estudiantes.En la segunda se trataban aspectos 

más vinculados con lo emocional, los roles de los alumnos, la distribución y el trabajo 

por grupos, llegando a ser partícipes de las metodologías en el plano práctico. 

Por mi parte, también se trabajó, entre otras competencias, en una de las asignaturas 

optativas que escogí, Enseñanza del español como lengua de aprendizaje para 

inmigrantes, en el trabajo destinado a esta asignatura se trataron temas como la 

multiculturalidad, trato con las familias y aspectos vinculados con la orientación de los 

estudiantes. 
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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.  

La presente competencia se veía cubierta por la asignatura de Procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Durante la misma se enseñaba el proceso de enseñanza y aprendizaje, los 

principios teóricos relacionados con el aprendizaje, y se hacía también un especial 

hincapié en el uso de las TIC.Aun así, cabe señalar que no fue la única asignatura en la 

que se enseñó el uso de las TIC, a lo largo del Máster se nos ha ido aportando distintas 

herramientas para facilitar el ya nombrado proceso de enseñanza-aprendizaje. 

También se hacía un estudio sobre la motivación, el clima del aula, las teorías de 

aprendizaje, maneras de evaluar y diversas metodologías para que ayudar al discente a 

llegar al aprendizaje significativo. La asignatura en cierta medida, lleva intrínseca la 

cuarta competencia que veremos a continuación. 

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

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

Esta competencia se ve cubierta por tres asignaturas cursadas durante el Máster; Diseño 

curricular de Filosofía, Geografía e Historia y Economía, Fundamentos de diseño 

instruccional y metodologías de aprendizaje en las especialidades de Filosofía, 

Geografía e Historia y Economía y empresas,y por último Diseño, organización y 

desarrollo de actividades para el aprendizaje de Geografía e Historia. Las tres 

asignaturas están enfocadas en cómo el docente puede llevar a cabo las ideas principales 

y objetivos del currículo. Así mismo contempla las diversas metodologías a aplicar en el 

aula para cumplir los objetivos y conseguir que el alumno llegue al aprendizaje por sí 

mismo, con el profesor como guía del conocimiento. Durante las asignaturas 

nombradas, se ha realizado una serie de trabajos con un alto grado de importancia como 

puede ser la Programación Didáctica y la Unidad Didáctica, la cual incluyo en el 

presente proyecto. 

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.  
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Esta última competencia tiene completa relación con la asignatura Evaluación e 

innovación docente e investigación educativa en Geografía e Historiay con su 

aplicación durante el Practicum III. En esta asignatura se pretendía principalmente 

proyectar ideas innovadoras para la intervención del docente, en vistas de mejorar la 

calidad educativa y conseguir implantar nuevas metodologías efectivas que mejoren el 

panorama educativo actual. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES 
 

Como historiador, reconozco la importancia que tienen las Ciencias Sociales en la 

educación y su papel esencial en la formación del alumno. El autor Martín López, 

aportaba en los años 80 una definición de Ciencias Sociales en la que las consideraba 

una disciplina teórico-práctica que permite al docente encontrar estrategias y medios 

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

humano como ser social y su relación con el medio natural, tanto presente como 

pasada.
1
 Otra definición viene de manos de Cristóbal Trepat, el cual asegura que la 

didáctica de las Ciencias Sociales es el conocimiento práctico sobre las maneras de 

disponer ordenadamente materiales de aprendizaje en las Ciencias Sociales, con los que 

realizar actividades educativas que puedan ser evaluadas.
2
 

Las Ciencias Sociales han sido y son objeto de debate en la cuestión didáctica, e 

incluso, es cuestionado si pueden ser consideradas como ciencia o no. Surgen entonces 

una serie de teorías relacionadas con este debate y opiniones como la del autor Isidoro 

González, que sostiene que la didáctica de las Ciencias Sociales es un campo propio que 

                                                           
1
Martín López, Francisco, Didáctica de las Ciencias Sociales, Revista Investigación en la Escuela, nº 4, 

1988.  

 
2
Trepat, Cristóbal y Comes, Pilar, El tiempo y el espacio en la Didáctica de las Ciencias Sociales, 

Barcelona, Editorial Graó, 1998 
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se apoya en las ciencias de la educación y otras ciencias referentes.
3
 Así mismo, 

encontramos diversidad de teorías, como en la que se consideran las Ciencias Sociales 

una teoría práctica de carácter científico, o aquella que designa el paradigma simbiótico, 

es decir, que es una más dentro del resto de las didácticas y se enmarcan dentro de la 

didáctica general. 

Resulta elemental reconocer la importancia de la presencia de las Ciencias Sociales en 

el currículo perteneciente a la Educación Secundaria. Por su parte, autores como Pilar 

Benejam justifican las Ciencias Sociales como asignatura en las etapas obligatorias del 

aprendizaje, ya que de esta manera los alumnos podrían comprender el marco social y 

cultural en el que se encuentran. Así pues los alumnos pueden interpretar los distintos 

problemas actuales a la vez que potencian un comportamiento tolerante, democrático y 

social.
4
 

La misión de un profesor de Ciencias Sociales es conseguir que los alumnos sean 

capaces de desenvolverse en la sociedad que les rodea. Nuestra función como didactas 

de las Ciencias Sociales hemos de cumplir una serie de requisitos y desarrollar ciertas 

competencias en el aula, entre ellas conseguir despertar el espíritu crítico de los 

alumnos, el interés y la correspondiente motivación por la materia. Por otro lado, 

esquivar la mera memorización de contenidos, sino centrarnos en la comprensión de los 

mismos por parte del estudiante y guiar su proceso de aprendizaje. Otro aspecto que no 

se debe olvidar como didacta de las Ciencias Sociales, es que el alumnado comprenda el 

presente a través del pasado. Es decir, el alumno gracias a la labor del docente, ha de 

diferenciar el pasado y el presente, y de esta manera, comprender la actualidad a través 

de los sucesos del pasado. 

Un aspecto a tener en cuenta por parte del profesorado de Ciencias Sociales, es tener en 

cuenta los conocimientos previos del alumnado, ya que de esta manera el docente puede 

trabajar con los mismos, siendo más fácil establecer vínculos motivacionales con el 

                                                           
3
González Gallego, Isidoro,El nuevo profesor de secundaria. La formación inicial docente en el marco 

del Espacio Europeo de Educación Superior , Barcelona,EditorialGraó, 2010  
 
4
Benejam,Pilar y Pagés, Joan, Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la 

educación secundaria, Barcelona, Horsori-ICE, Universidad de Barcelona, 1997 
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alumno. No menos importante es el carácter multidisciplinar del que se nutren las 

Ciencias Sociales, hay que tener en cuenta el resto de ciencias y lo que aportan para 

conseguir el objetivo del aprendizaje apoyándose en ellas. Entonces, el docente ha de 

ser capaz de transformar el conocimiento científico en educativo, como bien recoge 

Yves Chevallard en su teoría de la transposición didáctica.
5
 

Por último, otra de nuestras labores como docentes de Ciencias Sociales es transmitir al 

alumnado el valor del patrimonio, así como el respeto hacia el mismo. Además el 

patrimonio suele ser una herramienta muy útil para la transmisión de conocimientos, de 

manera que como docentes nos vemos en la obligación de conseguir transmitir ese 

ingente valor que se encuentra en el patrimonio cultural, y usar también su valor 

pedagógico. 

Es importante que el docente sea consciente de todas estas competencias y 

características que ha de tener. 

 

2.3 EXPERIENCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO 
 

Uno de los periodos más importantes y cruciales de Máster son los Practicum, de los 

cuales hablaré continuamente a lo largo del presente proyecto. En el caso del 

aprendizaje de la profesión docente, es más que necesario viabilizar los contenidos 

teóricos adquiridos en el curso de una manera práctica. El ya nombrado periodo de 

prácticas, se divide en tres fases; Practicum I, que es una primera toma de contacto con 

el centro, y se centra en la recopilación y revisión de documentos, el conocimiento de la 

composición jerárquica de los órganos organizativos del centro y finalmente culmina 

con la elaboración de un trabajo referido a los documentos revisados previamente, a 

cómo funciona el centro y a relatar las experiencias vividas en este primer periodo. La 

segunda fase es el Practicum II, en él se aplica una Unidad Didáctica y se hace un 

                                                           
5
Chevallard, Yves, La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado. Editorial Aique, 

Buenos Aires, 1991  
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estudio comparativo de clases y el tercero y último, el Practicum III, referente al ámbito 

de evaluación, investigación e innovación, en el que su objetivo es llevar a cabo una 

experiencia en el aula y analizar los resultados obtenidos. 

En referencia personal a mis prácticas, las realicé en el centro público I.E.S 

Valdespartera, situado en el barrio de Zaragoza del mismo nombre. La experiencia en el 

centro nos brindó la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos durante la fase teórica del Máster, y ponernos en una situación real. El 

primer objetivo nos embarcó en una revisión de documentos como el Proyecto 

Educativo de Centro (PEC), el Régimen de Reglamento Interno (RRI), los Proyectos 

Curriculares de Etapa (PCE)…todo ello para la comprensión del funcionamiento del 

centro. A su vez supuso un acercamiento al marco legal de la educación y al contexto 

que rodea la labor del docente. 

Durante el Practicum I, tuve la oportunidad de reunirme con diversos órganos 

jerárquicos del centro, así como la jefatura de estudios, el departamento de orientación o 

dirección. También se me dio la posibilidad de entrar en las clases, conocer al 

alumnado, el clima del aula, las metodologías de mi tutor, y un largo etcétera. 

La segunda fase de las prácticas (Practicum II y III) se centró más en la labor como 

profesor. De hecho, en mi opinión, considero que fue el tramo más fructífero y 

satisfactorio del Máster para mi formación. Diseñé una Unidad Didáctica con sus 

correspondientes actividades, y la puse en práctica en un aula de 1º de la ESO, de la 

cual hablaré más adelante en este trabajo final. Durante esta experiencia he aprendido 

muchísimo, y sobre todo, he aprendido al menos a desenvolverme en el aula, y a 

conseguir solventar en la medida de lo posible los visibles problemas vinculados con el 

tiempo, la actitud de la clase, y los diversos problemas que pueden surgir en el contexto 

de un centro educativo. Con la admirable ayuda de mi tutor y del resto de componentes 

del centro I.E.S Valdespartera, he de decir que estoy meramente satisfecho con lo 

aprendido, y que gracias a ellos aún tengo más claro que antes que en un futuro me 

dedicaré a la enseñanza. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE PROYECTOS 
 

En el presente apartado trataré y analizaré dos de los proyectos que he realizado durante 

el Máster, y a partir de ellos se buscarán diferencias y similitudes y aspectos que me 

hayan influenciado en la labor como docente. El primer proyecto a analizar es la Unidad 

Didáctica desarrollada para la asignatura Diseño, organización y desarrollo de 

actividades para el aprendizaje de Geografía e Historia, impartida por el profesor 

Rafael De Miguel González y llevada a cabo durante la fase del Practicum II. El 

segundo es el Trabajo de Innovación e Investigación, diseñado para la asignatura 

Evaluación, innovación docente e investigación educativa, impartida por el profesor 

Javier Paricio y desarrollado durante la fase del Practicum III. 

Para argumentar la selección de estos proyectos me baso en varios criterios. El primero 

sería la posibilidad que se tuvo de ponerlos en práctica. Es vital poder probar aquello 

que se ha programado, aquello en lo que se ha trabajado previamente en una situación 

real y palpable, por lo que es comprensible dotar a la actividad práctica la importancia 

que merece. Otro de los criterios es el inevitable y estrecho vínculo que reúnen los dos 

proyectos. Los dos se registran dentro de un mismo patrón, es decir, el proyecto de 

investigación está dentro de la Unidad Didáctica, y por lo tanto se realizó en las mismas 

condiciones, misma clase, y con una misma temática.Cabe recalcar que ambos trabajos 

llevaron detrás suyo muchas horas de trabajo y dedicación, dada su importancia y 

magnitud, y ocuparon gran parte de la recta final de este Máster de Profesorado. 

Considero así que esta sería otra de las razones por las que incorporo estos dos trabajos. 

Ambos trabajos se realizaron durante el Practicum II y el Practicum III, pudiendo 

contemplar aquello que funcionaba en el aula y los aspectos a mejorar, rasgo muy 

importante a la hora de reflexionar con posterioridad. 

A continuación procederé entonces a reflexionar sobre la Unidad Didáctica “El Antiguo 

Egipto” llevada a cabo en una clase de 1º de la ESO del instituto I.E.S Valdespartera, y 

también sobre el trabajo de innovación e investigación sobre el concepto de “Faraón” 

puesto en práctica en la mismaaula y el mismo centro. 
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4. REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LAS RELACIONES EXISTENTES 

ENTRE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
 

4.1 UNIDAD DIDÁCTICA 
 

El primero de los proyectos seleccionados es la Unidad Didáctica, la cual, como he 

dicho anteriormente, goza de una gran importancia por su elaboración individual y su 

puesta en práctica en el aula. A continuación procedo a hacer un breve análisis de la 

misma. 

La Unidad Didáctica que desarrollé en el centro fue “El Antiguo Egipto”, ubicada en la 

asignatura de Geografía e Historia de 1º de la E.S.O. Se impartió clase tan solo en un 

grupo de 1º de E.S.O ante la imposibilidad de dar a dos grupos, y ocupó 8 sesiones 

finalmente. El grupo fue el “A”, y se trataba de un grupo bilingüe, al que impartí clases 

en castellano pero el material y el examen estaban en lengua inglesa. No necesitaron 

ningún tipo de adaptación ya que los alumnos ACNEAE (mayoría de TDAH) se 

distribuían en las clases de mínimos, una adaptación que ofrece el centro para que los 

alumnos trabajen mejor con exámenes y ejercicios adaptados. Se estima que la franja de 

edad de estos alumnos estaba entre los 12-13 años. Se tuvo en cuenta para impartir las 

clases el libro de texto Geography and History 1 de  la editorial Vicens Vives, unas 

hojas de apuntes complementarias y un PowerPoint de elaboración propia. 

En cuanto a la metodología usada durante las sesiones de la Unidad Didáctica, creo 

personalmente que se cumplieron todos los puntos, o una gran mayoría, ya que en mis 

clases buscaba que los alumnos tuvieran un aprendizaje autónomo, que el alumnado 

aprendiera a aprender y que tuvieran iniciativa. A su vez hice uso de las TIC durante 

toda la unidad, y también de la interdisciplinariedad exponiendo mapas y usando globos 

virtuales y otras herramientas acercando así la geografía a los alumnos, e incluso 

explicando la situación de Egipto y el porqué de su existencia.  

El apartado referente a los objetivos me resultó el más difícil de cumplir. Creo que la 

densidad de la asignatura y el poco tiempo en el que se imparte, son causantes en gran 
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medida del incumplimiento de algunos de los objetivos propuestos. A nivel curricular el 

cumplimiento fue casi completo por mi parte, ya que muchos de los objetivos iban 

intrínsecos en la asignatura, y la transmisión de ciertos valores se hace de una manera 

invisible para el alumno pero palpable en los resultados.  

Se hizo mucho hincapié en cumplir los objetivos relacionados con saber usar  con  

precisión  la  cronología  y  vocabulario  histórico, describir la diversidad social, 

religiosa, cultural y ética de la sociedad estudiada, familiarización con las TIC, y tomar 

conciencia del valor cultural e histórico del patrimonio. Todo ello sin olvidar el resto de 

objetivos propuestos en la UD. 

Desplazándome a un nivel más específico respecto a los objetivos, se pudieron cumplir 

en su gran mayoría. A la hora de diseñarlos por mi parte, tuve en cuenta el tiempo del 

que disponía, la tipología de las clases y los objetivos que se solicitaba en el currículo. 

Creo que la gestión del tiempo fue óptima ya que los alumnos cumplieron con las 

expectativas vinculadas al cumplimiento de objetivos. 

Quizá lo más problemático, que posteriormente veremos en el apartado de evaluación, 

fue la terminología, ya que algunos términos no quedaron del todo claros para los 

alumnos, pero hubo varios casos que mitigaron esta situación respondiendo 

correctamente los términos previamente trabajados en clase. 

Los contenidos conceptuales que se trabajaron durante la Unidad Didáctica fueron 

extraídos del libro de texto que llevaban los alumnos, y se impartieron los distintos 

puntos en ese orden ya que lo vi correcto. 

En cuanto a los contenidos procedimentales, se cumplieron en su tu totalidad, abarcando 

la proyección de mapas (incluidos en el PowerPoint), análisis de fotografías, trabajo 

sobre el material del libro, proyección de videos y películas, generar pequeños 

debates… Los procedimientos fueron más que útiles ya que sirvieron para que el 

alumnado siguieran mejor las clases, fueran más dinámicas y entretenidas, y a su vez 

efectivas para la evaluación final. 
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Por último en un plano actitudinal, los contenidos se basaban en fomentar el interés por 

las Ciencias Sociales, desarrollar aspectos como la tolerancia y el respeto y fomentar la 

curiosidad y el rigor crítico entre otros. Los alumnos demostraron que los contenidos 

actitudinales presentados para ellos no eran un reto, ya que el comportamiento y 

laactitud frente a la asignatura, fue impecable en numerosas sesiones. 

4.2 PROYECTO DE INNOVACIÓN 
 

El proyecto de innovación e investigación se llevó a cabo durante la tercera fase del 

Practicum del Máster de Educación Secundaria, en la que se puso en práctica una 

actividad de desarrollo conceptual en el curso de 1º de la ESO del IES Valdespartera. El 

proyecto se realizó para la asignatura de Evaluación, innovación e investigación 

educativacomo he indicado previamente en el apartado de justificación. El concepto a 

desarrollar fue el faraón, figura de gran relevancia en el Antiguo Egipto, así como de 

vital importancia para comprender el funcionamiento de la sociedad egipcia. La 

actividad ocupó finalmente dos sesiones de las ocho programadas para la Unidad 

Didáctica. 

Para lograr los resultados obtenidos se siguieron una serie de metodologías, entre las 

que se incluyen el uso de textos, imágenes y cuestionarios para conseguir el objetivo 

final de la asimilación conceptual por parte del alumnado. Los materiales fueron 

adaptados debido al proyecto bilingüe con el que cuenta el centro, y así mismo se ha 

adaptó en la medida de lo posible al nivel del curso y de la clase.  

El motivo principal por el que se realizó este trabajo reside en que los alumnos 

comprenden de una manera muy simple y superficial la información, así como los 

conceptos, entendiendo de manera aislada hechos que de algún modo están 

relacionados, es decir, los alumnos se mueven en un tiempo cronológico, dejando de 

lado el tiempo histórico. Estos aprendizajes superficiales a los que normalmente nos 

dirigimos con el uso de las metodologías tradicionales, son uno de los principales 

factores que llevan al fracaso escolar en España. Por eso mismo nuestro sistema 

educativo está pidiendo un cambio metodológico que nos lleve a mejorar la 
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comprensión de nuestros alumnos en todas las materias. Este cambio pasa por entender 

que los estudiantes ya tienen unos conocimientos previos sobre los que, nosotros como 

docentes, hemos de trabajar. 

El principal problema que se encontró en la aplicación de la experiencia fue la edad del 

alumnado de 1º de la ESO que comprende entre los 12 y 13 años de edad. Con esos 

años, un alumno es muy difícil que alcance niveles de abstracción, por lo que este 

simple hecho consigue dificultar la tarea del docente y la puesta en práctica del 

proyecto. 

Vista la principal adversidad que presentaba el proyecto, procedo a hacer una breve 

explicación de su puesta en práctica en el aula durante las prácticas. El concepto 

extraído para que fuera objeto de la experiencia de innovación fueel faraón. Se trata de 

un concepto más que imprescindible para conseguir comprender la sociedad egipcia y 

su funcionamiento, así como su desarrollo a lo largo de la historia. A lo largo del 

desarrollo de la actividad pretendí establecer diversos vínculos con la figura del faraón, 

como pueden ser el poder político, religioso, militar y artístico. 

A través de unas preguntas guía y una serie de fuentes (imágenes y textos en mi caso) 

había que conseguir que el alumnado consiguiera llegar a comprender el ya nombrado 

concepto de Faraón. Cada fuente iba relacionada con un rasgo, y a su vez ese rasgo se 

subdividía en categorías que servían como unidad de medida de la profundidad que el 

alumno había alcanzado finalmente. Así pues, con estas actividades el alumnado tenía 

que reflexionar sobre aquello que se les exponía y llegar por si mismos a construir el 

concepto. 

Para ubicar los niveles y elaborar una categorización, establecí una serie de cuestiones 

que enumeraré a continuación:  



-¿Entienden la figura del faraón como la cúspide de la sociedad egipcia, como la 

autoridad? 



Trabajo Fin de Máster 

Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y enseñanza de Idiomas, Artísticas y Deportivas. 

Autor: Miguel Valero Martín 

 

 
15 

-¿Llegan a comprender los distintos poderes que tenía un faraón y por consiguiente la 

administración de los mismos? 

-¿Comprenden el vínculo del faraón con lo sagrado? ¿Entienden su vínculo con los 

dioses? 

-¿Son capaces de comprender el porqué de las monumentales construcciones que 

realizaban los faraones? ¿Llegan al nivel de reflexionar sobre una demostración de 

poder del faraón? 

Esto me lleva a los resultados finales que se obtuvieron con el trabajo.Los resultados 

obtenidos fueron muy variados ya que dependía sobretodo del aspecto tratado y del 

alumno que daba la respuesta. Fue difícildar una conclusión general dada la variedad 

que había en los resultados, y también las diferencias y particularidades que presentaba 

cada alumno individualmente. A pesar de todo esto, los alumnos en algunos rasgos 

propuestosfueron capaces de sorprender y demostrar una gran capacidad de asimilación 

de contenidos a través de las fuentes expuestas y las preguntas realizadas, llegando a 

conclusiones correctas y situándose en la categoría más alta. Aun así, los alumnos no 

están acostumbrados a redactar grandes párrafos, y tampoco a reflexionar sobre 

términos, ya que se limitan a exhibir sus conocimientos previamente adquiridos en clase 

o en el libro de texto. Las respuestas eran muy escuetas en su mayoría, breves y con 

poco contenido y razonamiento. 

A mi modo de ver, el trabajo de innovación fue para mí todo un reto a la hora de 

aplicarlo, ya que la metodología no sabía cómo iba a funcionar con la clase, ni siquiera 

si las actividades que iba a exponer y realizar iban a ser fructíferas. Finalmente los 

resultados me revelaron una serie de conclusiones que me hicieron comprender que este 

tipo de metodologías innovadoras, si se quieren realizar sobre todo con cursos inferiores 

de Secundaria como fue mi caso, los alumnos han de tener interiorizada esa 

metodología previamente, y haberla realizado en años anteriores, desde primaria. 
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4.3 RELACIÓN DE LOS DOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
 

A raíz de estas explicaciones y comentarios previos sobre los trabajos seleccionados, 

procederé a continuación a exponer la relación que tienen ambos proyectos, dado que 

los dos tienen un estrecho vínculo y comparten bastantes aspectos. Entre ellos me 

gustaría destacar que han sido los trabajos que más dedicación por mi parte han tenido 

durante todo el Máster, por su visible importancia para nuestra construcción como 

futuros docentes y por la densidad de los mismos. 

Comenzaré explicando su principal y palpable lazo de unión. Ambos proyectos 

presentados, fueron puestos en práctica en el centro educativo I.E.S Valdespartera 

durante los Practicum II y III. De esta manera se pudo comprobar la efectividad, los 

aspectos a modificar y la adaptación al alumnado correspondiente de primera mano, 

enfrentándome por primera vez a un aula real y a la tarea del profesor. Pese a que esto 

ocurra, hay que recalcar que una Unidad Didáctica no se puede contemplar al cien por 

cien su efectividad aplicándola tan solo una vez, sino que a lo largo de los años que se 

va impartiendo, es cuando realmente se puede ir valorando, modificando y mejorando la 

Unidad Didáctica para conseguir cumplir los objetivos propuestos satisfactoriamente. 

Cabe señalar que los dos proyectos comparten su aplicación en el mismo aula y con los 

mismos alumnos, en mi caso ambos fueron llevados a cabo en una clase de 1º de la 

ESO. Asegurar también que todos los contenidos y materiales que fueron expuestos, 

estaban completamente adaptados al nivel curricular en el que me encontraba, tanto los 

que se encuentran en la Unidad Didáctica, como los que podemos contemplar en el 

trabajo de innovación. 

Los dos trabajos se complementan el uno al otro, es decir, el concepto tratado en el 

experimento del trabajo de innovación, el faraón, se encuentra insertado dentro de la 

Unidad Didáctica, y sirve como actividad para explicar con una metodología concreta y 

distinta una parte de la unidad impartida. Por esta circunstancia ambos trabajos 

comparten la misma base, aunque se diferencian en cierta medida, en el punto referido a 

la metodología que se usa. Por un lado, el trabajo de innovación, como su propio 
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nombre indica, hace uso de una metodología innovadora, que pretende hacer 

comprender a los alumnos un concepto en concreto de una manera autónoma y 

reflexiva. Por otro lado, la metodología que se usó durante la Unidad Didáctica, fue 

destinada a fomentar la participación en clase, el aprendizaje autónomo, y a tratar 

aspectos como el aprender a aprender. Uno de los puntos en común que hace falta 

subrayar es el uso de las TIC para ambos proyectos. Es imprescindible a día de hoy que 

se haga uso de las tecnologías en el aula, ya que no sólo son una herramienta muy útil 

para los docentes, sino que ayudan a los discentes a facilitar su proceso de aprendizaje. 

El contenido de la unidad se impartió con anterioridad al concepto, ya que veía 

prioritario que los alumnos consolidaran una serie de conocimientos base sobre el 

Antiguo Egipto antes de hacerlos reflexionar sobre él. Además hice una introducción a 

la sociedad egipcia esquivando explicar el concepto para que el alumnado entendiera al 

menos lo básico relacionado con las circunstancias sociales.Las dos últimas clases 

correspondientes a la Unidad Didáctica fueron donde puse en marcha el experimento 

propuesto en el trabajo de investigación, una vez finalizada la materia que quería 

impartir y con el alumnado con una base de conocimiento para afrontarlo. 

Los dos trabajos recopilan lo que fueron las prácticas en el aula y lo que yo considero 

que fue una gratificante experiencia como futuro profesor, y junto a su vital 

importancia, mi dedicación a los mismos, su complementación, y su aplicación en un 

mismo ámbito, supone que ambos proyectos ocupen un alto y notable grado de 

aportación a mi formación como docente. 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster 

Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y enseñanza de Idiomas, Artísticas y Deportivas. 

Autor: Miguel Valero Martín 

 

 
18 

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizado este máster, creo firmemente que he adquirido una formación 

suficiente tanto a nivel didáctico como pedagógico para ejercer la profesión docente. 

Previamente en el apartado en el que figuraban todas las competencias he hecho un 

balance del cumplimiento de las mismas y de los objetivos que se proponen en el 

máster, y he de decir que se han trabajado todas y cada una de ellas de una manera 

insistente y satisfactoria. Quizás ha habido aspectos y matices a mejorar, o ámbitos en 

los que se tendría que haber hecho más hincapié dada su importancia, pero es posible 

que a lo largo de nuestra vida como docente, adquiramos la competencia necesaria en 

esos ámbitos gracias a la experiencia. 

A grandes rasgos, el máster ha sido una experiencia bastante positiva a mi modo de ver. 

Comenzando desde cero, he sido capaz de aprender las competencias más importantes y 

básicas que un profesor de secundaria requiere para su función en el aula, tanto a un 

nivel teórico como a un nivel práctico. Como bien he indicado anteriormente, hay 

aspectos del máster que se podrían mejorar y completar, claramente, aunque hay que ser 

consciente de que esto es tan solo una formación inicial, a modo de lanzamiento a la 

actividad docente, y que hay rasgos que solo se interiorizan con años de experiencia. 

Además es de nuestra incumbencia poder contribuir a mejorar el sistema educativo 

actual, que no se encuentra en su mejor momento.  

Pese a esto, sigo considerando útil la gran mayoría del contenido que se aporta en el 

máster. Cada una de las asignaturas que he cursado tienen su aplicación en el aula, y eso 

es lo que realmente importa, y mientras se puedan llevar los conocimientos adquiridos 

al aula, la formación será satisfactoria. 

Sin duda alguna, el periodo de prácticas fue para mí lo más destacable de todo el máster, 

y fue donde realmente comencé a aprender sobre mi futura labor como profesor de 

secundaria, y también a contemplar el estado del panorama educativo actual. Como 
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propuesta personal, creo que sería vital y necesario alargar este periodo durante el 

máster, sobre todo por su utilidad para nuestra formación. También se reforzaría la 

posibilidad de realizar más pruebas y actividades con los alumnos, ajustarse mejor al 

tiempo, y a su vez ir mejorando y cubriendo aquellos problemas que surgieran y errores 

cometidos. No hay que olvidar que las prácticas en el centro suponen dar un sentido a 

todo lo que se estudia durante el máster y dar salida a los conocimientos teóricos 

adquiridos previamente. 

Me gustaría concluir entonces recalcando la importancia del máster para nuestra 

formación como docentes. Hemos de conseguir con nuestra aportación al mundo de la 

enseñanza secundaria, que los alumnos consigan obtener un aprendizaje significativo, 

como del que hablaba David Ausubel
6
. Hemos de centrarnos en conseguir un proceso 

de enseñanza constructivista, en el que el alumno se convierta en protagonista de su 

propio aprendizaje, y que finalmente se logre profundizar en los contenidos y llegar al 

conocimiento. También como docentes tenemos que comprender que los alumnos 

necesitan esa dosis motivacional, no menos importante que los gestos anteriores, y que 

gracias a ella, mediante metodologías innovadoras, se logre esquivar los métodos 

tradicionalistas y memorísticos con los que se reduce notablemente el objetivo de llegar 

al aprendizaje. 

En estas conclusiones espero haber dejado entrever todo lo que ha supuesto este máster 

para mí y para mi formación, a continuación en el siguiente punto hablaré de las 

propuestas de mejora y de mis vistas hacia mi futuro como docente. 

 

 

 

                                                           
6
Ausubel, David, Adquisición y retención del conocimiento: una perspectiva cognitiva, Editorial Paidós, 

Barcelona, 2002  
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5.2 PROPUESTAS DE FUTURO 
 

Como docentes y tras haber expuesto mis deseos de mejora, veo necesario explicar con 

algo más de profundidad esos puntos a mejorar que necesita la disciplina docente. Así 

pues pretendo reflejar en el consiguiente punto estos aspectos de mejora y propuestas 

para el futuro. 

Hay que comprender principalmente que la labor del docente es un proceso continuo de 

formación. Todo lo que circula a nuestro alrededor, véase el contexto social, educativo e 

incluso el personal, está en constante cambio. Por ello es obligatorio como futuros 

profesores adaptarse a esos cambios continuos, explorar nuevos recursos y 

metodologías que puedan contribuir a mejorar el presente sistema educativo. 

El objetivo común es lograr una educación de calidad, que el profesorado esté bien 

formado, y que todo ello se transmita al alumnado, formando ciudadanos competentes 

en esta sociedad de constante cambio.  Hay que ser conscientes que la formación del 

profesorado tiene una importancia capital dentro de la evolución futura del sistema 

educativo, por ello en su momento fue revocado el obsoleto C.A.P, cuyas carencias 

educativas fueron actualizadas por el presente máster al cual estoy poniendo punto y 

final. 

Aun así, soy partidario de un modelo similar al de Francia en su formación de 

profesorado, en el cual encontramos que son dos años de máster, los cuales son más que 

suficientes para impartir materia correspondiente al ámbito didáctico, pedagógico y 

otras disciplinas no menos importantes en la formación del docente como son las TIC y 

recursos tecnológicos. Además sería más viable mi deseo ya mostrado con antelación 

sobre la extensión del periodo de prácticas. 

Creo y veo muy necesario formar con más ahínco si es posible, a los futuros profesores 

en las nuevas tecnologías, que en ocasiones se imparten asignaturas relacionadas, pero 

no se consigue profundizar en la importancia de las TIC, o se enseñan aspectos muy 

superficiales. Actualmente sabemos que conocer material didáctico en línea, recursos 

para que el alumno trabaje en casa o en clase a través del ordenador, tablet u otros 
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complementos tecnológicos, es vital para el desarrollo del aprendizaje actual, y su futura 

competencia en un mundo inundado por la tecnología. 

Uno de los puntos que sería conveniente observar, es la creciente importancia de los 

idiomas y el bilingüismo en los centros. Yo pude contemplar en primera persona cómo 

funcionan estos centros bilingües, y he de decir que en el futuro podremos encontrar 

muchos institutos con esta oferta, y por ello habrá más demanda de profesores con un 

mayor control sobre la lengua inglesa. En ese aspecto el máster podría ofrecer una 

formación más completa con más oferta destinada al bilingüismo o ayudar a los futuros 

docentes a desenvolverse con soltura en una situación así.  

En mi caso cursé una optativa dirigida al alumnado inmigrante, Enseñanza del español 

como lengua de aprendizaje para inmigrantes. Esta optativa la vi también muy 

interesante de cara al creciente número de alumnos inmigrantes en los institutos, y dado 

que un porcentaje significante de estos alumnos no entienden o no manejan el habla 

castellana, es todo un reto para el docente conseguir impartir su asignatura de manera 

que el alumno consiga llegar a los objetivos finales propuestos. Aunque a para mejorar 

esta asignatura, se podrían realizar actividades prácticas y reales con alumnos 

inmigrantes en el centro donde se realiza el Practicum, en vez de exponer casos 

hipotéticos ante la imposibilidad de llevarlos a cabo en el aula. 

En cuanto a la organización del máster he de decir que es bastante acorde con las 

necesidades, aunque mejorable. A comienzo del máster podría expandirse el material o 

asignaturas pedagógicas y a nivel psicológico y emocional que se imparten, dado que la 

conexión con el alumno resulta un punto muy a tener en cuenta para un profesor. Otro 

rasgo a mejorar podría ser la extensión de los Practicum II y III, como ya he sugerido 

anteriormente, sería cuestión de alargarlos, o unirlos los tres para obtener más tiempo. 

Aunque haya realizado todas estas sugerencias, con esto no quiero decir que el máster 

no haya sido satisfactorio para mí, ni mucho menos. Sólo son meras propuestas para 

mejorar la calidad y propuesta del mismo de cara a otros muchos futuros docentes que 

nos sucederán en años venideros. 
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A modo de conclusión  me hago esta cuestión ¿qué clase de docente quiero ser yo en un 

futuro?. Es verdad que a lo largo de los años durante los que ejerceré la profesión de 

docente, será duro adaptarse y conseguir aquellas metas que me proponga con el aula, 

ya que me encontraré con una variedad de casos infinita, y con situaciones muy 

distintas. Pese a esto me considero una persona trabajadora, que lucha por sus objetivos 

y por cumplirlos de manera satisfactoria. Por ello se que seré capaz de fomentar el 

trabajo cooperativo allá donde me encuentre e intentare de manera autónoma innovar, y 

elaborar actividades que resulten útiles y motivadoras a los alumnos. Espero por otra 

parte conseguir labrar una relación con el alumnado que suponga un buen ambiente en 

el aula, basada en el respeto mutuo, de manera que a posteriori fuera posible conseguir 

solventar los posibles problemas que puedan surgir en el aula satisfactoriamente. Como 

historiador, también quiero abrirme a aprender sobre otras modalidades y disciplinas 

ajenas a lo que estudié en mi momento. 

Otro aspecto que trataré de llevar a cabo en mi futuro como profesor, es el uso de las 

TIC en mis clases. Si algo he aprendido durante el máster, es que el aula ha cambiado, y 

ahora el uso de las tecnologías es algo imprescindible para desarrollar las clases y para 

conseguir ayudar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Por ello pretendo estar en 

constante formación a nivel tecnológico y lo más actualizado posible para llevar a cabo 

tareas con las TIC en mis clases, y facilitar y completar en la medida de lo posible la 

enseñanza en el aula.  

Durante mi vida como docente, pretendo también concienciar al alumnado sobre la 

inmensa importancia de las Ciencias Sociales, en especial de la Historia. Soy consciente 

del papel vital y transcendente que tienen las Ciencias Sociales en la vida de los 

estudiantes, por ello procuraré transmitir los valores que llevan intrínsecos la Historia, 

la Geografía y la Historia del Arte, e intentar despertar en ellos el espíritu crítico y 

hacerles comprender que estos conocimientos van a ser parte de su bagaje durante su 

vida. 

Quiero conseguir en un futuro que mis clases no se limiten a ser una simple 

retransmisión de conocimientos, sino que sean dinámicas, y que el alumno participe en 
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las mismas haciendo sus propias aportaciones, y que sean protagonistas de su proceso 

de aprendizaje. Soy consciente de la continuidad de la formación del profesorado, y por 

ello quiero ser partícipe de la misma aprendiendo día a día, de la experiencia, y así 

contribuir a un futuro mejor para la educación y la enseñanza. 
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7. ANEXOS 
 

7.1 UNIDAD DIDÁCTICA 

7.2 PROYECTO DE INNOVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: EL ANTIGUO EGIPTO – MIGUEL VALERO 
 

1. Contextualización 
 

El centro donde se va a impartir la unidad didáctica es el IES Valdespartera, situado en 

el barrio del mismo nombre en Zaragoza. Valdespartera es un barrio  joven y hay 

muchos niños en edad escolar, al igual que los barrios circundantes como Rosales del 

Canal y Arco Sur, aunque Montecanal, por su parte, tiene una edad media más alta.Se 

trata de un centro nuevo que tiene 5 años, que actualmente tiene alrededor de 350 

alumnos y cuenta con el proyecto MEC- British Council integrado (Proyecto Bilingüe), 

además está en fase de desarrollo dado que está esperando la construcción de una 

segunda fase del edificio. 

La Unidad Didáctica a desarrollar es “El Antiguo Egipto”, ubicada en la asignatura de 

Geografía e Historia de 1º de la E.S.O. Se trata de una unidad en la que se verán los 

aspectos más importantes de la cultura egipcia, como la importancia del Nilo para su 

origen y subsistencia, la religión, la construcción de monumentos y el modo de vida 

egipcio en la antigüedad.  

Se impartirá clase tan solo en un grupo de 1º de E.S.O ante la imposibilidad de dar a dos 

grupos. El grupo es el “A”, se trata de un grupo bilingüe, al que impartiré clases en 

castellano pero el material y el examen estarán en lengua inglesa. No necesitan 

adaptaciones ya que los alumnos ACNEAE (mayoría de TDAH) se distribuyen en las 

clases de mínimos, adaptación que ofrece el centro para que los alumnos trabajen mejor 

con exámenes y ejercicios adaptados. Se estima que la franja de edad de estos alumnos 

esté entre los 12-13 años. La unidad didáctica se desarrollará teniendo en cuenta el libro 

de textoGeography and History 1 de  la editorial VicensVives, unas hojas de apuntes 

complementarias y un PowerPointde elaboración propia, que se irá exponiendo en 

clase. 
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2. Metodología 
 

El proceso deaprendizaje lo es de construcción del conocimiento y ello requiere de la 

adopción de metodologías activas, participativasycooperativasen las que el alumnado 

aprenda a aprender, asegurando así que la formación permitirá a ese alumno no sólo 

promocionarsino  también  integrarse  en  la  sociedad  que  lo  rodea  y  continuar  su 

aprendizaje de forma autónoma en un futuro. Incidiremos  en  la  consecución  de  las  

competencias  para aprender  a  aprendery  de autonomía e iniciativapersonal, dado que 

ayudan al  alumno a tomar  conciencia de  lo que  se  sabe,  de  lo  que  es  necesario  

saber,  de  cómo  se  aprende,  de  manera  que  lo convierten en agente activo de su 

propio proceso de aprendizaje. 

En cualquier intervención debemos aplicar un modelo de aprendizaje abierto y activoen 

el que intervenga también la importancia de las TIC y el aprovechamiento de las 

posibilidades del aula así como la pizarra digital. Se primará la aplicación práctica de 

los contenidosque se traten en el aula y la participación del alumno y así mismo, se 

buscará la  relación  de  los  conceptos  aprendidos  en  clase  con  los  de  otras  

asignaturas construyendo un conocimiento multidisciplinar, como por ejemplo la 

Geografía.  También se seguirá  el   método   de   aprendizaje   por descubrimiento  o   

de  investigación conseguiremos  que  el  alumno  se  inicie  en  el método  científico,  

desarrollando  el razonamiento hipotético deductivo y aplicando técnicas de 

observación. 

3. Objetivos 

 

Objetivos Curriculares: 

 
Evidentemente,  son  de  aplicación  los  objetivos  generales  fijados  en  la  Orden  de  

9  de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno 

de Aragón, por la que se aprobaba el currículo del área para este nivel de la Educación 
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Secundaria Obligatoria.Los objetivos delPrograma Integrado para la Educación 

Secundaria son los siguientes: 

 Continuar con la adquisición y aprendizaje del inglés y del castellano a través de 

algunas áreas del currículo (en este caso, de las Ciencias Sociales). 

 Animar en la concienciación de la diversidad de ambas culturas. 

 Facilitar el intercambio de profesores y alumnos. 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje de otras lenguas y 

de la asignatura. 

 Conocer  y  usar  con  propiedad  los  conceptos  históricos que  se  trabajarán  

en  cada unidad y ser capaz de definirlos con claridad y precisión. 

 Usar  con  precisión  la  cronología  y  vocabulario  histórico  para  organizar  la  

información histórica. 

 Describir la diversidad social, religiosa, cultural y ética de las sociedades 

estudiadas. 

 Ser conscientes del significado de los principales acontecimientos históricos 

estudiados. 

 Ser   capaces   de   seleccionar   e   interpretar   diferentes   tipos   de   fuentes   

históricas: fotografías, música, museos, documentos, arte,.... 

 Tomar conciencia de la importancia de la Historia para la comprensión del 

presente. 

 Ser capaz de comunicar en inglés el conocimiento y comprensión de la historia a 

través de narraciones estructuradas, oralmente y usando las TIC. 

 Animar a desarrollar  el interés del alumnado por el descubrimiento del mundo 

que les rodea 

 Incorporar valores democráticos y de convivencia dentro del aula 
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Objetivos específicos: 

 

1. Comprensión de la importancia del río Nilo para Egipto, sus funciones y sus 

periodos de crecida y menor caudal. 

2. Asimilación y comprensión del poder del faraón y la organización social egipcia. 

3. Ser capaz de entender la cultura egipcia, así como su religión, creencia en el Más 

Allá, sumonumentalidad a la hora de construir y su estilo artístico. 

4. Conocer los distintos tipos de enterramiento en el antiguo Egipto. 

5. Ser capaz de situar en el tiempo la concurrencia de la civilización egipcia. 

6. Conseguir interpretar fuentes así como textos e imágenes 

7. Saber definir con precisión cada uno de los términos que se trabajan en clase 

relacionados con la Unidad Didáctica. 

4. Contenidos específicos de la Unidad Didáctica 

Contenidos conceptuales: 

1. Egipto y el Nilo 

2. La Sociedad Egipcia 

3. Vida cotidiana en el Antiguo Egipto 

4. Dioses, Templos y el Más Allá 

5. Las Tumbas Egipcias 

Contenidos procedimentales: 

1. Proyección de mapas para explicar la situación geográfica de Egipto y sus ciudades 

más importantes durante su historia. 

2. Análisis de fotografías y pequeños textos para ayudar a entender conceptosdiversos 

de la Unidad Didáctica así como Faraón, Pirámide, Más Allá… 

3. Trabajo sobre el material del libro de texto 
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4. Proyección de videos que ayuden a la comprensión de cómo era la vida en Egipto y 

conseguir construir una idea general de cómo eran las ciudades egipcias y sus 

construcciones más características. También se usarán para mostrar más visual y 

gráficamente la organización social egipcia y de su ejército. 

6. Generar debates y preguntas que inciten al interés por el descubrimiento de culturas 

antiguas como la egipcia. 

7. Definición y explicación de términos clave en la UD que deban ser trabajados en 

clase. 

8. Actividades interactivas y en grupo que sirvan para repasar y afianzar conocimientos 

básicos sobre la UD. 

9. Trabajo sobre diapositivas de PowerPoint que ayuden al alumno a afianzar 

conocimientos de una manera más visual, y a su vez apoyar al contenido que hay en el 

libro. 

10. Hacer uso de herramientas como Google Maps o diversas webs para realizar visitas 

virtuales a distintos monumentos egipcios. 

Contenidos actitudinales: 

1. Fomentar el interés por las ciencias sociales y por conocer otras culturas, así como el 

respeto a las mismas 

2. Predisposición a buscar antecedentes históricos de los acontecimientos actuales. 

3. Desarrollo aspectos como la tolerancia y la solidaridad dentro del aula, así como los 

valores democráticos. 

4. Valoración de los derechos cívicos humanos como una conquista que conlleva el 

rechazo a cualquier tipo de discriminación. 
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5. Fomentar el rigor crítico y la curiosidad científica a la hora de analizar objetivamente 

los hechos históricos estudiados. 

5. Adquisición de competencias básicas 
 

Las  competencias  básicas  el  conjunto  de  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  

que debe  haber  desarrollado  el  alumnado  al  finalizar  la  enseñanza  obligatoria  para  

lograr  su realización  personal,  ejercer  una  ciudadanía  activa,  incorporarse  a  la  

vida  adulta  de  manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de su vida. 

En el marco de la propuesta realizada por la UE se establecen 8 competencias básicas: 

 

 Competencia en comunicación lingüística 

 Competencia matemática 

 Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

 Competencia social y ciudadana 

 Competencia cultural y artística 

 Competencia para aprender a aprender 

 Autonomía e iniciativa personal 

 

Lastres competencias a cuya adquisición puede contribuir esta materia de una  manera  

primordial son:  competencia  en  el  conocimiento  y  la interacción  con  el  mundo  

físico,  competencia  social  y  ciudadana  y  competencia  cultural  y artística.  En  

efecto,  de la antesdicha definición de las finalidades  de  la  materia se 

encuentranciertos campos a tratar que articulan las aportaciones competenciales de las 

Ciencias Sociales: 

 

 El concepto de tiempo histórico en una doble acepción: como el proceso de 

evolución de las diferentes sociedades a través de su historia y en el sentido de 

que, para poder ser comprendidas, las diferentes manifestaciones de las 
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sociedades deben ser situadas en el tiempo y el espacio en el que tuvieron o 

tienen lugar, lo que da lugar al desarrollo  de  las  competencias  relacionadas  

con  la  comprensión  de  los  procesos  de evolución y cambio de las diferentes 

sociedades que han conducido al “mundo actual”. Por otro lado la  identificación  

de  las  diversas  sociedades  que  conviven  y  se  interrelacionan  en  un 

determinado momento  histórico y la contextualización  de  los diversos   hechos 

económicos,  sociales,  políticos,  religiosos,  culturales,  etc…para  lo  que se 

debe ser competente en situar y comprender las diferentesmanifestaciones 

económicas,sociales, políticas, religiosas, etc. en el contexto en el que se dieron 

o se dan, y el uso de elementos de investigación, medición y representación de la 

Historia. 

 

 El conocimiento y valoración de las principales manifestaciones culturales y 

artísticas del  pasado  y  del  presente  que  constituyen  el  patrimonio  de  las  

sociedades: En  este apartado, la  aportación  de  la  Geografíay  la Historia  no  

consiste  tanto  en desarrollar en el alumnado  las  capacidades  orientadas  a  la  

creación  y manipulación sino  enprocurar que adquiera las destrezas o 

herramientas  que  le  puedan  permitir valorar la producción artística y cultural 

de la Humanidad y poder disfrutar con ello. Estas capacidades  llevan  asociadas   

las destrezas relacionadas con la valoración del patrimoniocultural y artístico 

propio como un elemento especialmente relevante en la constitución de la propia 

identidad, individual y colectiva, a la vez que se mantiene una actitud abierta y 

respetuosa hacia la diversidad de las expresiones artísticas y culturales de otros 

pueblos. 

 

 Competencia matemática: Contribuye a la competencia  matemática  en  cuanto  

que el aprendizaje en Ciencias Sociales, sobre todo en el aspecto geográfico,  

lleva consigo la adquisición de capacidades para manejar elementos y  

operaciones matemáticas básicas en la búsqueda de información, en su 

codificación y en su representación, además de las destrezas asociadas al 

razonamiento, la precisión y el desarrollo del pensamiento formal.  
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 Competencia sobre tratamiento de la información: La competencia sobre 

tratamiento de la información es básica en cuanto que se postula un modelo  de  

proceso  de  enseñanza-aprendizaje basado en la construcción  del conocimiento, 

que, obviamente, tiene su punto de partida en la capacidad para buscar, 

identificar, leer, seleccionar, organizar, relacionar, etc., la información, todas 

ellas habilidades  básicas  en  el  aprendizaje  de  las  Ciencias  Sociales. Por otra 

parte, la información se encuentra hoy en una enorme variedad de fuentes, entre 

las que están cobrando una importancia cada día mayor las vinculadas con las 

tecnologías de la información y la comunicación. Se  desarrolla entonces la 

competencia  digital  mediante  el  uso  de  las  herramientas informáticas para  

el  tratamiento  de  la  información  y  para   poder   interactuarconvenientemente  

en  una  sociedad  en  la  que  las  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación están adquiriendo una creciente importancia. 

 

 

 Contribuye a desarrollar la competencia lingüística: por cuanto está  

intrínsecamente relacionada  con  la  búsqueda  de  información  en  fuentes  

escritas o verbales, el intercambio comunicativo, la propia construcción del 

conocimiento a través del proceso de  formalización  que  va  desde  la  

información  hasta  la  obtención  de  interpretaciones explicativas. Además, lo 

hace también en la medida en que facilita lograr habilidadespara utilizar 

diferentes variantes del discurso, en especial la descripción, la narración, la  

disertación y la argumentación, y así se favorece la adquisición de un  

vocabulario específico. 

 

 La contribución de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia: a  la  adquisición 

de las competencias en comunicación lingüística y de tratamiento de la 

información y competencia digital se establece de una forma general en cuanto 

que esta materia tiene un carácter instrumental en la construcción del 

conocimiento.  
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6. Secuenciación 
 

La unidad didáctica se va a desarrollar en la clase de 1º de la ESO A en el IES 

Valdespartera. En cuanto a los espacios se dispondrá un aula previamente asignada que 

cuenta con pizarra digital, por lo que se podrá proyectar un PowerPoint con el que los 

alumnos podrán seguir la clase del profesor de una manera más visual. 

Esta unidad didáctica está diseñada en función del adecuado cumplimiento de los 

objetivos marcados en la legislación y tiene una duración de 8 horas lectivas o sesiones 

cuya temporalización se desarrolla a continuación. 

 

 

1ªSesión: 
 

 Evaluación oral previa de conocimientos sobre Egipto (5 minutos aprox.) 

 Introducción y presentación del tema (10 minutos aprox.) 

 Explicación sobre la situación geográfica de Egipto, las distintas fases del río 

Nilo durante el año y a través de la pirámide social de la diapositiva nº 9  

explicar las distintas divisiones en la sociedad egipcia e introducir brevemente el 

concepto de Faraón que se tratará posteriormente. (30 minutos aprox.) 

 Explicación y ronda de preguntas sobre la línea temporal del periodo histórico 

egipcio, intentando asegurar que saben usar con precisión los datos cronológicos 

así como el término de milenio (expuesto en la diapositiva nº 10) 

 Juego final e individual tras explicar la importancia de la piedra Rosetta 

(diapositiva nº12) en el que tienen que escribir su nombre en jeroglífico con la 

referencia dada en la diapositiva nº 13 (Últimos 5 minutos) 

Las diapositivas se encuentran en el Anexo 1. 
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2ªSesión: 
 

 Proyección de un pequeño fragmento (primeros 15 minutos más concretamente) 

de la película Éxodusde RidleyScotta través de la cual poder explicar más 

visualmente como eran las ciudades, la vida en ellas, el ejército y los templos 

egipcios. 

 Otro apoyo audiovisual durante la clase será la proyección de una reconstrucción 

3D de la ciudad de Tebas* (7 minutos aproximadamente, con explicación 

incluida), y en cuanto a la presentación powerpoint, se hará uso desde la 

diapositiva nº14 hasta la 27 para dar apoyo a la explicación sobre el modo de 

vida en Egipto, dieta y vestimentas. (Lo que resta de clase, unos 40 minutos) 

*Link:https://www.youtube.com/watch?v=Z_hr2CDG-ic 

 

 

3ªSesión: 
 

En esta sesión se les impartirá todo lo relacionado con la religión egipcia (Dioses, Más 

allá), el apoyo para el docente serán 2 páginas web:  

 Un cómic con toda la mitología egipcia representada:  

http://www.veritablehokum.com/comic/the-egyptian-god-family-tree/ 

 Una web con la información sobre todos los dioses egipcios: 

http://www.ancientegypt.co.uk/gods/explore/main.html 

 

 También se les entregará a los alumnos unas hojas de apoyo para la unidad y la 

comprensión del proceso de momificación y sus creencias sobre lo que habían 

de hacer antes de llegar al Más Allá (Véase Anexo 2), la explicación del tema 

será acompañada de las diapositivas nº 29,30,31,32,33,34. También se llevaran 

objetos relacionados con el tema para hacer más dinámica la clase y e iniciar un 

ejercicio de hipótesis sobre un objeto (Ej: Vasos Canopos) (Se estiman 15 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_hr2CDG-ic
https://www.youtube.com/watch?v=Z_hr2CDG-ic
https://www.youtube.com/watch?v=Z_hr2CDG-ic
http://www.veritablehokum.com/comic/the-egyptian-god-family-tree/
http://www.veritablehokum.com/comic/the-egyptian-god-family-tree/
http://www.ancientegypt.co.uk/gods/explore/main.html
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minutos de explicación sobre los dioses y el politeísmo egipcio, entre 5-10 

minutos para plantear la duda hipotética sobre los vasos canopos, 20 para la 

explicación del Más Allá y de las hojas entregadas y el tiempo que reste se usará 

para preguntas y debates). 

4ªSesión: 
 

 Se explicarán las partes de un templo egipcio ayudado por el libroGeography 

and History 1 versión online de Vicens Vives, donde aparecen reflejadas a la 

perfección las partes más importantes de un templo egipcio. 

 Visita virtual al Templo de Karnak para contemplar el modo de construcción 

egipcio y distinguir en la realidad el patio, la sala hipóstila y el santuario. A la 

vez se les irá formulando preguntas para ir repasando lo aprendido con 

anterioridad.  

Link visita: http://www.360cities.net/image/great-hypostyle-hall-karnak-egypt 

  Como introducción a los enterramientos, se les pondrá un fragmento de la 

película Asterix y Cleopatra (Primeros 5 minutos de la película para 

contemplar la caricaturización de la vida en Egipto y de las construcciones, y del 

minuto 34 al 39 para introducir de una manera dinámica y entretenida el tema de 

las pirámides y los enterramientos en Egipto) y se explicarán los 3 tipos de 

enterramiento y su situación en el tiempo. Para ello se hará uso del powerpoint 

desde la diapositiva 36 a la 46 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7T0XnLkq8W8 

5ªSesión: 
 

 Actividad del concepto del área de innovación, en mi caso desarrollaré el 

conceptodel faraón.  

 Los primeros 15 minutos de la clase tendrán que responder a un pequeño 

cuestionario de conocimientos previos. (Véase anexo 6) 

http://www.360cities.net/image/great-hypostyle-hall-karnak-egypt
https://www.youtube.com/watch?v=7T0XnLkq8W8
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 Con posterioridad se expondrá una imagen de la ofrenda de Akhenaton, sobre la 

que tendrán que responder una serie de preguntas incluidas en un guion de 

elaboración propia (véase anexo 7), que se les irá formulando, irán escribiendo y 

posteriormente las irán poniendo en común. (15 minutos aproximadamente) 

 Después se entregará un pequeño texto sobre Akhenaton de donde se tendrán 

que responder a otras preguntas por escrito (véanse anexos 3 y 4 donde se 

incluyen la imagen y el texto). 

6ªSesión: 
 

 Continuación con la actividad del área de innovación 

 Se compararán dos pequeños textos sobre dos faraones distintos: Ramsés II y 

Tutmosis III, el cuestionario es extenso y el procedimiento el mismo, lectura 

previa de los dos textos, responder las preguntas por escrito y ponerlas en 

común. Esta parte de la actividad ocupará casi toda la hora por su extensión, así 

que se calculan unos 50 minutos para la actividad completa (Véase anexo X). 

 One Minute Paper donde tienen que explicar finalmente tras lo aprendido y 

descubierto por ellos mismos en las dos sesiones que es un faraón para ellos. 

Esta actividad se realizará durante el tiempo restante de clase. 

 

 

7ªSesión: 
 

 A través de la plataforma FlipQuiz hacer un concurso por gruposde 5 alumnos 

para repasar la asignatura antes del examen final. (La actividad ocupará toda la 

hora dado que hay muchas preguntas) 

 Además de la pizarra digital se dispondrán de unos pulsadores con sonidos y 

colores distintos para cada grupo. 

 Link del concurso preparado: http://flipquiz.me/u/miguelv/egypt-quest 

http://flipquiz.me/u/miguelv/egypt-quest
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8ªSesión: 
 

 Examen. Se hará una prueba exclusivamente sobre la unidad didáctica trabajada 

haciendo hincapié en lo trabajado en clase. (Véase anexo 8) 

7.Evaluación 
 

Se entiende la  evaluación como continua y procesual, teniendo en cuenta la 

singularidad de  cada   individuo,  analizando  su  propio  proceso  de  aprendizaje,   sus   

características   y necesidades específicas. Se evaluará el proceso y progreso en el 

aprendizaje de acuerdo con el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos 

educativos.  

1.Participar activamente en las actividades del aula. 

2.Ser capaz de plantear preguntas y de responder a las planteadas en las tareas de clase. 

3. Definir conceptos históricos con precisión e ir incrementando el manejo de 

vocabulario. 

4.Describir la diversidad social, religiosa, cultural y ética de las sociedades 

estudiadas.5.Ser capaz de comunicar en inglés el conocimiento y comprensión de la 

historia a través de narraciones estructuradas. 

7. Comprender la importancia del río Nilo para Egipto, sus funciones y sus periodos de 

crecida y menor caudal. 

8. Saber explicar el poder del faraón y conocer la organización social egipcia. 

9. Ser capaz de entender la cultura egipcia, así como su religión, creencia en el Más 

Allá, sus monumentales construcciones y estilo artístico. 

10. Conocer los distintos tipos de enterramiento en el antiguo Egipto. 

11. Ser capaz de localizar las partes de un templo. 
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Pruebas objetivas 
 

Se realizará una prueba objetiva que consistirá en: 

1)Preguntas de desarrollo  

2)Preguntas  breves  de  relación,  de  enumerar,  de  completar  frases, 

definirtérminos… 

3) Y al menos un ejercicio práctico de completar una imagen 

*Me remito al anexo 8 donde presento el examen íntegro 

 

En la calificación de cada evaluación, un 80%corresponderá a los contenidos extraídos 

de la prueba realizada. Un 20%corresponderá a la actitud, trabajo en clase y 

participacióndel alumno (asistencia, puntualidad, comportamiento, participación activa 

en clase, respeto a las opiniones ajenas, actitud en las actividades realizadas en clase).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster 

Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y enseñanza de Idiomas, Artísticas y Deportivas. 

Autor: Miguel Valero Martín 

 

 
14 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1  

Powerpoint exportado en PDF, adjunto a la Unidad Didáctica. 

 

ANEXO 2 

AFTERLIFE IN EGYPT 

 

*Osiris Jugdment – Papirus of Hunefer 

 

Egyptians believed that after dying the KA(Soul) passed into the afterlife. They had to 

earn their way into their afterlife by doing good deeds while they were alive. 

The body had to be preserved intact through mummification, because before going 

into the afterlife, they believed that they had to pass a test: The Osiris Judgment 

 

1) Mummification Process 
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First of all, one of the embalmer's men makes a cut in the left 

side of the body and removes many of the internal organs. It is important to remove 

these because they are the first part of the body to decompose.When the internal organs 

were removed from a body they were placed in hollow canopic jars 

The body is now covered and stuffed with a mineral (natron) 

which will dry it out. All of the fluids and rags from the embalming process will be 

saved and buried along with the body. 

 

The dehydrated internal organs were wrapped in linen. The body is stuffed with dry 

materials such as sawdust, leaves and linen so that it looks lifelike, then the body is 

wrapped too.  

2)) Osiris Judgment 

When the mummification was finished, a priest read some spells from the book of 

dead in order to ensure that the mummy would be able to speak and breathe in the next 

step before arriving to the afterlife. 

Next step was the Osiris Judgment, after a long and difficult underground journey: 

A) The dead man must declare his innocence before 42 judges 
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B)  Anubis brings dead man’s heart and put it in a balance within a feather (God 

Maat’s feather, symbolizing the truth and good). If the heart was heavier than the 

feather, Ammytate the heart and the dead man went to the darkness. Sometimes the 

guilty man suffered another kind of punishments (everlasting thirst and hungry or 

cooked in a cooking pot). If the dead man passed the test, he goes before Osiris.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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The Tale of Akhenaten 

 

Akhenatentookover as pharaoharoundtheyear 1353 BC 

whenhisfatherdied.Underhisfather's rule, Egypthadbecomeone of themostpowerful and 

wealthynations in theworld.Thecivilization of Egyptwas at itspeakaroundthe time 

Akhenatentook control.  

WhenAkhenatenbecamepharaoh, he stillhadhisbirthname of Amenhotep.His formal 

titlewasPharaohAmenhotep IV.However, aroundthefifthyear of hisreign as pharaoh, he 

changedhisname to Akhenaten.This new namerepresentedhisbelief in a new 

religionthatworshipedthesungod Aten.Itmeant "Living Spirit of Aten."  

Once he becamepharaoh, Akhenatendecided to reformtheEgyptianreligion.Forthousands of 

yearstheEgyptianshadworshiped a variety of godssuch as Amun, Isis, Osiris, Horus, and 

Thoth. Akhenaten, however, believed in a single godnamed Aten.  

 

Akhenatenbuilt a number of temples to his new god. He alsohadmany of theold temples 

closed and removed some of theoldgodsfrominscriptions. Many of theEgyptianpeople and 

priestswerenothappywithhimforthisAround 1346 BC, Akhenatendecided to build a city to 

honor thegod Aten.ThecitywascalledAkhetatenbytheAncientEgyptians.Today, 

archeologistscallitAmarna.Amarnabecamethe capital city of 
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EgyptduringAkhenaten'sreign.Ithousedthe royal palace and the Great Temple of the 

Aten.  

ANEXO 5 

The Tale of the2 Pharaohs 

 

 

Duringhisreign as pharaoh, Ramses II led the Egyptianarmy againstseveralenemies. He 

expandedtheEgyptianempire and secureditsbordersagainstattackers.  

PerhapsthemostfamousbattleduringRamses' rule wastheBattle of 

Kadesh.Thisbattleistheoldestrecordedbattle in history.In 

thebattleRamsesfoughttheHittitesnearthecity of Kadesh. Ramses led hissmallerforce of 

20,000 menagainstthelargerHittitearmy of 50,000 men. Althoughthebattlewasindecisive 

(no onereally won), Ramsesreturned home a militaryhero 

Ramses II isalsoknown as a greatbuilder.He rebuiltmany of theexisting temples in Egypt 

and builtmany new structures of hisown. 

 

http://www.ducksters.com/history/ancient_egypt/army_of_ancient_egypt.php
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Notlongafterbecomingpharaoh, severalkingsfromtheeastrebelledagainstEgypt.Thutmose 

III quicklymarchedhisarmy to meettherebels. He personally led a surpriseattackthrough a 

narrowmountainpass to defeattheenemy at theBattle of Megiddo. He 

soundlydefeatedtherebels and broughtthem back underEgypt's control. 

Thutmose III continued to launchmilitarycampaignsthroughouthisreign. Overthecourse of 

at leastseventeenmilitarycampaigns, Thutmoseconqueredhundreds of cities and 

expandedEgypt'sborders to include Nubia, Canaan, and southernSyria.He wasboth a 

militarygenius and bravewarrior.He oftenfoughtonthefrontlines, leadinghisarmyintobattle.  

Likemanygreatpharaohs of the New Kingdomperiod, Thutmose III was a prolificbuilder. 

Egyptianwritings record that he hadoverfifty temples builtthroughoutEgypt. He 

mademanyadditions to the Temple of Karnak at Thebesincluding new pylons and 

severaltoweringobelisks 
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ANEXO 6  

(Preguntas Previas) 

 

¿Qué es para ti un faraón? 

 

 

 

¿Qué poderes crees que podría tener un faraón? 

 

 

 

¿Qué piensas que haría un faraón para que el resto supiera que 

era muy poderoso? 
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¿Qué crees que podrían opinar los habitantes de Egipto de un 

faraón?  

 

ANEXO 7 

 

GUIÓN CONCEPTO FARAÓN: 

 

Preguntas: 

- ¿Qué ves en esta imagen? 

- ¿Crees que la persona que está en el centro es un dios o un faraón? ¿Por qué? 

- ¿Por qué se representaría a un faraón teniendo un contacto tan directo con un dios? 

- ¿Cómo es que sale representada también la familia del faraón?  

- ¿Era posible que el faraón pensara que el mismo era un dios? 

 

 

Lee texto: 

- ¿Por qué pensáis que Akenaton crearía a Aten? ¿Qué pretendía con esto? 

- ¿Por qué crees que cerró templos y echó a sacerdotes? 

- ¿Por qué Akenaton construyó una ciudad dedicada a Aten? 

- Visto el cambio en la religión, ¿crees que Akenaton se consideraba un dios? 

 

Lee los 2 textos: 

- ¿En qué se parecen estos dos faraones? 

- ¿Por qué crees que Ramsés y Tutmosis iban a luchar a la guerra? 

- ¿Para qué construirían tantos templos y monumentos? 

- ¿En que se parecen estos faraones a Akenaton? 

- ¿Crees que los tres tenían los mismos poderes? 
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- ¿Puede tener una persona control sobre un río? 

- ¿Los faraones entonces podían tener el control sobre el Nilo? 

 

 

 

ANEXO 8 

Nombre y apellidos: 

Fecha: 

1) Complete the pyramid with the different social classes in Egypt, there are 2 more than 

needed: Merchants, Scribes, Slaves, Pharaoh, Government officials and Priest, Craftsmen, 

Bakers, Peasants, Soldiers, Hoplites(1 pto) 

 

2) Explain one part of the process of mummification (1 pto) 

 

 

 

3) What was “The Osiris Judment”? (1 pto) 

 

 

4) Why the Nile river is so important for Egypt? Explain the different Nile stages during the 

year (1’5 ptos) 
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5) Connect (0’5 ptos) 

Osiris                               Wisdom  

Ra                                     Fertility 

Thot                                 Sun 

Isis                                   War 

Horus                              Resurrection      

 

6) Define in a few lines: 

Mastaba (0’5): 

 

 

Hypogeum (0’5): 

 

 

Pharaoh (0’5): 

 

 

Pyramid (0’5):  

 

 

 

7) Fill the gaps, and name a famous temple of Egypt (1 pto) 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN – MIGUEL VALERO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de este trabajo se tratará de reflejar la experiencia del proyecto de 

investigación llevado a cabo durante la tercera fase del Practicum del Máster de 

Educación Secundaria, en la que se ha puesto en práctica una actividad de desarrollo 

conceptual en el curso de 1º de la ESO del IES Valdespartera. El concepto a desarrollar 

ha sido faraón, figura de gran relevancia en el antiguo Egipto, así como de vital 

importancia para comprender el funcionamiento de la sociedad egipcia.La actividad 

ocupó finalmente dos sesiones de las 8 programadas para la Unidad Didáctica. 

 

Para poder lograr los resultados obtenidos se ha seguido una serie de metodologías, 

entre las que se incluyen el uso de textos, imágenes y cuestionarios para conseguir el 

objetivo final de la asimilación conceptual por parte del alumnado. Los materiales han 

sido adaptados debido al proyecto bilingüe con el que cuenta el centro, y así mismo se 

ha adaptado en la medida de lo posible al nivel del curso y de la clase. A continuación 

argumentaré el proceso de investigación y expondré a lo largo del trabajo lo realizado 

durante el periodo del Practicum. 
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL Y CONTEXTO 
 

El aprendizaje significativo de un concepto no es tarea fácil, ya que apenas puede 

alcanzarse a través de los modelos tradicionales de enseñanza. Como defienden distintos 

autores
7
 , la enseñanza tradicional en España ha estado siempre orientada a la 

reproducción de datos, no a la comprensión de los mismos lo que genera en los 

estudiantes cierta inercia durante su desarrollo académico y una serie de estrategias de 

aprendizaje basada en la reproducción de datos. 

La Historia es una disciplina muy compleja ya que contamos con fenómenos 

estructurales, coyunturales y puntuales, con diferentes tiempos y ritmos, etc. Los 

alumnos del primer curso de secundaria, todavía no han desarrollado un pensamiento 

abstracto que les permita comprender y procesar la densa masa de sucesos y fenómenos 

a nivel histórico que se les presentan a lo largo del curso, pero esto no limita la 

enseñanza de la historia
8
. 

Por esto mismo hay que incidir en la importancia que tiene la comprensión de conceptos 

que van apareciendo dentro de esta gran red de fenómenos. Además, en la actualidad, el 

sistema educativo y la mayoría de los centros utilizan una metodología tradicional en la 

enseñanza de la Historia. Esta metodología se basa en el estudio memorístico de los 

contenidos que aparecen en los libros de texto o en los apuntes que elabora el profesor. 

Esto nos lleva a programar evaluaciones basadas en la capacidad de memorización del 

alumno, y no en la comprensión de la materia en sí. 

 

Ante la problemática expuesta, los conceptos se convierten en la clave para la 

comprensión profunda y duradera. Para ello, los conceptos históricos, junto a los hechos 

de la narración histórica, forman el conocimiento de un historiador, teniendo cada 

concepto un significado único para cada individuo, aunque comparten rasgos comunes. 

                                                           
7
 Pozo, J. I., & Gómez Crespo, M. A. (2010). Por qué los alumnos no comprenden la ciencia que 

aprenden. Qué podemos hacer nosotros para evitarlo. Alambique. Didáctica de las Ciencias 

Experimentales, 66, pág. 76 
8
 Mario Carretero y Margarita Limón (1993), “Aportaciones de la psicología cognitiva y de la instrucción 

a la enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales.”, Infancia y Aprendizaje, 62-63, 153-157. 
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Según los autores Jon Nichol&JacqiDean, este significado único no se puede enseñar 

con una mera trasmisión y reproducción de la misma,el propio individuo ha de ser quien 

construya su propio significado.
9
 Además argumentan que “los conceptos proporcionan 

el andamiaje en torno al cual nosotros, y nuestro sentido a nuestro mundo y que 

combinados con la información factual producen redes de conocimiento”. 

 

Los autores Pozo y Crespo,comentan que la comprensión es la forma “natural” que 

tienen los individuos para aprender, es decir, ni es la mera memorización de datos 

concretos, ni mucho menos la reproducción de los mismos. Sino que, la comprensión, 

consiste en encontrar el significado de la información que reciben al vincularla con su 

propia experiencia, conocimientos previos, buscandoejemplos propios. Siendo un 

aprendizaje natural, sencillo y duradero
10

. 

 

En contraposición a Pozo y Crespo, otros autores como Carretero, sostienen que la 

investigación cognitiva indica la incapacidad o limitación de los adolescentes en la 

comprensión de conceptos históricos. Los justifica entonces con la idea de que antes de 

los 11 o 12 años, losindividuos poseen serias dificultades para comprender y elaborar 

conceptos, lo que se relaciona con el desconocimiento de las realidades a las que se 

refieren. La dificultad aumenta cuando, conceptos complejos, abarcan y relacionan 

conceptos simples
11

 

 

Esta teoría que afirma que el aprendizaje formal se alcanza a partir de los 16 años,nos 

recuerda a la teoría que ya fue defendida por autores como Piaget, a través de cuyo 

trabajo se emprendieron las investigaciones para definir las fases que conducen a ese 

pensamiento formal, para el  que debemos saber cuál es el punto de partida del alumno. 

                                                           
9
Nichol, J. &Dean, J. (1997). DevelopingPrimaryTeachingSkills. History 7-11. London & New York: 

Routledge. Pág. 108 
10

Pozo, J. I., & Gómez Crespo, M. A. (2010). Por qué los alumnos no comprenden la ciencia que 

aprenden. Qué podemos hacer nosotros para evitarlo. Alambique. Didáctica de las Ciencias 

Experimentales, 66. Págs. 74 - 75. 
11

 Carretero, M. (2011). “Comprensión y aprendizaje de la historia.” En L. F. Rodríguez & N. García 

(Eds.), Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica. Cuauhtémoc, México, D. F.: 

Secretaría de Educación Pública, Gobierno Federal. Págs. 72-73. 
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El paradigma por el que los adolescentes eran incapaces de desarrollar y razonar sobre 

cuestiones relacionadas con la Historia o la Geografía, se sostuvo hasta la década de los 

ochenta, momento en el que el autor Marton publica sus investigaciones, en las que 

afirma que con los adolescentes, se puede trabajar con el modelo abdutivo, por el que se 

construyen conceptos a través de evidencias y cuestiones muy específicas, desarrollando 

un pensamiento de una complejidad mayor. Esta teoría se vería complementada a 

finales de los noventa gracias al autor Booth.
12

 

 

Los alumnos comprenden de una manera muy simple y superficial la información, así 

como los conceptos, entendiendo de manera aislada hechos que de algún modo están 

relacionados, es decir, los alumnos se mueven en un tiempo cronológico, dejando de 

lado el tiempo histórico. Estos aprendizajes superficiales a los que normalmente nos 

dirigimos con el uso de las metodologías tradicionales, son uno de los principales 

factores que llevan al fracaso escolar en España. Por eso mismo nuestro sistema 

educativo está pidiendo un cambio metodológico que nos lleve a mejorar la 

comprensión de nuestros alumnos en todas las materias. Este cambio pasa por entender 

que losestudiantes ya tienen unos conocimientos previos sobre los que, nosotros como 

docentes, hemos de trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

Marton y Booth, Learning and Awareness, Lawrence ErlbaumAssociates, Inc., Publishers, Mahwah, 

New Jersey, 1997 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 
 

Una vez analizada la Unidad Didáctica “Antiguas Civilizaciones: Egipto”, el concepto 

extraído para ser objeto de la experiencia de innovación es elfaraón. Se trata de un 

concepto más que imprescindible para conseguir comprender la sociedad egipcia y su 

funcionamiento, así como su desarrollo a lo largo de la historia. A lo largo del 

desarrollo de la actividad pretendo establecer diversos vínculos con la figura del faraón. 

Estos vínculos están directamente unidos a las funciones y poderes que tenía un faraón 

en Egipto, como pueden ser el poder político, religioso, militar y artístico.  

 

 

 

Veo de vital importancia hacer comprender a los alumnos que hay algo más allá de la 

breve y escueta explicación que aparece en el libro de texto, y a su vez  es importante 

ayudarles a hacer sus primeras comparaciones de textos y análisis de imágenes. No nos 

olvidamos aun así de que nos encontramos en el primer curso de la ESO, y que eso 

presenta varias dificultades a la hora de poner en acción estas actividades, entre ellas el 

Faraón 

Poder 
Militar 

Poder 
Religioso 

Arte como 
exhibición 
de poder 

Poder 
Político 
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casi nulo nivel de abstracción en la franja de edad en la que se encuentran (entre 12 y 13 

años). 

 

En cuanto al concepto se refiere, la etimología de la que procede la palabra Faraón (Per 

aa, traducido como Casa Grande)  ya suscita una de las primeras dimensiones a tratar 

que presenta este concepto, y posiblemente la más imprescindible de todas, y es la 

autoridad. Entender que la cúspide de la pirámide social egipcia la ocupaba el faraón y 

que era la máxima autoridad, es el primer paso que habría que comprender para 

comenzar el proceso de aprendizaje de este concepto. Con posterioridad, alcanzando 

diversas dimensiones un poco más complejas, el alumnado tendrá que ser capaz de 

comprender los poderes de los cuales estaba dotado el faraón, como el poder militar, 

religioso y político. Todo ello irá acompañado de la comprensión del porqué los 

faraones construían monumentos de tal magnitud, y el vínculo de los mismos con el 

arte. 

 

Para analizar los resultados obtenidos en el proyecto, se requerirán una serie de 

hipótesis que confirmen el funcionamiento del trabajo de innovación. Las hipótesis nos 

servirán para conocer qué punto o nivel han alcanzado los alumnos en su proceso de 

aprendizaje del concepto planteado. A continuación expondré una serie de cuestiones 

que ayudarán a ubicar estos niveles, que expondré más tarde: 

 ¿Entienden la figura del faraón como la cúspide de la sociedad egipcia, como la 

autoridad? 

 ¿Llegan a comprender los distintos poderes que tenía un faraón y por 

consiguiente la administración de los mismos? 

 ¿Comprenden el vínculo del faraón con lo sagrado? ¿Entienden su vínculo con 

los dioses? 

 ¿Son capaces de comprender el porqué de las monumentales construcciones que 

realizaban los faraones? ¿Llegan al nivel de reflexionar sobre una demostración 

de poder del faraón? 
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Como objetivo del trabajo, no solo me gustaría que los alumnos aprendieran de una 

manera distinta el concepto de faraón, sino tratar de motivarles y hacer que en un futuro 

entiendan la centralización del poder. Como bien sabemos el faraón no es la única 

figura que centralizó su poder, sino que a lo largo de toda la historia encontramos casos 

distintos, cercanos al periodo que tratamos, como los reyes mesopotámicos o los 

emperadores romanos, y algo más lejanos en el tiempo como el absolutismo de los reyes 

en la Edad Media. 

Por ello me parece importante que conozcan los distintos poderes que un líder en la 

antigüedad podía acaparar, ya que más adelante tendrán una base de conocimientos 

sobre este apartado, y les será más fácil comprender que era algo normal durante la 

historia antes de la aparición de la democracia. 
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3. METODOLOGÍA 
 

La metodología usada para el desarrollo de este trabajo de innovación se basa 

principalmente en la investigación – acción, mostrarles a los alumnos fuentes primarias 

y secundarias para que con su análisis y una serie de preguntas formuladas por el 

docente, consigan llegar finalmente por sí mismos a comprender el complejo concepto 

de faraón, que tantos aspectos implica. Se pretende entonces una metodología que se 

base en el Learning Cicle, en el que se aprende de la experiencia distinguiendo una serie 

de fases que explicaré a continuación. 

Para llevarla a cabo, cuento con dos clases de mi unidad didáctica, las cuales usaré 

exclusivamente para conseguir que los estudiantes lleguen a comprender el concepto 

propuesto. El tiempo parece suficiente para llevar a cabo las actividades que pretendo. 

A modo de inicio de la actividad se hará un test de ideas previas. Considero que este 

tipo de test previos son necesarios para tener en cuenta los conocimientos previos de los 

que parte el alumnado. Con ellos se pueden trabajar de otra manera, sobretodo en mi 

caso ya que son alumnos de 1º de la ESO que apenas han alcanzado el pensamiento 

abstracto y es oportuno saber qué idea previa tienen sobre un líder como el faraón. 

Después se trabajará con fuentes, entre ellas fuentes consideradas primarias como el 

relieve de Akenaton, o el templo de Abu Simbel. En cuanto a las fuentes secundarias, 

serán breves textos adaptados que incluyan los hitos de unos faraones escogidos por mí 

mismo que veía pertinentes para poder desarrollar la actividad correctamente. Se trata 

de Akenaton, Ramsés II y Tutmosis III. Elegí a estos faraones en vistas de que iban a 

complementar la actividad con éxito, guiando al alumno a través de sus hechos, logros y 

el arte hacia el concepto final de faraón.  

En el caso de Akenatonse trata de un faraón vinculado con la religión durante toda una 

vida, llegando a crear al dios Aten. Por otra parte Ramsés y Tutmosis III son dos 

faraones muy parecidos, fuertes en el combate, constructores y veladores del 

mantenimiento de Egipto. A su vez los tres, fueron figuras indispensables y que no se 

pueden pasar por alto a la hora de explicar la unidad didáctica. Los textos pretendí que 
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fueran en inglés, ardua tarea ya que la mayoría de textos, artículos y fuentes no estaban 

adaptadas al nivel, ni tenían un futuro fructífero para un curso como 1º de la ESO. 

Así pues, se consigue que los alumnos comiencen a analizar pequeños textos, extraer 

ideas principales y comentarlos brevemente, y a su vez, conseguir poco a poco el 

objetivo marcado para este trabajo. Se podría considerar que el trabajo de investigación 

lleva intrínseco un objetivo de introducir al alumnado en el análisis de textos que en un 

futuro no muy lejano, va a ser un aspecto con el que van a tener que lidiar 

cotidianamente. 

Los análisis de imágenes también será algo nuevo para ellos también, por ello se tratará 

de partir de lo más superficial terminando por lo más profundo, llegando también a 

contextualizar dichas imágenes.  

Por último se hará uso de las TIC, ya que para exponer las imágenes será necesario un 

proyector o una pizarra digital. Es preferible de esta manera ya que con el proyector las 

imágenes se verán más grandes y con más nitidez, para que los alumnos no pierdan 

detalle de lo expuesto y les sea más fácil analizarlas. 

Para la obtención de los resultados será preciso que el alumnado vaya tomando nota de 

todo lo que se pregunta, y por tanto sus propias respuestas en un papel. Finalmente 

harán un One Minute Paper con el que se obtendrán los primeros resultados, allí tendrán 

que definir ellos por si mismos que es un faraón después de haberlo trabajado con las 

actividades propuestas. Con esta actividad final se comprobará a que categorías y a qué 

grado de abstracción han llegado los estudiantes, y esta información se afianzará con 

una pregunta corta y definición en el examen final de la unidad. 
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5. PUESTA EN PRÁCTICA 
 

La experiencia se llevará a cabo las dos últimas sesiones de la Unidad Didáctica. Para 

ello se llevará a cabo una experiencia donde se trabajará con varias fuentes históricas, 

como he explicado anteriormente, entre ellas unas imágenes a analizar y tres textos 

adaptados sobre la historia de tres faraones distintos para comparar. 

La actividad comenzará con una previa explicación de lo que se va a realizar en las 

siguientes dos sesiones, y se les realizará un test previo de conocimientos para poder 

tener una noción de lo que se sabe sobre el concepto y lo que le rodea. De esta manera 

también activan su atención y concentración, y como no, su imaginación. 

El test consistía en las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es para ti un faraón? 

- ¿Qué poderes crees que podría tener un faraón? 

- ¿Qué piensas que haría un faraón para que el resto supiera que era muy poderoso? 

-  

Tras terminar este pequeño test de conocimientos previos, comienza la secuenciación de 

actividades y lecturas para conseguir llegar a comprender el concepto. Para comenzar se 

le expondrá una imagen en una diapositiva de PowerPoint, la cual tendrán que describir 

y responder una serie de preguntas sobre ella. El grado de reflexión y dificultad por 

pregunta variará a medida que se vaya avanzando. Las respuestas a las preguntas las 

pondrán en común con el resto de la clase, y de esta manera se les anima también a 

participar un poco más en la clase y a dinamizar en cierta medida la actividad. 

La imagen expuesta se trata de un relieve donde aparecen Akenaton y Aten: 
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A partir de la presente imagen se hacían una serie de preguntas, como bien he dicho 

antes con una gradual dificultad, comenzando desde aspectos superficiales llegando a 

otros más profundos: 

- ¿Qué ves en esta imagen?  

- ¿Crees que la persona que está en el centro es un dios o un faraón? ¿Por qué? 

- ¿Por qué se representaría a un faraón teniendo un contacto tan directo con un 

dios? 

- ¿Cómo es que sale representada también la familia del faraón?  

- ¿Era posible que el faraón pensara que el mismo era un dios? 

Para continuar con el aspecto religioso, les expuse el caso real de Akenaton, con un 

breve texto en inglés y adaptado al nivel de 1º de la ESO, y tras su lectura les hago otra 

serie de cuestiones sobre el texto (Anexo I): 
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- ¿Por qué piensas que Akenaton crearía a Aten? ¿Qué pretendía con esto? 

- ¿Por qué crees que cerró templos y echó a sacerdotes? 

- ¿Por qué Akenaton construyó una ciudad dedicada a Aten? 

- Visto el cambio en la religión, ¿crees que Akenaton se consideraba un dios? 

La sesión finalizó con estas preguntas y la puesta en común de las respuestas de cada 

alumno, que ordenadamente iban diciendo, aquellos que querían, lo que habían 

respondido. 

En la segunda sesión se trabajó con dos textos y una imagen correspondiente al templo 

de Abu Simbel, que servió como introducción y como primer planteamiento para tratar 

el tema artístico correspondiente al concepto en desarrollo: 

 

Las preguntas que se realizaronfueron las siguientes: 

- ¿Qué ves en esta imagen? 

- ¿Qué puede ser esta construcción? 

- Las figuras sentadas ¿A quién podían representar? 

- ¿Ves algún símbolo vinculado al faraón? 



Trabajo Fin de Máster 

Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y enseñanza de Idiomas, Artísticas y Deportivas. 

Autor: Miguel Valero Martín 

 

 
12 

A continuación se les entregó dos textos en inglés que contenían la historia del faraón 

Tutmosis III y Ramsés II, dos figuras bastante parecidas por su empeño militar y 

constructivo. Esta actividad pretendía hacer comprender el poder militar, la relevancia 

de la habilidad militar del faraón y la finalidad de las monumentales construcciones 

realizadas por los faraones. (Anexo II) 

Las preguntas a realizar serán las siguientes, siguiendo el mismo procedimiento 

anterior: 

- ¿En qué se parecen estos dos faraones? 

- ¿Por qué crees que Ramsés y Tutmosis iban a luchar a la guerra en persona? 

- ¿Para qué construirían tantos templos y monumentos? 

Tras responder a estas preguntas se les hará sacar el texto referente a Akenaton y se 

realizará otra serie de preguntas: 

- ¿En que se parecen estos faraones a Akenaton? 

- ¿Crees que los tres tenían los mismos poderes? 

Para finalizar la sesión y el experimento, se les realizaró un One Minute Paper en el que 

tenían que escribir en máximo 10 líneas que es un faraón, y en el examen se les hizo la 

misma pregunta a modo de pregunta corta. Con esta doble evaluación aseguro los 

resultados obtenidos y contemplo si se ha afianzado el concepto o no. 
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6. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

El proyecto fue puesto en práctica en un grupo completo de 1º de ESO durante dos 

sesiones completas para la innovación dentro del periodo de impartición de la Unidad 

Didáctica. Los alumnosde1º ESO A se mostraron muy dispuestos a realizar la actividad, 

aunque las limitaciones se vieron desde el principio y tuve que guiar la actividad más de 

la cuenta.  

Por otro lado, la abstracción del concepto de faraón fue otro de los problemas 

encontrados. El grado de dificultad que tiene la tarea de hacer reflexionar conceptos 

abstractos a alumnos de 12-13 años es bastante alto, aunque algunos alumnos 

conseguían rebasar los límites que, yo personalmente, pensaba que no iban a alcanzar. 

Pese a los pequeños inconvenientes encontrados durante la actividad, esta se pudo 

desarrollarsin problemas de tiempo, viendo suficientes las dos sesiones propuestas. 

Contextualizando la experimentación de este proyecto de investigación, la clase 

constaba de 22 alumnos. No había alumnos ACNEAE ya que el centro dispone de 

clases de Mínimos. El comportamiento de la clase fue muy satisfactorio ya que encontré 

una predisposición muy positiva hacia la actividad. 

Una vez contextualizada la puesta en práctica del proyecto procederé a exponer los 

resultados obtenidos.Basaré el análisis de los resultados en las respuestas de los 

alumnos a preguntas que se realizaron durante la actividad, el One Minute Paper que 

rellenaron al final de la mismay a la respuesta en el examen. 
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 Categorización: 

A continuación he elaborado una serie de categorías para situar el nivel de comprensión 

de cada uno de los aspectos trabajados, acordes con las hipótesis expuestas 

anteriormente: 

Rasgo 1: ¿Entienden la figura del faraón como la cúspide de la sociedad egipcia, 

como la autoridad? 

CAT 0  - No comprenden la figura del faraón como cúspide de una pirámide social, por 

consiguiente no entienden tampoco la organización social egipcia. 

CAT 1 – Identifican al faraón como un rey, pero de manera muy simple y poco 

argumentada 

CAT 2– Sitúan al faraón en la cúspide de la pirámide social, a la par comprenden su 

autoridad en Egipto. 

 

 

Rasgo 2: ¿Llegan a comprender los distintos poderes que tenía un faraón y por 

consiguiente la administración de los mismos? 

CAT 0  - No comprende que el faraón tenga diversos poderes, solo asimila al faraón 

como un rey. 

CAT 1 – Ven al faraón como un líder político o religioso pero no ven más allá de esos 

rasgos. 

CAT 2 – Comprenden que el faraón tiene poder militar, religioso y político, y saben 

identificar la concentración de poderes. 
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Rasgo 3: ¿Comprenden el vínculo del faraón con lo sagrado? ¿Entienden su 

vínculo con los dioses? 

CAT 0  - No identifican a Akenaton como un faraón, ni comprenden que el faraón se 

atribuya un vínculo con los dioses. 

CAT 1 – Identifican a Akenaton como un faraón, y comprenden superficialmente su 

vínculo con los dioses, en este caso a Aten. 

CAT 2 – Asimilan el poder religioso de un faraón y entienden la figura de Akenaton 

como un hereje. 

 

Rasgo 4: ¿Son capaces de comprender el porqué de las monumentales 

construcciones que realizaban los faraones? ¿Llegan al nivel de reflexionar sobre 

una demostración de poder del faraón? 

CAT 0  - No comprenden ni el uso funerario o religioso de las construcciones, ni 

tampoco el objetivo del faraón de demostrar poder al resto  

CAT 1 – Saben de la relación de las construcciones con la continuidad política del 

faraón, pero de manera superficial, sin apenas razonamiento. 

CAT 2 – Comprenden que Ramsés II y Tutmosis III construían templos y monumentos 

grandiosos en vistas de demostrar el poder y grandeza que tenían a su pueblo, ergo 

asimilan también el estrecho vínculo entre el arte y el Más Allá. 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster 

Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y enseñanza de Idiomas, Artísticas y Deportivas. 

Autor: Miguel Valero Martín 

 

 
16 

En la siguiente tabla se aprecian los resultados obtenidos por parte de los alumnos: 

Nº Alumno 
Faraón como 

autoridad 

Poderes y 

administración 
Religión Arte 

1 CAT 1 CAT 1 CAT 2 CAT 2 

2 CAT 1 CAT 1 CAT 1 CAT 2 

3 CAT 1 CAT 1 CAT 2 CAT 1 

4 CAT 0 CAT 1 CAT 1 CAT 0 

5 CAT 2 CAT 1 CAT 2 CAT 2 

6 CAT 1 CAT 1 CAT 1 CAT 1 

7 CAT 1 CAT 1 CAT 1 CAT 2 

8 CAT 1 CAT 1 CAT 2 CAT 1 

9 CAT 1 CAT 2 CAT 1 CAT 1 

10 CAT 2 CAT 2 CAT 1 CAT 2 

11 CAT 1 CAT 0 CAT 1 CAT 2 

12 CAT 1 CAT 1 CAT 2 CAT 1 

13 CAT 1 CAT 1 CAT 2 CAT 2 

14 CAT 1 CAT 1 CAT 2 CAT 2 

15 CAT 1 CAT 2 CAT 1 CAT 1 

16 CAT 2 CAT 1 CAT 2 CAT 2 

17 CAT 1 CAT 1 CAT 1 CAT 2 

18 CAT 1 CAT 0 CAT 1 CAT 1 

19 CAT 2 CAT 2 CAT 1 CAT 2 

20 CAT 2 CAT 1 CAT 2 CAT 2 

21 CAT 1 CAT 1 CAT 2 CAT 2 

22 CAT 1 CAT 0 CAT 1 CAT 0 
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Los resultados aparecen resumidos en la siguiente gráfica: 
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

A continuación y tras hacer una síntesis gráfica de los resultados obtenidos, procederé a 

analizarlos en profundidad. Los resultados obtenidos son muy variados ya que dependen 

sobretodo del aspecto tratado y del alumno que da la respuesta. Dada esta circunstancia, 

veo necesario hacer un análisis exhaustivo de los resultados según las categorías 

alcanzadas, ya que los alumnos, en ocasiones, dan buenos resultados en algunos rasgos, 

y a continuación el siguiente dan evidencias de que no lo comprenden en su totalidad. 

En primer lugar el rasgo relacionado con la autoridad del faraón, muy pocos alumnos 

comprenden en su totalidad la autoridad y el poder que tiene. Las respuestas más 

frecuentes resultan ser superficiales, denotan falta de comprensión de la autoridad del 

faraón en profundidad, con lo que la mayoría de los alumnos se estancan en la categoría 

1. En cambio 5 alumnos de la clase, los cuales coinciden ser los más atentos y con 

mejores resultados de la misma (alumnos 5,10.16,19,20), consiguen llegar a la categoría 

2, relacionando la autoridad del faraón con la cúspide de la pirámide social, y así mismo 

la argumentan. Pocos son los alumnos que se quedan en la categoría 0 a lo largo del 

análisis realizado, aunque en este caso es un alumno el que no ha hecho ninguna 

referencia sobre el faraón como autoridad, ni siquiera un pequeño vínculo con el resto 

de la organización social egipcia. Es un caso aislado, y resulta ser uno de los alumnos 

que menos atiende en clase y más disperso está. 

Analizando el segundo rasgo vinculado con los poderes que tenía faraón y su 

correspondiente administración, sucede algo parecido con los resultados del primer 

rasgo, ya que pocos alumnos consiguen llegar a la categoría 2, y en su mayoría se 

quedan en la categoría 1. Nos encontramos con que 4 alumnos alcanzan la máxima 

categoría llegando a comprender en su totalidad los poderes que tenía un faraón y la 

manera de administrarlo. El resto de la clase, exceptuando a 3 estudiantes (alumnos 

11.18,22) se quedan en la categoría 1, y ven al faraón como un líder con vínculo con los 

dioses, pero no identifican más poderes. En ocasiones incluso lo remarcan como un 

líder militar, pero el resto de poderes los omiten en la descripción. 
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Los alumnos que se quedan en la categoría 0, sólo asimilan al faraón como un “tipo de 

rey de Egipto” y no enumeran o explican los poderes que tenía. 

Llegamos al tercer rasgo que se basa en el aspecto sagrado del faraón y su poder 

religioso. Es uno de los aspectos que más ha interesado al alumnado y que mejor han 

comprendido, sobretodo basándome en los resultados finales, dado que nadie se ha 

quedado en la categoría 0. Un poco más de la mitad de la clase se queda en la categoría 

1 y el resto, 10 alumnos, llegan a la categoría 2, sorprendiéndome los alumnos 3 y 8, ya 

que anteriormente las respuestas eran algo superficiales. La verdad es que era apreciable 

el interés que tenían en la historia de Akenaton y el interés que habían puesto en el 

relieve y las preguntas formuladas. Por lo tanto los alumnos que se quedaron en la 

categoría 1, identificaron a Akenaton como un faraón, y comprendían su vínculo con los 

dioses. Aquellos que alcanzaron la categoría 2 consiguieron identificar el poder 

religioso de un faraón. 

Por último llegamos a la categoría final relacionada con el arte y la monumentalidad de 

las construcciones y su finalidad. De nuevo la reacción fue de sorpresa cuando gran 

parte de los alumnos relacionaron la construcción de pirámides, templos y ciudades 

como una propaganda política, como una demostración de poder. Estos alumnos 

alcanzaron entonces la categoría 2 parcialmente. Algunos de los alumnos que habían 

llegado a la 1ª parte de la categoría 2, comprendían la vital importancia del Más Allá 

para la cultura egipcia y también para la figura del faraón, ya que en algunos periodos 

del Imperio Egipcio solo tenía opción de ir al Más Allá el faraón. 7 alumnos de 22 se 

quedaron en la categoría 1, con lo que sabían de la relación de las construcciones con la 

continuidad política del faraón, pero de una manera más superficial que el resto, sin 

apenas razonamiento. En gran medida los alumnos supieron relacionar a los faraones 

expuestos en el texto y extraer algunas ideas principales propuestas en las preguntas, 

quizá esto les sirvió como guía para llegar a las conclusiones expuestas. 

Tras esta exposición explicativa de los datos procederé a ir extrayendo conclusiones 

generales sobre los resultados del presente proyecto. Encuentro difícil dar una 

conclusión general dada la variedad que encontramos en los resultados y las diferencias 
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y particularidades que presenta cada alumno individualmente. Ha habido aspectos que 

se han comprendido de mejor manera que otros, el nivel de asimilación ha sido distinto 

según el apartado que se estaba tratando.  

Por ejemplo se podría decir que han asimilado bastante bien el aspecto artístico y la 

proyección de poder de un faraón con las construcciones que mandaba realizar, pero en 

el caso de la comprensión del faraón como una cúspide, como una autoridad, algo vital 

para dar lugar a la asimilación completa del concepto, da lugar a una serie de respuestas 

muy superficiales, sin apenas argumentación, donde se vislumbra una carencia de 

profundización sobre el contenido. 

También se aprecia esta falta de profundidad de compresión en el aspecto de relacionar 

al faraón con todos sus poderes y su manera de administrarlos. En su mayoría se 

estancan todos en datos superficiales, aunque lo veo natural, dado que insisto de nuevo 

en que son alumnos que no han alcanzado niveles de abstracción suficientes para 

comprender en profundidad el concepto en sí. 

A pesar de todo esto, los alumnos en algunos rasgos son capaces de sorprender y 

demostrar una capacidad de asimilación de contenidos a través de las fuentes expuestas 

y las preguntas realizadas, llegando a conclusiones correctas y situándose en la 

categoría más alta. Aun así, los alumnos no están acostumbrados a redactar grandes 

párrafos, y tampoco a reflexionar sobre términos, ya que se limitan a exhibir sus 

conocimientos previamente adquiridos en clase o en el libro de texto. Las respuestas son 

muy escuetas en su mayoría, breves y con poco contenido y razonamiento. 

Así pues se podría decir que, tras poner en práctica este proyecto de innovación y este 

trabajo de experimentación, llego a la conclusión de que el objetivo en sí, no ha sido 

cumplido en su totalidad, ya que el alumnado solo ha asimilado algunos aspectos y 

rasgos del concepto propuesto, y ninguno ha alcanzado a comprenderlo y asimilarlo en 

su plenitud. Aun sacando esta conclusión final, he de decir que ha sido bastante 

satisfactorio el comportamiento de la clase durante la actividad y la Unidad Didáctica, y 

que la participación del alumnado en general ha sido muy buena.  
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Este tipo de actividades rompen sus esquemas y su rutina en el aula, ya que no están 

acostumbrados a realizarlas. Quizá este es un punto a favor del docente que la lleva a 

cabo, dado que la novedad suele ser algo que aprecian los alumnos.  

Como todo este tipo de actividades innovadoras, tienen sus pros y sus contras. Por 

ejemplo yo el principal inconveniente que he encontrado, es el curso donde me ha 

tocado poner en práctica el proyecto. En cursos tan prematuros es muy difícil llevar a 

cabo este tipo de prácticas, principalmente por aquello que llevo repitiendo durante todo 

el trabajo, el ya nombrado casi nulo nivel de abstracción del alumnado de cursos como 

1º de la ESO. Esto resulta ser un hándicap para el docente, ya que limita las 

posibilidades de éxito de la actividad, y ante todo, de la comprensión de un concepto.  

Pese a todo esto, veo necesaria la implementación de metodología innovadora para el 

aprendizaje de conceptos, ya que de una manera muy generalizada, incluyendo a todos 

los cursos de secundaria, y por lo que he podido contemplar durante mi periodo de 

prácticas, los alumnos consideran muy difícil la asimilación de conceptos, y apenas son 

capaces de comprenderlos en su totalidad.  

Por todo esto, a día de hoy, los docentes tenemos que ser conscientes de que poco a 

poco hay que ir introduciendo metodologías innovadoras en la educación de nuestro 

país, e ir esquivando el aprendizaje memorístico y las clases tradicionales para que 

así,se termine consiguiendo dinamizar las clases y haciendo más ameno y efectivo el 

aprendizaje de una asignatura como es la Historia.  
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A) ANEXO I 
The Tale of Akhenaten 

 

Akhenatentookover as pharaoharoundtheyear 1353 BC 

whenhisfatherdied.Underhisfather's rule, Egypthadbecomeone of themostpowerful and 

wealthynations in theworld.Thecivilization of Egyptwas at itspeakaroundthe time 

Akhenatentook control.  

WhenAkhenatenbecamepharaoh, he stillhadhisbirthname of Amenhotep.His formal 

titlewasPharaohAmenhotep IV.However, aroundthefifthyear of hisreign as pharaoh, he 

changedhisname to Akhenaten.This new namerepresentedhisbelief in a new 

religionthatworshipedthesungod Aten.Itmeant "Living Spirit of Aten."  

Once he becamepharaoh, Akhenatendecided to reformtheEgyptianreligion.Forthousands of 

yearstheEgyptianshadworshiped a variety of godssuch as Amun, Isis, Osiris, Horus, and 

Thoth. Akhenaten, however, believed in a single godnamed Aten.  

 

Akhenatenbuilt temples to his new god. He alsohadmany of theold temples closed and 

removed some of theoldgodsfrominscriptions. Many of theEgyptianpeople and 

priestswerenothappywithhimforthisAround 1346 BC, Akhenatendecided to build a city to 

honor thegod Aten.ThecitywascalledAkhetatenbytheAncientEgyptians.Today, 
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archeologistscallitAmarna.Amarnabecamethe capital city of 

EgyptduringAkhenaten'sreign.Ithousedthe royal palace and the Great Temple of the 

Aten.  

B) ANEXO II 
The Tale of the2 Pharaohs 

 

 

Duringhisreign as pharaoh, Ramses II led the Egyptianarmy againstseveralenemies. He 

expandedtheEgyptianempire and secureditsbordersagainstattackers.  

PerhapsthemostfamousbattleduringRamses' rule wastheBattle of 

Kadesh.Thisbattleistheoldestrecordedbattle in history.In 

thebattleRamsesfoughttheHittitesnearthecity of Kadesh. Ramses led hissmallerforce of 

20,000 menagainstthelargerHittitearmy of 50,000 men. Althoughthebattlewasindecisive 

(no onereally won), Ramsesreturned home a militaryhero 

Ramses II isalsoknown as a greatbuilder.He rebuiltmany of theexisting temples in Egypt 

and builtmany new structures of hisown. 

http://www.ducksters.com/history/ancient_egypt/army_of_ancient_egypt.php
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Notlongafterbecomingpharaoh, severalkingsfromtheeastrebelledagainstEgypt.Thutmose 

III quicklymarchedhisarmy to meettherebels. He personally led a surpriseattackthrough a 

narrowmountainpass to defeattheenemy at theBattle of Megiddo. He 

soundlydefeatedtherebels and broughtthem back underEgypt's control. 

Thutmose III continued to launchmilitarycampaignsthroughouthisreign. Overthecourse of 

at leastseventeenmilitarycampaigns, Thutmoseconqueredhundreds of cities and 

expandedEgypt'sborders to include Nubia, Canaan, and southernSyria.He wasboth a 

militarygenius and bravewarrior.He oftenfoughtonthefrontlines, leadinghisarmyintobattle.  

Likemanygreatpharaohs of the New Kingdomperiod, Thutmose III was a prolificbuilder. 

Egyptianwritings record that he hadoverfifty temples builtthroughoutEgypt. He 

mademanyadditions to the Temple of Karnak at Thebesincluding new pylons and 

severaltoweringobelisks 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


