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Enseñarás a volar, 

pero no volarán tu vuelo. 

Enseñarás a soñar, 

pero no soñarán tu sueño. 

Enseñarás a vivir, 

pero no vivirán tu vida. 

Sin embargo… 

en cada vuelo, 

en cada vida, 

en cada sueño, 

perdurará siempre la huella 

del camino enseñado. 

 

Madre Teresa de Calcuta 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el Trabajo Final de Máster (TFM), cuya reflexión, 

elaboración y presentación es de carácter obligatorio para poder obtener el título 

acreditativo de este Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 

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

siendo en mi caso dentro de la especialidad de Geografía e Historia.  

Este trabajo constituye el último paso dentro de este proceso formativo que ha 

supuesto este máster, proceso que debemos considerar que se encuentra en una fase 

inicial, teniendo siempre en cuenta que el trabajo del docente está en continua renovación 

y que sus conocimientos, sus procedimientos y sus motivaciones están siempre 

supeditados a las novedades que recaen en el mundo de la Educación, en favor no solo de 

mejorar su papel como educador sino de revalidar su labor como profesional. Por lo tanto, 

la formación es un proceso que acompaña siempre al profesor, y que le conducirá a la 

excelencia tanto en su labor como en su profesión. Si bien es cierto que la importancia 

que tiene esta formación inicial como profesores es capital, sentando las bases sobre las 

que construir nuestra cartera docente.  

Concretamente, este trabajo se encuentra incluido dentro de la Modalidad A, si bien 

no deberíamos considerarla como una simple memoria de los distintos puntos tratados en 

este curso, como si fuese un recordatorio de todo el camino recorrido, sino que debería 

ser planteado por todos como un encuentro entre aquellos aspectos que más nos gustaría 

destacar, bien por su importancia general, bien por su valor a nivel personal, y la breve 

experiencia que ya hemos podido disfrutar dentro de las aulas, de la cual podemos obtener 

valiosas informaciones tanto de lo que queremos que sea realmente la Educación como 
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de lo que quieren que sea el resto de protagonistas que la conforman, que son los alumnos 

y las familias. De este modo conseguimos complementar la parte más puramente teórica 

con aquella en la que expongamos cómo ha sido este primer encuentro con la educación 

reglada desde un ángulo nuevo para nosotros, como es el del docente. 

Sin perder de vista mi punto de partida, que es la Licenciatura de Historia, la realización 

de este Máster de Profesorado suponía en cierto sentido un reto para mí, continuando mi 

andadura en el mundo de las Humanidades por el camino de la Enseñanza y la Didáctica. 

Si bien es cierto que ésta es una de las opciones más firmes que se plantean, es necesario 

tener siempre presente que entraña un gran compromiso, pues en los docentes recae gran 

parte de la responsabilidad de ir formando las mentes de los estudiantes.  

La Educación ha tenido siempre un valor destacado para el desarrollo de las 

sociedades, pero en el mundo actual, de cambios continuos, en el que el progreso ofrece 

nuevos instrumentos con los que trabajar en todos los ámbitos y con la necesidad de 

explorar nuevos horizontes, hace que se acentúe la importancia de la Educación y para 

ello es preciso que todos los elementos que estén implicados en ella logren la excelencia 

que reclaman los tiempos en los que vivimos.  

En primer lugar, dentro del apartado sobre la profesión docente a partir del marco 

teórico y de la experiencia en el centro educativo, valoraremos qué supone, dentro del 

marco educativo actual, la profesión docente, tanto desde una perspectiva general, 

mostrando cuál es el estado de la cuestión y cómo se valora este punto, como desde la 

perspectiva personal, en relación a las prácticas realizadas en un centro educativo, el 

colegio Cristo Rey Escolapios de Zaragoza, durante este Máster de Profesorado. Se trata 

de apreciar la relación existente entre aspectos educativos, didácticos o psicopedagógicos, 

así como su vinculación con la enseñanza de las Ciencias Sociales. A partir del modelo 

de competencias de este master, se lleva a cabo una reflexión sobre cuál debería ser el 

perfil más adecuado de un buen profesor de Ciencias Sociales, sin perder de vista lo visto 

en las clases y durante nuestras prácticas.  

En cuanto a los dos apartados siguientes, justificación de la selección de proyectos y 

reflexión crítica sobre los proyectos seleccionados, mostrando la conexión en lo referido 

a los proyectos que se han trabajado a lo largo del curso y valorando razonadamente su 

importancia. 



 9 

La parte teórica final del trabajo se enfoca como una reflexión completa de todo lo 

tratado anteriormente, tanto en relación al mundo de la Educación en general, como en lo 

que a mi experiencia particular se refiere. Corresponde, por un lado, a las conclusiones y 

por otro, a las propuestas de futuro. En el caso de las conclusiones, se  hará un repaso 

tanto a lo que ha supuesto el Máster a nivel personal y a nivel formativo, como a la 

elaboración del propio TFM. En cuanto a las propuestas de futuro, se trata de aportar 

posibles ideas de mejora en relación a los aspectos trabajados. 

Para finalizar, se incluye un apartado de referencias documentales con las cuales se 

ha trabajado para la elaboración del TFM y los anexos, en los cuales se incluyen los 

proyectos trabajados. 
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2. LA PROFESIÓN DOCENTE  

Para poder situarnos adecuadamente dentro del debate sobre qué supone ser un buen 

docente debemos determinar a qué cuestiones debe responder esta definición, señalando 

cuáles son los parámetros fundamentales en los que nos vamos a apoyar: desde los que se 

refieren al mundo de la Enseñanza en general, pasando por los que la vinculan con las 

Ciencias Sociales a través de la Didáctica, así como la visión de los profesores en estas 

cuestiones, recalcando cuáles son las indicaciones más adecuadas en cada contexto y 

acudiendo para ello hasta el punto más intrínseco. 

 

2.1. Marco teórico  

2.1.1.  Referencias sobre la Educación 

La importancia de la Educación es capital si tenemos en cuenta que a través de 

ella podemos adquirir una visión más amplia de la sociedad que nos rodea y de los 

fenómenos que acontecen. Es la Educación quien nos ofrece los instrumentos con los 

cuales estimular a nuestra mente para buscar al mismo tiempo preguntas y respuestas 

sobre lo que nos rodea. Sin embargo, la preocupación por el valor de esta para el 

desarrollo del ser humano y de la sociedad no es una cuestión exclusiva del momento en 

el que vivimos, sino que ha estado presente a lo largo de la Historia como han señalado 

distintos autores (Recio, 2012).1 Desde distintos puntos de vista y poniendo el acento en 

diferentes cuestiones, son muchos los ejemplos que podemos encontrar al respecto.  

Los autores clásicos reflejan en sus escritos de manera habitual su opinión sobre 

cuestiones relacionadas con la Educación, pues además de filósofos también eran 

instructores o educadores, por lo que recurren a su experiencia personal para valorar las 

necesidades de las que ésta precisa. Por ejemplo, Aristóteles acierta en señalar la 

importancia de que el Estado tenga en cuenta el valor de la Educación y de la custodia de 

la misma: “No puede negarse, por consiguiente, que la educación de los niños debe ser 

uno de los objetos principales de que debe cuidar el legislador. Dondequiera que la 

                                                             
1 En  Recio, J.P., “El valor de la Historia en las aulas. Retos ante el nuevo contexto educativo”. Barcelona, Clío nº 38, 

2012, p.2. podemos ver algunos ejemplos más además de los que aquí ofrecemos. 
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educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto.” (Aristóteles. 

Trad. 1873). 

Dentro de la Ilustración española destacamos la labor del jurista, escrito y político, 

Melchor Gaspar de Jovellanos, quien también tiene presente en sus escritos el gran valor 

de la Educación: “Lo que importa es perfeccionar la Educación y mejorar la instrucción 

pública: con ella no habrá preocupación que no caiga, error que no desaparezca, mejora 

que no se facilite. En conclusión: una nación nada necesita, sino el derecho de juntarse y 

hablar. Si es instruida, su libertad puede ganar siempre; perder, nunca.” (Muñoz González 

201o) o ““Ninguna reforma es tan necesaria y tan importante instrucción y riqueza, la 

felicidad a los pueblos. Así lo como la de la Educación” (Muñoz González, 2010). 

Ya en el siglo XX, es interesante recordar algunas opiniones en relación a la 

Educación por parte del filósofo y escritor Miguel de Unamuno2. El que fuese rector de 

la Universidad de Salamanca habla sobre la despreocupación que dice, mostraba la 

sociedad de su época respecto a la importancia de la Educación: “¿Estamos acaso 

nosotros, los españoles, persuadidos de corazón y no solo convencidos intelectualmente, 

de la importancia de la enseñanza pública? No, no lo estamos…., no creemos en ella. Y 

esta es la raíz de la postración que entre nosotros sufre… Es un tópico, un lugar común 

de nuestra retórica, más o menos regeneradora.” (Ladrón de Guevara López de Arbina, 

2001). 

Ya en época actual recurrimos a las palabras del filósofo y escritor Emilio Lledó, 

quien ante la pregunta sobre por qué es tan importante la Educación para él contesta: “[…] 

Somos, nos formamos, nos deformamos y nos transformamos por medio de la educación. 

Por lo tanto, el mimo a las instituciones donde esa educación es posible tiene que ser una 

característica decisiva de cualquier gobierno y de cualquier política.” (Lledó). 

O a las palabras de otro filósofo, Fernando Savater, en referencia a los objetivos de la 

Educación: “El objetivo final de la educación es desarrollar la disposición a reconocer y 

respetar la semejanza esencial de los humanos más allá de nuestras diferencias de sexos, 

etnias o determinaciones naturales.” (Savater, 2011). 

                                                             
2 En la obra de Ladrón de Guevara López de Arbina, E., “El pensamiento pedagógico de Miguel de Unamuno” se 

realiza un análisis de algunas de las cuestiones de las que hablaba Miguel de Unamuno een relación a la Educación y 

la Pedagogía. 
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La Educación asiste a un momento de renovación, de cambio y crecimiento, en 

definitiva de evolución. Dentro de este proceso se encuentran implicados desde los 

alumnos y las familias, pasando por los profesores y los centros educativos y finalizando 

en las propias instituciones, las cuales deben establecer las normas sobre las que 

estructurar dicho proceso. Los diversos instrumentos con los que se cuenta ahora dentro 

del ámbito de la Enseñanza ofrecen un amplio abanico de posibilidades en cuanto a la 

forma en la que afrontar la experiencia como educadores. 

 

2.1.2. El docente 

Es preciso recurrir a la legislación para tener presente cuál es la norma general 

que rige la labor del docente en la Educación española y entender dentro de que 

parámetros se encuentra acotada ésta. Y es que es precisamente dentro de la legislación 

donde aparece dictaminada cuál es la finalidad de este máster: “Proporcionar  al 

profesorado de Educación Secundaria  Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, 

Enseñanza  de  idiomas,  Artísticas  y  Deportivas  la  formación  pedagógica  y  didáctica 

obligatorias en nuestra sociedad para el ejercicio de la profesión docente.”   

Atendiendo a la riqueza que tiene nuestra lengua castellana, ésta nos ofrece una 

extensa familia léxica relacionada con el mundo de la Educación, revalorizando la 

importancia que tiene la palabra, en un sentido definitorio, para la concepción de una 

ciencia es la Educación, en un sentido general o como la Didáctica de las Ciencias 

Sociales, en un sentido particular. Educador, docente o profesor, son algunos de los 

términos que se utilizan para señalar a la persona que lleva a cabo la tarea de enseñar. 

Pero el docente no se limita solo al mero hecho de transmitir ciertos conocimientos 

establecidos institucionalmente sino que conforma un proceso educativo completo, en el 

que se enseña no solo contenidos sino también actitudes, procedimientos, perspectivas 

diversas, etc.  

Hablamos de que educar supone un grado de implicación mayor, ya que el docente 

busca que la experiencia educativa sea lo más eficaz y satisfactoria posible tanto para sus 

alumnos como para sí mismo. 
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No se trata únicamente de instruir en un único tema o trabajar solo un campo 

académico determinado, sino que se pretende orientar a los alumnos, ayudarles a que 

canalicen sus actitudes y aptitudes de la manera más adecuada, de manera que se 

desarrollen como personas educadas, ciudadanos responsables y con espíritu crítico; en 

este contexto encontramos la figura del profesor-docente.  

Según enuncia Morales Vallejo (2009: 120), el profesor-docente: 

- Ve su profesión docente como una oportunidad para ayudar y servir a los 

demás. 

- Cree en su responsabilidad ética y moral de hacerse consciente del impacto 

que los profesores tienen en sus alumnos. 

- Acepta la responsabilidad de verse a sí mismo como posible modelo de 

identificación para sus alumnos.  

Para el correcto desarrollo de la labor del docente es fundamental la formación 

inicial que se lleva a cabo a través del más, por ejemplo. Se trata de reorientar la 

formación, los conocimientos, las metodologías y los instrumentos que se han adquirido 

hasta el momento en las diferentes áreas de las que se procede y adaptarlas a la óptica de 

la Didáctica, en este caso de la Didáctica de las Ciencias Sociales.  

Ramírez Perona (2005) nos habla de que en el buen docente deben confluir una 

serie de funciones como la de planificación, en tanto en cuando debe diseñar y programar 

cada curso teniendo en cuenta unos parámetros de aprendizaje, la función de evaluación, 

ya que debe determinar si se han alcanzado los objetivos planteados y el proceso de 

aprendizaje, también la función de investigación-innovación, basándose en que el docente 

debe buscar innovaciones que incorporar a su labor como docente y a su dinámica 

educativa analizando posibles necesidades de mejora, teniendo en cuenta la posibilidad 

de ampliar su formación y los avances de los que la sociedad dispone y, finalmente, la 

función de gestión-coordinación, supeditada a la implicación del docente en la mejora de 

la calidad de la Educación y en la correcta organización dentro del organismo educativo 

al que pertenezca. 

Las diferentes asignaturas que conforman este máster buscan dar respuesta a esta 

necesidad de ampliación de conocimientos en diversas áreas vinculadas con la labor 

educativa, apoyándose para ello en las competencias del docente establecidas de manera 
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formal: “Dotar  de  un bagaje sólido en los ámbitos científico, cultural,  contextual, 

psicopedagógico y personal ha de capacitar al futuro profesor o profesora para asumir la 

tarea educativa en toda su complejidad […]” (Imbernón, 2001.) 

Durante la Secundaria, el profesor es un personaje activo en la vida de los 

estudiantes y comparten una parte importante de su tiempo, por lo que se entiende que 

ambos dejan cierta impronta con sus acciones sobre el otro, enriqueciendo el proceso 

educativo, ofreciendo nuevas posibilidades de avance o de cambio. 

 En relación a esto encontramos la función del docente como tutor, por lo que es 

fundamental que durante el proceso de formación como docentes que experimentamos en 

este máster, dispongamos también de las herramientas adecuadas para poder llevar a cabo 

esta ocupación: “La función tutorial requiere que el futuro formador, cuando aborda el 

proceso tutorial, tenga una serie de requisitos que avalen sus competencias en la 

realización tutorial, tales como conocimiento del tutelado, (tales como psicología 

evolutiva, procesos de asesoramiento y orientación, finalidades y estructura del 

aprendizaje), de los procesos de intervención y evaluación (didáctica, técnicas de 

orientación y diagnóstico psicopedagógico).” (Lázaro Martínez, 1997) 

 

2.1.3. Competencias del docente 

Si acudimos a la legislación, en concreto a la Orden ECI/3858/2007, de 27 de 

diciembre3, vemos que quedan determinadas once competencias básicas que deben 

adquirir los futuros docentes a través de este máster: 

1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización 

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

procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 

incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

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

procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las 

                                                             
3 Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 
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respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 

como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con 

otros docentes y profesionales del centro. 

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

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

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

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

en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas 

tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

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

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

y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la 

vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

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

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

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

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

y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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

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

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

coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos 

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

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

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

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

y sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos. 
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A través tanto del desarrollo del propio máster como de las prácticas que hemos 

realizado en diferentes centros escolares, hemos podido trabajar principalmente con cinco 

de estas competencias docentes, completando nuestra experiencia docente y favoreciendo 

nuestra evolución paulatina en el mundo de la Educación. 

Una vez visto lo que dispone la legislación, pasamos a destacar las 5 competencias 

específicas más relevantes en el contexto de esta formación a través del máster y de 

nuestras prácticas como futuros docentes: 

 

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

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

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

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

proyectos y actividades. 

 

Esta primera competencia procura porque el futuro profesor conozca 

plenamente tanto la labor de docente como todo lo que implica al centro 

educativo, así como su relación con las familias, la sociedad, el mundo de la 

Educación, etc.  

Destaca la importancia que tiene que el docente conozca la realidad social 

a la que se enfrenta, tanto del centro como del entorno en el que se sitúa dicho 

centro, así como del grupo de alumnos con el que trabaja, pues la manera en la 

que enfrentará la clase será distinta si se apoya en este tipo de datos. Es importante 

conocer todas las cuestiones relacionadas con lo socioeconómico, lo histórico y 

lo cultural en relación a esto porque puede marcar la diferencia a la hora de que la 

experiencia educativa que ponemos en marcha de unos resultados más 

satisfactorios. 

También se trata de tener un conocimiento adecuado de todo lo referido a 

la legislación y la normativa española en cuanto a la Educación, comprendiendo 

los diferentes instrumentos y parámetros que establece la legalidad, donde además 

queda determinado hasta el último elemento implicado en la Educación. 
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Precisamente en una de las asignaturas de este máster hemos podido 

trabajar en el correcto desarrollo de esta competencia. Esta asignatura fue 

“Contexto  de la  actividad docente”,  la cual estaba subdividida en lo que 

prácticamente eran otras dos asignaturas más.  

Por un lado tenemos “Didáctica y Organización Escolar”, asignatura muy 

importante y con una gran carga teórica, en ella podemos conocer todo el 

esqueleto que articula a la propia Educación. Esta asignatura nos da a conocer a 

los futuros docentes cuál ha sido la legislación hasta el momento en España en 

materia de Educación, introduciéndonos en aquellos que sean realmente más 

importantes o que hayan arrastrado cierta polémica o continuidad. También se nos 

han mostrado cuáles son los documentos con los que debe contar un centro y con 

los que se ha trabajado durante el Practicum I. 

La otra parte de esta asignatura es “Sociología”, donde hemos podido 

acercarnos a conocer la realidad que rodea al entorno educativo, y que lo 

diferencia de otros en que cada uno está sometido a unas características especiales 

en lo social, como en lo económico, geográfico y hasta personal. Es importante 

que  todo vaya a estar registrado  en  los  documentos  del centro, porque en caso 

de que se precisase estos documentos son revisados además por la 

Administración.  

 

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. 

 

En el caso de esta competencia se trata de afrontar adecuadamente las 

relaciones sociales que se generan en el aula, tanto del docente con los alumnos 

como entre los mismos alumnos, teniendo al docente como agente de fondo 

canalizador de una correcta relación. 

A través de la asignatura de “Interacción y Convivencia en el aula” 

trabajamos esta competencia, poniendo en valor la importancia de la psicología 

en relación al proceso educativo, pero sin perder de vista la relevancia que tiene 
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también el contexto social y personal que envuelve tanto al alumno como al 

docente.  

No tenemos que perder de vista el hecho de que nuestros alumnos se 

encuentran durante estas etapas (ESO y Bachillerato) en un proceso de cambio 

que les afecta tremendamente. De ahí la importancia que tiene que los docentes 

sepamos manejar las diferentes situaciones que pueden derivar de estos procesos 

de cambio, ser parte de la solución que ellos busquen en nosotros. Los alumnos 

se enfrentan a cambios en sus vidas, en sus cuerpos, en sus ideas, tienen que tomar 

decisiones vitales que les someten a gran presión y para lo cual la visión reposada 

de su profesor puede serle de gran ayuda. 

Otra asignatura relacionada con esta cuestión, que hemos trabajado 

durante el máster, aunque en este caso optativa, es “Atención a los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo”. En este caso se trata de incluir, con 

todas las garantías posibles, a todos los alumnos dentro del proceso educativo sea 

cual sea la Necesidad Específica que pueda tener el alumno. Para ello es necesario 

tener un plan de Atención a la Diversidad que incluya todas las posibilidades que 

puedan darse dentro de un centro escolar.  

 

 

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 

 

A través de esta competencia se busca que el alumno no se encuentre solo 

dentro del desarrollo cognitivo y del aprendizaje, sino que el docente acompañe a 

sus alumnos en todo momento, solventando dudas, abriendo caminos, etc.  

Ser profesor no ser limita a impartir una clase, a ofrecer una serie de 

contenidos a los alumnos de manera ya elaborada, sino que se trata de ayudar a 

que los alumnos desarrollen ciertas capacidades, que vayan más allá y no se 

conformen con el hecho más rápido y sencillo, sino que maduren su proceso de 

aprendizaje y enfoquen las distintas perspectivas que la Educación nos ofrece.  

Se trata de que estas habilidades cognitivas que se busca que desarrollen 

no se queden limitadas a la Secundaria o al Bachillerato, sino que entiendan que 
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pueden seguir desarrollándolas en adelante y continuando con su aprendizaje más 

allá de las aulas, utilizando las herramientas adecuadas. 

Los docentes se encargan de diseñar y mostrar a los alumnos diferentes 

herramientas de cara a dinamizar el proceso educativo y buscar nuevas formas de 

ser parte activa de éstos. Para ello podemos contar con una cuestión de la que 

hablaremos posteriormente como es la Innovación, y es que a través de las nuevas 

herramientas, la Innovación y, en definitiva, el uso de las TIC y su importancia 

para el desarrollo de la Educación, abrimos un amplio espectro de actividades que 

poner en marcha para dinamizar nuestra labor y acercar a las aulas todas las 

novedades que puedan mejorar nuestra labor como docentes y el aprendizaje de 

nuestros alumnos. 

Es por tanto una competencia orientada tanto de cara a la formación y 

desarrollo de la labor de los docentes como en el acercamiento y motivación de 

los alumnos. A través de la asignatura de “Procesos  de Enseñanza – Aprendizaje” 

hemos trabajado algunas de estas cuestiones. Por un lado  nos hemos acercado a 

conocer “Modelos de Enseñanza-Aprendizaje”, en el cual hemos trabajado con la 

teoría educativa y los distintos modelos y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

que nos plantea y que pueden sernos útiles en nuestra labor profesional y por otro 

“El uso de las TIC”, trabajando con las nuevas tecnologías y su presencia en el 

mundo educativo, que va aumentando paulatinamente. Las  TIC  son una 

herramienta eficaz y estimulante, que ayuda al intercambio de información, a 

exponer resultados y estudio, a investigar nuevas alternativas, etc.  

Las instituciones tanto nacionales como regionales han puesto en marcha 

proyectos que relacionaban precisamente las TIC con la Educación, mediante la 

incorporación de equipos y complementos a las aulas o la puesta en marcha de 

planes de estudio que incorporen estas novedades en el propio proceso educativo. 

  

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

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

 

En cuanto a esta competencia, se trata de un hecho tan obvio como la 

importancia del conocimiento y manejo correcto de la legislación vigente sobre 

Educación para  poder en marcha de manera adecuada los mecanismos necesarios 
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para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, realizándolo siempre dentro del marco 

legislativo que ordena estas cuestiones. 

La importancia de esta idea radica en que la labor del docente, sus 

propuestas y su implicación en general en la Educación deben estar en 

consonancia con lo que la legislación y la normativa disponen, para evitar un 

conflicto entre unos y otros. Esta  competencia  hace referencia a  los  fundamentos  

básicos  del  diseño  curricular. La intención es valorar la importancia que tiene 

conocer qué capacidades se puede desarrollar a través de un planteamiento 

curricular u otro, dependiendo del tipo de actividades que se pongan en marcha y 

del objetivo que se persiga.  

Las asignaturas en las que hemos trabajado esta competencia han sido 

“Diseño  curricular”, “Fundamentos de diseño instruccional” y “Diseño,  

organización  y  desarrollo  de  actividades  para  el  aprendizaje  de Geografía e 

Historia”, asignaturas en las cuales hemos podido ver el manejo del que tienen 

que hacer gala los docentes a la hora de elaborar los programas educativos que 

llevan a cabo y las actividades que se incluyen en ellos. 

A través de estas asignaturas se nos ha ofrecido distintas visiones de la 

Didáctica de las Ciencias Sociales, tanto de su utilidad como de su desarrollo o de 

las diferentes metodologías, instrumentos y teorías que las integran. Es preciso 

conocer a fondo todas las disciplinas que integran esta Didáctica de las Ciencias 

Sociales para poder trabajar y organizar adecuadamente con ellas, tanto de manera 

independiente como multidisciplinar. En este sentido destaca la importancia de 

que hayamos visto la posibilidad de elaborar actividades diferentes en cada una 

de estas disciplinas anexas en algunas de estas asignaturas, y que nos han sido de 

utilidad de cara a las prácticas y al desarrollo de proyectos para el máster. 

  

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. 

 

En el ámbito de la Educación como en otros muchos, la innovación y la 

investigación tienen un papel fundamental, buscando nuevas vías de avance. La 
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Educación se muestra totalmente receptiva ante la presencia de la innovación en 

las aulas, con la idea  de poder mejorar la calidad de la Enseñanza. 

Los alumnos se encuentran totalmente familiarizados con esta sociedad 

tecnológica pues han crecido en torno a ella, por lo tanto quienes debemos realizar 

el proceso de adaptación somos los docentes. Para los estudiantes puede ser 

motivador ofrecerles instrumentos o metodologías que ellos relacionen con 

cuestiones que utilizan normalmente. Para que la Educación mantenga unos 

estándares de excelencia y continúe avanzando precisa de las investigaciones y 

las innovaciones que puedan mejorar el sistema. 

Para  acercarnos  a  estas cuestiones el máster ofrece la  asignatura  de 

“Evaluación,  Innovación docente e Investigación educativa en Geografía e 

Historia”. Se han realizado una serie de seminarios enfocados hacia estas dos 

cuestiones, la innovación e investigación educativa por un lado, y por otro lado 

trabajando con el Proyecto de Innovación Docente del que hablamos también en 

este trabajo y con el que hemos trabajado en el Practicum III, a través de la 

investigación-acción o el Learning Cycle. 

 

 

2.2. Experiencia en el centro educativo 

Este trabajo, como ya hemos apuntado anteriormente, pretende reflejar también lo 

que supuso la experiencia docente para mí durante mis prácticas en un centro educativo. 

Este máster se encuentra dispuesto en torno a dos ejes principales para nuestra formación 

en el campo de la docencia: por un lado la parte teórica, trabajada a lo largo de todo el 

curso a través de las clases, la ampliación de conocimientos sobre las cuestiones 

educativos y los proyectos y trabajos realizados que la han integrado y, por otro lado, una 

parte práctica, refiriéndonos a la experiencia en un centro educativo de la que ya se ha 

hecho mención, así como diferentes dinámicas que han ido parejas al desarrollo teórico 

de este máster. La importancia de la experiencia en las aulas es innegable, pues supone la 

mejor toma de contacto con la realidad a la que se enfrentan los docentes. 

El centro educativo en el cuál he realizado las prácticas del máster ha sido el 

colegio Cristo Rey Escolapios de Zaragoza, situado en el barrio de Parque Goya. Al ser 

exalumna de otro colegio de la familia de los PP.EE. ya conocía el colegio Cristo Rey y 

fue para mí una grata elección, porque ambos centros comparten muchos aspectos.  
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A lo largo del máster se estipulan tres periodos diferenciados en los que llevar a 

cabo nuestra experiencia inicial como profesores: el Practicum I, entre el 23 de 

Noviembre y el 4 de Diciembre de 2015 y los Practicum II y Practicum III  realizados 

entre el 14 de Marzo y el 29 de Abril de 2016. En el primer caso se trataba, 

fundamentalmente, de familiarizarnos con los documentos del centro aunque también era 

posible que empezásemos a tener nuestros primeros contactos con las aulas. En cuanto al 

segundo y tercer periodo, se estipulaba el desarrollo de los mismos de manera sucesiva, 

aunque en verdad conforman un mismo bloque. En esta segunda fase doble se pone en 

marcha la experiencia como docentes al completo, partiendo inicialmente de la 

observación de la labor del docente, de cómo se desarrollan las clases, cómo son los 

grupos con los que vamos a trabajar, etc. Después se pasa a la participación activa, 

mediante la implementación tanto de la Unidad Didáctica como del Proyecto de 

Innovación Docente que realizamos a través del máster y que están presentes además en 

este trabajo.  

 Fuimos un grupo numeroso de alumnos de diferentes especialidades quienes 

estuvimos realizando allí nuestras prácticas, con un ambiente de trabajo realmente bueno 

en general, lo cual supuso un incentivo en el día a día. Especialmente compartí mis 

prácticas con una compañera del máster de grupo de la mañana del máster, ya que ambas 

teníamos la misma tutora, por lo que nuestra colaboración  la relación y el ambiente de 

trabajo fue realmente bueno, lo cual fue también un punto a favor a la hora de llevar a 

cabo mi labor de prácticas. La comunicación tanto con mi tutora del centro como con el 

resto de miembros del equipo docente fue realmente agradable y su actitud para con 

nosotros nos hizo sentirnos acogidos e integrados en la labor como docentes que 

estábamos desempeñando.  

Todo esto facilitó que desarrollase mis prácticas en las mejores condiciones 

posibles, ya que es justo valorar positivamente la importancia de tener un entorno 

adecuado, en este caso tanto por parte de los compañeros de prácticas como de todos los 

miembros que forman parte el colegio, los profesores, el personal dedicado a diversas 

cuestiones, etc. 

El poder poner en práctica todo aquello que hemos visto a lo largo de este curso, 

junto con las ideas que cada uno hemos ido elaborando en torno a la labor del docente es, 

en mi opinión, es el provecho más destacado que ofrece este máster. Se trata de la primera 
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toma de contacto que experimentamos ante una clase de Secundaria desde el otro lado, 

desde la perspectiva del profesor y no del alumno.  Además de no limitarnos a la cuestión 

meramente educativa, en referencia al hecho de dar clase, sino que, a través de los 

diferentes Practicum en los que hemos participado, hemos podido observar también el 

funcionamiento de un centro educativo, los documentos en los que se sustenta la labor 

del profesorado, las relaciones dentro de los miembros del mismo departamento y entre 

diferentes departamentos, así como las posibilidades de trabajo que esto supone, siempre 

en beneficio de los alumnos y de la mejora de la experiencia. 

Además nos ha permitido poder tener en cuenta si nosotros adoptaríamos otras 

estrategias de actuación, realizaríamos otras actividades, aplicaríamos ciertas 

innovaciones en el aula de una u otra manera, etc. Por lo tanto ha supuesto no solo un 

ejercicio práctico sino también reflexivo del que valorar aquello que vemos más preciso 

para mejorar nuestra labor como futuros docentes. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE PROYECTOS 

A lo largo de este curso han sido muchos los proyectos que hemos llevado a cabo en 

las distintas asignaturas que presenta el máster, planteados desde distintas perspectivas, 

realizados tanto de manera individual como grupal, algunos más complejos otros más 

escuetos, uno más tradicionales, otros más innovadores, etc. El objetivo de trabajar con 

campos tan diversos es que adquiramos una visión global tanto de la labor del docente 

como del mundo de la Educación.  

En primer lugar pasaremos a  presentar cuáles han sido los proyectos elegidos para 

ser incluidos dentro de este Trabajo Final de Máster, el porqué de dicha elección por 

encima de otras y cuáles son los objetivos que encontramos tras esta decisión, para 

después mostrar cuáles son sus diferencias y sus similitudes, en qué destacan unos sobre 

otros y demás, así como la pertinente reflexión crítica de dichos proyectos.  

Estos proyectos escogidos han formado parte de los Practicum II y III y son la Unidad 

Didáctica y el Proyecto de Innovación Docente. Como se ha explicado anteriormente, 

llevé a cabo mis prácticas en la clase de 1º ESO A y es en este grupo en el cual puse en 

marcha la implementación tanto de la Unidad Didáctica como del Proyecto de Innovación 

Docente. Se trata de dos proyectos en los cuales me siento cómoda tanto con proceso de 

trabajo que hay detrás como con el resultado del mismo,  por lo que considero adecuado 

introducirlos en este TFM. En el siguiente apartado se tratarán en profundidad en qué han 

consistido ambos proyectos. 

La elección de los dos trabajos indicados anteriormente se apoya, fundamentalmente, 

en la importancia que dichos proyectos han tenido tanto en el contexto de las prácticas 

externas como en el desarrollo del propio máster, apoyándose en cuestiones 

fundamentales para la comprensión de la labor del docente. La comparación de estos 

proyectos nos permite apreciar las diferentes vertientes que forman parte de la experiencia 

educativa y que la enriquecen, teniendo en cuenta la importancia de no perder de vista 

que son varios los protagonistas de esta cuestión: los alumnos, los centros educativos, los 

propios docentes de los centros educativos, los investigadores, etc. 

Del mismo modo es importante recordar que durante el máster hemos elaborado un 

tercer proyecto que puede comparte protagonismo con los dos comentados anteriormente, 

la Programación Didáctica. En el caso de la Unidad Didáctica y de la Programación 
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Didáctica, representan el lado más teórico y formal de este máster, pues ambos 

documentos articulan la labor profesional del docente en el aula. Mientras que el Proyecto 

de Innovación Docente ofrece nuevas perspectivas a la hora de trabajar con cuestiones 

concretas de una asignatura. 

Tanto por la amplitud de las cuestiones que se trabajan en ellos, como por el nivel 

de implicación y de trabajo que se debe emplear para su elaboración, como por la 

importancia que tienen para entender la profesión del docente y la dinámica que 

envuelve el mundo educativo. 

Teniendo en cuenta la premisa antes expuesta sobre la importancia de la formación 

de los docentes, refiriéndonos en este caso a la formación inicial, hay que destacar el 

valor que precisamente tienen estos trabajos dentro de este proceso formativo. Son 

proyectos en los que se recoge los aspectos más destacados para el conocimiento de la 

profesión del docente y para que nos podamos familiarizar con toda la terminología que 

envuelve al ámbito educativo. En ellos se expone la base teórica que facilita y garantiza 

que seamos capaces de adquirir una serie de competencias básicas para el docente.  

Además son documentos que son utilizados durante mi experiencia en un centro 

educativo, por lo que de nuevo teoría y práctica vuelven a combinarse para completar de 

la mejor forma posible nuestra formación como docentes. El Proyecto de Innovación 

Docente fue puesto en marcha dentro de la propia Unidad Didáctica, es decir, que ambas 

aludían a la misma cuestión y estaban incluidas dentro de la misma asignatura, Ciencias 

Sociales, por lo que al encontramos en un mismo marco de actuación se facilita la labor 

realizada. 
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4. REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LOS PROYECTOS 

SELECCIONADOS 

Para poder llevar a cabo un correcto análisis de los proyectos que hemos trabajado a 

lo largo de este curso académico y que ahora pasamos a relacionar, mostramos una reseña 

de cada uno de ellos con el fin de clarificar en qué consisten, cuáles son los aspectos más 

destacados que ofrecen y cuál es su papel dentro de este proceso. Los proyectos que 

presento en este TFM y de los que ya he apuntado algunas indicaciones previamente son 

la Unidad Didáctica y el Proyecto de Innovación Docente. 

 

4.1.  Unidad didáctica 

La elaboración de esta Unidad Didáctica se llevó a cabo a través de la asignatura 

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

Historia con Sergio Sánchez, teniendo en cuenta tanto el curso en el cual se va a 

desarrollar como el tiempo que se cuenta para ello. 

La Unidad Didáctica trabajada correspondía con el tema de “Hispania Romana” 

en 1ºESO y para ello dispuse una programación de clases en 8 sesiones a través de las 

cuales afrontar el tema y trabajarlo de la mejor manera posible. Se trataba tanto de incluir 

una parte teórica sobre la que construir una base al respecto con la que poder trabajar 

después en otras direcciones, como una parte práctica, a través de la puesta en marcha de 

actividades así como cuestiones que estaban íntimamente relacionadas con mi Proyecto 

de Innovación Docente.  

La Unidad Didáctica tuvo como hilo conductor fundamental el trabajo sobre el 

vocabulario propio del tema, a través del cual los alumnos podían repasar lo visto en la 

sesión anterior, así como la elaboración de una línea del tiempo que complementase a la 

teoría y nos situase temporalmente en todos aquellos acontecimientos que estábamos 

trabajando. A esto hay que añadir una actividad cuya finalidad era que los alumnos 

desarrollasen su imaginación a la hora de desarrollar un proyecto de ese tipo y pudiesen 

relacionarse con el mundo del Patrimonio y la Arqueología, como fue el trabajo por 
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grupos de Folleto Turístico Arqueológico en el cual presentaban alguna de las ciudades 

más importantes de la Hispania Romana y que ellos mismos diseñaron.  

Valoro positivamente el hecho de haber podido llevar a cabo el proceso completo 

en cuanto al trabajo dentro de una asignatura, esto es, primero confeccionado la Unidad 

Didáctica para después ponerla en práctica en el aula, porque facilita que pueda realizar 

un análisis completo de la misma.  

En lo que a la elaboración de una Unidad Didáctica se refiere, recurrimos a las 

indicaciones de López Navarro, sobre qué cuestiones deben estar presentes: por un parte, 

es importante incorporar las competencias básicas que se incluyen en el Currículo Básico 

de Educación Secundaria, así como la presencia de una conexión real entre los criterios 

de evaluación y los objetivos didácticos que se planteen.  

 

4.2. Proyecto de Innovación Docente  

Realizado dentro de la asignatura de Evaluación, Innovación docente e Investigación 

educativa en Geografía e Historia, con Rafael de Miguel y puesto en curso enmarcado en 

el Practicum III. En mi caso particular, no desarrollé el proyecto a través de Conceptos, 

sino que mi trabajo seguía otro tipo de estructura, debido a que inicialmente me había 

incorporado a la Modalidad B de TFM. Tras la decisión tomada a posteriori de cambiarme 

a la Modalidad B, tuve que adaptar los instrumentos y los materiales con los que contaba 

para elaborar mi trabajo de tal modo que pudiese realizar uno que respondiese, en cierto 

modo, al trabajo que estaban realizando mis compañeros. 

Para mí fue un trabajo realmente motivador, en primer lugar porque el tema con el 

que trabajaba, sobre la difusión del conocimiento de nuestro patrimonio a través del uso 

en las aulas de recursos virtuales, me resultaba muy interesante. Mi interés personal  sobre 

esta cuestión favoreció que me sintiese cómoda trabajando, tanto en el aula con los 

alumnos como posteriormente en casa analizando los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos que se elaboraron para ello. 

Además considero que fueron unas actividades también interesantes para los alumnos, 

pues pudieron observar diferentes maneras de trabajar una misma cuestión y, a la vez, 
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valorar cuáles les eran más útiles o cuáles veían más innovadoras desde una perspectiva, 

implicándole activamente en el proceso educativo. 

 

4.3. Reflexión crítica sobre ambos proyectos 

Una vez presentados ambos proyectos4, pasamos a realizar un ejercicio de 

reflexión y análisis al respecto, teniendo en cuenta que algunos elementos han podido ser 

presentados anteriormente. 

Debemos recordar que ambos fueron trabajados en el mismo grupo, 1º ESO A, y 

en la misma asignatura, Ciencias Sociales. Por este motivo resulta evidente que la 

temática de ambos es la misma: en el caso de la Unidad Didáctica, como se ha explicado 

anteriormente, es el tema de Hispania romana, mientras que el Proyecto de Innovación 

Docente, aunque versa sobre el uso de recursos virtuales en relación a la difusión y estudio 

del patrimonio arqueológico en Secundaria, utiliza como ejemplo de trabajo un 

yacimiento arqueológico aragonés de época romana, es decir, mantiene la línea del tema 

trabajado. De este modo los alumnos conectan algunas cuestiones vistas con las 

actividades anexas al proyecto. Es preciso entender que ambos proyectos forman parte de 

un “total educativo”, es decir, que se complementan entre sí para que la experiencia sea 

completa para el docente.  

En primer lugar se trabajó con la Unidad Didáctica, a través de la cual se pudieron 

explicar una serie de cuestiones que serían importantes para que los alumnos pudiesen 

situar dentro del contexto de las Ciencias Sociales el tema que íbamos a tratar. Una vez 

acabada la Unidad Didáctica, a modo de ampliación podría decirse, se llevó a cabo la 

puesta en marcha de este Proyecto de Innovación Docente. 

La puesta en marcha de ambos proyectos me permitió comprobar una cuestión tan 

básica como es la importancia de la organización temporal que debemos tener en cuenta 

los docentes a la hora de realizar cualquier actividad. Aunque a la hora de elaborar la 

planificación de las sesiones y de los temas a través de los documentos que ya hemos 

mencionado (Unidad Didáctica y Programación Didáctica) nosotros establezcamos una 

temporalización, debemos tener en cuenta que, por unas causas u otras, puede ocurrir que 

                                                             
4 En el apartado 7. Anexos se pueden consultar ambos proyectos de forma completa para poder consultarlos. 
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no se cumpla. En tal caso es importante que contemos con otras opciones para poder 

trabajar con la clase de igual forma. La capacidad de reacción es una cualidad importante 

para el docente puesto que de ella depende también el buen desarrollo de una sesión, 

siendo capaz de adaptarse a las situaciones que se puedan presentar, pero no solo en el 

contexto de la propia aula, sino dentro de la labor como tutores, y atendiendo a las 

características que hemos comentado de profesor-educador, debemos estar preparados o 

al menos advertidos de que podemos tener que afrontar situaciones que vayan más allá. 

Esencialmente podemos comprobar si la Unidad Didáctica llega a establecerse de 

manera real en nuestro planteamiento educativo, si todo aquello que se ha planteado, más 

allá de la cuestión temporal que hemos comentado anteriormente, era aplicable al 

contexto del aula, si son coherentes las actividades propuestas a través de ella con la mejor 

organización de nuestra programación como profesores. El análisis de la metodología por 

la que se ha apostado, haciendo hincapié en un proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

concreto, la puesta en marcha de unas actividades frente a otras, etc. Además permite 

reflexionar sobre cómo se ha trabajado en el aula, los aciertos y errores, la manera en la 

que se han puesto trabajado las distintas partes de la Unidad Didáctica, la comunicación 

con los propios alumnos, en definitiva, que es importante para mejorar e innovar en la 

propia práctica docente.  

En relación a esto considero que es preciso hacer alusión a un trabajo relativo a 

otra asignatura de este más, Habilidades Comunicativas para Profesores, el cual consistía 

e grabarnos en el aula durante una sesión de nuestra Unidad Didáctica y el posterior 

análisis de la grabación y de la manera en la que nos veíamos trabajando siguiendo unas 

pautas preestablecidas. Resulta interesante la relación de esta actividad y su posterior 

análisis con la propia Unidad Didáctica porque supone un complemento para poder 

evaluar tanto su puesta en marcha como nuestro trabajo con ella: si nos vemos cómodos 

trabajándola con los alumnos, si los chicos han dado una buena respuesta a las actividades 

trabajadas o al propio desarrollo de los apartados, si la Unidad Didáctica les resultaba 

motivadora y participaban activamente en clase, etc. En definitiva, considero que ha sido 

importante para evaluar mi manera de exponerme y de desenvolverme ante la clase pero 

también, para evaluar a la propia Unidad Didáctica, y del mismo modo hubiese ocurrido 

si en su lugar hubiese grabado una sesión en la que se hubiese trabajado con el Proyecto 

de Innovación Docente. 
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Por otro lado, ambos proyectos tienen una función educativa y formativa para 

nosotros, estudiantes de este máster de profesorado, pues supone una formación inicial 

básica y un acercamiento a la función de diseño y organización que todo docente debe 

emprender. A través de la interrelación de ambas pretendía que los alumnos se sintieran 

más cómodos, teniendo un hilo conductor común y situándoles ante cuestiones que les 

acaban resultado familiares por el trabajo realizado anteriormente.  

Además su elaboración nos ha permitido poner en práctica elementos que hemos 

visto a lo largo de este curso como el uso de distintos tipos de instrumentos para evaluar 

a nuestros alumnos, herramientas de innovación para trabajar en el aula, elección de 

aquellas metodologías que pudiesen sernos de mayor utilidad dependiendo los objetivos 

que quisiéramos lograr con cada una de ellas, etc. 

Realmente la experiencia tanto de diseño, elaboación como de la puesta en marcha 

con los alumnos y de la experiencia que esto ha supuesto ha sido muy positiva para mi, 

porque ha resultado interesante ver cómo ellos se manejaban en un tema con el cual yo 

me sentía muy cómoda y del que, pienso, he conseguido despertar interés en ellos 

teniendo en cuenta la buena respuesta que tuvieron en las distintas actividades realizadas 

entre ambos proyectos. 
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO 

Ahora que estamos llegando al final es importante llevar a cabo un ejercicio de 

reflexión, poniendo en una balanza todo aquello que ha acompañado a este curso, 

valorando lo aprendido y lo vivido y planteando nuevos horizontes sobre los que abrirse 

camino. Se trata tanto de ensalzar lo positivo de la experiencia como sancionar lo 

negativo, para que ni lo uno ni lo otro pierdan el valor que tienen. 

 

5.1.  Conclusiones del máster 

A la hora de hacer una reflexión madurada sobre cualquier  experiencia vivida, es 

importante marcar cierta distancia respecto a los propios hechos, enfocando de nuevo 

nuestro visor particular y descubriendo nuevos puntos de vista más allá de los que 

observamos en su momento. Por eso debemos repensar de nuevo todo cuanto ha 

acontecido durante estos meses y valorarlo dentro de su contexto.  

Es necesario recalcar la importancia que tiene el estar rodeado de un grupo de 

gente que comparte tus vivencias y tus visiones a lo largo del máster. El máster ejerce, 

voluntaria o involuntariamente, de agente en favor de la sociabilización y es un valor que 

es de ley reconocérselo. La importancia que tiene la idea de grupo puede identificarse 

como uno de los hilos conductores del curso para nosotros, tanto en nuestro papel de 

alumnos como en nuestro papel de docentes, sin perder nunca el valor de la singularidad 

personal. 

Si bien es cierto que comencé el curso con ciertos recelos, infundados en mi por 

las dudas sobre si aquel camino que comenzaba realmente sería el más adecuado para mi, 

así como las ideas preconcebidas tanto en lo referido al propio máster como a la profesión 

de docente, pero a lo largo del curso he ido descubriendo diferentes maneras de afrontar 

el reto que supone enseñar. 

Al enfrentarte de pleno con la profesión docente, llegando a un centro educativo, 

implicándote en su funcionamiento, en las relaciones que se establecen entre los 

miembros del mismo y, sobre todo, poniéndote frente a los verdaderos protagonistas que 

son los alumnos, se puede valorar plenamente…  
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La satisfacción de que tus alumnos puedan conocer cuestiones que a ti te 

apasionan y darles la oportunidad de que ellos también puedan acercarse a ellas, explorar 

nuevos mundos, desconocidos para ellos en muchos casos, pero que son capaces de 

atraparles totalmente.  

 

5.2. Conclusiones sobre el ámbito de la Educación 

Fomentar en los alumnos la motivación para sacar el máximo partido en todo 

aquello que hagan es una de las principales labores que tenemos por delante los docentes, 

impulsándoles a experimentar con todo aquello que la Educación les ofrece 

(instrumentos, contenidos), debe ser siempre una de las piedras angulares del proyecto de 

todo educador. Los alumnos responden bien ante dinámicas que rompan con la rutina 

habitual de trabajo y para ellos supone un incentivo en el que emprenderse. En este 

sentido, y en relación a lo que he podido experimentar a través de mi Proyecto de 

Innovación Docente, es importante que los educadores lleven a cabo un proceso de 

integración dentro de la llamada Tecnología Educativa.  

La sociedad actual se encuentra totalmente familiarizada con todo el ámbito de la 

comunicación y las nuevas tecnologías, por lo cual no es entendible que la Educación no 

forme parte de este proceso. Y aunque se están llevando a cabo importantes proyectos en 

este sentido, tanto por parte de las instituciones a nivel general, como por parte de los 

centros educativos y los docentes en particular, todavía hay mucho camino por andar.  

Los alumnos demandan el uso de este tipo de nuevos recursos que resultan 

totalmente útiles para ellos, por su rapidez, inmediatez y sencillez, pues precisamente se 

trata de facilitar el acceso al ámbito educativo y fomentar que los alumnos se acerquen  

distintas actividades que podemos proponer y que pueden tener como plataforma el 

mundo digital. De nuevo vemos la importancia que tienen la formación del docente, que 

favorece en su labor y repercute en la educación que reciben sus alumnos. 

También es importante la labor de las instituciones en relación al ámbito 

educativo, precisando del acuerdo y el estudio pormenorizado de cuáles son las 

necesidades de las que precisa nuestro sistema no solo por mejorar resultados, sino por 

favorecer la Educación y ayudar adecuadamente a todos aquellos que forman parte de 

ella. El compromiso de los organismos dedicados a ella en los diferentes niveles de la 
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Administración debe ser mayor, puesto que la Educación es uno de los pilares en los 

cuales la sociedad pivota necesariamente y de la optimización de ésta dependerán los 

resultados que obtengamos en un futuro. 

 

5.3.  Propuestas de futuro 

Por último se plantea la posibilidad de ofrecer algún tipo de propuesta para optimizar 

y enriquecer la experiencia educativa de cara al futuro. Es de entender que, antes de 

enunciar algún tipo de proposición, se precisa de un ejercicio de reflexión, revisando todo 

lo tratado en este trabajo, lo experimentado en las prácticas educativas, etc.  

Se trata no solo de hacer propuestas que busquen la mejora del mundo de la Enseñanza 

y se encaminen en distintas direcciones, para que esta mejora de la experiencia sea 

completa, sino que nos da la posibilidad de expresar nuestra visión global de ciertas 

cuestiones. Es importante que los docentes estén abiertos a las novedades que llegan en 

todos los frentes, tanto en lo que a tecnología se refiere, como en relación a nuevas 

metodologías, nuevas corrientes pedagógicas, etc. El docente tiene que estar al día de su 

profesión, porque de esta manera logrará que su experiencia educativa esté al nivel que 

la sociedad reclama en estos momentos. 

Del mismo modo el profesor debe hacer del aula su espacio de acción y de relación, 

el lugar en el que la experiencia educativa se desarrolle de manera completa y en el que 

las relaciones entre los alumnos se llevan a cabo desde la colaboración y el civismo, pues 

su formación como estudiantes también se apoya en su formación como ciudadanos. 

Es preciso que la opinión pública valore reflexivamente la labor de la Educación en 

la sociedad y para ello debe analizar la necesidad de un acuerdo común para actuar en el 

ámbito educativo y desarrollar planes que resulten beneficiosos para todas las disciplinas, 

que sean capaces de optimizar el trabajo de todos aquellos que estamos implicados en 

este proceso, pero actuando de manera responsable, solidaria y consecuente. 
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7. ANEXOS 

 

1. UNIDAD DIDÁCTICA 

2. PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE  
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1. UNIDAD DIDÁCTICA: HISPANIA ROMANA 

1.- INTRODUCCIÓN 

Características de la materia. 
 

 En primer lugar, esta Unidad Didáctica va a ser trabajada en el curso de primero 

de Educación Secundaria Obligatoria, situándola dentro de la asignatura de 'Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia'. Dentro de la misma se trabajan contenidos tanto de 

geografía como de historia, por lo que los alumnos reciben una formación general en 

Ciencias Sociales en este curso inicial de la Secundaria.  

 Para entender la importancia que esta asignatura tiene para la adecuada formación 

académica de nuestros alumnos, es importante plantearnos cuál es el papel que las 

Ciencias Sociales deben tener en la Educación, así como su retribución posterior para la 

sociedad. La necesidad de ir formando en nuestros alumnos un pensamiento crítico es un 

hecho fundamental para valorar positivamente el papel que la asignatura que aquí 

tratamos puede jugar en la educación de los jóvenes. Es importante sentar las bases del 

desarrollo de la visión crítica, la capacidad de discernir, de comparar argumentos y 

realizar relaciones causa-efecto en base a las informaciones que se nos ofrecen.  

 A través de las Ciencias Sociales se pretenden favorecer las competencias que 

permitan a nuestros alumnos a comprender los procesos que dan lugar a los cambios 

históricos, socioeconómicos, demográficos y culturales, así como a comprender la 

realidad del mundo actual dentro de unos espacios físicos determinados. No se trata solo 

de fortalecer aquellos conocimientos tratados de manera muy general durante la 

Educación Primaria, ofreciendo además la posibilidad de ampliarlos a través de algunas 

cuestiones que pueden resultar interesantes para los alumnos, sino de ofrecer a nuestros 

alumnos una serie de herramientas gracias a las cuales pueden trabajar los conceptos que 

en la materia se estudian desde distintas dinámicas. 
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Características del grupo. 
 

 El grupo en el cual se va a trabajar esta U.D. es la clase de 1º A del colegio Cristo 

Rey Escolapios de Zaragoza. El grupo está formado por un total de 28 alumnos (al inicio 

del curso eran 27 pero en el mes de Abril se incorporó otro chico a la clase) que inician 

con esta asignatura su andadura por las Ciencias Sociales en la Educación Secundaria 

Obligatoria, por lo que es importante que a partir de estos primeros momentos aprendan 

a trabajar correctamente con mapas conceptuales, esquemas u otros instrumentos cuyo 

uso vaya a ser recurrente a lo largo de sus estudios. 

 Se trata de un grupo por lo general bastante homogéneo, habituado al trabajo 

cooperativo y a su implementación a través de diferentes actividades, por lo que responde 

bien ante este tipo de dinámicas. Además se trata de una clase bastante implicada, que 

participa en todo momento en las actividades que se les proponen. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
 

 La unidad que voy a trabajar con los alumnos y cuyo desarrollo presento en este 

documento, enmarcada dentro del Bloque 3 de la asignatura (dedicado a Historia), se 

titula 'Hispania romana' y forma parte de la 3ª evaluación.  

 Después de que los alumnos hayan estudiado las principales culturas de la 

Antigüedad, la importancia de los diversos pueblos que poblaban las aguas del 

Mediterráneo en estos siglo y, especialmente, las distintas fases de la historia de Roma y 

el funcionamiento de su sociedad, el presente tema pretende focalizar la atención sobre la 

Península Ibérica durante la Antigüedad, tanto en época prerromana como en tiempos ya 

de dominación romana.  

 En esta unidad los alumnos podrán conocer cuáles eran los principales 

emplazamientos que los pueblos mediterráneos situaron en un territorio que 

denominamos Hispania, relacionando para ello el estudio de la Historia con materias 

como la geografía o la arqueología, con la idea de que aprendan a trabajar con distintos 

tipos de fuentes. 
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 El valor de esta unidad radica en que, una vez que los alumnos ya conocen y han 

trabajado los aspectos generales sobre este período de la Historia, es importante que se 

acerquen a los pueblos que se encontraban en aquellos momento en el territorio que 

habitamos, que sepan que en la Península Ibérica también se están produciendo una serie 

de hechos que van a caracterizar su desarrollo histórico y en los cuales pueden influir 

factores tales como la situación geográfica o las materias primas que haya en el territorio. 

 También se pretende trabajar en torno a esta unidad la relación de los alumnos con 

el patrimonio que les rodea, el cual pueden conocer si desean de primera mano a través 

de diferentes actividades; la puesta en valor de nuestra Historia, nuestra cultura y nuestro 

patrimonio supone un factor importante a trabajar en una unidad como esta. 

 

3.- RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

1. Realizar una lectura 

comprensiva de fuentes de 

información básicas, escritas y no 

escritas, de contenido geográfico 

o histórico, y comunicar la 

información obtenida de forma 

correcta verbalmente y por 

escrito. 

1. Demuestran capacidad de 

lectura comprensiva de fuentes 

básicas de información. 

2.Comunican los resultados 

correctamente con expresión oral 

escrita y vocabulario adecuado 

 Competencia lingüística. 

 Competencia social. 

 Competencia cívica.  

 Competencia digital. 

6. Utilizar las convenciones y 

unidades cronológicas y las 

nociones de evolución y cambio 

aplicándolas a los hechos y 

procesos de la prehistoria e 

historia antigua del mundo y de 

la Península Ibérica, con atención 

especial a Aragón. 

1. Conocen la periodización y 

datación correcta de las 

sociedades de la prehistoria y la 

edad antigua, con sus elementos 

de permanencia y de cambio. 

 Competencia lingüística. 

 Competencia social. 

 Competencia cívica.  

 Competencia 

matemática. 

9. Caracterizar los rasgos de la 

organización política, económica 

1. Conocen los rasgos más 

importantes de la civilización 

 Competencia social. 

 Competencia cívica. 
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y social de la civilización romana 

valorando la trascendencia de la 

romanización en Hispania y la 

pervivencia de su legado en 

nuestro país, analizando algunas 

de sus aportaciones más 

representativas. 

romana, su organización política 

y económica, conociendo la 

pertenencia de Hispania a la 

unidad del mundo mediterráneo 

creada por Roma. 

2. Identifican el patrimonio 

artístico legado por la 

civilización romana. 

 Competencia lingüística. 

 

 

4.- DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Contenidos. 
 

 Los alumnos deben conocer una serie de conceptos que irán apareciendo conforme 

trabajemos la unidad y que serán fundamentales para el desarrollo de la misma: Hispania, 

Mediterráneo, colonia, fenicios, griegos, cartagineses, Cartago, íberos, celtas, celtíberos, 

cántabros, vascones, astures, galaicos, metalurgia, cerámica, romanización, provincia, 

calzada, domus, ínsula, anfiteatro, teatro, termas, foro, acueducto. 

 Trabajaremos estos conceptos relacionándolos entre sí y utilizando distintos 

formatos con la idea de dar una visión global pero adecuada de la situación de la Península 

Ibérica durante la Antigüedad así como de distintos procesos fundamentales que se están 

produciendo como la colonización o la romanización. 

 Estos contenidos que vamos trabajando deben estar estructurados dentro de la U.D. 

a través de los distintos apartados en los que ésta queda dividida y que dan una visión global 

de cuáles son los temas que vamos a trabajar: 

 Invasiones y colonizaciones. 

 Los pueblos prerromanos: íberos y celtas. 

 La conquista romana de Hispania. 

 La Romanización y la Hispania romana. 
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A lo largo de todos estos apartados y contenidos se buscará también trabajar la cuestión 

patrimonial para que los alumnos tengan presente en todo momento la importancia que 

tiene en relación al tema que estamos trabajando. 

 

Aprendizajes. 
 

- Demuestran capacidad de lectura comprensiva de fuentes básicas de información. 

- Comunican los resultados correctamente con expresión oral escrita y vocabulario 

adecuado. 

- Conocen la periodización y datación correcta de las sociedades de la prehistoria y 

la edad antigua, con sus elementos de permanencia y de cambio. 

- Se expresan correctamente utilizando un vocabulario básico adecuado. 

- Conocen los rasgos más importantes de la civilización romana, su organización 

política y económica, conociendo la pertenencia de Hispania a la unidad del 

mundo mediterráneo creada por Roma. 

- Identifican el patrimonio artístico legado por la civilización romana. 

 

Actividades o tareas. 
 

 Las actividades que vamos a llevar a cabo a lo largo de la unidad tratan de favorecer 

el interés y la comprensión de este tema a los alumnos acercándoles al mismo desde 

distintas maneras (mapas, reconstrucciones virtuales, fotografías, esquemas, etc.). 

 Al inicio  de la U.D. se informará a los alumnos de que van a tener que ir elaborando 

un dossier para el cual iremos trabajando los aspectos fundamentales en clase yen el que se 

incluirán mapas relacionados con los contenidos que vamos a trabajar en la unidad, una 

línea del tiempo que nos permita situar los principales acontecimientos que se están 

produciendo, etc. Así como dejar constancia también del trabajo cooperativo que hemos 

realizado y de las exposiciones que han realizado los compañeros. 

 

 



 42 

Secuencia de sesiones. 
 

 El tiempo dispuesto para trabajar la presente U.D. es de 7 sesiones, dentro de las 

cuales se incluyen una serie actividades que estén relacionadas con la misma (entre ellas, 

la implementación del Trabajo Final de Máster). El desarrollo de estas sesiones va a 

llevarse a cabo a lo largo del mes de Abril, dentro de la 3ª evaluación. 

 En principio (salvo que la profesora vea imprescindible que deba realizarla) no 

existe una sesión final con una evaluación global de la U.D. debido a que a lo largo de la 

misma hemos obtenido una serie de calificaciones relacionadas con las distintas 

actividades, tanto individuales como en grupo, por lo que la evaluación en verdad está 

presente en todo momento a lo largo de la U.D. 

  

Evaluación. 
 

 Teniendo en cuenta que el planteamiento de la unidad que estamos desarrollando 

está apoyado en realizar distintas actividades y dinámicas, algunas de ellas en grupo, la 

manera en que va a llevar a cabo la evaluación de dicha unidad debe ser acorde con este 

diseño. De este modo se entiende que la evaluación de esta U.D. se llevará a cabo a través 

de distintos elementos que permitan reunir todos los materiales posibles para evaluar de 

la mejor manera a los alumnos a través de esto. No se trata de tener una única calificación 

relacionada con un control final de la unidad, sino de que esta nota sea una más dentro de 

un conjunto.  

 Las calificaciones de las distintas actividades que se vayan puntuando aparecerán 

reflejadas en ClickEdu, plataforma de comunicación y trabajo entre los alumnos, las 

familias y el centro educativo, a través de la cual queda reflejado el trabajo diario de los 

alumnos. Las actividades que van a recibir calificación y contarán dentro del cómputo de 

la evaluación de esta unidad son: 

 El dossier personal que elaborará cada alumno con diferentes actividades y que 

debe ir completando a lo largo de la unidad. (40%) 

 El mural que realizarán los alumnos en grupo y que presentarán a sus compañeros. 

(30%) 
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 El control rápido y abierto que se realizará en las sesiones 3 y 6 a modo de repaso 

de lo estudiado en  sendas sesiones anteriores. (20% entre ambos) 

 También el trabajo en clase y la participación tendrán una valoración del 10% de 

la nota. 

 

5.- METODOLOGÍA Y RECURSOS 
 

 El desarrollo de esta Unidad Didáctica se llevará a cabo en el aula propia de cada 

grupo, en el cual se disponen de los materiales necesarios para poner en marcha nuestro 

trabajo, tales como ordenadores, pantalla o proyector, con los cuales servirnos para 

acercar el tema a los alumnos. Pese a todo, se informará a los alumnos en la sesión anterior 

de los materiales que tengan que traer para realizar las actividades del siguiente día.  

 El uso de las TIC's estará presente en el desarrollo y trabajo de esta unidad tanto 

dentro del trabajo que se les manda a los alumnos que realicen en casa (actividades de 

búsqueda de información) como a través del uso de las TIC's por parte del docente en el 

aula En cuanto al tipo de organización a la hora de trabajar, se llevará a cabo tanto de 

manera individual como en grupo, dependiendo del tipo de actividad y favoreciendo que 

los alumnos aprovechen las ventajas de ambas formas de trabajo. 

 

 

6.- DESARROLLO DE LAS SESIONES 
 

 Sesión nº1: En esta sesión inicial, presentaré a los alumnos el tema que vamos a 

trabajar, exponiéndoles cuáles van a ser los instrumentos a través de los cuales 

van a ser evaluados, así como el dossier que van a tener que realizar y en el cual 

van a tener que incluir una serie de actividades que se les irá comentando.  

Comenzaremos explicando cómo vamos a trabajar los términos de vocabulario en 

esta unidad: cada día se mandarán una serie de palabras que corresponderán con 

la teoría trabajada en esa sesión en el aula y después en casa tendrán que trabajarlo 

ellos, a través de las explicaciones dadas en clase, del libro de texto, de Internet, 

etc. Pasaremos a trabajar la teoría del día y después apuntarán las palabras que 
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deberán trabajar para el próximo día y comenzarán a elaborar la línea del tiempo 

completando la parte que se haya trabajado hoy. 

 

 Sesión nº2: En esta  segunda sesión de trabajo con la clase de 1º A, comenzaremos 

corrigiendo el vocabulario marcado para este día, poniéndolo en común con todos 

los alumnos. Después se trabajará la lección teórica del día a través de una 

presentación con apuntes e imágenes, así como el trabajo en completar la línea del 

tiempo que corresponda. Además se mandará una actividad para el próximo día: 

tendrán que preparar una actividad de búsqueda en casa, para contestar a una serie 

de preguntas formuladas en relación a las Damas del arte íbero.  

 

 Sesión nº3: Al inicio de la clase trabajaremos con el vocabulario que toque ese día 

y apuntarán el vocabulario del próximo día. Después pasaré por las mesas a 

corregir la actividad que les había mandado en la sesión anterior sobre las Damas 

del arte íbero, para comprobar que la hayan trabajado y valorar cómo lo habían 

realizado. En la segunda parte de la clase se trabajará la parte teórica utilizando 

una presentación que había preparado. 

 

 Sesión nº4: Al inicio de la clase trabajaremos el vocabulario del día entre todos. 

Después veremos un par de videos sobre el que les harán un par de breves 

preguntas al acabar y por último, antes de acabar la clase, se les explicará que 

realizaremos durante las próximas dos sesiones. Se trata de la elaboración de 

Folleto Turístico Arqueológico, en el que cada grupo trabajará una ciudad romana 

(Caesaraugusta, Emerita Augusta o Tarraco) elaborando un folleto turístico en el 

que dan a conocer el yacimiento; para realizarlo deben traer el próximo día 

fotografías e información sobre la ciudad que les haya tocado. 

 

 Sesión nº5: Durante esta sesión vamos a realizar una actividad de trabajo 

cooperativo que pretende también familiarizarles con el patrimonio y la 

arqueología. Aprovecharemos los grupos en los que ya está dividida la clase, para 

que trabajen de tres en tres, saliendo así que cada ciudad será utilizada por tres 
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grupos distintos. Tanto la información como las fotografías tendrán que traerlas 

ellos de casa previa búsqueda.  

 

 Sesión nº6: Ésta es la última sesión de trabajo del tema teórico propiamente dicho. 

La primera parte de la clase los alumnos continuarán con su trabajo de elaboración 

del folleto turístico arqueológico que comenzaron en la sesión anterior y que 

deben finalizar en ésta. La segunda parte de la clase pasaremos a trabajar la 

primera parte de la actividad sobre el patrimonio-recurso, dedicándonos en esta 

ocasión a los recursos textuales e imágenes. Se les explicará a los alumnos la 

actividad que vamos a realizar, se les he repartirá un folio a cada uno y les indicara 

que en un lado del folio debían tomar apuntes y por el otro realizar después la 

descripción. Trabajaremos la actividad con una presentación en la que he incluido 

varias imágenes (fotografías, dibujos) con las que ilustrar mis explicaciones sobre 

el edificio a trabajar, el teatro romano de Bilbilis. Después tendrán unos minutos 

para que realicen la descripción y recogeré los folios al final de clase. Antes de 

acabar la clase les recordaré que al día siguiente repasaremos de nuevo todo el 

vocabulario antes del examen por si tenían alguna duda. 

 

 Sesión nº7: En la primera parte de esta séptima sesión comenzaremos contestando 

al cuestionario de la primera actividad realizada sobre patrimonio-recursos. Una 

vez contestado, se recogerán y pasaremos a repasar todo el vocabulario que hemos 

ido trabajando a lo largo de la unidad y que es fundamental tenerlo correctamente, 

tanto en el cuaderno como de cara al control; así que recordaremos término por 

término lo trabajado y resolviendo las dudas que pudieran surgir. En los últimos 

minutos de clase se pondrá en marcha la siguiente actividad del trabajo, trabajando 

en este caso los recursos virtuales, a través de una reconstrucción virtual. El modo 

de trabajar la actividad será igual que en la sesión anterior. 

 

 Sesión nº 8: En la última sesión que tengo con esta clase vamos realizaremos la 

prueba de evaluación de este tema. Al principio de la sesión se dejará unos 

minutos a los alumnos para que repasen y después realiza el control. Al finalizar, 

se recogerán los cuadernos para valorar el trabajo de éstos dentro de la unidad. 
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ANEXO: RESUMEN DE LA U.D.  
 

1.- INTRODUCCIÓN GENERAL 

 Esta unidad, que trabajamos dentro de la 3ª Evaluación está dedicada a la Hispania 

Romana. El trabajo va a estar centrado en el Tema 13 (Bloque 3) de la asignatura de 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia de 1º ESO. El curso en el que vamos a presentar 

esta U.D. es 1ºA de Educación Secundaria Obligatoria, un grupo de 25 alumnos 

homogéneo, participativo y que trabaja habitualmente con distintas metodologías y 

dinámicas.  

  

2.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 En cuanto a la unidad que aquí se nos presenta, el tema a trabajar es el de Península 

Ibérica durante la Antigüedad, tanto las colonizaciones que vivió el territorio en este 

periodo, cómo cuáles eran los pueblos que habitaban la Península así como el proceso de 

conquista y aculturización del territorio que puso en marcha Roma al establecerse en 

Hispania.  

  

3.-  RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

1. Realizar una lectura 

comprensiva de fuentes de 

información básicas, escritas y 

no escritas, de contenido 

geográfico o histórico, y 

comunicar la información 

obtenida de forma correcta 

verbalmente y por escrito. 

1. Demuestran capacidad de 

lectura comprensiva de 

fuentes básicas de 

información. 

2.Comunican los resultados 

correctamente con expresión 

oral escrita y vocabulario 

adecuado 

 Competencia 

lingüística. 

 Competencia social. 

 Competencia cívica.  

 Competencia digital. 
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6. Utilizar las convenciones y 

unidades cronológicas y las 

nociones de evolución y 

cambio aplicándolas a los 

hechos y procesos de la 

prehistoria e historia antigua 

del mundo y de la Península 

Ibérica, con atención especial 

a Aragón. 

1. Conocen la periodización y 

datación correcta de las 

sociedades de la prehistoria y 

la edad antigua, con sus 

elementos de permanencia y 

de cambio. 

 Competencia 

lingüística. 

 Competencia social. 

 Competencia cívica.  

 Competencia 

matemática. 

9. Caracterizar los rasgos de la 

organización política, 

económica y social de la 

civilización romana valorando 

la trascendencia de la 

romanización en Hispania y la 

pervivencia de su legado en 

nuestro país, analizando 

algunas de sus aportaciones 

más representativas. 

1. Conocen los rasgos más 

importantes de la civilización 

romana, su organización 

política y económica, 

conociendo la pertenencia de 

Hispania a la unidad del 

mundo mediterráneo creada 

por Roma. 

2. Identifican el patrimonio 

artístico legado por la 

civilización romana. 

 Competencia social. 

 Competencia cívica. 

 Competencia 

lingüística. 

 

 

4.- DESARROLLO DE LA UNIDAD 

 La unidad se trabajará durante 7 sesiones que incluirán actividades individuales y 

en grupo cooperativo, trabajo activo en el aula pero también búsqueda de información en 

casa. 

La evaluación se llevará a cabo mediante las calificaciones obtenidas por la corrección 

del dossier de la unidad que elaborarán individualmente, dos controles rápidos sobre lo 

visto el día anterior, un mural en grupo así como el trabajo de los alumnos en clase y su 

participación. 
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5.- METODOLOGÍAS Y RECURSOS 

 Para trabajar esta U.D. contaremos con todos los elementos de los que disponemos 

en el aula (proyector, pantallas, ordenadores) tanto para el trabajo de los alumnos como 

del propio docente; es decir, que el uso de las TIC's tendrá un papel fundamental en cada 

sesión. 

Se valorará positivamente tanto la capacidad del alumno de trabajar de manera 

responsable individualmente como dentro de un equipo. 
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2. PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN   

El presente trabajo nace del interés personal por el estudio de todo aquello 

relacionado con el patrimonio, en especial el de nuestro territorio, entendiendo la 

importancia de su difusión y conocimiento como uno de los pilares de su defensa y 

conservación 

La relación del patrimonio y la Educación va más allá de las aulas, ya que viene 

de la mano a través de experiencias didácticas en museos, rutas, talleres, etc. Si en el 

ámbito extraescolar la educación patrimonial tiene un lugar, ¿por qué no puede tenerlo 

dentro de los centros escolares? ¿Por qué esperar que sean los alumnos quienes se 

acerquen a este tipo de iniciativas y en lugar de eso sean los docentes y los centros 

educativos quienes ofrezcan a los estudiantes una experiencia cercana a su 

patrimonio? Se trataría de educar a los jóvenes de tal modo que puedan valorar la 

importancia de estos elementos patrimoniales que han resistido el envite del tiempo y 

de las circunstancias y son parte del legado que las sociedades pasadas han dejado en 

nuestro territorio.  

El patrimonio se podría incorporar a los programas educativos desde distintas 

perspectivas: histórica, artística, valores cívicos, etc. Especial importancia tendría en 

este sentido el desarrollo, principalmente, de dos de las competencias básicas: la 

competencia social ciudadana y la competencia cultural y artística, aunque podríamos 

incluiría alguna otra, como la competencia digital, importante teniendo en cuenta el 

trabajo que estamos mostrando. 

El otro punto fundamental en el que se pretende hacer especial ahínco es en el 

tema de la renovación e innovación en los métodos y recursos utilizados para dar a 

conocer el patrimonio. Más allá de la simple fotografía incluida en los libros y una 

breve reseña por parte del docente, la actualidad pide paso a nuevas opciones, ya 

presentes dentro del mundo de la educación.  

Dicha renovación de los materiales debe partir tanto desde el nivel más alto que 

sería el de las editoriales o el de las instituciones si fomentasen este aspecto, pasando 

por los centros educativos o los docentes en último término. Si bien es cierto que en 

algunos casos este proceso de inmersión en la Tecnología Educativa ya está presente, 
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en el punto concreto al que nos referimos que es el del patrimonio, todavía queda por 

avanza 

En definitiva, se trata de valorar la necesidad de mejorar y renovar la manera en 

la que se relaciona con la sociedad y, sobre todo, con la educación. Es de imaginar 

que mejorando las estrategias que se han seguido hasta el momento, adaptándolas a 

los tiempos y a las formas a las que están acostumbrados los alumnos, este pretendido 

acercamiento puede darse más fácilmente.  

Para poder desarrollar de forma adecuada todo este planteamiento del que 

hablamos, se ha elegido la puesta en marcha de una investigación, entendiéndola 

como un proceso controlado para la producción de una serie de enunciados y premisas 

sobre una cuestión concreta y que después puede ser examinado, difundido y validado 

como culminación de la misma. 

Al comienzo de todo este proceso de investigación que se ha llevado a cabo en el 

presente trabajo, se partía de una idea personal sobre la falta de un trabajo adecuado 

en favor del conocimiento y valoración de nuestro patrimonio en los centros 

educativos.  

Para llevar a cabo la investigación en las aulas, se debía fundamentar una base 

teórica, bien cimentada, sobre cuáles las premisas en base a las cuales iba a girar el 

trabajo y todos los elementos que formasen parte del mismo para llevarlo a cabo. 

Estos planteamientos están emparejados directamente con los objetivos.  

 

Por lo tanto, las premisas de las que hablamos y que forman parte de nuestro 

planteamiento inicial son:  

- Los libros de texto continúan perpetuando el uso de recursos didácticos 

tradicionales (textos e imágenes). 

- Necesidad de utilización de recursos didácticos adaptados al código visual del 

alumno. 

- Los recursos virtuales favorecen la comprensión del patrimonio. 
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2. MARCO TEÓRICO  

I. LOS LIBROS DE TEXTO COMO RECURSO DIDÁCTICO 

ORIENTADO A LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO / 

PRESENCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LOS LIBROS DE 

TEXTO. 

Los libros de texto, parte importante hasta el momento en el proceso 

educativo, y que cada vez más tienden a ser más un complemento que un 

pilar del mismo, también se han visto influenciados por el proceso 

“digitalizador” en el cual se ve inmersa la sociedad actual. Ante la pérdida 

de protagonismo de los libros de texto, las editoriales han tenido que adaptar 

sus productos a las novedades que demandaba la sociedad educativa del 

siglo XXI.  

Para ello han incorporado a sus libros estos nuevos formatos a través de 

distintas estrategias. Por un lado, completando sus libros de texto con los 

contenidos, actividades y recursos que ofrecen en sus páginas web, y que 

suponen un interesante añadido para profundizar en cada tema. Por otro 

lado, incluyendo CD-ROM u otros formatos con más materiales 

complementarios, es decir, como en el caso anterior solo que está vez 

utilizando un soporte físico digital.  

Los centros educativos tienen que valorar todo estos recursos de los que 

pueden servirse a través de las editoriales y los libros de texto y valorar en 

qué medida pueden serles útiles para completar todo lo que se trabaje en el 

aula. 

Los centros educativos deben ser capaces de aprovechar el interesante 

recurso que puede ser para ellos trabajar con el Patrimonio en las aulas, en 

relación a la cuestión territorial y cultural y, sin embargo, parecen relegarlo 

a un simple acompañamiento a modo de fotografía en una presentación o 

una visita didáctica para cumplir con el curso. 



 52 

 

 

II. CONTEXTO DE LA CULTURA DIGITAL. 

Nos encontramos en un momento en el cual la sociedad está muy marcada 

por el valor de lo digital, por su inmersión en el mundo virtual y todo lo que 

éste pueda englobar. La tecnología está presente en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana y monopoliza todos los avances al respecto, por lo tanto 

debemos saber convivir de la mejor manera posible con estos cambios y 

adaptar los a nuestras necesidades. 

Pese a los grandes avanzases que conocemos y que están presentes en 

todos los ámbitos, la tecnología precisa de una serie de usuarios que den 

valor a dichas novedades, que las introduzcan en su vida diaria y prueben la 

importancia que pueden tener para ellos. El mundo digital nos abre un 

amplio abanico de posibilidades y depende de nosotros el utilizarlas 

adecuadamente para aumentar la experiencia y hacerla impecable. 

Debemos actualizar tanto actividades, procesos y recursos para que se 

desarrollen plenamente dentro de esta nueva corriente, pero también 

nosotros, los docentes, debemos participar de este proceso, y para ello 

debemos recibir una formación adecuada en relación a esta nueva sociedad 

digital, para poder sacar el máximo partido a todos los recursos que ésta 

pueda ofrecernos.  

En el campo de la Educación se puede sacar gran provecho de todas 

novedades tanto por las novedades en instrumentos, como en la transmisión 

de la información o de los conocimientos, etc. Todavía se encuentra en 

estado de experimentación en algunos casos concretos, y apenas empiezan 

a aparecer las primeras novedades en ámbitos como este que vamos a tratar, 

el del Patrimonio. El uso de los medios que la sociedad digital nos ofrece 

puede favorecer que la sociedad llegue de manera masiva hasta los 

diferentes ejemplos del patrimonio que pueden interesarles sin necesidad de 

acercarse físicamente a ellos. Se trata de facilitar la experiencia pero también 
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de fomentar y motivar el deseo de ir más allá y querer conocer de primera 

mano el lugar, para ampliar la experiencia virtual y pasarla a la realidad. 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

I. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

Dentro del proceso inicial al que hemos hecho referencia al principio, se 

formularon una serie de cuestiones, presentes en todo momento en el trabajo como 

hilo conductor de fondo: 

- ¿Ofrecen los libros de texto una oferta adecuada en lo que a recursos virtuales se 

refiere? 

- ¿Perduran los recursos tradicionales dentro de los libros de texto? 

- ¿Está presente en los libros de texto la difusión del patrimonio? 

- ¿Valoran positivamente los alumnos  el uso de estos nuevos recursos virtuales? 

- ¿Conocen los alumnos el patrimonio cultural más cercano a ellos? 

 

II. OBJETIVOS. 

Si nos situamos en el inicio de este trabajo ya entonces se enunció un objetivo general, 

el cual se consideró adecuado teniendo en cuenta aquello que queríamos trabajar y la 

visión que teníamos al respecto. En torno a dicho objetivo se fue desarrollando todo este 

trabajado, respetando su planteamiento. De manera adicional se plantearon igualmente 

una serie de objetivos específicos, que respondían a la necesidad de valorar la cuestión 

tratada focalizándola desde distintas perspectivas y complementando al objetivo general. 

- Objetivo general:  

Analizar y valorar el uso de recursos virtuales para la enseñanza del patrimonio 

arquitectónico romano en alumnos de 1º ESO. 

- Objetivos específicos:  
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1) Analizar los libros de texto de Ciencias Sociales de cara a examinar qué tipo de 

recursos ofrecen a estudiantes y docente, así como la forma en que abordan 

cuestiones relacionadas con el patrimonio. 

2) Percepción del alumnado sobre el uso de recursos textuales e imágenes en las 

aulas en beneficio de la difusión y el conocimiento del patrimonio. 

3) Percepción del alumnado sobre el uso de los recursos virtuales en las aulas en 

beneficio de la difusión y el conocimiento del patrimonio. 

4) Valoración del conocimiento y apreciación que el alumnado tiene del patrimonio 

cultural más cercano a ellos. 

 

Tanto el objetivo general como los objetivos específicos están totalmente 

relacionados con el planteamiento inicial con el cual hemos comenzado este trabajo, así 

como con las preguntas de investigación, por lo que todo aquello con lo que estamos 

trabajando está desarrollado e interconectado, de modo que se justifica en todo momento 

cada paso dado con cada premisa de la que se parte. 

 

III. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS: INVESTIGACIÓN - 

ACCIÓN. 

La investigación-acción es la metodología sobre la cual se ha apoyado el presente 

trabajo a la hora de realizar las actividades propuestas para el mismo. La enseñanza como 

un proceso de investigación, de búsqueda sistemática de soluciones para las cuestiones 

planteadas. Supone la optimización de los procesos de enseñanza- aprendizaje, haciendo 

que lo fundamental dentro de este proceso sea la combinación entre la reflexión y el 

trabajo intelectual de análisis de las experiencias que forman dicha acción. 

La investigación-acción pone el foco de atención en la posibilidad de aplicar sobre 

el trabajo realizado una serie de categorías científicas para facilitar el estudio, la 

comprensión y la organización de toda la información con la que se cuenta, para obtener 

así los mejores resultados de investigación posibles. 
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Gollete y Ledgard-Hervert (1988) hablan de tres funciones y finalidades que 

pueden ser analizadas dentro de esta metodología: la investigación, la acción y la 

formulación o el perfeccionamiento. Según los autores, este tipo de investigación 

beneficia del mismo modo el desarrollo de destrezas que la expansión de la teoría y la 

resolución de problemas.  

Para llevar a cabo esta investigación contamos con diferentes estrategias a través 

de los instrumentos de recogida de datos, previo análisis de cuáles son los más adecuados 

en cada caso. Entre los diversos ejemplos de este tipo de instrumentos algunos son: 

entrevistas, encuestas de opinión, diarios, análisis de documentos, estudios cuantitativos, 

etc.  

Entre los rasgos clave que caracterizan a la investigación-acción podemos destacar 

(Bartolomé, 1994b; Pérez Serrano, 1990):  

- Implica la transformación y mejora de una realidad educativa y/o social. 

- Parte de la práctica, de problemas prácticos. 

- Es una investigación que implica la colaboración de las personas. 

- Implica una reflexión sistemática en la acción. 

- Se realiza por las personas implicadas en la práctica que se investiga. 

- El elemento de "formación" es esencial y fundamental en el proceso de 

investigación-acción. 

- El proceso de investigación-acción se define o se caracteriza como una espiral de 

cambio. 

 

IV. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA. 

Una vez establecidos los planteamientos iniciales y los objetivos que se marcan, 

y habiendo repasado el marco teórico en el que reflejar los distintos elementos que 

estamos trabajando, la intervención didáctica a realizar puede tomar ya forma. 

Por tanto, la propuesta de intervención didáctica que en el presente documento 

expongo en relación al tipo de recursos que se está utilizando en las aulas para trabajar en 
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el estudio y la difusión de nuestro patrimonio busca dar respuesta a la cuestión sobre 

cuáles pueden ser las vías de evolución dentro de este apartado. 

El trabajo ha consistido en trabajar con los alumnos sobre un ejemplo concreto de 

arquitectura de espectáculos romanos, un edificio que forma parte de nuestro patrimonio 

como es el teatro romano de Bilbilis. Para ello se elaboró dos actividades distintas: una 

usando recursos tradicionales (textos e imágenes) y otra utilizando recursos virtuales. El 

primer día se preparó una presentación para los alumnos en la cual se incluyeron 4 

ejemplos de fotografías y dibujos que estaban acompañadas por las explicaciones que les 

daba a los alumnos. El segundo día esta actividad se llevó a cabo a través de un video que 

mostraba una reconstrucción virtual de este edificio, acompañado también por unas 

explicaciones que formaban parte del propio video. Mientras se desarrolla esta parte de 

las actividades, los alumnos deben anotar todos aquellos datos e ideas que puedan serles 

interesantes para poder realizar posteriormente la segunda parte de la actividad cada 

actividad. Una vez acabadas las presentaciones ambos días, los alumnos deben realizar 

una descripción del edificio trabajado ayudándose de los apuntes que han tomado 

previamente, los cuales no tenían por qué ceñirse solo a lo que ellos han oído en las 

mismas explicaciones, sino que pueden ser anotaciones sobre lo que están viendo en las 

imágenes o en el video. Al acabar, se les recoge el folio con los apuntes y las descripciones 

para después observar cómo han realizado cada día esta misma actividad. 

La última parte de la implementación de este trabajo en el aula consiste en 

repartirles un cuestionario con una serie de preguntas relacionadas con el desarrollo de 

cada actividad, sobre los recursos utilizados en cada uno de los casos y sobre la visión y 

la relación del patrimonio por parte delos alumnos. 

El análisis posterior de cada uno de estos instrumentos utilizados a lo largo de las 

actividades es parte del fundamento de este trabajo, respondiendo a los objetivos 

marcados inicialmente. Se han establecido tres dimensiones que siguen el hilo de los 

objetivos y del planteamiento inicial, y que en este caso son “Recursos textuales e 

imágenes”, “Recursos virtuales” y “Patrimonio”. 

Cada instrumento ha seguido un proceso de análisis diferente, marcado por las 

dimensiones establecidas: en el caso del diario de observación se ha analizado lo anotado 

relacionado con cada dimensión, para el análisis de los cuestionarios se han planteado 

una serie de categorías distintas en cada dimensión, los libros de texto han sido revisados 
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en base al tema tratado y las dimensiones establecidas y, por último, las descripciones, 

también analizadas en base a las distintas dimensiones. 

 

V. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Para poder llevar a cabo el presente trabajo, se ha contado con un conjunto de 

instrumentos de investigación con los cuales obtener una serie de datos al respecto que 

sustenten las premisas que anteriormente hemos planteado. Cada uno de estos 

instrumentos será abordado posteriormente de cara al análisis más adecuado para que 

podamos sacar información de ellos.  

 

- DIARIO DE OBSERVACIÓN. 

El “Diario de observación” es uno de los instrumentos con los cuales cuenta el 

investigador para llevar a cabo su tarea de recogida de datos durante la implementación 

de su trabajo. Se trata una técnica de observación narrativa y retrospectiva, en la que 

incluimos cómo se desarrolla la actividad, tanto por parte de los estudiantes como del 

docente, así como todos los hechos que consideremos relevantes para nuestro trabajo. 

Según la clasificación realizada por Colar, Buendía y Hernández Pina (1999) sobre tipos 

de técnicas de registros de observación, el Diario de observación trabajo estaría dentro de 

los sistemas narrativos. 

Esta técnica es la más indicada cuando el observador busca entrar en un campo nuevo 

para él, por lo cual necesita recoger un material rico del que pueda sacar provecho más 

adelante, que pueda dejar constancia escrita y que sea más fiable que las informaciones 

proporcionadas por la memoria a medio o largo plazo 

 

Los diversos métodos de observación son útiles para los investigadores porque les 

proporcionan una serie de estrategias para revisar aquellas cuestiones que se desarrollan 

en el aula durante la actividad y que pueden ir desde el ámbito verbal, como preguntas o 

comentarios que realizan los alumnos o que realizamos nosotros mismos, así como del 

ámbito no verbal, como la actitud que los alumnos tienen durante la actividad, su manera 

de trabajar, etc. 
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En cuanto a las cuestiones que he tenido en cuenta a la hora de realizar este diario, 

debo indicar que antes de llevar a cabo la implementación de estas actividades, era 

necesario hacer un ejercicio de reflexión sobre qué era aquello que me interesaba anotar 

dentro de mi diario a lo largo de estas actividades. En primer lugar traté de recoger, en la 

medida de lo posible, todos los hechos que fueron sucediéndose, para tener un registro 

ordenado de cómo se había llevado a cabo las actividades 

 

- CUESTIONARIOS REALIZADOS POR LOS ALUMNOS. 

 

Antes de proceder a redactar los cuestionarios que se repartieron a los alumnos una 

vez realizadas sendas actividades, era necesario realizar un ejercicio de reflexión sobre 

cuáles eran las preguntas que se iban a realizar a los alumnos. Para ello se debía tener en 

cuenta cuáles eran los objetivos de este trabajo, qué datos se pretendía obtener de estos 

cuestionarios, quiénes debían contestarlos (importante tener en cuenta la edad, saber si 

van a comprender o no la pregunta, si van a saber relacionarla con lo que han realizado 

previamente), etc. 

 

 La correcta elección de dichas preguntas ha favorecido la posterior categorización a 

la hora de analizar los resultados obtenidos para este trabajo. Aunque en algunos casos 

pueden tener objetivos similares, las preguntas se han redactado teniendo en cuenta el 

recurso que se iba a valorar en cada uno de los casos. Cabe destacar que estos 

cuestionarios se repartieron en dos distintos, es decir, el primero, relacionado con los 

recursos textuales e imágenes, se repartió tras realizar la actividad con las fotografías y 

dibujos y la explicación del docente sobre el teatro romano, mientras que el segundo 

cuestionario, que contaba con una parte sobre el propio recurso virtual y otra sobre el 

patrimonio, se repartió tras realizar la actividad con el video de la reconstrucción virtual 

del teatro 

 

- 1er cuestionario:  

Recursos textuales e imágenes. 

1) El visionado de una fotografía o un dibujo explicativo sobre el teatro romano que 

hicimos en la sesión anterior, ¿te ha sido útil para poder realizar la actividad de 

descripción del mismo? 
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2) ¿Ha sido fácil realizar la descripción del teatro romano a través de las imágenes 

proyectadas en la clase? 

3) ¿Has comprendido cómo era un teatro romano a través de las imágenes 

proyectadas y las explicaciones de la profesora? 

4) ¿Sueles utilizar en el colegio o en casa imágenes o fotografías para conocer o 

estudiar cómo era la arquitectura romana? 

5) Además de fotografías o dibujos, ¿te gustaría utilizar otras formas para conocer 

este tipo de edificios? ¿Por qué? 

 

- 2º cuestionario:  

Recursos virtuales. 

1) El visionado del video de reconstrucción virtual sobre el edificio, ¿te ha sido útil 

para poder realizar la actividad de descripción del mismo? 

2) ¿Consideras que es más sencillo poder elaborar una descripción de este edificio 

teniendo una visión más amplia gracias a la reconstrucción virtual (video)? ¿Por 

qué? 

3) ¿Cómo crees que te ha resultado más fácil comprender cómo era un teatro romano, 

a través de las imágenes proyectadas o con la visualización del video? Indica por 

qué. 

4) ¿La actividad realizada con el video del teatro romano, te ha motivado para querer 

conocer este yacimiento o ver otros videos como éste con el que poder conocer 

más restos de esta antigua ciudad? 

5) ¿Has visitado algún yacimiento o algún museo arqueológico relacionado con 

nuestro pasado romano? En caso afirmativo, indica cuál. 

6) ¿Crees que videos como el visto en clase es una buena manera para poder 

acercarnos desde el aula (o desde tu casa) a nuestro patrimonio? ¿Por qué? 

7) ¿Crees que es importante conocer nuestro pasado y nuestro patrimonio? ¿Por qué? 
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- DESCRIPCIONES DE LOS ALUMNOS. 

 

Aunque antes de comenzar a realizar este trabajo se explicó al grupo en todo momento 

qué íbamos a realizar, cómo lo íbamos a hacer y por qué, una vez ya estaba en marcha las 

actividades, tras el visionado de las imágenes y el comentario que las acompañó, se les 

recordó qué era lo que debían hacer después de haber estado atentos tomando apuntes de 

lo que oían y veían. Para ello, se les indicó el siguiente enunciado respecto a la actividad 

de descripción del edificio: Y ahora que a conocemos las características del teatro 

romano de Bilbilis, realiza una descripción del teatro usando tus anotaciones y 

observando las siguientes imágenes. 

 

La redacción de estas descripciones por parte de los alumnos es el instrumento con el 

cual podemos valorar cómo ha sido su trabajo según el recurso utilizado en cada ocasión 

para la enseñanza de arquitectura romana. Tanto el revisión de la propia descripción como 

de los apuntes previos que anotaron para la redacción de la misma han sido analizados  

 

- LIBROS DE TEXTO. 

 

Uno de los planteamientos iniciales del trabajo está dedicado a la cuestión de los libros 

de texto y la manera en la que centra su atención en la difusión del patrimonio y en los 

recursos que ofrecen para que se lleve a cabo. Teniendo en cuenta de que los libros de 

texto son el material curricular más usado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

es importante saber qué nos ofrece acerca del patrimonio y cómo lo muestra, tanto a los 

alumnos como a los docentes, poniendo el foco en el tratamiento diferente que 

observamos entre los recursos de tipo textual-imágenes y los de tipo virtual. 

 

Los libros de texto con los que hemos trabajado procediendo a la consulta y análisis 

de sus contenidos son:  

 Libro 1: Fernández Bulete, V., Ciencias sociales, Geografía e Historia 1 ESO, 

Ciencias sociales, Proyecto conecta 2.0, Madrid, SM, 2010. 

 Libro 2: Alber i Mas, A., Ciencias sociales, Geografía e Historia 1, Secundaria 

primer ciclo, Demos, Barcelona, Vicens Vives, 2008. 

 Libro 3: Granda Gallego, C., Ciencias sociales, Geografía e Historia 1-Aragón, 

Proyecto Aula 360º, 1ºESO, Zaragoza, Edelvives, 2011. 
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4. ANÁLISIS DE DATOS Y SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN 

I. CONCEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

DIIMENSIONES Y CATEGORÍAS  

Antes de observar cómo se ha llevado a cabo este proceso, es importante 

explicar cómo se llevó a cabo el desarrollo previo a este análisis. En primer lugar 

hay que destacar que a lo largo de esta investigación permanece en primer plano 

la necesaria conexión entre las preguntas de investigación con las que se inicia 

este trabajo, los objetivos planteados y los instrumentos utilizados para la recogida 

de datos. Esta conexión se entrelaza y forma los pilares sobre los que sustentar los 

resultados que se van obteniendo, por lo tanto es obvio que está presente en todos 

los elementos que conforman el presente trabajo. 

Para trabajar los distintos instrumentos de recogida de datos se han 

establecido tres dimensiones fundamentales, nacidas de la ya comentada conexión 

que está presente en este trabajo, y que pretende dar cabida a todos los elementos 

que se quieren incluir dentro del análisis: recursos virtuales, recursos textuales e 

imágenes y patrimonio.  

El análisis ha partido precisamente de estas dimensiones y de su presencia 

en los distintos instrumentos, por lo que la manera en que se ha trabajado no ha 

sido la misma en todos ellos, sino que cada uno se ha abordado de una manera 

diferente, adaptándose a las posibilidades que ofrecía:  

Cuestionario: el análisis de los cuestionarios realizados por los alumnos es la 

herramienta que mayor información nos aporta en cuanto a la visión de los chicos. 

En ellos los alumnos vuelcan sus más sinceras opiniones en relación tanto a las 

actividades realizadas como a los instrumentos utilizados. Como se ha 

puntualizado, se trabajó con dos cuestionarios, uno por cada actividad realizada. 

Al mismo tiempo se planteó en cada dimensión una serie de categorías con las 

cuales trabajar el análisis de estos cuestionarios. A partir de esta clasificación se 

ha ido analizando punto por punto cómo aparecen reflejados en los cuestionarios:   

 1er cuestionario:  

Recursos textuales e imágenes. 
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1) Utilidad didáctica 

2) Valoración. 

3) Comprensión. 

4) Usabilidad. 

5) Innovación. 

 

 2º cuestionario:  

Recursos virtuales. 

1) Utilidad didáctica. 

2) Valoración. 

3) Comparación. 

Patrimonio 

1) Motivación. 

2) Conocimiento previo. 

3) Valoración recurso-patrimonio. 

4) Valoración del patrimonio cultural.  

 

- Descripción: la manera en que se ha trabajado el análisis de las descripciones 

realizadas por los alumnos ha sido observando cómo las han realizado, en qué han 

hecho mayor o menor énfasis en general, qué es aquello que más claro les ha 

podido quedar o si han sido capaces de realizarlo correctamente según el recurso 

que se había utilizado en cada caso. 

- Diario de observación: este instrumento elaborado a través de los ojos del 

investigador, contiene información de valor sobre el desarrollo de las actividades, 

la actitud de quienes han participado o las facilidades y dificultades que se han 
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producido durante su desarrollo. Se analiza teniendo en cuenta cuestiones que nos 

interesa resaltar en relación al conjunto de la dimensión que estamos trabajando. 

- Libros de texto: En el caso de los libros de texto, el análisis no solo se ha limitado 

al propio libro, sino también a los materiales complementarios que pudiese 

contener, en el caso de tenerlos, como apartados en la web de la editorial o CD-

ROM adjunto y que son materiales que forman parte también de la experiencia 

educativa. En cuanto a los propios libros de texto, el análisis se realiza en función 

de las dimensiones establecidas y por tanto de la presencia de ellas en el libro, en 

relación a aquello que queremos obtener de cada una de ellas.  

 

El tipo de análisis realizado en esta investigación ha sido el análisis de contenido 

cualitativo basado en categorías emergentes del que nos habla Mª Paz Sandín (La 

investigación cualitativa en Educación, 2003). La investigación cualitativa está 

supeditada a las observaciones interpretaciones del investigador y del uso de una serie de 

instrumentos que le ayudan para este proceso; los fenómenos se producen de manera 

natural y el investigador solo asiste a ellos y permite que se desarrollen por su curso 

natural. El objetivo prioritario de la investigación-acción no es generar conocimientos 

sino mejorar la práctica. 

 

II. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ‘RECURSOS TEXTUALES E 

IMÁGENES’. 

 

- CUESTIONARIO. 

Para analizar los cuestionarios que se les fue entregado a los alumnos para que 

lo realizasen una vez puesta en marcha la primera parte de la actividad y en cual 

ellos han expresado su opinión se han establecido una serie de categorías 

relacionadas con las preguntas hechas a los alumnos. 

 

La primera categoría que planteamos dentro de esta dimensión es la de 

Utilidad didáctica. En este sentido, todos los alumnos muestran una visión 

positiva sobre la utilidad de estos recursos a la hora de realizar la actividad.  
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Algunos alumnos muestran su opinión de manera muy sintética, limitándose 

a dar una respuesta afirmativa (informante 02: “Sí”, informante 05: “Sí.”). Otros, 

sin embargo, han expresado su opinión respecto a la causa de dicha utilidad: 

Varios alumnos hablan de la posibilidad de ver señaladas las diferentes partes del 

teatro gracias a las fotografías (informante 03: “Sí porque te muestra las partes del 

teatro.”, informante 11: “Sí, porque han explicado todas las partes del teatro y 

como era.”). También algunos alumnos han hecho alusión a la utilidad de las 

explicaciones que se han dado acompañando a las fotografías (informante 27: “Sí, 

nos explicó muy bien su arquitectura y además puso fotos señalando las partes del 

teatro.”, informante 14: “Sí, porque mientras explicaba te ibas fijando dónde se 

localizaba cada cosa. Y a la hora de hacer la descripción te acordabas y te fijabas 

cómo tenías que continuar.”, informante 11: “Sí, porque han explicado todas las 

partes del teatro y como era.”).  

Igualmente también hacen referencia a que, a través de los recursos utilizados, 

han podido describir mejor el edificio (informante 06: “Sí, porque al verlo era más 

fácil situar las partes y describirlo”, informante 16: “Si porque al verlo en una foto 

ya puedes describirlo.”). 

La siguiente categoría con la que trabajamos es la de Valoración, a través de 

la cual analizamos si a los alumnos les ha sido fácil realizar la descripción a través 

del uso de estos recursos. Por lo general, la respuesta ha sido afirmativa en la 

mayoría de los casos. 

Solo un alumno dio una respuesta negativa ante esta cuestión (informante 02: 

“No, porque los nombres eran muy raros.”), mientras que otro alumno respondió 

de manera ambigua y escueta (informante 07: “Si pero no.”). Algunos alumnos 

especifican en su respuesta que las imágenes han sido claras o fáciles de 

interpretar, por lo que les han facilitado la labor de descripción (informante 11: 

“Sí, porque estaban bastante claras y se podía saber lo que era perfectamente.”, 

informante 19: “Sí, porque se veía muy bien.”, informante 22: “Sí. Porque eran 

claras.”). 

 

En tercer lugar planteamos la categoría de Comprensión, ante la cual la 

mayoría de las respuestas obtenidas han sido afirmativas, muchas de ellas de 

manera escueta y directa, sin entrar a valorar el porqué de su contestación 

(informante 05: “Sí.”, informante 15: “Sí.”, informante 28: “Sí.”).  
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Sin embargo también encontramos un par de alumnos que dan una respuesta 

ambigua a la pregunta realizada, en el caso de uno porque afirma que unas cosas 

las ha entendido pero otras no (informante 25: “Sí y no. En según qué cosas 

explicadas me liaba y no, pero en según qué otras cosas sí. Entonces las dos.”), 

mientras que el otro alumno argumentaba que, pese a que se le ha explicado bien 

no lo ha entendido (informante 07: “Si pero no. Explicando es muy buena pero no 

entiendo.”). 

 

Otra de las categorías que hemos valorado dentro de este cuestionario ha sido 

la de la Usabilidad en la cual vemos que la opinión de los alumnos está bastante 

polarizada, en el sentido de que las respuestas se reparten dentro de toda la gama 

de posibles contestaciones que podrían darnos. 

Tenemos respuestas negativas de  manera categórica (informante 01: “No.”, 

informante 14: “No.”, informante 22: “No.”), algunos dan de la misma manera 

una respuesta afirmativa, sin especificar más allá (informante 05: “Sí”, informante 

17: “Sí.”, informante 28 “Sí.”).  

Pero igualmente nos encontramos entre medio de ambos puntos una serie de 

respuestas con matices, tanto por el lado negativo como por el afirmativo, que 

indican que el uso de este tipo de recursos es más una opción circunstancial 

(informante 18: “Según qué cosas.”, informante 26: “Alguna vez.”, informante 

27: “En el colegio sí, pero en casa normalmente no.”). 

 

Por último, dentro del cuestionario referido a este tipo de recursos, hemos 

trabajado con la categoría sobre Innovación. Ante lo que podría ser una pregunta 

en la que todos los alumnos respondiesen de forma afirmativa, con el fin de buscar 

nuevas opciones en lo que a los recursos para su aprendizaje se refiere, 

encontramos como alguno alumnos dan una respuesta negativa (informante 16: 

“No porque así me aclaro.”, informante 19: No, porque lo veo mejor así.”, 

informante 28: “No, porque entonces no sabría cómo es o son los teatros.”), 

mostrándose ya conformes con la forma en la que se hacen las cosas. 

Entre las opciones que plantean a la hora de renovar los recursos de cara a 

mejorar su aprendizaje o su acercamiento hacia el patrimonio, los alumnos dan 

distintas propuestas, desde hacer una excursión, que es la más repetida 

(informante 01: “Intentar hacer alguna excursión o leer algún libro. Para conocer 



 66 

cómo se construyó, etc.”, informante 15: “Sí, porque podríamos ir a una excursión 

y ver todo lo de la antigua Cesaraugusta.”, informante 24: “Sí. Hacer más 

proyectos y si se pudiera organizar una excursión al final de curso a ese lugar para 

verlo en realidad.”), pasando por el visionado de videos (informante 03: “Sí, para 

conocerlos mejor. Con vídeos.”, informante 12: “Con videos.”, informante 21: 

“Ver videos, ir a visitarlos.”), paradójico porque éste será el otro tipo de recurso 

que vamos a analizar en este trabajo), u otras opciones como son el leer algún 

libro (informante 01: “Intentar hacer alguna excursión o leer algún libro. Para 

conocer cómo se construyó, etc.”), el realizar juegos relacionados (informante 

02:” Con juegos, todos atenderíamos más y se haría más ameno.”), trabajo con 

maquetas (informante 04: “Si, sería algo útil. Estaría bien hacer como una especie 

de maquetas, pero creo que sería algo difícil.”) o hacer trabajos (informante 25: 

“Sí (tipo ir a verlos hacer trabajos,…Porque yo creo que lo entenderíamos 

mejor.”), aunque en este caso no especifica concretamente a qué se refiere. 

 

→ En conclusión: Los alumnos trabajan positivamente con las imágenes 

reproducidas y de tal manera valoran la actividad, pero reclaman también que haya 

una innovación en cuanto a los recursos que se utilizan para su aprendizaje. Para 

ellos ésta es una buena manera de trabajar el tema pero es la que utilizan 

habitualmente, por lo que un cambio en el recurso utilizado sería motivador para 

ellos y podrían afrontar la actividad desde otra perspectiva. 

 

 

- DESCRIPCIONES. 

Tras repasar las descripciones del teatro romano de Bilbilis (Calatayud) 

realizadas por los alumnos durante la primera sesión relativa a este trabajo, 

podemos ver como todos los alumnos, por lo general, han incluido en sus 

descripciones las partes del teatro que venían marcadas en el dibujo del teatro a 

modo de apunte esquemático, por lo tanto lo que hicieron fue tomar buena nota 

de ellas y, posteriormente, algunos simplemente las han nombrado (Informante 21 

se limita a enunciarlas) mientras otros o las han explicado a modo de definición 

(Informante 12 o 26, por ejemplo) o han incluido perfectamente dentro de la 

descripción tanto el término como su significado (el caso del Informante 24). 
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También encontramos alumnos que no han sido capaces de realizar la 

descripción, bien porque no han tomados apuntes durante la explicación, bien 

porque no han sabido cómo enfocarlos para elaborarla, y en su lugar han realizado 

un dibujo del teatro, tomando como referencia las imágenes del teatro que les 

habían sido proyectadas (Informante 02 y 28). 

 

→ En conclusión: Los alumnos han prestado especial atención a la hora de 

anotar las distintas partes del teatro así como en intentar comprender cuál es 

su significado y su papel dentro del esquema del mismo. 

 

- DIARIO DE OBSERVACIÓN. 

En el Diario de Observación redactado durante la puesta en marcha de 

estas actividades, he ido anotando todos aquellos datos que pudiesen ser de interés 

de cara al análisis de los datos obtenidos.  

En relación al primer día, en el que trabajamos con los recursos textuales 

y las imágenes, la actividad se desarrolló sin ningún problema. Las imágenes 

escogidas para que los alumnos conociesen tanto el edificio como el yacimiento 

fueron un plano a modo de esquema donde aparecen indicadas las distintas partes 

del teatro, un dibujo sacado de una recreación donde se ve desde dos puntos de 

vista distintos la situación del teatro en relación con el foro, una imagen de la 

situación actual en las últimas campañas y un dibujo en el que se puede ver la 

parte superior del teatro (cavea, pórticos y Sacellum), desde la perspectiva de los 

actores. Es decir, que se trataba de imágenes de diferentes tipos, para que los 

alumnos tuviesen una visión amplia desde distintos puntos de vista. 

La manera en la que se presentaron las imágenes fue a través de un 

PowerPoint (adjunto con el trabajo), a través del cual iba pasando las imágenes 

mientras les daba una serie de explicaciones teóricas para que comprendiesen 

adecuadamente de qué estábamos hablando. 

 

Durante las explicaciones y el visionado de las imágenes, los alumnos se 

mostraron atentos y trabajadores, realizando preguntas si tenían algún tipo de 

duda. Las imágenes no le han supuesto ningún problema ya que se trata de un 

medio al que los alumnos están acostumbrados a través de sus libros; además, en 

ningún momento precisaron que indicase de nuevo qué era cada cosa, sino que 
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con la explicación inicial fue suficiente, recalcándoles, obviamente, a qué se 

refería cada una de ellas o desde qué punto estaba tomada. 

 

→ En conclusión: El uso de imágenes acompañadas de explicación es un 

recurso habitual para el aprendizaje de los alumnos por lo cual ellos trabajan 

cómodos haciéndolo pero siempre se puede adaptar mejorando los materiales. 

 

 

- LIBROS DE TEXTO. 

En cuanto a la presencia de los recursos textuales y de las imágenes dentro de 

un libro de texto, más concreto dentro de esta unidad que hemos trabajado,  

partimos de la base de que es obvio que son parte indispensable de la misma, 

ejemplificando todo aquello que se está trabajando y ofreciendo a los alumnos una 

visión más amplia de la cuestión. La cuestión ahora sería observar el grado en el 

que este recurso está presente y el valor de su presencia. 

Cada unidad didáctica apoya sus explicaciones teóricas en una serie de 

imágenes que ilustran las páginas de la misma, del mismo modo que pueden 

incluir ejemplos de fuentes escritas o  pequeños apuntes sobre cuestiones más allá 

de la teoría (curiosidades o ampliaciones). 

 

Dentro de este análisis de los libros de texto nos centramos en 3 ejemplos 

distintos en los cuales observar de qué manera aparece cada recurso: 

 Libro 1: Fernández Bulete, V., Ciencias sociales, Geografía e 

Historia 1 ESO, Ciencias sociales, Proyecto conecta 2.0, Madrid, 

SM, 2010. 

 Libro 2: Alber i Mas, A., Ciencias sociales, Geografía e Historia 1, 

Secundaria primer ciclo, Demos, Barcelona, Vicens Vives, 2008. 

 Libro 3: Granda Gallego, C., Ciencias sociales, Geografía e Historia 

1-Aragón, Proyecto Aula 360º, 1ºESO, Zaragoza, Edelvives, 2011. 

 

En el caso del Libro 1, vemos que, en lo referido a los recursos textuales, 

incluye unos apartados llamados “De cerca”, “¿Sabías qué…?” y “Para ampliar” 

que completan la unidad.  
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En el  apartado “De cerca” lo que podemos observar es que se trata de 

ahondar en alguna de las cuestiones que se han comentado previamente en la 

teoría (en este primer ejemplo de libro de texto, en la página 234, hablaba en la 

parte de la teoría de la resistencia de Numancia, añadiendo al lado este apartado 

del que hablamos en el cual nos hablan de la defensa de numantina). Además, tras 

ofrecer esta información, plantea un pequeño proyecto, bien individual bien en 

grupo, relacionado con el tema del cual se nos ha hablado y que amplia todavía 

más lo que el libro nos aporta.  

El apartado “¿Sabías qué…?” apenas ofrece un breve apunte ampliando la 

información pero tan solo se ha incluido uno a lo largo de este tema, con lo que 

resulta una ínfima aportación (página 230).  

Por último, el apartado “Para ampliar” escoge alguna cuestión apenas 

nombrada en la teoría y la desarrolla brevemente; también en este apartado se 

incluye algún tipo de pregunta o actividad relacionada con lo que se nos plantea. 

Aparentemente, son bastantes similares los apartados “De cerca” como “Para 

ampliar”, tanto en la estructura  que siguen (teoría y actividad) como en el tipo de 

contenido que ofrecen. 

Lo que no se incluye en este libro, al menos en esta unidad, es un ejemplo 

de fuente escrita que introducir a los alumnos de 1º de Secundaria en relación a 

éstas ni al trabajo con las mismas.  

 

Si hablamos de lo referido a las propias imágenes, en el primer caso me 

gustaría destacar que inicia el tema precisamente con una ilustración muy 

interesante, como es el dibujo de un teatro romano en el que se está llevando a 

cabo una representación teatral, y que nos hace partícipes como espectadores a 

nosotros mismos de dicha representación, lo cual puede ser una manera interesante 

de enfocar el inicio del tema.  

A lo largo de la unidad vemos cómo se van incluyendo tanto fotografías 

como dibujos a modo de recreación, así como mapas.  Algunos de estos dibujos a 

modo de recreación sirven para ilustrarnos la estructura de una ciudad de la época 

(en la página 232 se nos muestra un poblado íbero), señalando las distintas partes 

de la misma; en este sentido es interesante destacar como, junto a las actividades 

propiamente dichas relacionadas con estas imágenes, se incluye alguna de 
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búsqueda virtual de información (mismo ejemplo anterior, página 232, dibujo 

sobre un poblado íbero) y trabajo con la misma. En cuanto al uso de mapas, 

sabemos que son fundamentales a la hora de estudiar la Historia, porque nos dan 

una visión también geográfica de aquellos hechos con los que estamos trabajando. 

Este primer ejemplo de libro de texto no incluye, al menos en esta unidad, 

una línea del tiempo, fundamental para que los alumnos puedan ver reflejados los 

diferentes acontecimientos acaecidos en el momento. 

 

En cuanto al Libro 2,  en  lo que a recursos textuales se refiere, este libro 

nos ofrece prácticamente cuestiones similares aunque planteadas de diferente 

forma. En este caso incluye pequeño apartados a modo de ampliación de 

contenidos pero no los presenta a todos bajo un mismo título como lo hacía en el 

anterior ejemplo, sino que simplemente lo presenta e incluye, junto a la parte 

teórica, una serie de preguntas al respecto (página 207, donde se nos habla del 

Reino de Tartessos). 

Igual que en el otro libro trabajado, vemos que incluye un pequeño 

apartado titulado “¿Sabías qué…?”, en el que brevemente amplían alguna cuestión 

con algún dato curioso o interesante;  también en este caso encontramos solo un 

ejemplo de este tipo de recurso textual, al comienzo de la unidad. 

Incluido a mitad del tema, este libro incluye un gran apartado de 

ampliación bajo el título de “Descubre…”, en el cual introducen a los alumnos en 

una cuestión relacionada con el tema (en el caso de esta unidad, habla sobre la 

vida cotidiana en las ciudades romanas), incluyendo dentro de esta pequeños 

apartados de ampliación de la misma (sobre la familia romana, la alimentación y 

la vestimenta), actividades para realizar así como fotografías y dibujos  que 

ilustran la sección. 

Este segundo ejemplo de libro de texto sí trabaja con las fuentes escritas a 

lo largo de toda la unidad, de hecho utiliza más de un ejemplo al respecto (en la 

página 210 encontramos un texto de Polibio sobre la llegada de Escipión a la 

Península Ibérica o en la página 212 un texto de Plinio que nos habla sobre los 

productos que se podían encontrar en Hispania). 
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En lo que a las imágenes se refiere, vemos como igualmente van ilustrando 

a la unidad todo tipo de fotografías, mapas y dibujos a modo de recreación, recurso 

utilizado tanto para presentar cómo eran las viviendas (como ejemplo, en la página 

208 se nos incluye la reconstrucción de una casa íbera, con una sección interna 

para poder además especificar las distintas partes de la misma) y que viene 

acompañado de un mínimo apunte teórico al respecto. También es interesante 

como se trabaja a través de dibujo como eje central en torno al cual se organiza 

un subapartado a modo de ampliación en cierto sentido (página 213 “Las calzadas 

romanas”, es el propio dibujo explicativo sobre cómo se realizaban las calzadas 

romanas, el que correspondería con el contenido “teórico”, acompañado con un 

mapa de situación de las mismas y de una serie de actividades que completan el 

apartado). 

Este libro presenta gran cantidad de imágenes, sobre todo fotografías 

interesantes sobre ejemplos restos de yacimientos, materiales, arqueológicos, etc. 

Resulta un recurso interesante que pueden utilizar los profesores para trabajar 

cuestiones como el conocimiento de la arqueología, la protección y la difusión del 

patrimonio, etc. 

Este segundo libro de texto sí incluye, al inicio del tema, una línea del 

tiempo en la cual se nos presenta ya desde el principio, en qué marco cronológico 

nos vamos a mover y cuáles son los acontecimientos más destacados en relación 

a la unidad y a los contenidos que vamos a trabajar. Es interesante que los alumnos 

sean capaces de manejarse con una línea de tiempo y, en el caso de que el libro no 

la ofrezca, como en este ejemplo, el docente podría elaborar una para los alumnos, 

teniendo en cuenta las dificultades que suelen tener para comprender las 

cronologías y más en esta etapa inicial de la Secundaria. 

 

Por último, sobre el Libro 3, en lo que a recursos textuales se refiere, se 

puede observar como en los márgenes de las páginas, junto al bloque teórico, 

podemos encontrar breves textos que completan sobre diferentes aspectos (por 

ejemplo en la página 252, donde vemos un recorrido por las primeras referencias 
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históricas a la Península Ibérica); este tipo de recuadro no tiene un nombre 

específico como si ocurría en anteriores ejemplos. Otro tipo de recurso textual que 

podemos observar en este libro es que cuenta con un apartado de “Glosario”, el 

cual presenta algún término a lo largo de la unidad (en este caso, en la página 256 

encontramos definida la palabra “guerrilla” o “latifundio” en la 263). Otro recurso 

que incluye en esta unidad, que no sabría muy bien si emparejarlo con los de tipo 

textual o con las imágenes, es un cuadro en el que enfrenta el nombre de antiguas 

ciudades de la península ibérica con su nombre en la actualidad, viendo la relación 

toponímica que existe. 

En este tercer ejemplo de libro de texto también se hace uso de las fuentes 

escritas como en el caso anterior. De hecho observamos varios textos, cuya 

presencia sirve para complementar el contenido tanto teórico como gráfico que 

aparece en el libro (por ejemplo, en la página 254 encontramos un pequeño 

apartado con un texto de Heródoto sobre Tartessos, junto al apartado de teoría 

dedicado a Tartessos y una imagen que muestra el tesoro tartesio de Aliseda), 

dándole al discurso didáctico una coherencia al mostrar aquello que se quiere 

enseñar desde distintas perspectivas. 

 

En lo que a la presencia de las imágenes se refiere, como es habitual en los 

libros de texto encontramos tanto fotografías como mapas en el tema, de manera 

que se da una evidencia gráfica de algunas de las cosas que se van viendo a lo 

largo de la unidad. No solo encontramos fotografías que nos muestren muestras 

de restos materiales de época antigua de la P.Ibérica (por ejemplo, la fotografías 

que vemos en la página 250), o de yacimientos de antiguas ciudades romanas o de 

restos de sus edificios más emblemáticos (como vemos en las páginas 255, con 

los restos del Castro celta de Santa Tecla, o en la página 259 donde vemos el teatro 

de Segóbriga), sino también incluyen el ejemplo de un cuadro de Madrazo (s.XIX) 

que representa la muerte de Viriato (lo vemos en la página 256).  

En el caso de los mapas pueden incluir simplemente una leyenda (como es 

el caso del que encontramos en la página 257 sobre la evolución de las provincias 

en Hispania) o que, además de tener una leyenda que explique los símbolos que 

en el mapa vemos, incluya también información para entender qué es lo que el 
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mapa muestra (por ejemplo, el mapa de la página 253 sobre los pueblos 

colonizadores de la Península Ibérica, el cual incluye un breve resumen de cada 

uno de estos pueblos en su relación con este territorio). 

→ En conclusión: Los recursos textuales y las imágenes son las 

herramientas tradicionalmente utilizadas en nuestros libros de texto pero siempre 

pueden ser mejorables o adaptables a la actualidad, favoreciendo el trabajo de los 

alumnos y de los docentes. 

 

III. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ‘RECURSOS VIRTUALES’. 

 

- CUESTIONARIO. 

Sobre el cuestionario que se les fue entregado a los alumnos para que lo 

realizasen una vez puesta en marcha la primera parte de la actividad, en el cual 

debían reflejar su opinión sobre el uso de los recursos virtuales, la manera en la 

que lo vamos a trabajar es a través de la definición de categorías a la luz de los 

resultados extraídos. 

 

La primera categoría con la que vamos a trabajar es la de Utilidad didáctica, 

dentro de la cual solo encontramos dos respuestas negativas (informante 01: “No, 

me he guiado por la persona que hablaba.”, informante 20: “No.”), mientras que 

el resto de alumnos han dado una respuesta afirmativa sobre la utilidad del recurso 

(informante 02: “Sí.”, informante 13: “Sí.”, informante 17: “Sí.”), e incluso, en 

algunos casos, completándola con algún tipo de argumentación (informante 03: 

“Sí, porque ves sus tamaños aproximados.”, informante 22: “Sí. Porque lo explica 

bien.”, informante 27: “Sí mucho me ha gustado que se viese el teatro de forma 

virtual viendo así todas las zonas.”).  

 

La siguiente categoría que analizamos en esta dimensión es la de Valoración, 

en la cual se trata de analizar el recurso utilizado en relación a si consideran que 

ha sido más sencillo realizar la descripción a través de la reconstrucción virtual 

trabajada. 
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Por lo general, gran parte de la clase responde de manera positiva a la hora de 

valorar este tipo de recurso y se implican en la valoración. Varios alumnos hacen 

comentarios positivos sobre distintos aspectos de cara a la experiencia con el 

recurso virtual como el hecho de facilitarles el trabajo (infórmate 06: “Sí, porque 

ves como es y eso lo hace más fácil.”, informante  17: “Sí, porque es más fácil.”),  

la novedad en cuanto al uso de este tipo de recurso (informante 04: “Sí, porque 

me ayuda a imaginármelo mejor y nunca he utilizado este método.”), mientras 

otro deja entrever que no es lo mismo un recurso que otro (informante 27: “Sí 

porque no es lo mismo oírlo que verlo.”). 

Sin embargo encontramos un par de estudiantes que no lo valoran 

positivamente: un alumno hace alusión a la velocidad del video y su imposibilidad 

de copiar por esta causa (informante 20: “No, porque el video va muy rápido y no 

podemos copiar. No, porque el video va muy rápido y no podemos copiar.”), 

mientras que otro comenta que resulta algo complicado porque se da mucha 

información (informante 09: “Un poco complicado, porque hay mucha 

información.”). 

 

La última categoría de esta segunda dimensión es la de Comparación, por lo 

que se trata de enfrentar ambos recursos utilizados en el aula. En este caso 

trabajamos con dos preguntas dentro de la categoría, una para que elijan con qué 

recurso han trabajo mejor y otra para que argumenten su respuesta. Los alumnos 

han elegido mayoritariamente el video como el mejor recurso, con un total de 19 

respuestas (informante 11: “Video. Porque si lo ves en una foto es plano pero en 

un video lo ves como en 3D.”, informante 19: “Con la visualización, porque así 

se entiende mejor.”, informante 23: “Con la visualización del video porque me da 

una imagen más amplia y cuando alguna cosa no se te queda te la puedes 

imaginar.”), también para algunos ambas formas les han sido igualmente útiles.”, 

informante 14: “Depende de las explicaciones.”, informante 17: “Los dos pero 

mejor el video.”) y, por último, tan solo un alumno afirma preferir los recursos 

textuales e imágenes por encima de los virtuales (informante 20: “Con las 

imágenes proyectas, porque así podíamos preguntas a la profesora y ver imágenes 

que no habíamos terminado de copiar.”). 

En cuanto a los motivos de su preferencia son diversos, desde el hecho de 

resultarles más fácil (informante 01: “Con visualización del video, porque se me 
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hace más fácil.”), hay quienes hablan también de que así tienen una visión más 

amplia (informante 04: “En imaginarme el escenario, porque nunca había tenido 

una vista tan amplia.”, informante 23: “Con la visualización del video porque me 

da una imagen más amplia y cuando alguna cosa no se te queda te la puedes 

imaginar.”, informante 27: “Visualizaciones del video porque tienes una visión 

más amplia de todo.”). Algunos alumnos también hacen referencia a las 

explicaciones que acompañan a las imágenes en la reconstrucción virtual 

(informante 07: “En el video porque te enseña todas las partes explicándotelas.”, 

informante 09: “En la visualización del video, porque explica mejor las partes.”, 

informante 13: “Visualización del video porque se explica mejor.”). 

 

→ En conclusión: Los alumnos, consumidores habituales de recursos 

virtuales, se muestran más motivados y cómodos a la hora de trabajar con este 

tipo de recursos, por lo que sería interesar adaptar el proceso a este tipo de 

recursos. Ofreciéndoles nuevas propuestas relacionadas con el patrimonio, la 

arqueología y demás, dentro de un campo con el que ya están familiarizados como 

es el digital, facilitas su acercamiento e incluso despertarles el interés para que su 

búsqueda vaya más allá. Además los resultados de lo que se trabaje pueden ser 

incluso más positivos al ofrecerles nuevas maneras de trabajarlo. 

 

 

- DESCRIPCIONES. 

En cuanto a las descripciones realizadas por los alumnos el segundo día que 

pusimos en marcha la actividad, en el cual se trabajó a través del uso de un recurso 

audiovisual de reconstrucción virtual del ya conocido teatro romano de Bilbilis 

(Calatayud), se desprende de su análisis que hay una serie de datos que han 

quedado mucho más claros que otras cuestiones para la mayoría de los alumnos 

de la clase. 

 

Destacan sobre todo aquellos datos relacionados con cuestiones numéricas, en 

este caso relacionados con el número de espectadores, de columnas que formaban 

parte del teatro, etc. (Informantes 24 o 14, por ejemplo). Es decir, al escuchar una 

cifra parece que los alumnos tomen rápidamente nota, bien pensando que son 

aquellas frases en las que se dan datos numéricos las que son más importantes, 
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bien porque les es más fácil centrar la atención en aquellas en las que hay un dato 

numérico el cual toman como referencia para copiar. 

 

→ En conclusión: A la hora de realizar la descripción del edificio, los alumnos 

no entran a valorar el recurso propiamente dicho, pero sí podemos ver, a razón de 

cómo lo han realizado, su nivel de comprensión o de atención ante el mismo. 

Realmente ha sido muy positivo el uso de recursos virtuales de cara a enfatizar en 

cuestiones que antes pasaban un poco por encima. Además, gracias al uso de una 

reconstrucción virtual, los alumnos pueden dar a las imágenes en particular, y al 

patrimonio en general, una visión ampliada, con una coherencia espacial. 

 

 

- DIARIO DE OBSERVACIÓN. 

En cuanto a la presencia dentro de las anotaciones del Diario de observación 

sobre la implementación de estas actividad con un recurso virtual, los alumnos 

hicieron algún comentario aludiendo a que les parecía curioso que se fuese a 

realizar la misma actividad cambiando de formato.  

Durante el visionado de la reconstrucción virtual los alumnos se mostraron 

atentos, tomando apuntes con los cuales realizar posteriormente su descripción, 

escuchando las explicaciones que se daban a lo largo del video, etc. Un alumno 

comentó que el video era muy corto, así que se reprodujo una segunda vez para 

que pudiesen repasar sus apuntes y completarlos si lo consideraban necesario. 

Debemos tener en cuenta de que los alumnos con los que trabajamos están 

totalmente acostumbrados a la digitalización de la sociedad en la que vivimos, por 

lo que todo tipo de recursos relacionados con este hecho son sencillos de entender 

y lo relacionan con cuestiones que ya conocen. 

 
→ En conclusión: Los alumnos viven acostumbrados al uso de recursos 

virtuales y dispositivos digitales por los que este tipo de herramienta debe formar 

parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje, motivando nuevos retos para ellos. 

Utilizando recursos a los que se sienten más cercanos motiva también que su 

interés sea mayor, y que la manera en la que se enfrentan a la actividad es 
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diferente, porque no lo ven como “aquello que hacemos siempre”, sino que 

perciben un cambio motivador.  

 

 

- LIBROS DE TEXTO. 

En relación a la presencia de los recursos virtuales dentro del libro de texto, 

más concreto dentro de esta unidad que hemos trabajado,  para realizar un análisis 

correcto debemos relacionar tanto los propios libros de texto como las páginas 

Web de las editoriales,  ya que la implementación de los recursos en los libros se 

realiza a través de estas plataformas, aunque en ocasiones sea para utilizar 

recursos externos a las páginas Web propias. 

A la hora de elaborar este análisis la cuestión no es solo determinar la 

presencia de los mismos, sino también valorar si son suficientes o adecuados estos 

recursos virtuales que nos ofrece la editorial. 

 

Dentro de este análisis de los libros de texto nos centramos, de nuevo, en 3 

ejemplos distintos en los cuales observar de qué manera aparece cada recurso: 

 Libro 1: Fernández Bulete, V., Ciencias sociales, Geografía e 

Historia 1 ESO, Ciencias sociales, Proyecto conecta 2.0, Madrid, 

SM, 2010. 

 Libro 2: Alber i Mas, A., Ciencias sociales, Geografía e Historia 1, 

Secundaria primer ciclo, Demos, Barcelona, Vicens Vives, 2008. 

 Libro 3: Granda Gallego, C., Ciencias sociales, Geografía e Historia 

1-Aragón, Proyecto Aula 360º, 1ºESO, Zaragoza, Edelvives, 2011. 

 

En el caso del Libro 1, vemos que los recursos Web que ofrece no aparecen 

en un apartado específico para este tipo de aspectos, sino que aparecen de manera 

integrada a través de las propias actividades del tema; de hecho, aparecen un total 

de seis referencias Web en el tema, todas ellas relacionadas con la propia página 

didáctica de la editorial. Considero que es una cantidad adecuada teniendo en 

cuenta tanto el número de recursos como la extensión del temario, y sobre todo 

porque no aparecen de manera aislada en un punto u otro del tema sino que van 

acompañando las actividades y abarcan prácticamente toda la unidad.  
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En cuanto a la valoración de los propios recursos,  tenemos que diferenciar 

entre los que aparecen directamente en la Web didáctica de la editorial 

(www.librosvivos.net), a la cual debe acceder el alumno mediante un código que 

tienen en su propio libro. Es importante tener en cuenta que a los contenidos 

autonómicos solo se puede acceder a través de esta página Web. Una vez se accede 

a la web, en primer lugar podemos ver tres pestañas a modo de diferentes 

secciones: una con la lista de todas las unidades didácticas del libro, otra hace 

recoge los temas clave, con las cuestiones más importantes de cada tema y por 

último una pestaña sobre libros recomendados. Si volvemos a la pestaña inicial, 

la dedicada a las unidades didácticas y accedemos a la dedicada a la Península en 

la Antigüedad, donde de nuevo vemos una distribución pos pestañas: la primera 

dedicada a recursos interactivos, con animaciones, mapas interactivos y 

actividades para los alumnos, la segunda contiene un cuestionario básico para que 

los alumnos averigüen lo que saben, la tercera se trata de actividades de 

investigación por la red guiadas a través de esta misma Web y que sirven de repaso 

y ampliación de todos los contenidos trabajados en esta unidad, la cuarta pestaña 

está dedicada a dos ejercicios que están ya resueltos para que los alumnos vean 

cómo se realizan (el trabajo con un texto histórico y la elaboración de un mapa 

conceptual) y la última pestaña contiene una serie de materiales para ampliar la 

información sobre ciertas cuestiones y a través de la cual se pueden plantear 

también actividades de búsqueda e investigación, de hecho una de ellas es similar 

a una de las actividades que les planté a los alumnos de mi clase durante la unidad 

didáctica; sin embargo, no se ha podido acceder a las Web que proponen dentro 

de este apartado de recursos por estar fuera de servicio o no estar ya presente el 

contenido, algo que, sin duda, desde la editorial no han tenido en cuenta o no han 

comprobado. 

En general, a través de la página Web no solo se trata de ofrecer un repaso 

a la teoría que ya encontramos en nuestro libro, sino que en la página Web se 

amplían los contenidos en todos los ámbitos y se ofrecen materiales nuevos a los 

alumnos, muchos de ellos interactivos, lo cual amplía la utilidad del recurso. 

El otro tipo de recursos Web que nos encontramos a lo largo de la unidad 

nos redireccionan automáticamente a otras páginas Web (página 239, dentro del 

apartado “De cerca…”, en el cual se nos habla del Tesoro de Guarrazar, el recurso 

Web nos lleva hasta una página relacionada con el tema a la cual no he podido 

http://www.librosvivos.net/
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acceder, página 232, dentro de las actividades del apartado con el dibujo 

explicativo sobre el poblado íbero, el enlace que aparece nos redirecciona a un 

video sobre los íberos en el Bajo Aragón). 

Además, dentro de uno de los anexos situados en la parte final de este tema  

llamado “Taller de Historia”  se incluye una serie de indicaciones a modo de guía 

para que los alumnos sepan cuál es la manera más adecuada para llevar a cabo una 

búsqueda en Internet de información histórica, incluyendo además una actividad 

para que pongan en práctica lo aprendido en este anexo. 

 

En cuanto a lo que nos ofrece el Libro 2 en lo que a  recursos virtuales se 

refiere,  vemos que incluyen unos breves apartados a lo largo de la unidad titulados 

“Zona Web” en los cuales ofrece un enlace a la página Web de la editorial donde 

presuponemos que se pueden ver algunos de los recursos virtuales que nos ofrecen 

en relación al libro trabajado. Para valorar  dichos recursos que se nos ofrecen, 

recurrimos a la Web, donde podemos ver que se trata de algún video (por ejemplo 

uno de la página Web Antehistoria sobre las calzadas romanas),  pero que en 

verdad resultan insuficientes, además que al intentar acceder a alguno de ellos 

están ya fuera de servicio o no existe el contenido, por lo que no está actualizado 

o revisado por parte de la editorial. Sería adecuado que no solo se revisasen los 

contenidos sino que también se añadiese algún tipo de recurso digital por cada 

apartado que tiene el tema, para que los alumnos pudiesen completar los 

contenidos del libro con esta ampliación. 

 

Por último analizaremos lo referente a los recursos virtuales del Libro 3, 

los cuales están presentes a lo largo del tema mediante pequeños apartados que 

aparecen intercalados con la teoría y otros recursos ya nombrados anteriormente. 

Se trata de dos recursos bastante interesantes, el primero se trata de un juego para 

conquistar y romanizar la Península Ibérica, haciendo uso de la gamificación para 

la enseñanza de las Ciencias Sociales (página 256), mientras que el otro ejemplo 

se trata de la Web del Museo de arte romano de Mérida, el cual podemos conocer 

a través de una visita virtual, lo cual supone una interesante actividad para realizar 

en el aula (página 261). Además con el libro de texto se incluye un CD-ROM 

dedicada a recursos para la diversidad. Al acceder, encontramos varias opciones: 

refuerzo, ampliación, resúmenes fotocopiables y resúmenes en PowerPoint.  
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Dentro de las actividades de ampliación en el tema que estamos trabajado 

tenemos una dedicada a la arqueología y otra a la investigación de un museo 

arqueológico. La primera actividad consiste en un acercamiento a la arqueología 

a través de una propuesta de trabajo cooperativo con los compañeros de clase. 

Cada grupo escoge un yacimiento arqueológico, busca información del mismo, no 

solo de textos sino también fotografías, mapas y demás, para realizar después una 

serie de fichas diferenciadas para tratar todos los aspectos del yacimiento y, 

después, poder exponerlo a los compañeros de clase. Al final, la actividad propone 

una dinámica muy interesante como es que, una vez trabajados los materiales y 

habiendo conocido el mundo de la arqueología, entre los diferentes grupos que 

han participado, se lleve a cabo un debate sobre el estado y la conservación de 

cada yacimiento, así como su importancia de cara a la sociedad.  

La segunda, te redirecciona a un documento de PDF en el cual se nos hace 

una propuesta de trabajo que es la visita de la página Web del MARQ (Museo 

Arqueológico Provincial de Alicante y hacer una serie de actividades en relación 

a la página Web y sus contenidos. 

 

→ En conclusión: Las editoriales se encuentran desde hace años en un proceso 

de adaptación de sus materiales a la era digital, ofreciendo además recursos 

complementarios que, aun siendo interesantes en algunos casos, podrían ser 

revisables (algunos contenidos quedaron obsoletos o desactivados, ahí entra la 

labor de control de las editoriales sobre sus herramientas), teniendo en cuenta el 

avance constante de este ámbito, siempre en beneficio de la enseñanza y el 

aprendizaje. Lo cierto es que, en mayor o menor medida, todas las editoriales 

ofrecen en sus libros este tipo de recursos, pero en última instancia son los propios 

docente quienes deciden si quieren incorporarlos o no a sus unidades didácticas y 

de qué manera hacerlo. 

 

 

IV. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ‘PATRIMONIO’. 

 

- CUESTIONARIOS. 

Sobre el cuestionario que se les fue entregado a los alumnos para que lo 

realizasen una vez puesta en marcha la primera parte de la actividad, para que 
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reflejasen en él su opinión sobre una serie, la manera en la que lo vamos a trabajar 

es a través de la categorización de los resultados obtenidos.  

 

En esta última dimensión, planteamos como primera categoría la Motivación 

y vemos, según las respuestas dadas que en la mayoría de los casos son 

afirmativas, que a través de este recurso y de haber ahondado más en el edificio, 

los alumnos están motivados para querer conocer este yacimiento o informarse 

más sobre él (informante 03: “Sí.”, informante 15: “Sí.”, informante 23: “Sí.”), 

incluso algunos expresan en la respuesta su deseo de querer visitarlo (informante 

17: “Ver este yacimiento.”, informante 24: “Me gustaría mucho porque al ver 

cómo era y sus partes me gustaría verlo en vivo.”, informante 26: “Sí, quiero 

visitar este teatro.”). 

Algunos incluso expresan que realmente les gustan las cuestiones relacionadas 

con la Antigua Roma, sus construcciones o sus yacimientos (informante 10: “Sí, 

porque me gusta mucho las cosas romanas antiguas.”, informante 19: “Sí, porque 

mola ver como las antiguas construcciones.”, informante 25: “Sí, parecen 

interesantes los yacimientos que hay conservados actualmente en Zaragoza, 

Roma,….”).  

Un alumno realiza un comentario curioso, a mi parecer, haciendo alusión a 

recuperar su antiguo uso (informante 27: “Me gustaría ver una obra en ese teatro 

a ver cómo era.”). Mientras otro, valorándolo muy positivamente, dice que no es 

difícil y aprendes (informante 12: “Me gusta porque no es muy difícil y 

aprendes.”). 

 

La siguiente categoría a tener en cuenta sería la del Conocimiento previo. 

Respecto a este punto, una gran parte de los alumnos de la clase afirma haber 

visitado un yacimiento o museo arqueológico, frente a los que han respondido 

negativamente (informante 02: “No.”, informante 13: “No.”, informante 22: 

“No.”).  

Sin embargo, dentro de los que han dado una respuesta afirmativa, debemos 

diferenciar quienes, siguiendo la pregunta, se han ceñido a lo referido a nuestro 

patrimonio (informante 04: “Sí, he ido al foro y teatro de Zaragoza.”, informante 

18: “Sí, el teatro romano de Zaragoza.”, informante 24: “Sí, el foro romano de 

Zaragoza.”), quienes se han referido además a yacimientos o museos de fuera de 
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Aragón (informante 01: “Sí, el Coliseo romano (Roma).”, informante 27: “En 

Roma el Anfiteatro.”) o quienes dicen haber visitado alguno pero no recuerdan su 

nombre (informante 14: “Sí, aunque no me acuerdo cuál era.”, informante 23: “Sí, 

no sé el nombre. El de Zaragoza…. Y algunos más.”).  

También me gustaría destacar que hay algunos alumnos que apuntan haber 

visitado tanto ejemplos de nuestro patrimonio arqueológico como de otros lugares 

fuera de Aragón (informante 10: “Teatro romano de Zaragoza, Coliseo de Italia, 

Roma.”, informante 17: “Termas, foro, museo (¿Zaragoza?), cuevas de 

Canelobre.”, informante 26: “Todos los restos romanos de Zaragoza, en Mérida, 

en Roma, todos los edificios importantes…”), un hecho relevante teniendo en 

cuenta que en esta dimensión analizamos precisamente su relación y su 

implicación de cara al patrimonio. 

 

Otra categoría que vamos a analizar a través de la dimensión del Patrimonio 

va a ser la de Valoración recurso-patrimonio, es decir, si los estudiantes 

consideran que el video utilizado ha sido adecuado para trabajar el patrimonio en 

el aula y el porqué de su opinión. En este caso, todos los alumnos que han 

respondido a esta pregunta lo han hecho afirmativamente. Dentro de las respuestas 

a esta pregunta es interesante destacar como algún alumno relaciona el valor de 

este recurso también con el hecho de que sea específico de nuestro patrimonio, 

que sea una forma de conocerlo mejor (informante 04: “Sí, porque casi nunca nos 

centramos en nuestra comunidad.”, informante 12: “Sí porque ves lo que hacían 

nuestros antepasados.”, informante 22: “Sí. Porque es nuestro pasado.”).  

Algunos alumnos habla de que es una buena manera para conocer nuestro 

patrimonio porque explica bien este edificio y se puede entender cómo era gracias 

al video (informante 01: “Sí, porque nos explican cosas.”, informante 09: “Sí, 

porque lo explica bien.”, informante 19: “Sí, porque con video se entiende mejor. 

“). Incluso algún estudiante habla de que a través del video es como visitarlo y 

tener un guía (informante 27: “Sí porque es como visitarlo y tener una guía 

personal.”).  

 

Por último nos referimos a la categoría de Valoración del patrimonio cultural, 

en la que pretendemos conocer directamente cuál es su opinión sobre el valor que 

tiene el conocer nuestro patrimonio. 
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 Aunque por lo general las respuestas han sido bastante positivas, primero me 

centraré en las que sean negativas o tengan matices. En ese sentido, tan solo un 

alumno es tajante diciendo que no es importante conocer nuestro patrimonio 

(informante 22: “No.”), otro alumno no sabe si es o no importante (informante 17: 

“No sé.”), mientras otro relaciona la importancia que pueda tener al oficio que 

desempeñas (informante 12: “Dependiendo el oficio que quieras.”). 

Entre los que dan una respuesta afirmativa, diferenciamos entre los que 

señalan esa importancia en el hecho de que se trate de conocer nuestro pasado 

(informante 03: “Sí, porque representa nuestros antepasados.”, informante 18: “Sí. 

Porque así sabes lo que pasó en nuestros antepasados.”, informante 20: “Sí, 

porque necesitamos saber que ha pasado en la historia de nuestra ciudad y nuestro 

país.”, informante 23: “Sí. Porque sabemos de donde son nuestras raíces.”) o 

quienes relacionan esta importancia con una cuestión de cultura, de conocimiento 

(informante 07: “Sí para tener cultura.”, informante 15: “Sí, para saber la 

Historia.”, informante 25: “Sí, para saber cultura para nuestro futuro y saber lo 

que pasó antes.”, informante 27: “Para mi si, para saber cómo vivían antes.”). 

 

→ En conclusión: A través de los cuestionarios con los cuales han trabajo los 

alumnos de 1ºA,  podemos apreciar como éstos, por lo general, entienden la 

importancia que tiene conocer nuestro patrimonio. Además se muestran 

motivados a acercase a éste, bien sea a través de las aulas y los múltiples recursos 

que se les pueden ofrecer, bien sea mediante una visita y su presencia física en el 

yacimiento de cara a conocerlo mejor y comprobar in situ todo aquello que han 

estado estudiando en clase. También se observa como los alumnos se muestran 

interesados por el conocimiento del patrimonio en genera, así como que tienen 

una relación más o menos cercano a éste, de manera general con aquello que les 

es más cercano a ellos y que está presente en su ciudad, pero algunos incluso más 

allá de nuestras fronteras. 

Utilizando las herramientas y las actitudes adecuadas se puede motivar el 

gusto de los alumnos por querer ampliar este conocimiento del patrimonio de su 

entorno lo cual, además, sería útil para que aprendiesen cómo deben relacionarse 

con él, en cuanto a lo que protección, respeto o difusión se refiere. 
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- DESCRIPCIONES. 

En cuanto a qué podemos ver reflejado en estas descripciones en relación con 

el Patrimonio, en verdad se trata de una mera descripción del edificio trabajado, 

sin que se realice ningún tipo de apreciación respecto a la cuestión patrimonial. 

Tan solo podía estar relacionado con ello, de algún modo, el hecho de que lo sitúen 

cronológicamente así como geográficamente. 

En este sentido hubiera sido interesante comprobar, posteriormente, si los 

alumnos saben incluirlo, junto con otros elementos, dentro de nuestro patrimonio 

arqueológico.   

 

→ En conclusión: Al realizar esta actividad, los alumnos se han centrado 

en describir el edificio como tal, sin hacer ninguna otra referencia a la cuestión 

patrimonial, salvo el hecho de comentar, en algún caso, dónde se encuentra 

este edificio. 

 

 

- DIARIO DE OBSERVACIÓN. 

En cuanto a las referencias que podemos encontrar en el diario de observación 

directamente relacionadas con el patrimonio cultural, en primer lugar me gustaría 

apuntar que la gran mayoría de los alumnos desconocían prácticamente tanto el 

yacimiento como su localización, tan solo dos alumnas conocían el yacimiento, 

aunque de diferente manera: una porque decía haber visto un reportaje en la 

televisión y otra lo conocía de primera mano puesto que, según dijo, Calatayud es 

su pueblo.  

Durante el primer día, en el que trabajamos la actividad con las fotos, uno de 

los alumnos hizo referencia a que el teatro que habíamos visto a través de las 

imágenes se parecía al teatro romano de Zaragoza (relacionándolo con un ejemplo 

que ya conocía).  

 

Durante la elaboración del segundo cuestionario, un alumno comentó que 

por qué el teatro de Bilbilis estaba destruido mientras el de Emerita Augusta estaba 

entero (durante la unidad didáctica habíamos trabajado nuestro proyecto del 

Folleto turístico arqueológico), entiendo que relacionando lo que estábamos 

viendo con el trabajo del folleto turístico arqueológico que hicimos durante la 
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unidad didáctica. Otra alumna, por ejemplo, me comentó que ella había estado en 

varias ocasiones en Italia porque su familia era de allí y había visitado Roma en 

varias ocasiones y algunos lugares más, mientras un alumno quería saber si a la 

hora de hablar de los yacimientos o museos arqueológicos que había visitado 

valían también los de Zaragoza, ya que decía haberlos visitado el curso anterior, 

mientras otro hacia una pregunta similar, queriendo saber si debía referirse solo a 

los de España o también a los de fuera.  

 

→ En conclusión: Es interesante ver cómo los alumnos si muestran tener 

relación y conocimiento del patrimonio arqueológico y cultural, bien sea a través 

del colegio bien sea de forma externa, por su familia, ejemplo. Sería importante 

aprovechar ese interés y fomentarlo a través de actividades dentro y fuera del aula 

o jornadas de difusión de nuestro patrimonio, para que los chicos conozcan tanto 

lo que hay  

 

 

- LIBROS DE TEXTO. 

En este último apartado referido a la cuestión de los libros de texto, se busca 

analizar la presencia o no del patrimonio cultural en ellos así como su papel para 

la correcta valoración del patrimonio del que podemos disfrutar. En ese sentido, 

considero que el uso de ciertas fotografías que ilustren la teoría y  muestren el 

patrimonio es realmente positivo en el sentido de que los alumnos pueden conocer 

desde sus libros de textos algunos ejemplos patrimoniales, ayudándoles a 

relacionar aquello que están estudiando con las imágenes que lo ilustran. 

 

Los 3 libros de texto en los que nos centramos para observar de qué manera 

aparece cada recurso son: 

 

 Libro 1: Fernández Bulete, V., Ciencias sociales, Geografía e 

Historia 1 ESO, Ciencias sociales, Proyecto conecta 2.0, Madrid, 

SM, 2010. 

 Libro 2: Alber i Mas, A., Ciencias sociales, Geografía e Historia 1, 

Secundaria primer ciclo, Demos, Barcelona, Vicens Vives, 2008. 
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 Libro 3: Granda Gallego, C., Ciencias sociales, Geografía e Historia 

1-Aragón, Proyecto Aula 360º, 1ºESO, Zaragoza, Edelvives, 2011. 

 

En el Libro 1 podemos localizar referencias al patrimonio a través de las 

imágenes que se localizan a lo largo de la unidad. Como ya hemos comentado 

previamente, dentro de estas imágenes incluimos mapas, dibujos a modo de 

recreación y fotografías, siendo éstas últimas las que más nos interesan dentro del 

estudio y la difusión del patrimonio en esta unidad. Lo que debemos plantearnos 

es si estas imágenes que aparecen tienen solo la función de ilustrar la unidad y los 

contenidos teóricos o si, además, hay detrás una intención de difusión del 

patrimonio como tratamos de valorar aquí. 

En este sentido las imágenes realmente dan buena cuenta del patrimonio y 

se hace visible para los alumnos de manera fácil. Además encontramos dos 

referencias a través del apartado “De cerca…” que podríamos relacionar 

directamente con el patrimonio, haciendo alusión a dos ciudades romanas y 

presentando fotografías de ellos (en la página 231 este apartado nos habla de 

Ampurias mientras que en la página 236 este mismo apartado muestra 

Caesaraugusta), en ambos casos además se plantea a los alumnos alguna actividad 

de búsqueda de información, en el caso del a primera se trata de localizar la 

presencia griega en Cataluña y la elaboración de un breve informe en el cual se 

hable de los yacimientos más importantes, mientras que en el segundo ejemplo se 

trata de buscar cuáles son los monumentos de época romana que se conservan en 

la ciudad, algo que los alumnos tienen presente porque suele ser trabajado también 

en cursos anteriores a través de una visita didáctica. En otro de estos apartado 

llamados “De cerca”, dedicado a la defensa de Numancia, se pide en una actividad 

buscar información sobre qué se puede visitar en la actualidad dentro del sitio 

arqueológico de Numancia (página 234), actividad que, además, puede resultar 

motivadora para que los alumnos quieran conocerlo de primera mano. 

Además podemos trabajar algunas actividades dedicada al patrimonio 

específicamente, como una dedicada a los pueblos colonizadores en la cual los 

alumnos deben buscar información en internet sobre si existen restos de la 

presencia, si la hubo, de estos pueblos (página 231). Más adelante encontramos 

otra actividad que trata sobre la elaboración de una lista con los principales restos 

artísticos de época romana que podemos encontrar en nuestra región (página 237). 
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En el caso del Libro 2 se nos plantea la misma duda respecto a si la 

intención de las imágenes es práctica o también divulgativa, lo cual sería lo más 

adecuado para que los alumnos recibieran una experiencia de aprendizaje 

completa de cara a las ciencias sociales.  

Lo cierto es que las imágenes sobre ejemplos de nuestro patrimonio 

arquitectónico, arqueológico y demás están más que presentes a lo largo de la 

unidad, lo cual en caso de que no se trabajen de manera activa para el 

conocimiento de nuestro patrimonio, tal vez pueda motivar a los alumnos a 

conocerlos por su cuenta mientras se encuentran estudiando la unidad. 

En el caso de este segundo libro dedican el último apartado a “El legado 

de Roma” (página 216), el cual podemos relacionar con la cuestión patrimonial a 

la que hacemos referencia, al relacionarlo precisamente con aquello que Roma 

lega para la posterioridad en el territorio de Hispania. Si bien uno de los apartados 

de este punto está dedicado específicamente al “Patrimonio artístico”, haciendo 

referencia a todas las grandes construcciones romanas que perduran en pie en la 

Península Ibérica, así como ejemplos de construcciones conmemorativas, 

mosaicos, esculturas, etc. Las actividades que acompañan este punto de la unidad 

tratan precisamente de esto, dedicadas a la herencia romana que pervive en la 

actualidad así como a la descripción de los monumentos que aparecen junto a la 

actividad (página 217). 

 

Por último en el Libro 3, en el que se mantiene la premisa planteada en los 

anteriores ejemplos. De nuevo vemos ejemplos en imágenes de arquitectura, 

escultura o restos materiales en general que dan buena cuenta de nuestro rico 

patrimonio, por tanto el uso como recurso de cara a la divulgación y enseñanza 

del patrimonio está en la mano del docente. 

Si bien es cierto que este libro de texto cuenta con un material adicional al 

finalizar el libro que es un mapa de Aragón (anexo) en el que aparecen localizados 

todos los yacimientos arqueológicos de Aragón: paleolíticos, neolíticos, 

prerromanos, romanos y medievales. 

También repasando las actividades del tema encuentro una en la que se 

habla de calcar el mapa peninsular y localizar en él todas las localidades que tienen 
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monumentos romanos que se hayan visto a lo largo de la unidad, lo cual es una 

manera de trabajar esas imágenes de las que estamos hablando. (261). 

 

 Tras analizar los tres en lo que a la divulgación del patrimonio se refiere, 

cabe apuntar que, si bien no podemos saber a ciencia cierta si la intención es la de 

mostrar nuestro patrimonio para que los estudiantes comiencen a conocerlo, 

siempre está la opción de que el docente, teniendo en cuenta este recurso y otros 

de los que puede disponer, lleve a cabo esta labor de divulgación de nuestro 

patrimonio en las aulas, familiarizando a sus alumnos y ayudándoles a aprender a 

valorar su importancia.  

 

→ En conclusión: Es interesante ver como los libros de texto van 

introduciendo en mayor o menor medida cuestiones relacionadas con el 

patrimonio para implicar a los alumnos en su divulgación, pero es importante que 

los docentes también se impliquen en llevarlo a cabo; en ocasiones pueden tener 

delante una serie de recursos o herramientas que no aparezcan específicamente 

como tal pero de las cuales pueden sacar gran utilidad para abordar cuestiones 

relacionadas con la difusión o la protección del patrimonio, por tanto es una 

cuestión externa al libro el uso que se pueda hacer de aquello que ofrecen, si bien 

es cierto que se podría incluir algún apartado o mención específica para que 

estuviese presente la cuestión sin ningún tipo de velos. 

 

 

5. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN   

- La  presencia de recursos para poder trabajar la difusión y conocimiento de 

nuestro patrimonio en las aulas es desigual según el libro de texto que 

consultemos.  

Después de haber consultado varios ejemplos de libros de textos del nivel 

requerido, incluido el utilizado por los alumnos de la investigación, los resultados 

son diversos en este sentido. Desde los libros que ofrecen una amplia gama de 

actividad complementarias a los materiales del libro a través de su página web  
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- En algunos casos falta una “tutorización” de estos recursos por parte de las 

editoriales que publican tanto los libros de texto como los contenidos en su web, 

ya que encontramos algunos ya fuera del sistema o desactualizados. 

Una vez se trabaja en profundidad con los recursos que acompañan los ejemplos 

utilizados, vemos como en algunos casos se ofrecía en el libro enlaces a web que 

se encontraban ya inhabilitadas, que no funcionaban adecuadamente, etc. Esto 

refleja un abandonado por parte de la editorial que no realiza un ejercicio de 

revisión para comprobar que aquello que ofrece en su libro de texto como 

“complemento a la formación” sigue en funcionamiento para que sea usado por 

los estudiantes, y en el caso de que no sea así, sustituirlo por otros nuevos, algo 

que no supondría ningún problema teniendo en cuenta la gran cantidad de 

información y recursos que se pueden encontrar en Internet. 

 

- Aunque las editoriales comienzan a adaptarse a las nuevas premisas de la 

Tecnología Educativa, todavía recurren a los métodos tradicionales o a recursos 

virtuales muy rudimentarios. 

Aunque es cierto que algunos de los ejemplos trabajados ofrecen una oferta al 

menos nada desdeñable en lo que a estos recursos se refiere, bien en su página 

web, bien a través de CD, todavía es algo anecdótico y que debería ser reforzado. 

Sería interesante que se adaptasen a la gran oferta que hayal respecto y 

multiplicasen absolutamente la cantidad de recursos que ofrecen, adaptándose a 

una sociedad totalmente inmersa en la Era Digital. Los libros de texto todavía 

trabajan mayoritariamente a través de recursos tradicionales, ofreciendo de este 

modo a los alumnos una visión fragmentada de lo que podría ser la experiencia 

educativa si incorporase nuevos recursos. 

 

- El uso de recursos virtuales es reclamado por parte de los alumnos para 

completar la oferta de los recursos tradicionales ofreciéndoles nuevas iniciativas 

de trabajo.  
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Los estudiantes valoran positivamente el uso de recursos virtuales como elemento 

motivador a la hora de querer acercarse al estudio del patrimonio, como una 

herramienta que facilita además su comprensión y el trabajo que puedan 

desarrollar en relación a éste. 

 

- Los estudiantes están interesados a acercarse a conocer mejor el patrimonio a 

través de distintas iniciativas. 

A través de los cuestionarios trabajados, los alumnos han dejado patente que no 

se encuentran tan alejados de su patrimonio más cercano como se podría pensar, 

ya que están bastante familiarizados con él y se muestran dispuestos a conocerlo 

de manera más profunda. 

 

Llegados a este punto de la investigación debemos volver a repasar cuáles eran 

nuestros objetivos, tanto generales como específicos, y relacionarlos con el desarrollo 

de la propia investigación, siendo capaces de valorar si se ha logrado cumplirlos.  

El objetivo general en el que se centraba nuestro trabajo era “Analizar y valorar 

el uso de recursos virtuales para la enseñanza del patrimonio arquitectónico romano 

en alumnos de 1º ESO”, premisa que se ha seguido en todo el trabajo y que hemos 

abordado en los distintos apartados gracias a los instrumentos de recogida de datos 

que nos han dado buena cuenta de la visión positiva general que tiene el alumnado 

consultado al respecto de este tipo de recursos.  

Mientras si nos fijamos en los objetivos específicos, los cuales repasaban diversos 

puntos que hemos tratado en la investigación y que actuaban de complemento al 

objetivo general, señalando cuestiones también importantes para el trabajo del 

objetivo general, por lo general también todos ellos se han cumplido y se han 

trabajado adecuadamente.   

En cuanto a las preguntas iniciales que formulamos al iniciar el trabajo, considero 

que todas han sido contestadas a lo largo del mismo, bien a través de los apartados 

específicos, bien en el análisis de los datos recogidos y que, en general, los resultados 

han sido bastante positivos al respecto. 
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7. ANEXOS 

1) Tabla respuestas cuestionarios ‘Recursos textuales e imágenes.’ 

 

 UTILIDAD 

DIDÁCTICA  

(Recursos textuales e 

imágenes) 

VALORACIÓN 

(Recursos textuales e 

imágenes) 

COMPRENSIÓN 

(Recursos textuales e 

imágenes) 

USABILIDAD 

(Recursos textuales 

e imágenes) 

INNOVACIÓN 

 (Recursos 

textuales e 

imágenes) 

 

 

 

 

ALUMNO / 

INFORANTE 

 

EL VISIONADO DE 

UNA FOTOGRAFÍA 

O UN DIBUJO 

EXPLICATIVO 

SOBRE EL 

TEATRO ROMANO 

QUE HICIMOS EN 

LA SESIÓN 

ANTERIOR, ¿TE 

HA SIDO ÚTIL 

PARA PODER 

REALIZAR LA 

ACTIVIDAD DE 

DESCRIPCIÓN 

DEL MISMO? 

 

¿HA SIDO FÁCIL 

REALIZAR LA 

DESCRIPCIÓN 

DEL TEATRO 

ROMANO A 

TRAVÉS DE LAS 

IMÁGENES 

PROYECTADAS EN 

LA CLASE? 

 

 

 

¿HAS 

COMPRENDIDO 

CÓMO ERA UN 

TEATRO ROMANO 

A TRAVÉS DE LAS 

IMÁGENES 

PROYECTADAS Y 

LAS 

EXPLICACIONES 

DE LA 

PROFESORA? 

 

 

¿SUELES 

UTIIZAR EN EL 

COLEGIO O EN 

CASA 

IMÁGENES O 

FOTOGRAFÍAS 

PARA CONOCER 

O ESTUDIAR 

CÓMO ERA LA 

ARQUITECTURA 

ROMANA? 

 

 

ADEMÁS DE 

FOTOGRAFÍAS O 

DIBUJOS, ¿TE 

GUSTARÍA 

UTILIZAR 

OTRAS FORMAS 

PARA CONOCER 

ESTE TIPO DE 

EDIFICIOS? 

¿POR QUÉ? 

01 Sí, porque al poder 

ver un teatro delante 

al que vamos a 

describir, pues me 

ha ayudo bastante. 

Debido a la 

descripción se me 

hizo fácil, pero el 

poco tiempo que 

teníamos me puse 

nervioso y no pude 

poner lo que sabía. 

Si, un teatro romano 

tenía forma 

semicircular y las 

gradas se levantaban 

mediante columnas 

no como el teatro 

griego que se 

aprovechaba la 

colina. 

No. Intentar hacer 

alguna excursión o 

leer algún libro.  

Para conocer 

cómo se 

construyó, etc. 
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02 Sí. No, porque los 

nombres eran muy 

raros. 

Sí. No.y Con juegos, todos 

atenderíamos más 

y se haría más 

ameno.  

03 Sí porque te muestra 

las partes del teatro. 

Sí porque son muy 

fáciles de 

interpretar. 

Sí.  A veces, me entra 

la curiosidad y 

busco imágenes 

sobre ello. 

Sí, para 

conocerlos mejor.  

Con vídeos. 

04 Sí, porque me ayuda 

a organizarme 

mejor, al verlo 

puedo localizar 

mejor. 

Si, lo único que se 

me ha hecho difícil 

ha sido los nombres. 

Claro, además como 

había distintos 

ángulos de teatro me 

podía hacer mejor 

una idea de cómo 

era. 

Algunas veces, no 

muchas, casi 

siempre en el 

colegio. 

Si, sería algo útil. 

Estaría bien hacer 

como una especie 

de maquetas, pero 

creo que sería algo 

difícil.  

05 Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. 

06 Sí, porque al verlo 

era más fácil situar 

las partes y 

describirlo. 

Sí. Sí, la profesora 

explica muy claro y 

yo le he entendido 

muy bien. 

Sí, a veces las 

utilizo para 

entender mejor las 

partes. 

No sé. 

07 Si. Si pero no. Si pero no. 

Explicando es muy 

buena pero no 

entiendo. 

No. Sí. 

08 NO REALIZADO NO REALIZADO NO REALIZADO NO REALIZADO NO REALIZADO 

09 Sí, porque han 

explicado la teoría 

muy fácilmente.  

Sí, porque las 

imágenes eran muy 

comprensibles. 

Sí. No suelo 

utilizarlo. 

Videos, porque así 

podemos 

comprender 

mejor. 

10 NO REALIZADO NO REALIZADO NO REALIZADO NO REALIZADO NO REALIZADO 

11 Sí, porque han 

explicado todas las 

partes del teatro y 

como era. 

Sí, porque estaban 

bastante claras y se 

podía saber lo que 

era perfectamente. 

Sí. No mucho. Sí, porque sabría 

más de ellos. 
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12 Sí con la imagen se 

hizo más fácil. 

Fácil si, pero no 

tuvimos tiempo de 

terminarlo. 

Si con las imágenes 

te quedaban dudas 

pero con las 

explicaciones me 

quedaba claro. 

No la verdad no 

las suelo usar. 

Con videos. 

13 NO REALIZADO NO REALIZADO NO REALIZADO NO REALIZADO NO REALIZADO 

14 Sí, porque mientras 

explicaba te ibas 

fijando dónde se 

localizaba cada 

cosa. Y a la hora de 

hacer la descripción 

te acordabas y te 

fijabas cómo tenías 

que continuar. 

Sí, aunque el tiempo 

tampoco permitía 

hacer una 

descripción 

completa. Porque al 

tener ideas visuales 

te ayuda a hacer un 

guion. 

Si, aunque alguna 

cosa no me entere 

para qué servía pero 

tengo una ligera idea 

de cómo es. 

No. Si, sería una 

manera original 

para captar las 

ideas. 

15 Muy útil porque 

todo se veía muy 

bien. 

Si porque se 

apreciaba muy bien. 

Si. Si. Sí, porque 

podríamos ir a una 

excursión y ver 

todo lo de la 

antigua 

Cesaraugusta. 

16 Si porque al verlo en 

una foto ya puedes 

describirlo. 

Si porque ver una 

foto de lo que estudi. 

Si porque la 

explicación la 

entendí y las 

imágenes con las 

partes también 

A veces pero me 

ayuda a estudiar. 

No porque así me 

aclaro. 

17 Sí, porque me sirvió 

para estudiar y saber 

más. 

Sí, muy fácil. Sí. Sí. Sí, porque es 

interesante. 

18 Sí, aunque no me 

acordaba de qué era 

cada osa solo en 

algunas. 

Sí. Sí. Según qué cosas. Sí. 

Ir al teatro 

romano.  
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19 Sí, porque así me 

aclaraba mejor. 

Sí, porque se veía 

muy bien. 

Sí, porque cuando vi 

la foto de esta época 

vi muy bien que 

existía de verdad. 

Sí, porque lo 

trabajamos en 

clase. 

No, porque lo veo 

mejor así. 

20 Sí, porque así 

podemos ver 

reflejadas todas las 

explicaciones que la 

profesora dijo. 

Sí. Sí. Sí, porque cuando 

miro en internet la 

información 

después de leerla 

miro una foto y así 

la comprendo 

mejor. 

Sí, porque así 

podríamos ver 

cómo funcionaban 

los edificios. 

21 Si a mi me ha 

servido bastante. 

 Sí porque explicó 

muy bien. 

 Ver videos, ir a 

visitarlos. 

22 Sí. 

Porque están bien 

explicados. 

Sí. 

Porque eran claras. 

Sí. 

Porque lo explica 

bien. 

No. Sí. 

Porque a lo mejor 

me lo recuerdo 

mejor. 

23 NO REALIZADO NO REALIZADO NO REALIZADO NO REALIZADO NO REALIZADO 

24 Sí. Porque sabía 

cuáles eran los 

nombres pero al 

verlos situados en la 

fotografía los pude 

desarrollar más. 

Sí. Porque como he 

dicho anteriormente 

los he podido situar 

y desarrollar mejor. 

Sí. Y me ha parecido 

muy interesante 

porque teniendo 

menos tecnología 

que la de ahora 

hacían cosas muy 

grandes y bonitas. 

Eso no, igual al 

ver fotografías me 

ha servido más de 

ayuda para 

situar… 

Sí. Hacer más 

proyectos y si se 

pudiera organizar 

una excursión al 

final de curso a ese 

lugar para verlo en 

realidad. 

25 Sí, lo he entendido y 

lo he hecho aunque 

no me dio tiempo a 

terminarlo. 

Sí (lo mismo que 

antes). 

Sí y no. 

En según qué cosas 

explicadas me liaba 

y no, pero en según 

qué otras cosas sí. 

Entonces las dos. 

No, siempre con 

texto aunque a 

veces alguna 

fotografía de 

alguna escultura. 

Sí (tipo ir a verlos 

hacer trabajos,…) 

Porque yo creo 

que lo 

entenderíamos 

mejor. 
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26 Sí, porque al verlo, 

pude encontrar y 

reconocer las 

diferentes partes que 

tiene el teatro. 

Sí, aunque me 

ayudara de la 

explicación, 

también me ayudó 

las imágenes.  

Sí, lo comprendí y 

supe cuáles eran sus 

partes. 

Alguna vez. Sí, porque podría 

ser alguna técnica 

que me ayudara a 

estudiar y a 

comprenderlo. 

27 Sí, nos explicó muy 

bien su arquitectura 

y además puso fotos 

señalando las partes 

del teatro.  

Sí, verlo me ayuda 

más para describirlo. 

Sí, mucho. En el colegio sí, 

pero en casa 

normalmente no. 

Sí, visitando algún 

museo. 

28 No tomé apuntes y 

no lo hice. 

No lo he hecho. Sí. Sí. No, porque 

entonces no sabría 

cómo es o son los 

teatros. 
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2) Tabla respuestas cuestionarios ‘Recursos virtuales.’ 

  

UTILIDA

D 

DIDÁCTI

CA 

(Recursos 

virtuales) 

 

VALORACIÓ

N 

(Recursos 

virtuales)  

 

COMPARACI

ÓN  

(Recursos 

virtuales) 

 

MOTIVACIÓ

N 

(Patrimonio) 

 

CONOCIMIENTO 

PREVIO 

(Patrimonio) 

 

VALORACI

ÓN 

RECURSO-

PATRIMON

IO 

(Patr.) 

 

VALORACI

ÓN DEL 

PATRIMON

IO 

CULTURAL 

(Patr.) 

 

 

 

 

ALUMN

O / 

INFOR

MANTE 

 

EL 

VISIONA

DO DEL 

VIDEO 

DE 

RECONST

RUCCIÓN 

VIRTUAL 

SOBRE 

EL 

EDIFICIO

, ¿TE HA 

SIDO 

ÚTIL 

PARA 

PODER 

REALIZA

R LA 

ACTIVID

AD DE 

DESCRIP

CIÓN 

DEL 

MISMO? 

 

¿CONSIDERA

S QUE ES 

MÁS 

SENCILLO 

PODER 

ELABORAR 

UNA 

DESCRIPCIÓ

N DE ESTE 

EDIFICIO 

TENIENDO 

UNA VISIÓN 

MÁS AMPLIA 

GRACIAS A 

LA 

RECONSTRU

CCIÓN 

VIRTUAL 

(VIDEO)? 

¿POR QUÉ? 

 

 

¿CÓMO 

CREES QUE 

TE HA 

RESULTADO 

MÁS FÁCIL 

COMPRENDE

R CÓMO ERA 

UN TEATRO 

ROMANO, A 

TRAVÉS DE 

LAS 

IMÁGENES 

PROYECTAD

AS O CON LA 

VISUALIZAC

IÓN DEL 

VIDEO? 

INDICA POR 

QUÉ. 

 

 

¿LA 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

CON EL 

VIDEO DEL 

TEATRO 

ROMANO, TE 

HA 

MOTIVADO 

PARA 

QUERER 

CONOCER 

ESTE 

YACIMIENT

O O VER 

OTROS 

VIDEOS 

COMO ESTE 

CON EL QUE 

PODER 

CONOCER 

MÁS RESTOS 

DE ESTA 

ANTIGUA 

CIUDAD? 

 

¿HAS VISITADO 

ALGÚN 

YACIMIENTO O 

ALGÚN MUSEO 

ARQUEOLÓGIC

O 

RELACIONADO 

CON NUESTRO 

PASADO 

ROMANO? EN 

CASO 

AFIRMATIVO, 

INDICA CUÁL. 

 

¿CREES 

QUE 

VÍDEOS 

COMO EL 

VISTO EN 

CLASE ES 

UNA 

BUENA 

MANERA 

PARA 

PODER 

ACERCARN

OS DESDE 

EL AULA 

(O DESDE 

TU CASA) A 

NUESTRO 

PATRIMON

IO? ¿POR 

QUÉ? 

 

¿CREES 

QUE ES 

IMPORTAN

TE 

CONOCER 

NUESTRO 

PASADO Y 

NUESTRO 

PATRIMON

IO? ¿POR 

QUÉ? 
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01 No, me he 

guiado por 

la persona 

que 

hablaba. 

Sí, porque ves 

cómo era, etc. 

Con 

visualización 

del video, 

porque se me 

hace más fácil. 

No. Sí, el Coliseo 

romano (Roma). 

Sí, porque 

nos explican 

cosas. 

Sí, para 

aprender 

más. 

02 Sí. Sí, porque se 

ve bien. 

Video, 

interesa más. 

No. No.   

03 Sí, porque 

ves sus 

tamaños 

aproximad

os. 

Sí, porque 

tiene volumen. 

Con el video 

porque es más 

real.  

Sí. No.  Sí, porque 

conoces más 

cosas. 

Sí, porque 

representa 

nuestros 

antepasados. 

04 Sí. Sí, porque me 

ayuda a 

imaginármelo 

mejor y nunca 

he utilizado 

este método. 

En 

imaginarme el 

escenario, 

porque nunca 

había tenido 

una vista tan 

amplia. 

Claro.  Sí, he ido al foro y 

teatro de 

Zaragoza. 

 Sí, porque 

casi nunca 

nos 

centramos 

en nuestra 

comunidad. 

Sí, porque 

son nuestros 

principios.  

05 NO 

REALIZA

DO  

NO 

REALIZADO 

NO 

REALIZADO 

NO 

REALIZADO 

NO REALIZADO NO 

REALIZAD

O 

NO 

REALIZAD

O 

06 Sí, pero ya 

lo había 

entendido 

muy bien 

solo con 

las 

explicacio

Sí, porque ves 

como es y eso 

lo hace más 

fácil. 

De las dos 

formas. 

No.. Sí, los de 

Zaragoza. 

Sí, porque es 

más fácil y 

te sitúa en 

ese lugar. 

Sí, porque 

debemos 

saber estas 

cosas que 

han llevado 

hasta la vida 

que tenemos 

ahora. 



 99 

nes de la 

profesora. 

07 Sí. Sí, porque te 

enseñas todas 

las partes y te 

las explica. 

En el video 

porque te 

enseña todas 

las partes 

explicándotela

s. 

No. No. Sí porque te 

enseña lo 

que 

necesitas. 

Sí para tener 

cultura.  

08 Sí. Video. 

Lo entiendo 

mejor. 

Con el video. La muralla. Museo romano. - - 

09 Sí. Un poco 

complicado, 

porque hay 

mucha 

información.  

En la 

visualización 

del video, 

porque explica 

mejor las 

partes. 

Sí. Las murallas 

romanas. 

Sí, porque lo 

explica bien. 

Sí porque 

podemos ver 

el pasado. 

10 Sí, pero 

algunas 

partes del 

teatro no 

salen sus 

nombres y 

no las 

explica 

como 

otras 

partes, 

pero sí. 

Sí, porque el 

video explica 

y salen 

imágenes y en 

una imagen 

por ejemplo 

no lo explica 

bien como el 

video. 

A través del 

video pero las 

imágenes 

también están 

bien. 

Sí, porque me 

gusta mucho 

las cosas 

romanas 

antiguas. 

Teatro romano de 

Zaragoza. 

Coliseo de Italia, 

Roma. 

Sí , porque Sí, porque es 

importante 

saber lo que 

pasaba y 

como era 

nuestro 

pasado. 
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11 Sí. Sí, porque te 

da 

información y 

puedes ver 

cómo es. 

Video. 

Porque si lo 

ves en una 

foto es plano 

pero en un 

video lo ves 

como en 3D. 

Sí. No. Sí, porque 

así es más 

fácil 

estudiar para 

aprendértelo

. 

Sí, porque 

así sabes 

cómo era o 

lo que ha 

cambiado… 

12 Í. con el 

video es 

mucho 

más fácil 

todo. 

Sí porque se 

puede apreciar 

mejor las 

cosas. 

Video, porque 

puedes ver 

más 

contenido. 

Me gusta 

porque no es 

muy difícil y 

aprendes. 

No. Sí porque 

ves lo que 

hacían 

nuestros 

antepasados. 

Dependiend

o el oficio 

que quieras. 

13 Sí. Sí, porque 

habías más 

ideas. 

Visualización 

del video 

porque se 

explica mejor. 

Sí. No. Sí, porque se 

aprende 

mucho más. 

Nuestro 

patrimonio, 

porque el 

pasado, 

pasado está. 

14 Sí, aunque 

mientras 

paso las 

fotos no te 

fijas muy 

bien. 

Sí, porque te 

cuentan otros 

conceptos. 

Depende de 

las 

explicaciones. 

No. Sí, aunque no me 

acuerdo cuál era. 

Sí, porque es 

importante 

aprender 

cosas 

nuevas. 

Sí, porque 

saber qué 

sucedió 

antes que 

naciésemos 

es 

importante, 

hay que 

tener cultura. 

15 Sí. Sí, porque lo 

vemos mejor. 

Video, porque 

se ve mejor. 

Sí. Sí, termas. Sí, para 

saber más. 

Sí, para 

saber la 

Historia. 
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16 NO 

REALIZA

DO 

NO 

REALIZADO 

NO 

REALIZADO 

NO 

REALIZADO 

NO REALIZADO NO 

REALIZAD

O 

NO 

REALIZAD

O 

17 Sí. Sí, porque es 

más fácil. 

Los dos pero 

mejor el 

video. 

Ver este 

yacimiento. 

Termas, foro, 

museo 

(¿Zaragoza?), 

cuevas de 

Canelobre. 

Sí, porque 

sí. 

No sé. 

18 Sí. 

Aunque 

algunas 

veces no 

me daba 

tiempo a 

coger 

todos los 

datos, para 

luego 

hacer la 

descripció

n. 

Sí. Porque así 

te haces una 

idea de cómo 

es el edificio 

para 

describirlo 

mejor. 

Sí lo mismo 

que el 

anterior.  

Sí. Sí, el teatro 

romano de 

Zaragoza. 

Sí. Sí. 

Porque así 

sabes lo que 

pasó en 

nuestros 

antepasados. 

19 Sí, porque 

explicaba 

muy bien. 

Sí, porque así 

se entiende 

mejor. 

Con la 

visualización, 

porque así se 

entiende 

mejor. 

Sí, porque 

mola ver como 

las antiguas 

construccione

s. 

Sí, el teatro 

romano.  

Sí, porque 

con video se 

entiende 

mejor.  

Sí, porque 

así vemos 

que 

construccion

es hacían. 

20 No. No, porque el 

video va muy 

rápido y no 

podemos 

copiar. 

Con las 

imágenes 

proyectas, 

porque así 

podíamos 

sí. Sí, el teatro 

romano de 

Zaragoza. 

Sí, porque 

así podemos 

ver cómo era 

y para qué 

funcionaban 

Sí, porque 

necesitamos 

saber que ha 

pasado en la 

historia de 
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preguntas a la 

profesora y 

ver imágenes 

que no 

habíamos 

terminado de 

copiar. 

los distintos 

edificios. 

nuestra 

ciudad y 

nuestro país. 

21 ¿¿?? Sí porque te da 

mas 

información. 

 . . . . 

22 Sí. 

Porque lo 

explica 

bien. 

Sí. 

Porque lo 

ilustraba bien. 

Video. No. No. Sí. 

Porque es 

nuestro 

pasado. 

No.  

23 Sí, pero la 

informaci

ón iba un 

poco 

rápido. 

Sí porque ves 

más partes y te 

es más 

sencillo. 

Con la 

visualización 

del video 

porque me da 

una imagen 

más amplia y 

cuando alguna 

cosa no se te 

queda te la 

puedes 

imaginar. 

Sí. Sí, no sé el 

nombre. El de 

Zaragoza…. Y 

algunos más. 

Sí, porque 

despierta 

una intriga. 

Sí. Porque 

sabemos de 

donde son 

nuestras 

raíces. 

24 Sí, ya que 

se podía 

saber cuál 

era cada 

parte. 

Sí, porque 

como ya he 

dicho antes se 

pueden 

identificar 

A través del 

vídeo porque 

ahí a parte de 

que te dicen 

cómo se 

llaman te 

Me gustaría 

mucho porque 

al ver cómo 

era y sus 

partes me 

Sí, el foro romano 

de Zaragoza. 

Sí, porque 

igual no has 

estado allí 

pero al ver el 

video 

puedes 

Sí, porque 

así 

conocerás 

cosas y 

podrías 

aprender 
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mejor las 

partes. 

explican 

también para 

que servían. 

gustaría verlo 

en vivo. 

haber 

aprendido 

algo. 

cómo 

éramos 

antes. 

25 Sí, aunque 

a veces me 

he perdido 

y no sabía 

por donde 

íbamos. 

PD: 

podrían 

hacer 

videos 

señalando 

por donde 

van. 

Sí porque con 

los videos ves 

interior, lados, 

la parte de 

atrás y con una 

foto solo ves 

generalmente 

el perfil. 

Deo, por lo de 

antes y 

también 

porque hay 

alguien 

hablando y te 

lo explica. 

Sí, parecen 

interesantes 

los 

yacimientos 

que hay 

conservados 

actualmente 

en Zaragoza, 

Roma,…. 

Sí, el foro romano 

o el teatro romano. 

Sí, por lo 

dicho de la 

2ª y 3ª 

pregunta. 

Sí, para 

saber cultura 

para nuestro 

futuro y 

saber lo que 

pasó antes.  

26 Sí, porque 

me ayudó 

a 

imaginar

me como 

era en la 

antigüeda

d. 

Sí, porque 

puedes 

observar e 

identificar las 

distintas 

partes del 

teatro. 

Con la 

visualización 

del video, 

porque 

mientras 

hablaba de 

cada parte se 

proyectaba esa 

zona. 

Sí, quiero 

visitar este 

teatro. 

Todos los restos 

romanos de 

Zaragoza, en 

Mérida, en Roma, 

todos los edificios 

importantes… 

Sí. Porque 

así lo 

podemos 

conocer. 

Sí. Porque 

gracias al 

pasado 

estamos 

como 

estamos 

actualmente. 

27 Sí mucho 

me ha 

gustado 

que se 

viese el 

teatro de 

Sí porque no 

es lo mismo 

oírlo que 

verlo. 

Visualizacion

es del video 

porque tienes 

una visión más 

amplia de 

todo. 

Me gustaría 

ver una obra 

en ese teatro a 

ver cómo era.  

En Roma el 

Anfiteatro.  

Sí porque es 

como 

visitarlo y 

tener una 

guía 

personal. 

Para mi si, 

para saber 

cómo vivían 

antes. 
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forma 

virtual 

viendo así 

todas las 

zonas. 

28 Sí. Porque es más 

fácil y te lo 

explica mejor. 

Con la 

visualización 

del video. 

No. Sí. Sí, porque es 

más fácil 

aprender. 

Sí, porque 

tenemos que 

conoces 

nuestro 

pasado. 
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3) Descripciones ‘Recursos textuales imágenes.’ 

ESTUDIANTE 01 

Este teatro de Bilbilis el teatro es de estilo griego, poseía varias partes en las gradas: 

 La Summa cavea: parte alta – se situaban mujeres y esclavos. 

 La Media cavea: parte media – se situaban la parte media del pueblo (los 

ganaderos, etc.) 

 La Imma cavea: parte baja – se situaban las personas más adineradas. 

 

ESTUDIANTE 02 

HA HECHO UN DIBUJO DEL TEATRO 

 

ESTUDIANTE 03 

Era un teatro al estilo griego situado en Bilbilis. Sus partes eran: las gradas que se dividía 

en Summa cavea, Media cavea e Imma cavea; a lo alto se encuentra el templo, sajelan; 

en el centro (orchestra) se sitúa el coro; proscaenium; lugar donde se actúa; scaenae, 

decorados; valvae puertas de actores; vomitoria, accesos; praecictios, pasillos. Estaba 

unido al foro. 

 

ESTUDIANTE 04 

Era el teatro de Bilbilis actualmente localizado el Calatayud. El teatro se dividia en varias 

partes: había gradas:  

 Summa cavea: parte superior. 

 Media cavea: parte media. 

 Imma cavea: parte baja. 

En las gradas las personas se dividían por orden social, en la parte baja las personas más 

importante y en la parte superior los esclavos. 
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El centro se llamaba la orchestra y ahí se situaban el coro y en frente estaba el escenario 

con los actores. Era un estilo griego aprovechaban toda la colina. 

 

ESTUDIANTE 05 

Sin hacer 

 

ESTUDIANTE 06 

Teatro de Bilbilis.  

Al estilo griego. 

El teatro estaba unido al foro. 

En la parte de arriba se encontraba el Templo. Las gradas estaban divididas en tres partes, 

los espectadores se sentaban según su nivel social. Los praecintios separaban las tres 

partes. 

 

ESTUDIANTE 07 

Es un teatro muy grande con forma de arco (medio círculo) con muchos asientos. 

Este teatro es un teatro de estilo Griego antiguo. 

Contiene muchas partes como por ejemplo: la Sacellum, Suma cavea, Media cavea, Imma 

cavea, Orchestra, Valvae… 

 

ESTUDIANTE 08 

Es un teatro actual mente en Calatayud. 

Esta hecho al estilo griego debido a que utilizan una colonia para el desnivel. 

En el medio se sentaban los espectadores y en el pequeño 
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(TAMBIÉN HA INCLUÍDO UN DIBUJO) 

 

ESTUDIANTE 09 

El teatro de Bilbilis es un teatro semicircular y aprovechaban los desniveles de las colinas. 

Hay distintas gradas: 

 Summa cavea: la parte alta. 

 Media cavea: la parte media. 

 Imma cavea: la parte baja. 

Las gradas están separadas por pasillos llamados praecintio. 

Las vomitorias son los accesos que entraba el público. 

El proscaenium es la zona donde se actuaba. 

El valvae son las puertas donde entraban los actores. 

 

ESTUDIANTE 10 

El teatro de Bilbilis es en forma de semicírculo, en la parte de arriba está el “templo” 

llamado sajelan que ahí estaban los descendientes de cesar augusto. El teatro es de estilo 

griego. 

Tiene el escenario, llamado orchestra, tiene 3 partes donde se sienta la gente, la parte de 

abajo se llama Imma cavea, la del medio Media cavea y la de arriba Suma cavea. 

 

ESTUDIANTE 11 

Era un teatro bastante grande con sus diferentes partes: sajelan que era un pequeño 

templo, Summa cavea, Media cavea y Imma cavea que eran las distintas gradas, vomitoria 

que era la puerta donde entraban y salían del exterior al interior, praecintio eran los 
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pequeños pasillos, orchestra que era el centro donde actuaban, valvae que era donde salían 

los actores para actuar. 

 

ESTUDIANTE 12 

 Orchestra: lugar amplio para que el coro se pudiera poner. 

 Summa cavea: zona para pobres donde cabían muchas personas. 

 Media cavea: zona para no tan pobres menos amplia que la Summa. 

 Imma cavea: zona para ricos cabían menos personas. 

 Vomitoria: zona amplia para acceder. 

 Praecintios: zona amplia para que la gente pudiera caminar sin problemas. 

 Proscanium: zona rectangular donde se actuaba. 

 Scaenae frons: zona “rectangular” donde se podía guardar mucha ropa. 

 

ESTUDIANTE013 

Tenía un escenario de 20 metros, también era de dos pisos y con tres accesos para los 

actores. Por alrededor del escenario estaba el foso. En el teatro habían treinta gradas, los 

espectadores ocuparan sitio, para los más destacados sería en la 1ª grada y los demás se 

sentarán arriba entre la 2ª y3ª grada. 

 

ESTUDIANTE 14 

En el teatro, en lo más alto se encontraba el Sacellum, que es un pequeño templo que se 

lo dedicaban a la familia imperial que eran: Augusto, su mujer y su hijo. 

Alrededor se encuentran las gradas, primero está los Summa cavea donde se situaban los 

esclavos y mujeres. Después Media cavea que como dice su nombre está entre la Summa 

cavea (la más alta) y la Imma cavea donde estaban las personas poderosas. 

Entre cada grada esta que eran pasillos. 

En el centro se encuentra la orquestra, donde este el coro… 
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Atrás está el escenario tenían 3 puertas de entrada y salida. Detrás estaba el decorado. 

El teatro era semicircular. 

 

ESTUDIANTE 15 

Un teatro muy grande situado en Bilbilis (Calatayud) donde hacían antiguamente muchas 

actuaciones con una gran Scaenea donde podían actuar la gente que se dedicaba a algún 

tipo de oficio que trabajara actuaciones. Tenía unas enormes gradas para toda la gente 

que fuera espectar. 

Es un teatro con más capacidad que la ciudad para que la gente de los pueblos pudiera ir 

sin problemas. 

 

ESTUDIANTE 16 

Teatro al estilo griego porque aprovechaban las colinas para fabricar las gradas. Las 

gradas estaban divididas en 3 partes: Summa cavea (parte superior) en ella estaban 

situadas las mujeres y los esclavos; Media cavea (parte central) en ella estaban situados 

los hombres, y Imma cavea (parte inferior) en ella estaban situados las personas 

importantes. Las 3 gradas estaban separadas por el praecintio y se accedía a ellos por la 

vomitoria. 

La orchestra estaba en el centro y allí se situaba el coro. 

 

ESTUDIANTE 17 

Había columnas. 

Abajo se sentaban los más importantes en el centro los segundos más importantes y arriba 

los demás ciudadanos, era muy grande. 
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ESTUDIANTE 18 

Teatro romano de Bilbilis. 

Tiene tres gradas, la alta, la del medio y la baja, abajo tiene un semicírculo que se llama 

orchestra detrás está el valvae que es donde salen los actores a actuar. 

 

ESTUDIANTE 19 

El teatro tiene baja cavea, media cavea, summa cavea y caben 1700 espectadores y había 

sillas más nuevas para las personas importantes.  

En el teatro se hacían espectáculos, teatros,… 

He visto un teatro; un templo, que en la casa de los dioses. 

 

ESTUDIANTE 20 

Bilbilis es la actual Calatayud, ahí había un teatro de estilo griego unido al foro. 

Las gradas estaban separadas por distintos niveles sociales: los ricos en el Imma cavea, 

la clase media en el Media cavea y los esclavos y mujeres en el Summa cavea. 

Los actores realizaban las funciones en el Proscaenium. 

 

ESTUDIANTE 21 

Era un teatro de estilo griego. 

Aprovecha la colina para hacer las gradas. 

Se divide en: (gradas) 

 Summa cavea  

 Media cavea 

 Imma cavea 
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 Orchestra 

 Valvae 

 Scaenea Fronts 

 Proscaenium 

 Praecinto 

 Vomitoria 

 Sacellum 

Estaba dedicado a Tiberio 

 

ESTUDIANTE 22 

Era un teatro Romano ambientado en uno griego. Era al lado del foro. 

Este teatro tenia las grados divididos en 3 parte la Imma cavea que era para los ricos, la 

Media cavea para la gente de media clase y la Summa cavea para los esclavos y mujeres. 

 Sacellum: pequeño templo. 

 Vomitiva: accesos al teatro. 

 

ESTUDIANTE 23 

Los teatros romanos están partidos en parte: 

 Summa cavea 

 Meda cavea 

 Ima cavea 

Es un teatro de estilo griego porque aprovecha las colinas para hacer las gradas tenía la 

orchestra el summa cavea el media cavea y el ima cavea comitiva, proscaenium. 

 

ESTUDIANTE 24 

El teatro de Bilbilis estaba unido al foro de Bilbilis por pasadizos ya que se cree que se 

construyeron en el mismo año (que se construyeron juntos). 
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El teatro está hecho en estilo griego y consta de varias partes: el pórtico donde pasaba la 

gente, vomitoria donde la gente accedía al teatro, praecintio que es lo que separaba las 

gradas, sajelan que es un mini templo dedicado a la familia imperial, orchestra donde se 

situaba el coro y la gente más importante, Scaenea frons estaba el decorado y el valvae 

por donde entraban los actores a escena. 

 

ESTUDIANTE 25 

El teatro de Bilbilis era de estilo griego, porque aprovechaban las llanuras para hacer los 

escalones. 

Se dividía en 3 partes: 

1. La más cercana Imma Caven que era para los + ricos. 

2. La del medio Media cavea que era para los intermedios. 

3. La última y + alta Summa cavea para los esclavos, niños y mujeres. 

 

ESTUDIANTE 26 

Teatro de Bilbilis. 

Es un teatro de Calatayud romano, aunque estaba hecho de forma griego al aprovechar la 

colina. Este estaba unido al foro.  

Sus partes eran: 

 Gradas: divididas en, dependiendo del nivel 

- Summa cavea: parte superior. 

- Media cavea: parte media. 

- Imma cavea: parte inferior. 

 Praecintos: pasillos que dividían las gradas. 

 Pórticos: pasillo superior que tenía techo. 

 Vomitivas: eran los accesos a las gradas. 

 Scaenae: escena, donde se desarrollaba el teatro. 

 Proscaenium: donde se actuaba. 
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 Scaenea frons: parte donde estaba el decorado. 

 Valvae; puertas por donde entraban los actores. 

 Orchestra: parte central, para los coros, personas más importantes y había un altar al 

Dios Dionisio.  

 Sacellum: templo que se encontraba en la parte superior. 

 

ESTUDIANTE 27 

El Teatro de Bilbilis era un teatro muy grande de forma semicircular curva, hecha de 

piedra dura y había gradas con diferentes alturas para que todo el mundo pudiese ver 

porque la gente que actuaba se ponía abajo en el centro y los demás arriba. La gente que 

tenía más dinero se ponía abajo más cerca y detrás la gente con menos dinero. 

 

ESTUDIANTE 28 

HE HECHO UN DIBUJO DEL TEATRO. 
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4) Descripciones ‘Recursos virtuales.’ 

 

ESTUDIANTE 01 

Este teatro se funda entre el s.I-III a.C. con una capacidad de 4000 personas. 

4000 personas eran mucho de los habitantes que había entonces se cree que era para la 

llegada de gente de otros sitios. 

El teatro tenía 3 partes: 

Imma cavea - Parte baja: se situaban las personas más adineradas. En esta parte se añadían 

sillas más cómodas para las personas más importantes. 

Media cavea - Parte media: se situaban los ganaderos, agricultores, etc.  

Summa cavea - Parte alta: se situaban las mujeres y esclavos.  

El teatro posee dos plantas con 22 columnas 

 

ESTUDIANTE 02 

Arriba hay un templo arriba. 

Se divide en 3 partes: la imma cavea, media cavea y summa cavea. 

Tiene 2 pisos de 22 columnas. 

Cada uno tenía su asiento según la categoría. Sillas más cómodas para los más 

Había 30 gradas. 

 

ESTUDIANTE 03 

El teatro de Bilbilis era un teatro romano al estilo griego (semicircular) formado por los 

siguientes elementos: el escenario (formado por 2 pisos de 22 columnas), las caveas (las 

personas se sentaban según la importancia), la orquesta, etc… Las gradas tenían una 

capacidad de 30 filas con asiento para 4.7000 espectadores. 
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ESTUDIANTE 04 

Este teatro era, junto con el foro, la imagen pública de la romanidad en Bilbilis.  

En el interior tenía 2 pisos y cada uno con 22 columnas, había 3 accesos para los actores, 

en el foso de abajo se guardaba la maquinaria y por último estaba la orquesta. Había tres 

gradas la Imma cabeza, que era la más cercana al escenario y se encontraban los caballeros 

y soldados, la Media cavea, se encontraba en el medio y ahí estaban los ciudadanos, y por 

último la Summa cavea que era la más lejana y se encontraban los esclavos y mujeres. 

Por último, en lo alto del teatro se encontraba un templo de 11 m, dedicado al culto 

imperial. 

ESTUDIANTE 05 

Sin hacer 

 

ESTUDIANTE 06 

En la parte baja se encuentra el escenario que tiene dos pisos con 22 columnas cada uno. 

Está dotado de tres entradas para los actores. Debajo del escenario se encuentra el foso, 

donde se guarda la maquinaria. 

El resto del edificio está compuesto por la cavea y el templo. 

La cavea se divide en:  

 Summa: transeúntes. 

 Media: mujeres, otros ciudadanos. 

 Imma: adinerados. 

 

ESTUDIANTE 07 

Tiene 3 pisos con 20 columnas. 
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ESTUDIANTE 08 

Este teatro actualmente en Calatayud. 

Capacidad para 3.000 personas. 

Según su categoría se sentaban en:  

 Imma cavea: magistrados. 

 Suma cavea: esclavos. 

 Media cavea: ciudadanos. 

Teatro tenía 2 plantas y 22 columna 

 

ESTUDIANTE 09 

El escenario cuenta con tres accesos para los actores. Cada piso estaba formado por 22 

columnas.  

Tiene 30 gradas donde ocupaban 4.700 espectadores. 

Había un templo de 11 metros de longitud dedicado al culto imperial. 

 

ESTUDIANTE 10 

El teatro de Bilbilis tenía dos pisos cada piso tenía 22 columnas. Tenía forma circular, 

con capacidad de unos 4.700 espectadores aproximadamente. 

Por la zona de arriba estaban los más importantes y por el resto los ciudadanos etc.… 

Tenía 30 gradas. 

La orquestra medía 20 m de diámetro. 

El teatro en las gradas estaba dividido en 3 partes. 

 

ESTUDIANTE 11 
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El teatro tenía 22 columnas en cada piso, había 2 pisos con 3 accesos para los actores. 

Tenía 30 filas con gradas para aproximadamente 4.700 personas.  

El teatro tenía un templo. 

 

ESTUDIANTE 12 

El teatro Bilbilis era tan grande que cabían 4700 espectadores. Él contaba con una 

orquestra de 20 m de diámetro, dos pisos con 22 columnas cada uno. 

El contenía 3 accesos para que entraran los actores y en lo alto un templo de 11 m de 

longitud dedicado al culto imperial. 

Dependiendo la vida social que tuvieran cada uno se sentaban más cerca o más lejos en 

la macabea se sentaban los ricos y poderos en la media cavea los soldados y en la suma 

cavea las mujeres sin hombres y los esclavos. 

Este teatro se hizo en el s.I a.C. – III a.C. 

 

ESTUDIANTE 13 

Tenía un escenario de 20 metros, también era de dos pisos y con tres accesos para los 

actores. Por alrededor del escenario estaba el foso. En el teatro habían treinta gradas, los 

espectadores ocuparan sitio, para los más destacados sería en la 1ª grada y los demás se 

sentarán arriba entre la 2ª y3ª grada. 

 

ESTUDIANTE 14 

Se encontraría en el s.I a.C.-III d.C. 

Encontraríamos el escenario, con dos pisos y 22 columnas cada una, encontraríamos 3 

accesos. Abajo estaría el foso, donde se ocultar la maquinaria. 

La Cavea son las gradas para 4.400 espectadores, en la zona más cercana de la orquestra 

estaría la Imma cavea donde estaría los magistrados, sacerdotes, caballeros… después 
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tendríamos la Media cavea estaría los otros ciudadanos y por último Summa cavea estaría 

las mujeres. Se clasificaban según su categoría. 

Al final estaría un templo imperial 

 

ESTUDIANTE 15 

El Teatro romano de Bilbilis está compuesto por 30 gradas y la cantidad de personas que 

caben es de 4770 espectadores en el escenario esta la orchestra. 

 

 

ESTUDIANTE 16 

NO ESTUVO ESTE DÍA 

 

ESTUDIANTE 17 

Es un teatro que abajo del todo está la orchestra, tiene una gradería que tiene 30 gradas, 

caben unos 4700 espectadores.  

Abajo esta la Imma cavea, Media cavea y arriba la Summa cavea. 

 

ESTUDIANTE 18 

El teatro de Bilbilis, tiene un escenario con 2 pisos y con 22 columnas cada una. 

Tiene 3 plantas, Inma cavea, Summa cavea y Media cavea. 

Inma cavea: las personas con poder. 

Summa cavea: esclavos y mujeres. 

Media cavea: otros ciudadanos. 

En la orchestra (20 m): magistrad 
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ESTUDIANTE 19 

Hemos visto el teatro de Grenwich y nos han explicado que tenía tres partes: la imma 

cavea, media cavea y alta cavea. También nos han explicado un templo que era la casa de 

los dioses. 

 

ESTUDIANTE 20 

El teatro se encuentra en la actual Calatayud. 

Se dividía en distintas partes:  

 Escenario: donde se realizaba la función protagonizada por los actores. 

 Orquestra: donde los músicos tocaban. 

 Foso: lo que se encuentra alrededor del escenario, orquestra y el imma cavea. 

 Cavea: donde se posiciona el público según su categoría social. Se dividía en 

imma cavea (categoría alta), media cavea (categoría media), summa cavea 

(categoría alta). 

 Templo: donde se adora a un dios. 

 

ESTUDIANTE 21 

El escenario. 

 

ESTUDIANTE 22 

Tenían un foso bajo el telón. 

Tenían 2 pisos con 22 columnas. 

30 gradas para 4000 espectadores. 

El templo de arriba media 11 m. 

Era romano. 
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ESTUDIANTE 23 

Tenía un escenario hecho de dos pisos con 22 columnas. Se dividía en 3 entradas para 

actores el teatro se divide en el escenario, orquestra y tres arcadeas utilizadas la parte más 

acercada a la obra era para la gente más adinerada la de la parte de medio para la gente 

medio alta y la parte superior para los menos adinerados y las mujeres que iban sin la 

compañía de un varón. Para la gente más adinerada se podía pone unos asitos mas 

cómodos en la última acadea. 

Se colocaba un templo en la parte superior en honor al culto imperial. 

 

ESTUDIANTE 24 

El teatro de Bilbilis que existía entre el (s.I-III a.C.) tenía 30 gradas con capacidad para 

4.700 espectadores. La cavea (grada) constaba de 3 partes: Imma cavea, que era la parte 

baja donde se encontraba la gente más importante, Media cavea donde se encontraban los 

hombres y en la parte alta, Summa cavea, donde se encontraban las mujeres, niños y 

esclavos, también tenía la orchestra donde se encontraba el coro y la escena donde se 

actuaba, la escena consta de 2 pisos con 21 columnas cada 1 y tenía 3 accesos para los 

actores. Debajo de la escena había un foso que ocultaba la maquinaria y en la parte más 

alta se encontraba un templo de 11 m de longitud para el culto imperial. 

 

ESTUDIANTE 25 

El teatro tenía capacidad para 30 gradas, es decir, para 4700 espectadores/personas. El 

escenario estaba decorado con dos pisos con 22 columnas cada piso. 

El teatro se dividió en 3: 

 Media cavea, era para las personas con dinero. 

 Imma cavea, para las personas con poder. 

 Summa cavea, para los esclavos, mujeres que tenían que ir acompañadas por sus 

maridos. 
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La orquesta tenía 20 m. de diámetro para ellos, sus actuaciones, conciertos,… 

Arriba de la Summa cavea, estaba donde realizaban o habían el culto imperial. 

 

ESTUDIANTE 26 

El Teatro Romano de Bilbilis estaba formado por el escenario que tenía dos pisos de 22 

columnas cada y contaba con tres accesos para los actores. La zona de la orquesta tenía 

20 metros de diámetro. Debajo del escenario se encontraba un foro en el que se encontraba 

la maquinaria del telón. La gradería estaba formado por 30 gradas para 4600 personas, el 

graderío se dividía en: Imma Cavea, donde se encontraban los ciudadanos más ricos; la 

Media Cavea, y la Summa Cavea, donde se encontraban los esclavos y las mujeres sin el 

acompañamiento de un hombre. Arriba del graderío se encontraba un templo dedicado al 

culto imperial. 

 

ESTUDIANTE 27 

El Teatro de Bilbilis es un teatro romano de forma semicircular que disponía de 2 plantas 

con 22 columnas cada una, un foso que estaba debajo del teatro y ocultaba la maquinaria. 

Disponían espacio para 4.700 espectadores (más de las personas que había) 

30 gradas separadas en 3 sectores:  

 Inma cavea: personas con poder. 

 Media cavea: adinerados. 

 Summa cavea: esclavos, mujeres que no iban acompañas por hombres. 

Columnas grandes de piedra. 

 

ESTUDIANTE 28 

Tiene un escenario con tres puertas y diferentes gradas la grada más baja era para los ricos 

y se llamaba Imma cavea y la zona de Media cavea y Suma cavea era para los esclavos, 

mujeres y hombres. 
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5) Diario de observación. 

 

DIARIO DE OBSERVACIÓN 

La puesta en marcha de las actividades que voy a describir a continuación se llevó 

a cabo en el marco de los Practicum II y III, realizados entre el 14 de Marzo y el 29 de 

Abril de 2016, dentro del Master Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 

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

Deportivas.  

El grupo con el cual he trabajado ha sido la clase de 1º ESO A del colegio Cristo 

Rey Escolapios de Zaragoza. Se trata de un grupo formado inicialmente por 27 alumnos 

y al cual se ha incorporado un alumno más justo a mitad del trabajo de mis sesiones. La 

unidad didáctica que he trabajado con los alumnos ha sido el Tema 13, dedicado a 

Hispania Romana, y para el que finalmente he contado con 8 sesiones de trabajado. Es un 

grupo que, por lo general, trabaja muy bien y responde bien a las actividades que se les 

plantea, por lo tanto es de esperar que en este caso todo transcurra correctamente. 

El espacio en el que he trabajado ha sido la propia aula, en la cual se cuenta con 

una pantalla y un proyector para la puesta en práctica de presentaciones, videos y demás. 

Los alumnos se encuentran dispuestos en el aula en grupos de 3, salvo en un grupo que 

están juntos 4 alumnos, facilitando el trabajo cooperativo entre ellos para las distintas 

actividades que se van realizando. Para la puesta en práctica de dichas actividades en 

relación a la cuestión del patrimonio y los recursos para su enseñanza no es relevante el 

hecho de que estén situados en grupos, pero tampoco es preciso separarlos. 

 

 

 DÍA 1 IMLPEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

El lunes 25 de Abril de 2016 ha sido el día elegido para iniciar la implementación de 

las actividades relaciones con el patrimonio y los recursos para su enseñanza en la clase 

de 1º ESO A.  
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Tras acabar con la explicación del tema y las actividades realizadas dentro del marco 

del mismo, he dispuesto estas últimas sesiones tanto para llevar acabo estas actividades 

como para realizar un proyecto de trabajo cooperativo. Esta primera parte de las 

actividades se ha realizado en el marco de la 6ª sesión de mi unidad didáctica. 

La primera parte de la clase, los alumnos han estado en grupos de trabajo cooperativo 

realizando un folleto turístico arqueológico en el que cada grupo ha trabajado con una 

ciudad romana (Caesaraugusta, Emérita Augusta y Tarraco).  

El trabajo lo habían comenzado ya en la sesión anterior, habiendo comentado entonces 

que dejaríamos una parte de esta sesión para poder acabarlo. La segunda parte de la clase 

se ha dispuesto para realizar esta primera parte de la actividad sobre el patrimonio. La 

segunda parte de ésta se realizará en la siguiente sesión. 

Antes de comenzar, he explicado a los alumnos en qué consistía la actividad que 

íbamos a realizar y cómo se iba a desarrollar. Les he repartido un folio y les he explicado 

que a continuación íbamos a trabajar con el teatro romano de la ciudad romana de Bilbilis 

y que para ello utilizaríamos una serie de imágenes que irían acompañadas de mi 

explicación sobre este edificio. Durante la actividad ellos debían apuntar una serie de 

ideas clave en un lado del folio, recalcándoles que anotasen todo aquello que considerasen 

que iba a serles útiles para después, al acabar la explicación, poder realizar una 

descripción del edificio por el otro lado del folio. 

En cuanto a su conocimiento previo sobre este edificio, hay que poner en relevancia 

que los alumnos han estudiado tanto los temas referidos a Grecia como a Roma, pero no 

el tema dedicado a la Cultura Clásica, el cual estudiarán posteriormente, por lo que las 

referencias que tienen al respecto son en cierto sentido livianas.  

Aunque a lo largo de la unidad se les ha recalcado la importancia de este tipo de 

edificios de espectáculos (han realizado un trabajo grupal sobre ciudades romanas en el 

cual la presencia de sus restos arqueológicos y de su patrimonio estaba muy presente), 

para ellos es importante tanto estar atentos durante las explicaciones como anotar todo 

aquello que pueda ayudarles posteriormente para realizar la descripción, pero también 

para conocer cómo era el propio teatro. 

 



 124 

Pero si nos referimos al conocimiento de primera mano tanto del edificio trabajado 

como del yacimiento, la gran mayoría de los alumnos los desconocían, al igual que su 

localización (en clase habíamos hablado de Bilbilis en cuanto a la pervivencia de los 

topónimos latinos y como cuna del poeta Marcial). Tan solo dos alumnas conocían el 

yacimiento, aunque cada una tenía diferente conocimiento del mismo: una de las alumnas 

que decía haber visto un reportaje en la televisión aragonesa y otra lo conocía de primera 

mano puesto que, según dijo, Calatayud es su pueblo. 

El trabajo ha comenzado proyectando una presentación de Power Point que había 

preparado para realizar la actividad, a través de la cual he ido mostrando las distintas 

imágenes y explicando las principales características de este tipo de edificios de 

espectáculos centrándome específicamente en el ejemplo de la ciudad de Bilbilis.   

Para ello, las imágenes que he usado han sido de distinto tipo: un plano a modo de 

esquema donde aparecen indicadas las distintas partes del teatro, un dibujo sacado de una 

recreación donde se ve desde dos puntos de vista distintos la situación del teatro en 

relación con el foro, una imagen de la situación actual en las últimas campañas y un dibujo 

en el que se puede ver la parte superior del teatro (cavea, pórticos y sacellum), es decir, 

desde la perspectiva de los actores. Durante la exposición sobre el edificio, un par de 

alumnos han preguntado cuestiones relacionadas sobre las fotografías sobre si podía 

volver a pasar a poner cierta fotografía. 

Pienso que los alumnos han comprendido las imágenes que he elegido para llevar a 

cabo la actividad porque en ningún momento me han pedido que les especificase qué era 

eso tras la explicación, sino que enseguida lo comprendían. Además, se trataba de 

imágenes de distintos tipos, algo que tampoco fue elegido al hacer. Se buscaban imágenes 

en distintos formatos para darles una visión más amplia, amén de que se trata de un medio 

al que están acostumbrados a través de sus libros. 

Al acabar, le he recordado que han tenido que tomar una serie de apuntes y que ahora, 

por el otro lado del folio, deben realizar una breve descripción de este teatro romano, 

teniendo de fondo las imágenes. Mientras están realizando la descripción me he dado 

vuelta por la clase viendo cómo iban trabajando y respondiendo alguna duda (¿Tengo que 

hacer la descripción por el otro lado del folio?, ¿Qué tengo que escribir?, ¿Cómo se 

llamaba…?, etc). Al finalizar el tiempo para realizar la actividad (se acababa el tiempo 

de clase), he recogido las hojas en las que han escrito los alumnos y les he recordado que 



 125 

al día siguiente tendrían que contestar a unas preguntas en relación a la actividad. Al 

acabar la clase, uno de los alumnos me ha comentado que el teatro de Bilbilis se parecía 

al teatro de Zaragoza. 

Durante la explicación del edificio y el visionado de las fotografías, los alumnos han 

estado muy atentos, tomando anotaciones y pendientes de la explicación. Se trata de un 

grupo que suele responder de esta manera cuando se les está dando explicaciones y saben 

que deben tomar nota, por lo tanto me resultó normal verlos atentos, sobre todo sabiendo 

que después debían realizar una descripción a partir de lo anotado. Como ya se ha 

comentado, han hecho algunas preguntas tanto durante la explicación como durante el 

periodo de elaboración de la descripción. Por lo general, todos los alumnos han mostrado 

buena disposición para llevar a cabo la actividad y han trabajado correctamente, solo en 

algún caso aislado ha habido que recordar a algún alumno que debían tomar nota o que 

debía elaborar una descripción.  

Al finalizar la clase, he dado un repaso general tanto a las anotaciones que han tomado 

los alumnos en clase durante las explicaciones como a las descripciones y, por lo general, 

han comprendido bastante bien la actividad y la estructura del propio edificio. En algún 

caso, por lo que he podido leer en este primer visionado, los alumnos hablan de la 

dificultad de algunos términos concretos referidos a las partes del teatro. 

 

 

 DÍA 2 IMLPEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

El martes 26 de Abril de 2016 he procedido a poner en marcha la segunda parte de las 

actividades relacionadas con el patrimonio dentro de la clase de 1º ESO A. 

Al comienzo de la clase les he repartido a los alumnos el cuestionario y les he 

recordado qué debían hacer: contestar a las preguntas que ahí aparecen en relación a la 

actividad que habíamos hechos en la sesión anterior con las fotografías y la descripción 

del teatro de Bilbilis. Durante los minutos que les he dejado para responderlas me han 

hecho algunas preguntas relacionadas con la comprensión de las mismas, para que les 

especificase algún matiz y demás, pero por lo general no han tenido problemas para 



 126 

contestar. También querían saber si debían contestar con una respuesta corta (sí o no) o 

si debían escribir algo más y justificar el porqué de la respuesta, algo que algunas 

preguntas ya especificaban. Yo les recordaba que debían ser sinceros y pensar cómo había 

sido la actividad para ellos y que escribiesen aquello que opinasen realmente. Algún 

alumno hizo algún comentario al respecto de que íbamos a realizar el mismo tipo de 

actividad cambiando el formato. 

Tras dejarles unos minutos para que lo redacten, he recogido los primeros 

cuestionarios y hemos pasado a realizar la actividad preparada para la segunda parte de 

la clase, que consistía en un repaso del vocabulario que hemos ido trabajando a lo largo 

de la unidad como parte fundamental de la misma y que deben estudiar para el examen. 

Al acabar esta actividad de repaso previo al examen del próximo día, hemos pasado a 

realizar la segunda parte de la implementación de las actividades sobre el patrimonio. 

Mientras les repartía un folio a cada alumno para que realizasen en él la actividad, les 

he explicado qué íbamos a realizar, comentándoles que estaba relacionado con la 

actividad que hicimos el día anterior y que iba a consistir en que les iba a proyectar un 

video sobre el teatro de la ciudad romana de Bilbilis donde no solo podrían escuchar una 

serie de explicaciones y descripciones sobre el mismo sino que podrían ver la 

reconstrucción del mismo. He comentado que, de nuevo, debían apuntar por un lado del 

folio aquellas anotaciones que considerasen les iban a ser de ayuda de cara a la 

elaboración posterior de una descripción de este edificio.  

Al proceder a reproducir el video ha habido una serie de problemas técnicos con el 

sonido por lo que no hemos realizado la actividad y la hemos pospuesto para otro día.  

 

 

 DÍA 3 IMLPEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Una vez finalizadas las prácticas en el centro educativo, y teniendo que repetir la 

segunda parte de las actividades sobre patrimonio tras los problemas técnicos que tuve 

durante la sesión para ponerlo en práctica, he regresado el martes 10 de Mayo de 2016 al 
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colegio para realizarlo. Previamente hablé con mi tutora del centro para explicarle la 

cuestión y me dijo que no había ningún problema para que lo hiciese. 

Los alumnos no esperaban mi visita, por lo que se alegraron mucho de verme y 

querían saber cuánto me iba a quedar y si de nuevo les iba a dar clase yo. 

Una vez apaciguado el revuelo inicial, procedí a explicarles a los alumnos que como 

habíamos tenido una serie de problemas técnicos al intentar realizar esta actividad por 

primera vez, volvía a clase para poder intentarlo de nuevo y llevar a cabo la actividad con 

ellos de manera correcta. Les he explicado qué íbamos a trabajar de nuevo con el teatro 

romano de Bilbilis mediante el uso de un recurso virtual como es la reconstrucción virtual 

de este edificio de espectáculos romano que ellos ya habían conocido a través de la 

primera actividad; los alumnos debían atender al breve video que les iba a proyectar y 

que iba acompañado de una serie de explicaciones de las que debían tomar buena nota 

para realizar después su propia descripción del teatro. 

Antes de empezar la actividad algún alumno ha hecho alusión al problema que hubo 

con el sonido el primer día. Durante el visionado de este recurso virtual los alumnos se 

han mostrado atentos a las explicaciones que acompañaban a las imágenes. Un alumno 

hizo alusión a que el video era muy breve, algo que se solventó al reproducirlo una 

segunda vez para que pudiesen completar los apuntes que tomaban. 

Al acabar el visionado del video los alumnos han procedido a la redacción de la 

descripción del teatro, a través de sus anotaciones y mientras ellos empezaban les he 

repetido de nuevo qué es lo que debían hacer.  

Al finalizar el tiempo para la elaboración de la descripción, les he repartido el 

cuestionario correspondiente para esta actividad y les he explicado que, como en el caso 

de la primera actividad, debían contestar a una serie de preguntas sobre el tema. 

Mientras los alumnos realizaban el cuestionario relacionado con la actividad que 

habíamos hecho, me he pasado por las mesas para comprobar que no tenían ningún 

problema a la hora de realizarlo. Varios alumnos tenían dudas sobre algunas preguntas 

del cuestionario que yo he tratado de responder de la manera más clara posible. Un 

alumno quería saber si tenía que poner todos los sitios que había visitado o solo los que 

más le habían gustado, porque había viajado mucho. Otra alumna me contó que su familia 

era italiana entonces había estado varias veces en Roma, visitando los restos 
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arqueológicos de la ciudad, así como de otros lugares. Un alumno quería saber si servía 

igualmente museos de Zaragoza o tenían que ser de fuera de la ciudad, mientras un 

compañero preguntaba si tenían que ser solo de España o también de fuera. 

Del mismo, un alumno me ha comentado que por qué el teatro de Bilbilis estaba 

destruido mientras el de Emerita Augusta estaba entero (durante la unidad didáctica 

habíamos trabajado nuestro proyecto del Folleto turístico arqueológico), entiendo que 

relacionando lo que estábamos viendo con el trabajo del folleto turístico arqueológico que 

hicimos durante la unidad didáctica, y que en su caso estaba dedicado a esta ciudad 

En esta sesión final respecto he visto a los alumnos más implicados que la sesión 

anterior, tal vez también motivados por mi visita. Realmente han estado muy atentos al 

video, apuntando en todo momento y del mismo modo han trabajado bien las 

descripciones. Los alumnos están familiarizados ante este tipo de recursos virtuales 

porque están más que presentes en la sociedad digital en la que vivimos, por lo que les 

resulta cómodo trabajar con algo similar.  

 

 COMENTARIO ANEXO AL DIARIO DE OBSERVACIONES: 

 

Por lo general, estoy contenta por el desarrollo de la actividad, aunque es posible que 

hubiese necesitado de más tiempo en la implementación de cada una de las partes para 

poder ahondar más en cada cuestión. Creo que los alumnos han participado activamente 

y se han sentido cómodos ante la actividad, incluso interesados en algunos casos si 

tenemos en cuenta algunas preguntas que realizaban o cómo se veían implicados mientras 

la llevábamos a cabo. 

Para mi ha sido realmente interesante tener la oportunidad tanto de poner en marcha 

las actividades, como el poder recoger la opinión de los alumnos a través de un 

cuestionario, para acercarme a la visión que los chicos tienen del patrimonio y de los 

recursos que se utilizan para su enseñanza. 
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6) Libro 1: Fernández Bulete, V., Ciencias sociales, Geografía e Historia 

1 ESO, Ciencias sociales, Proyecto conecta 2.0, Madrid, SM, 2010. 
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7) Libro 2: Alber i Mas, A., Ciencias sociales, Geografía e Historia 1, 

Secundaria primer ciclo, Demos, Barcelona, Vicens Vives, 2008. 

 

 

 

 



 134 

 

 

 

 

 

 

 



 135 

 

 

 

 

 

 

 



 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 137 

8) Libro 3: Granda Gallego, C., Ciencias sociales, Geografía e Historia 1-

Aragón, Proyecto Aula 360º, 1ºESO, Zaragoza, Edelvives, 2011. 
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	Es por tanto una competencia orientada tanto de cara a la formación y desarrollo de la labor de los docentes como en el acercamiento y motivación de los alumnos. A través de la asignatura de “Procesos  de Enseñanza – Aprendizaje” hemos trabajado algunas de estas cuestiones. Por un lado  nos hemos acercado a conocer “Modelos de Enseñanza-Aprendizaje”, en el cual hemos trabajado con la teoría educativa y los distintos modelos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que nos plantea y que pueden sernos útiles en nuestra labor profesional y por otro “El uso de las TIC”, trabajando con las nuevas tecnologías y su presencia en el mundo educativo, que va aumentando paulatinamente. Las  TIC  son una herramienta eficaz y estimulante, que ayuda al intercambio de información, a exponer resultados y estudio, a investigar nuevas alternativas, etc. 
	Las instituciones tanto nacionales como regionales han puesto en marcha proyectos que relacionaban precisamente las TIC con la Educación, mediante la incorporación de equipos y complementos a las aulas o la puesta en marcha de planes de estudio que incorporen estas novedades en el propio proceso educativo.
	 
	4. Planificar,  diseñar,  organizar  y  desarrollar  el  programa  y  las  actividades  de aprendizaje y evaluación en las especialidades y materias de su competencia.
	En cuanto a esta competencia, se trata de un hecho tan obvio como la importancia del conocimiento y manejo correcto de la legislación vigente sobre Educación para  poder en marcha de manera adecuada los mecanismos necesarios para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, realizándolo siempre dentro del marco legislativo que ordena estas cuestiones.
	La importancia de esta idea radica en que la labor del docente, sus propuestas y su implicación en general en la Educación deben estar en consonancia con lo que la legislación y la normativa disponen, para evitar un conflicto entre unos y otros. Esta  competencia  hace referencia a  los  fundamentos  básicos  del  diseño  curricular. La intención es valorar la importancia que tiene conocer qué capacidades se puede desarrollar a través de un planteamiento curricular u otro, dependiendo del tipo de actividades que se pongan en marcha y del objetivo que se persiga. 
	Las asignaturas en las que hemos trabajado esta competencia han sido “Diseño  curricular”, “Fundamentos de diseño instruccional” y “Diseño,  organización  y  desarrollo  de  actividades  para  el  aprendizaje  de Geografía e Historia”, asignaturas en las cuales hemos podido ver el manejo del que tienen que hacer gala los docentes a la hora de elaborar los programas educativos que llevan a cabo y las actividades que se incluyen en ellos.
	A través de estas asignaturas se nos ha ofrecido distintas visiones de la Didáctica de las Ciencias Sociales, tanto de su utilidad como de su desarrollo o de las diferentes metodologías, instrumentos y teorías que las integran. Es preciso conocer a fondo todas las disciplinas que integran esta Didáctica de las Ciencias Sociales para poder trabajar y organizar adecuadamente con ellas, tanto de manera independiente como multidisciplinar. En este sentido destaca la importancia de que hayamos visto la posibilidad de elaborar actividades diferentes en cada una de estas disciplinas anexas en algunas de estas asignaturas, y que nos han sido de utilidad de cara a las prácticas y al desarrollo de proyectos para el máster.
	 
	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.
	En el ámbito de la Educación como en otros muchos, la innovación y la investigación tienen un papel fundamental, buscando nuevas vías de avance. La Educación se muestra totalmente receptiva ante la presencia de la innovación en las aulas, con la idea  de poder mejorar la calidad de la Enseñanza.
	Los alumnos se encuentran totalmente familiarizados con esta sociedad tecnológica pues han crecido en torno a ella, por lo tanto quienes debemos realizar el proceso de adaptación somos los docentes. Para los estudiantes puede ser motivador ofrecerles instrumentos o metodologías que ellos relacionen con cuestiones que utilizan normalmente. Para que la Educación mantenga unos estándares de excelencia y continúe avanzando precisa de las investigaciones y las innovaciones que puedan mejorar el sistema.
	Para  acercarnos  a  estas cuestiones el máster ofrece la  asignatura  de “Evaluación,  Innovación docente e Investigación educativa en Geografía e Historia”. Se han realizado una serie de seminarios enfocados hacia estas dos cuestiones, la innovación e investigación educativa por un lado, y por otro lado trabajando con el Proyecto de Innovación Docente del que hablamos también en este trabajo y con el que hemos trabajado en el Practicum III, a través de la investigación-acción o el Learning Cycle.
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