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1. Introducción y contextualización del Centro
La II Guerra Mundial es probablemente el acontecimiento más relevante de la
Historia del siglo XX en el mundo y no solo por haber sido el primer conflicto
desarrollado a nivel global con la implicación de la mayor parte de los países del
mundo, sino por ser la primera guerra moderna tanto técnica como tácticamente. En este
sentido, fue el primer conflicto ofensivo en el que se pusieron al servicio de la guerra
todos los adelantos tecnológicos del momento e incluso se invirtieron grandes sumas de
dinero en la investigación de nuevas formas de destrucción, espionaje, armamentos, etc.
Adelantos que tras la guerra pasaron a integrarse en la sociedad produciendo un
importante avance en la calidad de vida.
Sin embargo, también fue el momento en el que el ser humano mostró su cara más
horrible y reprobable con el asesinato de millones de personas, en su mayoría civiles, de
las formas más espantosas. El Holocausto, bombardeos sobre población civil, las
bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y un largo etcétera que valió la invención
de una nueva palabra para hacer referencia a esa nueva realidad, genocidio, hicieron que
el sistema de valores heredero de la Ilustración del que las democracias occidentales se
habían hecho adalides y que hasta el momento había imperado en el mundo entrara en
crisis al observar al punto que les había llevado. Es, por tanto, un punto de inflexión en
la Historia del humanidad tras el cual hubo que diseñar nuevamente la ideología y la
moralidad en torno al objetivo del mantenimiento de la paz y el respeto a los derechos
humanos; para lo cual se idearon mecanismos como la Justicia internacional o la
Organización de las Naciones Unidas.
En cuanto a su relevancia inmediatamente posterior, la conclusión de la Guerra dio
paso a una nueva realidad en la cual el mundo quedó dividido en dos grandes bloques
antagónicos liderados cada uno de ellos por una de las dos grandes potencias victoriosas
de la contienda, a saber, Estados Unidos y la URSS, dando comienzo así a la Guerra
Fría, un periodo que marcó toda la segunda mitad del siglo y las relaciones
internacionales en un panorama de tensión y competitividad. Por todo ello, la relevancia
de la II Guerra Mundial en el currículo de Historia es crucial, tanto por su valor
histórico como por su potencial a la hora de fomentar el pensamiento crítico en el
alumnado.
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Esta unidad didáctica se inserta dentro del currículo de la asignatura de 1º de
Bachillerato Historia del Mundo Contemporáneo, una materia dirigida a aquellos
estudiantes que decidan cursar la modalidad de Ciencias Sociales y Humanas y a la que
corresponden cuatro sesiones semanales. Dentro del currículo oficial, se incluye en el
bloque 5 de contenidos, el cual también comprende el periodo de Entreguerras, que por
temporalización se desarrolla en torno al mes de marzo. La unidad, por tanto, va
dirigida a alumnos con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, pudiendo
encontrar excepciones derivadas de la historia escolar de cada uno de ellos. En cualquier
caso, son alumnos que ya han tenido una vida académica más o menos larga y que, por
tanto, en cursos anteriores han tratado la materia y concretamente el tema de la II
Guerra Mundial, por lo que cuentan con unos importantes conocimientos iniciales que
será necesario reforzar, articular y ampliar con el objetivo de conseguir un aprendizaje
significativo.
En cuanto al Centro, la unidad se desarrolla en el IES Jerónimo Zurita, un Centro
que se puede considerar de tamaño medio si se tiene en cuenta el número de alumnos
(687) y la plantilla (59). Por su propia situación geográfica, se caracteriza por la
multiculturalidad y la heterogeneidad. Se encuentra localizado entre los distritos de
Delicias y Romareda, lo cual marca de manera determinante las características del
alumnado. En este sentido, mientras la zona de la Romareda tiene una condición
socioeconómica media y los alumnos muchas veces se matriculan en este Centro
atraídos por los estudios de francés bilingüe, el barrio de Delicias experimentó en las
últimas décadas del siglo XX y en el siglo XXI un notable aumento de la población
inmigrante, llegando a suponer un 20% del total del barrio. Esto tuvo su reflejo
inmediato en los centros educativos de la zona, en los que la multiculturalidad es una de
sus principales características, y se traduce en un alumnado heterogéneo con diferentes
realidades personales y familiares.
Más concretamente, la unidad didáctica se ha diseñado para ser desarrollada con el
grupo de 1º de Bachillerato BC, en el cual la mayoría cursan la modalidad de
Bachillerato más orientada a las Ciencias Sociales. La clase está formada por 26
alumnos de los cuales la mayoría son mujeres, tan solo hay 7 chicos, y no hay alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo, por lo que las medidas que se puedan
tomar serán en todo momento de tipo ordinario. La mayoría de los alumnos se
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encuentran dentro de los márgenes de edad descritos anteriormente, aunque algunos
alumnos repetidores presentan edades superiores. La presencia de alumnos repetidores
se puede considerar normal (4 en total) y, en cualquier caso, el grupo, en general, tiene
un buen nivel académico. En cuanto al espacio, la unidad se desarrolla en el aula del
grupo, la cual cuenta con una pizarra, un ordenador de sobremesa, proyector con
pantalla y altavoces; materiales suficientes para desarrollar correctamente las
actividades previstas en la unidad.
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2. Objetivos didácticos
De acuerdo con los objetivos generales que se establecen para el Bachillerato en la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) (Ley Orgánica 8/2013)
y con los concretados en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, que establece el
currículo de Bachillerato, tanto para esta etapa como para la asignatura de Historia del
Mundo Contemporáneo, los objetivos para la unidad didáctica de la II Guerra Mundial
son los siguientes:
Obj.1. Identificar las causas de la II Guerra Mundial y el origen de las mismas y
comprender el modo en el que interactuaron hasta desembocar en el estallido del
conflicto, diferenciando las que afectaron a Europa y las que incidieron en Estados
Unidos y Japón.
Obj.2. Distinguir las causas directas o a largo plazo de los antecedentes o
acontecimientos concretos que precipitaron el inicio de la guerra.
Obj.3. Conocer el desarrollo o las fases de la II Guerra Mundial en todos sus frentes
identificando los principales hechos históricos y situándolos tanto cronológica como
geográficamente.
Obj.4. Analizar fuentes primarias y secundarias de distinto tipo, textos, imágenes,
mapas, gráficos, etc. identificando el hecho o acontecimiento al que se refieren y
comentarlo y valorarlo concediéndole la dimensión e importancia que corresponde de
acuerdo a la información disponible.
Obj.5. Conocer el origen y el desarrollo del Holocausto; identificar y analizar
documentos textuales o gráficos del suceso y comprender su relevancia.
Obj.6. Enumerar las consecuencias de la II Guerra Mundial y valorar su incidencia
a nivel demográfico y económico en el mundo inmediatamente posterior de posguerra y
su impacto en la ideología y la moral en tanto que supuso un gran trauma que cambió la
manera de pensar y de concebir el mundo a nivel global.
Obj.7. Conocer el surgimiento de la Justicia internacional y de la ONU, apreciar la
cercanía, relevancia y vigencia de estas instituciones surgidas en la posguerra y valorar
el papel que han tenido y que cumplen en el mantenimiento de la paz en el mundo.
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3. Competencias básicas y conceptos del pensamiento histórico
Competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística
En esta unidad, la competencia en comunicación lingüística se desarrolla a través
de diferentes actividades de expresión tanto oral como escrita. En relación con la
primera, el trabajo activo que requiere la participación del estudiante, ya sea en debates
con sus compañeros o en la exposición o análisis oral de un documento histórico,
favorece la elaboración de un discurso coherente con argumentos fundados en las
evidencias históricas al tiempo que contribuye a crear un punto de vista crítico y a
defenderlo de manera correcta tanto formalmente como desde el punto de vista
interpersonal de respeto al interlocutor. Por su parte, la expresión escrita se desarrolla en
dos vertientes; por un lado, la referida a la comprensión de los textos escritos a través
del trabajo con diversas fuentes que se deben analizar y comentar y, por otro, a la
elaboración de un discurso escrito claro, coherente, ajustado al tema y en el que se
utilice el vocabulario propio de la materia.

Competencia matemática
La competencia matemática en la unidad didáctica de la II Guerra Mundial se
trabaja sobre todo mediante el análisis e interpretación de estadísticas y gráficas que se
refieren en la mayoría de las ocasiones a aspectos económicos, la situación de las
economías antes y después de la guerra, y lamentablemente a las consecuencias
demográficas de la misma, en tanto que se representa el número de víctimas que supuso.

Competencia digital
Las nuevas tecnologías abren un interesante abanico para el estudio y el trabajo de
la Historia en tanto que permiten acercarla a los alumnos de una manera más atractiva,
aumentando su interés y motivación. En este sentido, en esta unidad didáctica se trabaja
con materiales digitales de distinto tipo, audiovisuales, textuales, etc. y con recursos
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virtuales que permitirán, por ejemplo, realizar un tour por el campo de exterminio de
Auschwitz.

Competencia de aprender a aprender
En la Historia, la competencia de aprender a aprender

se desarrolla

fundamentalmente a través de la elaboración de esquemas, mapas conceptuales y ejes
cronológicos que permiten mejorar el acceso a la información y facilitan el recuerdo
posterior. Asimismo, se favorece la búsqueda autónoma de información a través de
diferentes vías, siendo la más utilizada sin duda Internet. De acuerdo con esto, en la
unidad de la II Guerra Mundial, debido al gran volumen de datos que comprende el
periodo, se trabaja mucho a partir de este tipo de herramientas con el fin de que los
alumnos asimilen mejor el contenido y lo incorporen a los conocimientos previos que
tienen sobre la materia.

Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas están muy presentes en esta unidad debido al
fuerte carácter humano o más bien inhumano que tiene la guerra. En este sentido, a
través sobre todo de sus consecuencias se ponen en valor los derechos humanos y la
importancia de cumplirlos y defenderlos y se trabaja en el respeto y la tolerancia hacia
otras culturas y en la riqueza que estas aportan a la humanidad buscando la convivencia
pacífica y armónica. Por último, se definen y caracterizan las conquistas sociales
precisamente como lo que son, conquistas, derechos alcanzados mediante el esfuerzo
que muchas personas realizaron durante años y que precisamente por eso pueden
desaparecer si no se valoran, cuidan y defienden como es necesario; en este sentido, se
busca concienciar a los alumnos para que situaciones como las que se produjeron en la
II Guerra Mundial no se vuelvan a repetir.
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Competencia de la conciencia y expresiones culturales
La II Guerra Mundial fue un acontecimiento muy traumático que dejó una impronta
imborrable en la sociedad; en consecuencia, las reacciones en el mundo de la cultura y
de la sociedad fueron muy numerosas. El estudio de todas ellas, tanto del Arte como del
patrimonio o de los movimientos sociales, contribuye a desarrollar la competencia de la
conciencia y expresiones culturales. Especialmente interesante en esta unidad son los
movimientos sociales, ya que son muy numerosos y significativos; en este sentido, el
estudio de los movimientos fascistas que se encuentran en el origen del conflicto, los
movimientos sociales de resistencia al nazismo o los movimientos por la paz y los
derechos humanos que se sucedieron tras la guerra como condena a las atrocidades
cometidas contribuyen a formar una visión crítica ante la sociedad.

Conceptos el pensamiento histórico
La II Guerra Mundial es probablemente el acontecimiento más destacado de la
Historia del siglo XX y precisamente por su carácter total y mundial aglutina en sus
desarrollo muchos de los conceptos propios del pensamiento histórico, como la
multicausalidad, la empatía, la relevancia o la influencia que el pasado tiene en el
presente. En cuanto al primero, la multicausalidad en la II Guerra Mundial es un tema
muy complejo pero central, de tal manera que si no se comprende correctamente es muy
difícil llegar a entender cómo llegó a alcanzar tal magnitud el conflicto. Para trabajarlo,
se utilizan esquemas y ejes cronológicos que permitan trabajar la simultaneidad de
acontecimientos en los distintos contendientes y la relación de todos los factores de una
manera visual a fin de que sean más fáciles de comprender.
En segundo lugar, la empatía histórica está muy presente en el tema del Holocausto.
Entender el sufrimiento de las víctimas y los horrores que trajo consigo esta guerra
resulta crucial para concienciar sobre la necesidad de luchar para que no se repita, al
tiempo que produce un impacto en el alumnado que facilita el recuerdo del tema y su
integración en el contexto. Uno de los mejores métodos para trabajar la empatía es el
uso de fotografías reales de la época y la lectura o el visionado de testimonios de sus
víctimas y también de los verdugos.
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Clasificar los acontecimientos según la importancia que han tenido es algo
complicado porque se tiende a pensar que todos los sucesos tienen su relevancia; sin
embargo, reflexionar sobre qué hechos o procesos son realmente valiosos es necesario
para poder fijar la atención sobre ellos y no perderse en cuestiones anecdóticas. En este
sentido, se trabaja intentando que los alumnos piensen de manera crítica y valoren la
relevancia que un acontecimiento ha tenido en base a su impacto en el momento
inmediatamente posterior o incluso en sus consecuencias en el presente. Muy ligado a
esto último se encuentra el último de los conceptos, la influencia que el pasado tiene en
el presente.
Este concepto es más difícil de explicar y de comprender cuanto más nos alejamos
del momento presente pero resulta mucho más sencillo en periodos tan cercanos como
la II Guerra Mundial; no en vano, aunque los estudiantes lo vean como un
acontecimiento lejano que ha quedado relegado a los libros de Historia, se trata de la
Historia más reciente de la humanidad y sus consecuencias son visibles aún hoy. El
ejemplo más concreto de esto es la Organización de las Naciones Unidas, una
institución surgida tras la guerra en 1945 y que aún hoy está en plena vigencia.
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4. Contenidos y temas transversales
La Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del
Bachillerato divide los contenidos de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo
en diez grandes bloques de contenidos que abarcan cronológicamente desde el Antiguo
Régimen hasta el mundo actual. La unidad didáctica de la II Guerra Mundial se
circunscribe dentro del bloque 5 de contenidos de la asignatura, el cual comprende el
periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. Por tanto, son dos
las unidades que se extraen de este gran bloque; por un lado, el periodo de Entreguerras
y, por otro, la II Guerra Mundial. Sin embargo, el hecho de que se estructuren de
manera independiente no quiere decir que deban considerarse como tal, es decir, a la
hora de abordar los temas deben trazarse conexiones entre ambas unidades, ya que se
interrelacionan estrechamente; no en vano, las consecuencias de la II Guerra Mundial
hay que buscarlas precisamente en ese periodo de Entreguerras. Por otra parte, el marco
curricular que aporta el Centro no establece unas directrices concretas sobre el modo en
el que se debe abordar la unidad, sino que, recogiendo lo fijado en el currículo oficial,
proporciona cierta libertad en el diseño de los contenidos de la unidad.

Contenidos
Los contenidos más puramente conceptuales se han establecido siguiendo a grandes
rasgos la estructura que propone el libro de texto 1 del que disponen los alumnos. En este
sentido, se dividen en cuatro grandes epígrafes que a continuación se describen:
1. Las causas de la II Guerra Mundial
 Causas directas o a largo plazo
 Antecedentes o causas a corto plazo: Alemania, Italia y Japón
2. Desarrollo de la guerra
 La guerra relámpago: las victorias del Eje
 La contraofensiva aliada y el final de la guerra
 La resistencia al nazismo

1

J. Aróstegui Sánchez ... [et al.]. Historia del mundo contemporáneo 1: Bachillerato: Humanidades y
Ciencias Sociales. Barcelona : Vicens-Vives, 2013.
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3. La ocupación nazi de Europa y el Holocausto
 La xenofobia en Alemania desde el ascenso de Hitler al poder: la
construcción del Estado racista
 El Holocausto: campos de concentración y exterminio
 Responsabilidad civil: ¿por qué la sociedad calló?
 Lugares de memoria: Auschwitz y el Memorial del Holocausto de Berlín
 Los Juicios de Núremberg
4. Las consecuencias de la II Guerra Mundial y la construcción de la paz
 Las consecuencias demográficas, económicas, ideológicas y morales de la II
Guerra Mundial
 El nacimiento de la justicia internacional: los Juicios de Núremberg, los
procesos de Tokio y el concepto de genocidio
 Las conferencias de posguerra, la organización del mundo tras la guerra y la
construcción de la paz: la ONU.
Temas transversales
Además de los contenidos anteriormente explicados, en esta unidad didáctica se
trabajan una serie de temas transversales que están en relación bien con otras materias
del currículo o bien con otros aspectos de la educación. En este sentido, a través de las
consecuencias de la guerra, y más concretamente de su impacto ideológico y moral, y en
el Holocausto se trabaja la educación en valores, en tanto que ponen de manifiesto la
importancia de la tolerancia, el respeto, la libertad, la igualdad... todos los derechos que
formaban parte del sistema de valores de las democracias occidentales, las abanderadas
del progreso, y que entraron en crisis cuando se constataron los horrores cometidos
durante la guerra. Por otra parte, esto también contribuye a considerar los valores y los
derechos como algo adquirido y que, como tal, puede desaparecer, por lo que es
necesario valorarlo y defenderlo.
En segundo lugar, la Historia está estrechamente relacionada con la Economía, que
constituye precisamente uno de sus principales motores. En este sentido, cuestiones
económicas como la hiperinflación o la crisis bursátil desencadenada por el crac de la
bolsa neoyorkina de 1929 tienen un papel predominante en el tema, sobre todo en las
causas de la guerra pero de manera indudable también en las consecuencias. Por tanto,
la aplicación de los conocimientos económicos a los casos reales históricos mejora de
manera recíproca la comprensión de ambas materias en tanto que los conocimientos
teóricos se aplican a un contexto determinado y la Historia permite ver el desarrollo real
y las consecuencias de esos conceptos.
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Otro de los temas transversales abordados en la unidad es el del patrimonio cultural.
A través del trabajo sobre el campo de exterminio de Auschwitz y la reflexión sobre el
Memorial del Holocausto en Berlín, se pone en valor la importancia de estos lugares no
solo como medio para conocer la Historia, sino por su propio valor cultural y
patrimonial. Asimismo, se contribuye a educar en el respeto a estos lugares, lo que
representan, el hecho al que aluden y la memoria de las víctimas y a concienciar en la
necesidad de su conservación para que generaciones posteriores puedan buscar en ellos,
al igual que lo hacemos nosotros, su identidad y su Historia y mirar de manera crítica el
pasado para poner los medios para impedir que se repita.
Por último, el estudio sobre la construcción del Estado racista en el que Hitler
quería transformar Alemania, el antisemitismo y el genocidio practicado no solo sobre
población judía, sino también contra sus opositores, homosexuales, gitanos, etc. pone en
valor el respeto hacia las culturas diferentes a la propia. La educación para la
convivencia juega un papel muy importante en la sociedad del siglo XXI, caracterizada
por la globalización y todo lo que ello conlleva. Por tanto, educar a los alumnos en el
respeto y la tolerancia se torna crucial no solo para favorecer la armonía, sino también
para poner a su disposición las herramientas necesarias para desarrollar una mirada
crítica que permita identificar determinado tipo de actuaciones o decisiones que van en
contra de la tolerancia.
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5. Orientaciones didácticas y metodológicas
La metodología que se propone para el trabajo de la unidad didáctica sobre la II
Guerra Mundial pretende conseguir un aprendizaje significativo en los alumnos
partiendo del nivel inicial de conocimientos que tienen los estudiantes. En este sentido,
al ser un tema que se aborda en el último curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO), gran parte de la información que se les proporciona ya la conocen, de tal manera
que lo que se busca en esta unidad es profundizar en los conocimientos y tratar de trazar
nuevas conexiones entre los datos con el fin de que adquieran una visión más global y
cohesionada del tema.
Para ello, se utiliza una metodología mixta que combina el trabajo activo de los
estudiantes, ya sea de manera autónoma o en común con el resto de la clase, y otra más
explicativa o expositiva en la que la profesora proporciona la información y los
contenidos. Esta metodología más tradicional se debe, por un lado, a que determinados
puntos del tema revisten cierta complejidad para ser comprendidos de forma individual,
como, por ejemplo, la creación de la Justicia Internacional o la multicausalidad; por otro
lado, se considera que algunos epígrafes no presentan la misma relevancia que otros,
como la resistencia al nazismo, por lo que se tratan de manera más sucinta por medio de
una explicación.
Respecto a la primera, la metodología activa, a través del trabajo individual y en
gran grupo de los estudiantes se busca que reflexionen sobre los contenidos y sean
capaces de aplicarlos de manera práctica sobre diferentes fuentes históricas, ya sean
textos, imágenes, fotografías o mapas. Además, este método de trabajo apoyado en las
fuentes documentales y evidencias permite retomar los contenidos tratados en días
anteriores, o incluso en temas anteriores, de tal manera que se refrescan los
conocimientos, se repasan e incluso se establecen nuevas relaciones entre ellos, dando al
conocimiento mayor profundidad. Por su parte, a los estudiantes les resulta mucho más
motivante participar, intercambiar ideas con sus compañeros, debatir y aprender la
Historia a partir de documentos o testimonios reales.
En este sentido, es necesario reflexionar sobre el potencial de cada tipo de recurso
en un momento determinado de la unidad. Cada fuente posee unas características
propias y, en consecuencia, su valor didáctico no es el mismo dependiendo del tema que
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se trate y el momento de la unidad en el que se haga. Es por ello por lo que se
seleccionan los materiales atendiendo a la naturaleza del contexto, de tal manera que la
cuestión social se ilustra fundamentalmente con imágenes, las tácticas bélicas con
mapas, ayudando a mejorar así la visión geográfica y espacial de los alumnos, y las
cuestiones de tipo político o económico con textos y gráficos.
Hasta ahora se ha explicado una de las líneas metodológicas de la unidad, aquella
centrada en el análisis e interpretación de las fuentes a partir de unos conocimientos
previamente adquiridos a través de las explicaciones del profesor o de manera autónoma
con trabajos individuales. Sin embargo, la Historia, por su propia naturaleza, y más aún
la II Guerra Mundial, requiere otro tipo de tratamiento: el cronológico. Durante una
guerra se suceden multitud de acontecimientos en un lapso de tiempo relativamente
corto; esto con frecuencia acarrea una falta de organización de los datos que desemboca
en un cúmulo de fechas y lugares que, en última instancia, dificultan la compresión del
hecho en sí y conllevan la desmotivación del estudiante. Para combatir esta realidad, se
trabaja sobre ejes cronológicos que los alumnos elaboran individualmente y que les
permiten plasmar de manera clara y ordenada los acontecimientos más relevantes. Estos
ejes, a su vez, sirven tanto de andamiaje para avanzar en los contenidos de la unidad
como de apoyo para ellos a la hora de estudiar para la prueba final de la unidad.

Temporalización y secuenciación de las sesiones
La unidad didáctica está diseñada para ser desarrollada en 12 sesiones, 13 si se
tiene en cuenta la prueba escrita sobre el tema; de tal manera que, dado que en 1º de
Bachillerato se disponen de 4 sesiones semanales, el periodo de trabajo se extiende
durante 3 semanas y un día en las que se desarrollarán las actividades que se exponen a
continuación organizadas en cuatro bloques o epígrafes, a saber, causas de la guerra,
desarrollo de la misma, la ocupación nazi de Europa y el Holocausto y las
consecuencias de la guerra y la organización de la paz2.

2

La secuenciación que se presenta a continuación no se corresponde con la desarrollada en el
Centro durante el Practicum II. La razón de la alteración del orden de los contenidos es que estaba
prevista una charla en el Centro a cargo del Amical de Mauthausen, de tal manera que se consideró
conveniente adelantar la parte correspondiente a la ocupación nazi de Europa y el Holocausto con el
objetivo de que los alumnos ya poseyeran una idea general del acontecimiento y su desarrollo. Por otra
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Bloque I. Causas de la II Guerra Mundial
Sesión 1 (lunes 27 de marzo). Proyección del primer capítulo de la serie
documental Apocalipsis: la Segunda Guerra Mundial disponible gratuitamente en la red
en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uga2D2wziNI. Dado que
este primer capítulo muestra los acontecimientos sucedidos desde el ascenso de Hitler al
poder hasta la Batalla de Francia, el objetivo de la sesión es servir de introducción al
tema que se va a tratar al tiempo que intenta captar su atención e interés, ya que los
recursos audiovisuales motivan más a los alumnos al proporcionar un soporte gráfico a
la historia narrada.
Sesión 2 (miércoles 29 de marzo). Entrega del dosier con el cuadro mudo sobre las
causas y el contexto de la II Guerra Mundial (ver anexo 1). En él aparecen dos cuadros
titulados como "causas directas" y "contexto" y tres ejes cronológicos denominados
"antecedentes", cada uno de los cuales está rotulado en la parte superior con el nombre
de uno de los tres países del Eje, a saber, Alemania, Italia y Japón. El objetivo de esta
actividad es que ordenen la información que aparece en su libro de texto y la que yo les
voy proporcionando para que lleguen a comprender la compleja situación que se
desarrolló en el periodo de Entreguerras y cómo todos los acontecimientos y factores
que se sucedieron interactuaron entre sí hasta que produjeron el caldo de cultivo
perfecto para el estallido de la guerra.
La sesión comienza con una lluvia de ideas de los alumnos sobre qué factores o
acontecimientos creen que se pueden colocar en los cuatro espacios en blanco que
ofrece el cuadro "causas directas" y por qué consideran que son relevantes.
Dependiendo de las respuestas que proporcionan, realizo una explicación de los
distintos factores y en qué medida inciden para con los otros y en el estallido de la
guerra. Dado el número de aspectos a desarrollar, no se finaliza la explicación en una
sola sesión, de tal manera que pido a los alumnos que completen en la medida de lo
posible la actividad en casa apoyándose en el libro de texto para así en la siguiente
sesión corregir y avanzar más rápido.

parte, al día siguiente de esta charla varios alumnos se fueron al viaje de estudios organizado por el
Centro; durante su ausencia, las sesiones se dedicaron a repasar contenidos anteriores y, en
consecuencia, el desarrollo de la unidad didáctica se pospuso hasta su regreso una semana más tarde.
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Sesión 3 (jueves 30 de marzo). Continuación de la actividad sobre la
multicausalidad de la II Guerra Mundial. Repaso de las causas explicadas el día anterior
a través de preguntas que realizo a los alumnos y continuación de la exposición con el
apoyo del mismo esquema entregado a ellos pero completado por mi (ver anexo 2).
Sesión 4 (viernes 31 de marzo). Finalización de la actividad sobre multicausalidad
con la explicación de los antecedentes que quedaron pendientes en la sesión anterior.
Una vez terminada, se explica la siguiente actividad, perteneciente ya al Bloque II, el
correspondiente al desarrollo y las fases de la Guerra. Dicha actividad consiste en
completar un gran eje cronológico mudo que les proporcio y que comprende fechas
entre 1939 y 1946 (ver anexo 3). Asimismo, les entrego un dosier con la información
sobre la primera parte de la Guerra a partir de la cual deben completar dicho eje (ver
anexo 4).
El objetivo de esta actividad es doble; por un lado, se pretende que, mediante la
lectura del texto redactado, articulen un relato continuado de los hechos que se
sucedieron durante el primer periodo del conflicto proporcionándoles una visión global
del desarrollo, que se apoyará posteriormente en documentos cartográficos. Por otro
lado, la función del eje es organizar los datos, fechas, batallas, lugares, etc. más
importantes de la contienda que se proporcionan en el texto a fin de que el eje sirva
como un instrumento de consulta al tiempo que permite avanzar en la construcción del
conocimiento sobre el desarrollo de la guerra. Debido a la falta de tiempo disponible,
esta actividad deberá realizarse de manera individual en casa, de tal manera que en la
próxima sesión se podrá partir de los conocimientos ya trabajados para dedicar la clase a
cuestiones más prácticas.

Bloque II. Desarrollo de la II Guerra Mundial
Sesión 5 (lunes 3 de abril). Proyección de imágenes y mapas sobre las causas, el
estallido de la guerra y la primera fase de la misma (ver anexo 5). La dinámica de la
sesión consiste en el comentario común a través de las preguntas que les voy realizando
de las imágenes y los mapas. Mediante su participación activa, repasan los contenidos
tratados la semana anterior y los afianzan al tiempo que están en contacto con la parte
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más práctica de la Historia y aprenden a relacionar lo estudiado con las fuentes. Se les
pide que completen con la información del libro la segunda fase de la guerra en el eje.
Sesión 6 (miércoles 5 de abril). Repaso de las fases de la Guerra que han trabajado
de manera autónoma mediante dos mapas proyectados, uno para cada fase de la guerra
(ver anexo 6). Les voy preguntando sobre los acontecimientos que se suceden frente por
frente y ellos son quienes deben dar las respuestas que, en el caso de que no sean muy
correctas, serán completadas por mi. Entrega del eje cronológico para ser calificado.
Breve explicación sobre la resistencia al nazismo apoyánda en el apartado que le dedica
el libro de texto.

Bloque III. La ocupación nazi de Europa y el Holocausto
Sesión 7 (jueves 16 de marzo). Entrega a los alumnos del dosier de textos sobre el
Holocausto (ver anexo 7) para trabajar a partir de ellos lo que significó la ocupación
nazi de Europa. El objetivo de la actividad es que mediante la lectura, análisis y
comentario de los distintos documentos (extractos de obras, declaraciones de los
protagonistas, vídeos, etc.) se tracen las líneas generales de la construcción del Estado
racista que proponía Hitler desde su ascenso al poder hasta la institucionalización de la
Solución final. En este sentido, la dinámica consiste en la lectura de las fuentes, un
comentario común sobre el contenido del texto y una explicación que realizaré con el
fin de concretar la información y darle una mayor profundidad.
Sesión 8 (viernes 17 de marzo). Finalización de la lectura y el trabajo con el dosier.
Dado que el dosier es bastante extenso, el trabajo con él abarcará los dos días. Mientras
en el primero el contenido de los textos está más centrado en la ideología racista nazi y
el comienzo de la segregación, en este segundo día se trata ya de manera más concreta
el tema de los campos de concentración, de tal manera que también sirve como
introducción a las actividades que se plantean posteriormente. Por tanto, el objetivo y la
dinámica de esta primera parte de la sesión es la misma que la de la anterior, la lectura,
comentario común y explicación de los textos. Tras esto, proyecto

una serie de

fotografías (ver anexo 8) que ilustran todo el contenido tratado en las dos sesiones y
muestran la realidad de la vida de los deportados y prisioneros en los campos de
concentración y exterminio nazi; el objetivo de esta muestra es sensibilizar a los
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alumnos, que comprendan que los números y los datos que aparecen en los libros fueron
personas reales que sufrieron la crueldad del racismo y el odio.
Posteriormente, proyección de un fragmento de la película "El niño con el pijama
de rayas", concretamente desde el minuto 59 hasta 1:00:30, cuando el padre se reúne
con sus superiores para visualizar una película propagandística de los campos en la que
se los presenta como espacios de recreo y ocio para judíos. El objetivo es introducir el
tema de la responsabilidad civil y hacerles reflexionar sobre cuáles son los motivos que
llevan a una población a callar ante las atrocidades que se están cometiendo; en este
sentido, tras la proyección se abre un periodo de comentario y debate para que los
alumnos expresen sus opiniones. Para finalizar la clase, proyecto un tour virtual por el
campo de exterminio de Auschwitz que está disponible en la red en la página
http://panorama.auschwitz.org/. Les muestro los puntos más interesantes de los tres
campos que constituían el complejo de Auschwitz al tiempo que les explico cómo
estaba organizado y cómo funcionaban los distintos departamentos. Finalmente,
proyecto una serie de preguntas sobre el Holocausto que deberán responder a modo de
deberes (ver anexo 9)
Sesión 9 (lunes 20 de marzo). Comentario sobre la noticia de la identificación de un
nazi en Estados Unidos (Enlace a la noticia publicada el 14 de marzo de este año en el
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/14/estados_unidos/1489456727_5
14061.html) para dar pie a un debate entre los alumnos sobre qué debería hacerse con
él, si extraditarlo y juzgarlo, etc. y así incitarles a reflexionar, dar su opinión y
compartirla argumentando su punto de vista; asimismo, es una manera de mostrarles
que el tema que se está tratando no es tan lejano como puede parecer al verlo fosilizado
en un libro, sino que es un pasado reciente que todavía hoy tiene sus consecuencias y
está presente en la población. Posteriormente, explico el desarrollo y la relevancia de los
Juicios de Núremberg en tanto que supusieron la creación de una Justicia internacional
y del delito de crímenes contra la humanidad para juzgar este tipo de actuaciones
genocidas. Para ilustrar esta explicación, proyecto una serie de imágenes de los juicios y
sus protagonistas (ver anexo 10).
Con el objetivo de profundizar sobre el tema de la responsabilidad civil, en la
tercera parte de la sesión se parte del último texto del dosier sobre el Holocausto que
recoge una frase de Martin Niemöller. A partir de su lectura y comentario se pretende
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que los alumnos reflexionen sobre las causas o motivos que hacen que la población, en
su gran mayoría, permanezca pasiva ante la situación. Finalmente, siguiendo en la línea
del inicio de la sesión de acercar la Historia a la realidad y buscando la reflexión y la
concienciación de los alumnos sobre el respeto a las víctimas, a la Historia y al carácter
de los monumentos, se les reparte una adaptación de un artículo del periódico El país
sobre un proyecto del fotógrafo Shahak Shapira denominado Yolocaust que denuncia la
moda de hacerse selfies divertidos en el Memorial del Holocausto en Berlín (ver anexo
11) y proyecto las imágenes de la campaña de denuncia. En este sentido, tras la lectura
del artículo y el visionado de las imágenes dejo un tiempo para el debate entre los
alumnos, que muestren su opinión ante el hecho que se denuncia, la campaña en sí, etc.

Bloque IV. Las consecuencias de la II Guerra Mundial y la organización de la
paz
Sesión 10 (jueves 6 de abril). Explicación teórica sobre las consecuencias de la II
Guerra Mundial. La sesión comienza con una lluvia de ideas para conocer cuáles creen
ellos que fueron las consecuencias de la guerra. A partir de sus respuestas, se elabora
una explicación sobre las mismas siguiendo el esquema que propone el libro, el cual las
ordena en cuatro grandes grupos, a saber, consecuencias demográficas, económicas,
territoriales e ideológicas y morales. Tras la explicación, proyecto imágenes que ilustran
los explicado anteriormente (ver anexo 12).
Sesión 11 (viernes 7 de abril). Entrega de un dosier con una serie de textos sobre las
consecuencias de la II Guerra Mundial y la organización de la paz (ver anexo 13). El
objetivo es trabajar mediante fuentes primarias el último epígrafe del tema,
correspondiente a la creación de la ONU, los Juicios de Núremberg y el surgimiento de
la Justicia internacional; en este sentido, dado que esto último se trató en días
precedentes, el dosier pretende ser un medio para recordar el contenido anterior. A
partir del primer texto, el cual deben comentar a modo de deberes durante las
vacaciones de Semana Santa, se realiza una explicación sobre la ONU, su origen, sus
objetivos, su organización, etc. Al final de la clase, enumero y explico los ejercicios
que, junto con el comentario de texto, deben realizar durante las vacaciones para que
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trabajen un poco sobre el tema. Dichos ejercicios son algunos de los que plantea en
libro en la unidad.
Sesión 12 (miércoles 19 de abril). Repaso de la unidad de cara al examen apoyado
en las preguntas que tenían como deberes. La dinámica consiste en que los alumnos
comparten con la clase las respuestas que han dado a los distintos ejercicios y a partir de
ellas completo la información para completar un mapa general de los contenidos.
Finalmente, recapitulo los materiales que deben estudiar para el examen y se ponen
ejemplos de las preguntas que pueden plantearse.

Sesión 13 (miércoles 26 de abril). Prueba escrita de la unidad didáctica (ver anexo
14). El tiempo disponible para realizarla es de 60 minutos.
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6. Medidas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo
La clase de 1º de Bachillerato BC no incluye alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo. Por tanto, conociendo esta realidad, no se han contemplado ni
tomado medidas para este tipo de alumnado en la planificación y desarrollo de la unidad
didáctica.

7. Criterios e instrumentos de evaluación
Criterios de evaluación
Crit.1. Comprender la multicausalidad de la II Guerra Mundial y ser capaz de
explicarla utilizando argumentos coherentes y razonados y diferenciando las causas a
largo plazo de los acontecimientos concretos que sucedieron en cada país y precipitaron
el estallido del conflicto.
Crit.2. Explicar y situar cronológica y geográficamente los principales
acontecimientos de la II Guerra Mundial apoyándose en mapas históricos que reflejen
las distintas fases de la contienda o en un eje cronológico.
Crit.3. Analizar y comentar fuentes históricas de distinto tipo, ya sean primarias o
secundarias, con el objetivo de extraer la información relevante que aportan sobre el
periodo o hecho concreto al que se refieren.
Crit.4. Explicar el proceso de escalada del racismo que se desarrolló en Alemania
desde el ascenso de Hitler al poder y que desembocó en la adopción de la Solución
final; identificar imágenes, testimonios y documentos referidos al Holocausto y
analizarlos aportando un punto de vista crítico a través de argumentos coherentes y
razonados.
Crit.5. Describir las consecuencias de la II Guerra Mundial valorando el alcance
que tuvieron en los años posteriores a la guerra y su relevancia y determinación en el
desarrollo histórico posterior.
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Crit.6. Identificar las causas, objetivos y principios con los que nació la ONU en
1945, describir su organización interna y valorar su papel en el contexto internacional
como garante de la paz mencionando su implicación en conflictos de actualidad;
describir el proceso de construcción de la Justicia internacional haciendo hincapié en las
causas de su creación, su relevancia y su trayectoria posterior hasta la actualidad.

Instrumentos de evaluación
La evaluación de la unidad didáctica de la II Guerra Mundial consiste en su mayor
parte en un examen escrito (ver anexo 14) que se realiza el día 26 de abril y supone un
85% de la nota final de la unidad, de tal manera que la prueba está puntuada sobre 8.5
puntos. Su duración es de 60 minutos y se califica de acuerdo a estas directrices
generales:
Pregunta 1. Comentario de texto. 3 puntos
Parte del comentario

Puntuación

Descripción

Clasificación del texto

0.5

Menciona todos los aspectos de la clasificación y conoce

Máx. 0.5 ptos.

al autor
0.4

Explica todos los aspectos de la clasificación pero
desconoce al autor

0.3

Falta algún dato de la clasificación o están todos pero
hay errores

Análisis

0.2

Comete errores graves

0.75

Realiza un análisis profundo del texto utilizando sus

Máx. 0.75 ptos.

Comentario

propias palabras
0.6

Parafrasea el contenido del texto

0.5

Copia lo que dice el texto pero analiza el contenido

0.4

Copia parte del texto sin analizar su conjunto

0.3

Escaso; apenas menciona el tema

1.5

Comenta el texto en profundidad. Define correctamente

Máx. 1.5 ptos.

los conceptos subrayados y los relaciona y añade
información.
1

Define los conceptos subrayados relacionándolos o al
menos lo intenta.
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0.75

Se limita a definir los conceptos subrayados sin
relacionarlos

0.5

Apenas define los conceptos subrayados; menciona
algunos pero sin profundidad.

0.25 ptos. Extra

Coherencia y cohesión en la narración, redacción
correcta y sin faltas; voluntad estética.

Pregunta 2. Causas de la II Guerra Mundial. 2 puntos
Parte de la

Puntuación

Descripción

1

Relaciona todas las causas estructurales o directas entre

pregunta
Relaciona las
causas

sí con argumentos sólidos

directas entre sí

0.9

Relaciona las causas pero falta algo de profundidad

Máx. 1 pto.

0.8

Relaciona las 4 causas pero no establece lazos sólidos

0.7

Relaciona 3 causas correctamente y menciona la otra

0.6

Relaciona 2 causas correctamente y menciona las dos
restantes

Valoración de su

0.5

Intenta relacionarlas pero no lo consigue

0.4

Menciona las causas pero no las relaciona

1

Pone en relación las causas y los antecedentes.

importancia

Selecciona los antecedentes más importantes. Relaciona

Máx. 1 pto.

los antecedentes de distintos países. Otorga la proyección
que corresponde tanto a las causas como a los
antecedentes

Pregunta 4. Identificar la imagen y responder a las preguntas. 1.5 puntos.
Parte de la pregunta

Puntuación

Descripción

(sumativa)
Identificación del

0.2

Identifica correctamente el acontecimiento

0.1

Fecha

0.2

Causas que precipitaron ese hecho y resultado

acontecimiento 0.5

del mismo
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0.2

Llegada de Hitler al poder y puesta en marcha de

esa situación 0.5

política xenófobas
0.15

Proceso de radicalización de la población

0.15

Precedentes del acontecimiento: Leyes de
Núremberg, creación de los primeros campos de
concentración ...

Valoración relevancia

0.5

Identifican la relevancia del acontecimiento y la
justifican con argumentos sólidos y fundados

El 15% restante de la nota lo componen, por un lado, el eje cronológico de las
fases de la II Guerra Mundial y, por otro, distintos trabajos que se realizaron de
manera individual. En cuanto al eje, está calificado sobre un punto del total de la nota
final y se ha corregido a partir de una plantilla que he elaborado consistente en el eje
completado por mi a partir de la información que los alumnos tienen a su disposición. A
partir de ella, la corrección se ha llevado a cabo siguiendo estas indicaciones generales:
Puntuación

Descripción

1

Aparecen todos los acontecimientos explicados brevemente y el eje está
elaborado con limpieza y claridad.

0.9

Recoge todos los acontecimientos, algunos de ellos explicados, con limpieza y
claridad.

0.8

Plasma los acontecimientos más importantes con limpieza y los explica
brevemente o aparecen todos los hechos pero poco ordenados.

0.7

Recoge los acontecimientos más importantes explicados brevemente pero sin
limpieza y con poco orden o plasma los más importantes con limpieza y claridad
pero sin explicación.

0.6

Aparecen algunos acontecimientos ordenados correctamente y con limpieza.

0.5

Recoge únicamente algunos acontecimientos sin mucho orden ni limpieza.

0.4

Hay errores graves o falta parte del eje por completar.

Finalmente, el 0.5% que completa la nota de la unidad se extrae del comentario de
texto del documento correspondiente a la Carta de las Naciones Unidas (ver anexo 13),
que supone el 0.3% de la nota total, y los ejercicios que se pidieron como deberes sobre
el Holocausto (ver anexo 9), que computan con un 0.2% de la nota final.
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8.Anexos
Debido al formato de los documentos que se recogen en este apartado, cada uno de
ellos cuenta con un espacio propio, de tal manera que esta hoja queda en blanco y a
partir de la siguiente la numeración de las páginas comienza de nuevo.
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Anexo 1.

Causas de la II Guerra Mundial

Causas directas





Contexto


 Italia y Alemania apoyo al bando del
General Franco
Guerra civil española (1936-1939)  ensayo y precedente  posicionamiento  Democracias  política de no
intervención

 Austria  Estado independiente  prohibida la anexión a Alemania
 Hungría perdió Transilvania  Rumanía
 Surgimiento Yugoslavia y Checoslovaquia
 Italia obtiene diversos territorios pero reclama más presencia en los Balcanes



Desaparición Imperio Austro-Húngaro



Independencia de Estonia, Letonia y Lituania en perjuicio de la URSS
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Alemania

1931

1933

1935

1937

1940

Italia

1931

1940
1933

1935

1937
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Japón

1931

1940
1933

1935

1937
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Anexo 2.

Causas de la II Guerra Mundial

Causas directas
 Indemnizaciones  lastre para la economía  hiperinflación
 Pérdidas territoriales



Tratado de Versalles



Consecuencias del Crac 1929  políticas proteccionistas



Ascenso de los fascismos



Debilidad de las democracias

 Mussolini en Italia
 Hitler en Alemania

 Alsacia y Lorena  Francia
 Región del Sarre  control de SDN y administrada por
Francia
 Prusia Oriental y Silesia  Polonia
 Renania  zona desmilitarizada
 Danzig ciudad autónoma tutela SDN y control de
Polonia

 Gran Bretaña y Francia política de apaciguamiento
 Estados Unidos  política aislacionista y neutralidad

Contexto


 Italia y Alemania apoyo al bando del
General Franco

Democracias  política de no
Guerra civil española (1936-1939)  ensayo y precedente  posicionamiento
intervención

 Austria  Estado independiente  prohibida la anexión a Alemania
 Hungría perdió Transilvania  Rumanía
 Surgimiento Yugoslavia y Checoslovaquia
 Italia obtiene diversos territorios pero reclama más presencia en los Balcanes



Desaparición Imperio Austro-Húngaro
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Alemania

Abandono SDN

1931

Expansionismo. Espacio vital

Formación Gran Reich

1933

Ascenso de Hitler al
poder

Rearme sociedad
alemana  servicio
militar obligatorio y
creación fuerza aérea

Noviembre. Firma
Pacto Antikomintern
con Japón

1935

Anexión del
Sarre por
plebiscito

30-9-1938
Conferencia de
Múnich

1937

12-3-1938
Anschluss

7-3-1936
Ocupación
y
remilitarización
de Renania

Italia

10-1938
Ocupación
Sudetes

3-1939
Ocupación
Checoslovaquia

1940

1-9-1939
Invasión de
Polonia

Mayo. Pacto de Acero
con Italia

Octubre. Formalización
Eje Roma-Berlín

23-8-1939
Pacto de no
agresión con la
URSS

Adhesión
al
Pacto
Antikomitern

Abandono SDN

1931
1933

1935

3-10-1935/5-5-1936
Guerra de Abisinia
5
(Etiopía)

1940
1937

Invasión Albania
Proclamación
Imperio
italiano

Mayo. Pacto de
Acero
con
Alemania
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Japón

1931

Gran
impacto
Depresión de 1929

de

Política expansionista para
construir un gran imperio 
motivación económica

la

Disponer de un mercado en
Asia para la extracción de
materias primas y exportar
productos

Asesinato Primer Ministro
Tsuyoshi  fin gobierno de
partidos

1940

1933

Anexión
Manchuria

1940

1935

1937

Noviembre. Firma
Pacto
Antikomintern
con Alemania

Abandono SDN

Creación
República
de
Manchukuo
como
protectorado

Características

1942

 Economía de guerra

Septiembre.
Pacto Tripartito.
Japón se suma
al Eje RomaBerlín

Verano.
Embargo de
petróleo por
potencias
occidentales

Diciembre.
Ataque a Pearl
Harbor  entrada
en IIGM

Invasión China 
Inicio
Guerra
Chino-japonesa

 aumento industria pesada y química
 consecuencias en la población trabajo
femenino, infantil, racionamiento

 Guerra total  Busca completa aniquilación del enemigo

 Nuevas armas Tanques, aviones, radar, máquina enigma, bombas atómicas
 Nuevas estrategias y logística  Guerra ofensiva y móvil
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Anexo 3.

1939

1940

Las fases de la II Guerra Mundial

1941

1942

1943

1944

1945

FRENTE
NORORIENTAL

FRENTE
OCCIDENTAL

NORTE DE
ÁFRICA

LA GUERRA EN
LOS BALCANES

LA GUERRA EN
EL PACÍFICO

La "guerra relámpago": las victorias del Eje; y la
mundialización del conflicto
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guerra relámpago: las victorias del Eje; y la
mundialización del conflicto

EL FRENTE NORORIENTAL
La invasión alemana de Polonia, se inició el 1 de septiembre de 1939. Ha sido considerada el
detonante de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, la cuestión de Polonia figuraba entre las
cláusulas secretas del Pacto de no agresión firmado entre Alemania y la URSS, en agosto de 1939. En
ellas se estipulaba que el país sería anexionado y dividido en dos áreas: una para los soviéticos y la otra
para los alemanes.
El 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán invadió Polonia por varios puntos del Oeste. El 17 de
ese mismo mes tropas soviéticas atacaban por el Este. Polonia fue rápidamente derrotada, pero, para
sorpresa de Hitler, dos días más tarde, Reino Unido y Francia, en virtud de los acuerdos de ayuda
mutua establecidos con Polonia, declaraban la guerra a Alemania. Hitler había cometido un error al
pensar que, al igual que en acciones precedentes (remilitarización de Renania, anexión de Austria e
invasión de Checoslovaquia), ambas potencias contemporizarían.
La invasión de Polonia fue fulminante, a modo de “Guerra Relámpago” (Blitzkrieg, en alemán).
Las operaciones se desarrollaron tras un rapidísimo ataque por sorpresa, en el que intervinieron fuerzas
acorazadas y motorizadas formadas por sólidas agrupaciones de carros de combate y apoyadas
estrechamente por la aviación. Por su parte, Francia y Reino Unido, a pesar de haber declarado
formalmente la guerra a Alemania, no intervinieron activamente en su defensa. Varsovia capituló el 27
de septiembre de 1939 y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese
mismo año. Desaparecía de ese modo la II República Polaca.
Entre septiembre de 1939 y mayo de 1940, la guerra se focalizó en el Este y el Norte de Europa. En
el Este, Polonia fue invadida y repartida entre rusos y alemanes. En el Norte, Stalin atacó Finlandia, en
tanto que Hitler invadió Dinamarca y Noruega.
Por una parte, Stalin presionó al gobierno finlandés para que cediese a la URSS una franja territorial
en el Istmo de Carelia, así como que permitiese la instalación de bases militares. La negativa finlandesa
le sirvió de excusa para invadir el país el 30 de noviembre de 1939. Se iniciaba de ese modo, la llamada
“Guerra de Invierno”. Tras meses de lucha y la renovación de los mandos, Stalin logró doblegar su
resistencia. Tras la paz, el país hubo de hacer concesiones territoriales a Rusia (Carelia, etc.), pero logró
conservar su independencia.
Por su parte, la invasión de Dinamarca y Noruega comenzó el día 1 abril de 1940, en desiguales
circunstancias, pues Dinamarca capitularía un día más tarde, en tanto que Noruega resistiría hasta junio,
cuando las últimas tropas británicas desplazadas al país la abandonaron. Ambos estados eran neutrales y
contaban con ejércitos reducidos, por lo que Alemania justificó la acción alegando que, pese a ser
neutrales, estaban en peligro de caer en manos de británicos y franceses.
En cuanto a Rusia, en su obra "Mein Kampf", Hitler había expresado la necesidad de invadir la
Unión Soviética, para erradicar el comunismo y apropiarse de sus recursos económicos. El 22 de junio
de 1941 se ponía en marcha la "Operación Barbarroja", nombre con el que se designó la invasión.
Los alemanes establecieron tres objetivos fundamentales que fueron asumidos por tres cuerpos de
ejército. El del Norte, que buscaba la conquista de Leningrado (actual San Petersburgo), el del Centro,
que apuntaba hacia Moscú (la capital), y el del Sur, cuyo objetivo era Kiev (capital de Ucrania).
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Las operaciones deberían haberse concluido antes del invierno, pues los ejércitos alemanes (3
millones de hombres) estaban preparados tan solo para una guerra de unas pocas semanas. El Alto
mando alemán preveía que los ejércitos rusos, tomados por sorpresa, fácilmente se desmoronarían.
Stalin asistió con sorpresa a la inesperada invasión y tardó algún tiempo en reaccionar. Los grupos
de ejército alemanes avanzaron sin grandes obstáculos por las estepas rusas con su habitual celeridad.
Causaron enormes pérdidas al ejército soviético y capturaron cientos de miles de prisioneros. Para frenar
el avance germano, Stalin ordenó consumar una estrategia de "tierra quemada". Con ello lograría
dificultar a los alemanes su abastecimiento durante el invierno.
El 8 de septiembre de 1941 los alemanes pusieron cerco a Leningrado, éste se prolongaría durante
900 días, hasta 1944. El día 16 de ese mes, sus ejércitos envolvieron la región de Kiev y, en el mes de
diciembre, se apostaron frente a las puertas de Moscú. Pero la llegada del invierno detuvo el avance
alemán y este fue el momento elegido por Stalin para lanzar su contraofensiva.
La campaña de Rusia, que Hitler había planeado llevar a cabo un año antes, supuso la verdadera
generalización del conflicto. El fracaso de sus planes para concluirla en pocos meses llevó al ejército
alemán a enfrascarse en una penosa guerra de desgaste, al tiempo que luchaba en dos frentes, algo que
sus generales habían intentado evitar.

EL FRENTE OCCIDENTAL
La campaña en el frente occidental, conocida como “Batalla de Francia”, tenía como objetivo
primordial la conquista del país galo, el más importante y poderoso enemigo de Alemania. Duraría
pocas semanas, desde el 10 de marzo de 1940, hasta el 25 de junio de ese mismo año y concluyó con la
total derrota francesa.
Hasta el comienzo de la campaña, ambos bandos se habían vigilando estrechamente durante algún
tiempo, en tensa calma, aunque sin llegar a romper las hostilidades. Ese período de inactividad es
conocido como “Drôle Guerre” o “Guerra de Broma” (también “Guerra Falsa”), y se prolongó varios
meses: desde la declaración de guerra de Francia y Reino Unido a Alemania a raíz de la invasión de
Polonia el 3 de septiembre de 1939, hasta el 10 de marzo de 1940, fecha en que Bélgica y Holanda
fueron atacadas.
Durante ese tiempo, el ejército franco-británico se preparó para resistir el ataque alemán por la
frontera belga, dejando al resto de sus tropas en la frontera con Alemania, es decir, tras la Línea
Maginot, conjunto de fortificaciones, consideradas inexpugnables, construidas por los franceses a lo
largo de la frontera, entre 1929 y 1931.
Con parte de su ejército, los alemanes atacaron -tal y como esperaban los aliados- por las llanuras
belgas, acorralando al ejército británico, que consiguió ser repatriado en Dunkerque, aunque tuvieron
que abandonar todo su material y dejar solo al ejército francés. Sin embargo, el grueso de la ofensiva se
llevó a cabo a través del macizo boscoso de las Ardenas.
El día 9 de junio el gobierno francés abandonó París, la declaraba "ciudad abierta" para evitar su
destrucción, y se trasladaba a Burdeos. Un día después, Italia declaraba la guerra a Francia y Reino
Unido. El gobierno francés firmó el armisticio el 22 de junio. Tres quintas partes del territorio francés
pasaron a estar bajo el gobierno de Alemania, mientras el resto del país se bajo un gobierno francés con
capital en Vichy dirigido por el mariscal Pétain.
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Tras la evacuación de las tropas británicas en Dunkerque y la derrota francesa, era evidente que el
siguiente paso que adoptaría Hitler sería la conquista de las Islas británicas, lo que se conoce como
Batalla de Inglaterra. En julio de 1940 se iniciaba el “Blitz”, una batalla fundamentalmente aérea en la
que grandes formaciones de aviones alemanes llevaron a cabo constantes incursiones en territorio
británico. Las principales ciudades del Reino Unido, especialmente Londres, fueron bombardeadas, a
pesar de la contundente oposición de la RAF (Royal Air Force) británica. Los objetivos no eran solo
militares, sino también, y esencialmente, civiles.
En octubre de 1940, tras la grave derrota sufrida el 15 de septiembre por la mayor concentración de
aparatos alemanes que volaban hacia Londres, el Alto Mando Alemán dio por concluidas las misiones
aéreas. La invasión de Inglaterra quedó aplazada sine die.
Por su parte, en Italia, tras su alianza con Alemania en el Pacto de Acero (22 de mayo de 1939),
Mussolini había intentado evitar la invasión de Polonia. No ignoraba que Italia estaba insuficientemente
preparada para actuar en un escenario de guerra mundial.
Sin embargo, no ocultaba sus aspiraciones de erradicar la presencia de la flota británica del
Mediterráneo y la de anexionarse territorios como Malta o Córcega. También había puesto sus ilusiones
en la ampliación de su imperio colonial, mediante la conquista de Túnez y la parte francesa de Somalia.
Añadía a esos anhelos el poder jugar un papel de liderazgo en el área de los Balcanes.
El 10 de junio de 1940, Mussolini, juzgando que Francia se hallaba casi totalmente derrotada, y que
Reino Unido atravesaba serias dificultades, les declaró la guerra. Malta, posesión británica en el
Mediterráneo, fue bombardeada; Francia atacada por la frontera de los Alpes.

EL NORTE DE ÁFRICA
En agosto de 1940 Italia extendió el escenario bélico a África, penetrando en Egipto y otras
colonias británicas. El objetivo de Alemania e Italia era controlar el Mediterráneo, para lo cual era
preciso apoderarse de Gibraltar (alentando para ello la entrada de España en el conflicto) y el Canal de
Suez. Una vez controlado el norte de África, podrían obtener un fácil acceso a los recursos petrolíferos
de Oriente Próximo, de los que tan necesitadas estaban ambas potencias.
Las hostilidades estallaron en junio de 1940 con la toma británica del fuerte italiano de Fuerte
Capuzzo (Libia). En septiembre de 1940, las tropas italianas establecidas en Libia, al mando del General
Graziani, lanzaron una ofensiva para conquistar la base inglesa de Alejandría (Egipto). El pretendido
avance, sin embargo, se detuvo en las dunas de Sidi el-Barrani. A partir de entonces, los ingleses, en
clara inferioridad numérica (2 divisiones contra 10 italianas) lanzaron una contraofensiva que logró
derrotar a los italianos. Entre enero y febrero éstos perdieron la región de la Cirenaica (Libia).
La estrepitosa derrota italiana obligó a Hitler a acudir en socorro de sus aliados. Envió un selecto
cuerpo de ejército especialmente adaptado a las condiciones de la guerra en el desierto: el Afrika
Korps; que, desde Trípoli, dio un vuelco a la situación y, en tres semanas, tras recorrer de manera
imparable casi mil kilómetros, reconquistó la Cirenaica, logrando cercar a los ingleses en la base de
Tobruk, al este de Libia, ya cerca de la frontera con Egipto.
Tobruk no pudo ser liberado hasta noviembre de 1941, tras la retirada de las tropas del Eje, si bien,
meses más tarde, la localidad caería de nuevo en poder de las tropas de Rommel. Tras la caída de
Tobruk, los germano-italianos empujaron con fuerza a los británicos hacia Egipto. Allí serían detenidos
por el general Auchinleck, en julio de 1942, en la 1ª Batalla del Alamein, pequeña localidad situada a
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80 Km de Alejandría. Tras este episodio, las tropas del Eje estaban exhaustas. La 1ª Batalla del Alamein
llevó ambos bando a una situación de punto muerto, si bien logró detener el avance alemán en Egipto.
En octubre los británicos, fuertemente renovados en armamento, hombres y con un nuevo comandante
en jefe (Montgomery), lograrían vencer a sus oponentes en la 2ª Batalla del Alamein.

LA GUERRA EN LOS BALCANES
El 28 de octubre de 1940, transcurrido un mes desde el ataque italiano al Egipto británico,
Mussolini decidió que había llegado el turno de Grecia. Ésta sería ocupada desde Albania. La iniciativa,
sin embargo, constituyó un fracaso porque, las tropas griegas, apoyadas por la aviación británica,
lograron derrotar al mal entrenado y desorganizado ejército italiano. Los ingleses se apoderaron de gran
parte de Albania y establecieron bases aéreas en Creta.
Al igual que había sucedido en el Norte de África, Hitler acudió en ayuda de los italianos. Para
invadir Grecia necesitaba atravesar los estados de Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia. Alemania había
conseguido en noviembre de 1940 atraer a Rumanía y Hungría a su órbita, estas habían entrado el
Pacto Tripartito. Bulgaria lo hizo en noviembre de 1940. Sin embargo, fracasó en su tentativa de hacer
lo propio con Yugoslavia, por lo que decidió invadirla.
Con independencia de haber acudido en ayuda de los italianos, Hitler estaba interesado en jugar una
activa política en los Balcanes, tradicional zona de influencia rusa. Por otro lado, el control de esa zona
por los británicos hubiese puesto en peligro el abastecimiento de petróleo procedente la región
petrolífera de Ploiesti (Rumanía).
La Campaña contra Grecia y Yugoslavia ("Operación Marita") comenzó el 6 de abril de 1941.
Tras una nueva guerra relámpago, Los alemanes conquistaron ambos países y expulsaron a las tropas
británicas. Yugoslavia capituló el 14 de abril; Grecia, el 21 de ese mismo mes. Tras la derrota
yugoslava, Hitler creó el estado títere de Croacia.
Como resultado de la operación en los Balcanes, Reino Unido perdió su última presencia en el
continente europeo. Alemania mantuvo el control de los pozos petrolíferos rumanos y adquirió una
excelente posición estratégica para amenazar el flanco suroccidental de la Unión Soviética

LA GUERRA EN EL PACÍFICO
Desde inicios de los años 30, Japón llevó acometió una agresiva política imperialista en Extremo
Oriente. Buscaba abastecerse de materias primas abundantes y baratas y la creación de un extenso
mercado donde colocar sus productos industriales. Exponente de ese objetivo fue la conquista de
Manchuria, en 1931, y la guerra que desarrolló abiertamente contra China a partir de 1937.
Las victorias de Hitler sobre Francia, Holanda y Reino Unido habían dejado a sus respectivas
colonias en el oriente asiático en una situación de extremada debilidad. Así las cosas, en 1940, Japón
conquistó el norte de Indochina (colonia dependiente de la Francia de Vichy), en tanto que amenazaba
Indonesia (perteneciente a Holanda) y las colonias británicas de Malasia, Birmania y Hong Kong. La
repulsa de los Estados Unidos a esa política imperialista fue fulminante y, como advertencia, a finales de
1940 decretaron un embargo parcial de petróleo y hierro destinado a Japón.
Tras las victorias alemanas en Rusia, los japoneses calcularon que la Unión Soviética se colapsaría
en breve. Decidieron aprovechar la coyuntura y emprender la conquista del sudeste asiático. Pero para
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ello era necesario derrotar primero a la otra gran potencia con intereses en la zona: los Estados Unidos
de Norteamérica.
El 7 de diciembre de 1941 aviones japoneses embarcados en portaaviones atacaron por sorpresa la
base de Pearl Harbor, en las islas Hawái, a varios miles de kilómetros del archipiélago japonés.
Hundieron o dejaron fuera de combate 8 grandes naves, causando serios desperfectos en las
instalaciones portuarias y provocando cuantiosas bajas humanas.
Al día siguiente el presidente Roosevelt declaraba la guerra al imperio de Japón. Los países
americanos, con la excepción de Argentina, hicieron igual. Por otro lado, Alemania, Italia y los estados
satélites del Eje declararon la guerra a Estados Unidos. Japón, sin embargo, no hizo lo mismo con la
URSS, necesitaba manos libres para combatir a los norteamericanos.
A partir de ahí, Japón inició una carrera fulgurante de conquistas en las que fueron cayendo, entre
otras, las posesiones británicas de Hong Kong, Birmania, Malasia, Borneo, Singapur (1942) y las
americanas de Filipinas. Fue a raíz de derrotas japonesas en las batallas del Mar de Coral (mayo de
1942) y, sobre todo Midway (junio de 1942), cuando la expansión japonesa fue frenada y comenzó la
ofensiva de los Estados Unidos.

Adaptado de claseshistoria.com
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Anexo 5. Imágenes y mapas sobre las causas y el estallido de la II Guerra Mundial

Mapa del expansionismo alemán

Mapa del expansionismo japonés

Mapa de la invasión de Polonia

Mapa de Francia tras la invasión

13

UD. La II Guerra Mundial

HMC. 1º de Bachillerato

14

UD. La II Guerra Mundial

HMC. 1º de Bachillerato

15

UD. La II Guerra Mundial

HMC. 1º de Bachillerato

16

UD. La II Guerra Mundial

HMC. 1º de Bachillerato

17

UD. La II Guerra Mundial

HMC. 1º de Bachillerato

18

UD. La II Guerra Mundial

HMC. 1º de Bachillerato

Anexo 6. Mapas de las fases de la II Guerra Mundial
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Anexo 7. Dosier de textos sobre el Holocausto

DOSIER TEXTOS HOLOCAUSTO
1. IDEOLOGÍA RACISTA
TEXTO 1.1. ¿Cómo es la raza aria? La raza aria como raza superior.
“La raza nórdica es alta, de piernas largas, delgada y con un promedio de estatura que entre los
elementos masculinos supera normalmente 1,74 m, Los miembros son vigorosos y ágiles en su
apariencia externa. (…). Si un pintor, un dibujante o un escultor quiere representar la imagen de la
determinación, de la decisión o de la resolución, o una característica de nobleza, superioridad o
heroísmo humano, tanto en hombre como en mujer, en la mayoría de los casos crea imágenes que son
más o menos aproximadamente la imagen de la raza nórdica.”
-Hans Günther. Recogido por Mosse. La cultura nazi.

TEXTO 1.2. El Estado racista alemán de Hitler.
"El fin supremo del Estado racista debe ser el asegurar la conservación de los representantes de la
raza primitiva, creadora de la civilización que hace la belleza y el valor de una humanidad superior. El
Estado racista habrá cumplido su papel supremo de formador y educador cuando haya grabado en el
corazón de lo juventud que le ha sido confiada el espíritu y el sentimiento de la raza. Es preciso que ni
un solo muchacho o muchacha pueda dejar la escuela sin estar plenamente instruido de la pureza de la
sangre y de la necesidad absoluta de mantenerla pura (...)
El Reich alemán, como Estado, tiene que abarcar a todos los alemanes e imponerse la misión no
sólo de cohesionar y de conservar las reservas más preciadas de los elementos raciales originarios de
este pueblo, sino también lo de conducirlos, lenta y firmemente, a una posición predominante (...)
-Adolf Hitler. Mi lucha, 1925.

TEXTO 1.3. Los judíos como amenaza y problema racial.
“El antípoda del ario es el judío. (...) Si pasamos revista a todas las causas del desastre alemán (en la
pasada guerra), advertiremos que la causa final y decisiva habrá de verse en el hecho de no haber
comprendido el problema racial y, en especial, la amenaza judía.”
-A. Hitler. Mi Lucha, 1925.
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TEXTO 1.4. Afirmaciones antisemitas publicadas por la prensa nazi.
"El programa es claro. Hele aquí: eliminación total, segregación completa. ¿Qué significa eso? Eso
significa no sólo la eliminación de los judíos de la economía alemana, -eliminación que ellos han
merecido por sus crueldades y por sus incitaciones a la guerra y al asesinato-. ¡Esto significa mucho
más!
No se puede consentir que el alemán viva bajo el mismo techo que los judíos, raza marcada de
asesinos, de criminales, de enemigos mortales del pueblo alemán.
Por consiguiente, los judíos deben ser expulsados de nuestras casas y de nuestros barrios y deben
estar alojados en calles y en casas donde estén juntos y tengan el menor contacto posible con los
alemanes. Es preciso estigmatizarles y quitarles el derecho de poseer en Alemania casas e inmuebles,
pues no es conveniente que un alemán dependa de un propietario judío y que le alimente con su
trabajo”.
-Periódico Das SchwarzeKorps. 24 de noviembre de 1938. Recogido en M. Laran y J Willequet.
L’epoquecontemporaine (1871-1965). 1969.

2.

COMIENZO SEGREGACIÓN
TEXTO 2.1. Testimonio sobre el comienzo de la segregación a los judíos en 1933.

“El primer acto intimidatorio fue el boicot impuesto a los judíos el primero de abril de 1933 (…). A
partir del sábado, primero de abril, decía el diario, todos los negocios judíos serían boicoteados. Los
oficiales de las SA montarían guardia en la puerta e impedirían la entrada a cualquier persona.
Asimismo, todos los médicos y abogados judíos serían objeto del boicot. Las patrullas de las SA se
encargarían de controlar los despachos y las consultas para comprobar que el boicot se estaba llevando a
cabo. (...).
Al mismo tiempo comenzó una gran «campaña informativa» contra los judíos. A través de
octavillas, carteles y concentraciones multitudinarias se explicó a los alemanes que, en caso de que hasta
entonces hubiesen considerado a los judíos personas, estaban en un error. Los judíos no eran más que
«seres inferiores», una especie de animales, pero a la vez tenían características demoníacas”.
-SebastianHaffner, Historia de un alemán, pp. 149-150.
TEXTO 2.2. Las Leyes de Nuremberg (1935).
"Profundamente convencido de que la preservación de la sangre alemana es la condición primera de
la supervivencia del pueblo alemán (...), el Reichstag ha adoptado por unanimidad y promulga la
siguiente ley:
Artículo 1: quedan prohibidos los matrimonios entre judíos y súbditos de sangre alemana o
asimiladas (...).
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Artículo 2: quedan asimismo prohibidas las relaciones extraconyugales entre judíos y súbditos de
sangre alemana o asimilada.
Artículo 3: queda prohibido que los judíos contraten como empleadas de hogar a mujeres de sangre
alemana o asimilada, de menos de 45 años. (...)
Artículo 5:
1. Quien contravenga las disposiciones anteriores, puede ser sometido a reclusión o prisión (...).”
-Nuremberg, 15 de septiembre de 1935. El Führer y Canciller del Reich.
DOCUMENTO 2.3. La Noche de los cristales rotos (1938).

3.



https://www.youtube.com/watch?v=vG3tFUlINTA



https://www.youtube.com/watch?v=X1NaVecwvqE

FASE FINAL: CAMPOS DE CONCENTRACIÓN Y EXTERMINIO
TEXTO 3.1. Palabras de un gobernador a favor de la aniquilación de los judíos.

“Sé cómo se critican muchas medidas que se toman actualmente contra los judíos. Pero esto lo
hacemos porque queremos ayudar al pueblo alemán. Hemos de aniquilar a los judíos cuando y donde los
encontremos, ellos son para nosotros parásitos devoradores. (...) No podemos fusilar a millones de
judíos que hay en el Reich, por eso hemos de buscar medidas que nos permitan alcanzar su
aniquilación”.
-Hans Frank, gobernador nazi de Polonia entre 1939 y 1945.
TEXTO 3.2. Las ejecuciones en las cámaras de gas y la “Solución final” (a partir de 1941).
“Las ejecuciones en masa por gas empezaron en el curso del verano de 1941 y se prolongaron hasta
el otoño de 1944. Por “solución final" se entendía el exterminio de todos los judíos de Europa. Yo
controlaba personalmente las ejecuciones en Auschwitz (...).El mes de junio de 1941 (…) había visitado
Treblinka con objeto de ver la forma en que allí se hacía el exterminio (...). El comandante del campo
me dijo (...) que había empleado gas monóxido y, en su opinión, sus métodos no eran muy eficaces. Así
pues, una vez mandados construir los edificios de exterminio, decidí emplear el Ciclón B, ácido prúsico
cristalizado que introducíamos en la cámara de gas por una pequeña hendidura. Para matar a las
personas que había dentro de la cámara de gas se requerían de tres a quince minutos, según las
condiciones climatológicas (...). Ordinariamente esperábamos media hora para abrir las puertas con
objeto de sacar los cadáveres. Una vez estaban fuera, nuestro comando especial se apoderaba de los
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anillos y dentaduras de oro de los cadáveres (…). También, de vez en cuando, se realizaban
experimentos con los prisioneros; entre ellos, la esterilización y experiencias relativas al cáncer (...).
-Declaración de Rudolph F. Hoss, comandante del campo de Auschwitz, ante el Tribunal de
Nuremberg en 1945.
TEXTO 3.3. Fragmento de entrevista a una judía sefardí que estuvo en Auschwitz.
Pregunta- A su madre la mandaron a la cámara de gas nada más llegar. ¿Cuál es el último recuerdo
que tiene de ella?
Respuesta- No tuve tiempo de despedirme de mi madre. Cuando bajamos del tren, empezaron a
dividir gente. Todos los que iban en el camión de mi madre fueron gaseados. La última imagen de mi
madre es en el tren. Allí no teníamos ni agua ni comida. Y la pobrecita [que era descendiente de
sefardíes, los judíos que eligieron el exilio antes que la conversión en la España de 1492] me decía:
«Tanto que quería llevaros a España y al final no vamos a ir». Con el paso de los días, un alemán me
dijo: «¿Ves el humo? Ahí está tu mamá».
P- Usted era una niña de 17 años cuando llegó allí. Me gustaría que me hablara de los niños. ¿Cómo
era ser niño en Auschwitz?
R- Muchos niños mentían y decían que eran mayores de lo que eran, porque a los menores de 14 los
llevaban al horno. El de 13 decía que tenía 15. El de 14 decía que tenía 15. Para que les pusieran a
trabajar en vez de matarlos. A los pequeños los llevaban a los hornos. Yo caí con tifus. Estuve 40 días
con fiebre. Adelgacé 10 kilos. Salí pesando 41. Para poder dormir tenía que fumar majorka, una cosa
malísima. Era como el hachís, que te colocaba. Porque solo dormía si fumaba. Si no me pasaba la noche
entera despierta. A mi hermano, que tenía 20 años, lo tomaron para hacer experimentos y le cortaron un
pedazo de abajo [los testículos]. Había una barraca con gemelos. Allí los llevaban de dos en dos para
experimentos. También a los enanos. Durante unas semanas o meses. Luego los llevaban al horno.
P-Un olor que recuerde.
R-El olor al humo, el olor a carne como si hubiera sido frita.
-Fragmento
de
entrevista
en
El
Mundo
a
AnetteCabelli
(http://www.elmundo.es/internacional/2017/01/27/588a3a17e5fdeab4678b4593.html).
4.

EPÍLOGO

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista.
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.Cuando
vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a por
los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a por mí, no había
nadie más que pudiera protestar”.
-Martin Niemöller, pastor luterano (atribuida tradicionalmente a Bertolt Brecht)
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Anexo 8. Imágenes de la realidad del Holocausto
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Anexo 9. Preguntas de deberes sobre el Holocausto

PREGUNTAS
1. ¿En qué manera fueron los nazis racistas (legislación…)? ¿a quién/es discriminaban?, ¿a
quiénes fueron los que más odiaron? ¿por qué, de qué les echaban la culpa?
2. ¿Crees que el racismo nazi era algo biológico o algo cultural? ¿Por qué?
3. ¿Por qué crees que la sociedad civil toleró un ataque tan fuerte y constante a los judíos -y
otros colectivos-?
4. ¿Cuál fue el punto de inflexión en la segregación antisemita?
5. Diferencia los términos: genocidio-Solución final-Shoá-Holocausto
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Anexo 10. Imágenes de los Juicios de Núremberg
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Anexo 11. Artículo sobre el proyecto Yolocaust

¿Es reprobable hacerse selfis divertidos en el Memorial del
Holocausto de Berlín?
- El artista judío Shahak Shapira presenta un polémico proyecto, que combina fotos
de turistas con imágenes reales de campos de exterminio
Han pasado doce años desde que se inauguró, entre la Puerta de Brandeburgo y Potsdamer
Platz, pero el Memorial del Holocausto de Berlín no se ha despegado de la polémica en todo
este tiempo. Es uno de los monumentos más visitados de la capital alemana y escenario
permanente de selfis en todo tipo de poses, que van a parar a las redes sociales
El artista israelí radicado en Berlín Shahak Shapira pretende ridiculizar este tipo de
comportamiento en su proyecto online Yolocaust. La naturaleza de esta obra, en cambio, da
pie a cada espectador a interactuar con total la libertad.
Shapira selecciona fotos de turistas mostradas en sus perfiles públicos de Instagram y
Facebook y en apps de citas como Tindr y Grindr. Su particular galería crea montajes con los
protagonistas de esas autofotos que denuncia. Cuando se pasa el cursor sobre la instantánea
original, aparecen imágenes reales de campos de exterminio de fondo.

Yolocaust se ha presentado este miércoles y, en menos de 24 horas desde su
publicación en Facebook, ha superado los 8.800 compartidos y las 17.000 reacciones.
Muchos medios alemanes e internacionales se han hecho eco de este proyecto.
En la mayoría de los casos, estas imágenes van acompañadas de etiquetas como
Monumento al Holocausto o BerlinMemorial o se les ha añadido la localización
geográfica, por lo que le ha resultado sencillo recopilarlas.
"Muchos de los que visitan el monumento cada día, se toman fotos tontas; saltan,
patinan o montan en bici entre sus pilares", comenta el artista en la web del proyecto.
Aunque opina como una falta de respeto estas reacciones, reconoce que "el
significado exacto y el papel de este homenaje es controvertido". El autor no ha pedido
permiso a las personas que aparecen en el proyecto e invita a quien no lo desee a que
lo solicite por correo electrónico.
En una entrevista con la revista online alemana jetzt.de, Shahak Shapira explica la
intención del proyecto: "No pretendo decir a la gente lo que tiene o no tiene que hacer,
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sino invitar a la reflexión. La galería quiere recordar lo sencillo que es que
determinados recuerdos caigan en el olvido. Muchas personas ven el lugar como una
herramienta de estilo, en vez de como un espacio para la memoria colectiva".
"Es demasiado bonito"
El Monumento del Holocausto de Berlín recibe medio millón de visitas al año. Cuando
lo creó, el arquitecto Peter Eisenman tenía una idea clara en mente de lo que a él le
inspiraba el recuerdo a los judíos de Europa asesinados por los nazis.
Pasear por este laberinto de 2.711 columnas de hormigón, repartidas en 19.000
metros cuadrados en pleno centro de Berlín, puede reproducir la sensación de
aislamiento y falta de orientación que sufrieron las víctimas de los campos de
concentración.
El arquitecto estadounidense de origen judío quiso subvertir el carácter funerario de
monumentos similares, creando un lugar de silencio pero sin nombres de fallecidos,
que solo se muestran en el museo subterráneo anexo a la obra. Buscaba invitar a la
reflexión y también a "la esperanza para el futuro". Así lo recogía el servicio de noticias
Deutsche Welle en 2005, cuando se inauguró este espacio abierto. (...)
(En una entrevista ofrecida al semanario Der Spiegel), antes incluso de que se
expusiera a la reacción espontánea del público, el autor del monumento reconocía que
el resultado final era "demasiado estético". Ante un paisaje que resulta bello, el
impulso de algunos visitantes llegaría a ser el de tomar fotografías e, incluso, posar
junto a él. "Es demasiado bonito. No es que quisiera que fuera feo, pero sí que no
pareciera excesivamente diseñado. Deseaba lo ordinario, lo banal. Por desgracia,
resulta demasiado planeado", confesaba.
Héctor Llanos Martínez
Publicado por verne El país el 19/01/2017
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Anexo 12. Imágenes de las consecuencias de la guerra
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Anexo 13. Dosier de textos sobre las consecuencias de la guerra y la organiazición de la paz

Las consecuencias de la II Guerra Mundial y la organización de la
paz
Documento 1. Carta de las Naciones Unidas
Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del
flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad su frimientos
indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de la
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y
pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales
finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas
para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de
principios y la adopción de métodos, que no se usará; la fuerza armada sino en servicio del interés
común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todas
los pueblos, hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios
Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de
San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han
convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organizaci ón
internacional que se denominará las Naciones Unidas.

CAPÍTULO I. PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS
Artículo 1
Los Propósitos de las Naciones Unidas son:
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces
para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos
de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir
a quebrantamientos de la paz;
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la
igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas
para fortalecer la paz universal;
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter
económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión; y
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4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos
comunes.
San Francisco. 26 de junio de 1945

Documento 2. Artículos de la Conferencia de Postdam
Art. 1. Desarme completo y desmilitarización completa de Alemania (…).
Art. 3. Supresión del partido nacionalsocialista y (…) disolución de todas las instituciones nazis.
Art. 5. Los criminales de guerra (…) serán detenidos y sometidos a juicio.
Art. 7. La educación alemana será controlada de forma que elimine completamente las doctrinas
nazis y militaristas, y que permita el feliz desarrollo de las ideas democráticas.

Documento 3. Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y
por las sentencias del Tribunal de Nuremberg
PRINCIPIO I
Toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y
está sujeta a sanción.
PRINCIPIO II
El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de derecho
internacional no exime de responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido.
PRINCIPIO III
El hecho de que la persona que haya cometido un acto que constituya delito de derecho internacional
haya actuado como Jefe de Estado o como autoridad del Estado, no la exime de responsabilidad
conforme al derecho internacional.
PRINCIPIO IV
El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un
superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si efectivamente
ha tenido la posibilidad moral de opción.
PRINCIPIO V
Todas persona acusada de un delito de derecho internacional tiene derecho a un juicio imparcial sobre
los hechos y sobre el derecho.
PRINCIPIO VI
Los delitos enunciados a continuación son punibles como delitos de derecho internacional:
a. Delitos contra la paz:
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i) Planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos o
garantías internacionales;
ii) Participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos
mencionados en el inciso i).
b. Delitos de guerra:
Las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que comprenden, sin que esta enumeración tenga
carácter limitativo, el asesinato, el maltrato, o la deportación para trabajar en condiciones de esclavitud o
con cualquier otro propósito, de la población civil de territorios ocupados o que en ellos se encuentre, el
asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra o de personas que se hallen en el mar, la ejecución de
rehenes, el saqueo de la propiedad pública o privada, la destrucción injustificable de ciudades, villas o
aldeas, o la devastación no justificada por las necesidades militares.
c. Delitos contra la humanidad:
El asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra
cualquier población civil, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando tales
actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito contra la paz o un
crimen de guerra, o en relación con él.
PRINCIPIO VII
La complicidad en la comisión de un delito contra la paz, de un delito de guerra o de un delito contra la
humanidad, de los enunciados en el Principio VI, constituye asimismo delito de derecho internacional.
Asamblea General de las Naciones Unidas, 1946
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Anexo 14. Examen final de la unidad

Examen de Historia del Mundo Contemporáneo II Guerra Mundial
Nombre y apellidos:

26/04/2017

1. Comenta el siguiente texto. En la parte de comentario, presta especial atención a las palabras
subrayadas. Una vez terminado el comentario, responde a la siguiente pregunta: ¿cuál es para ti la
consecuencia más importante de la II Guerra Mundial y por qué? (argumenta correctamente tu
respuesta). (3+0.5 ptos.)
Indudablemente, tanto el carácter total de la guerra como la determinación de ambos bandos de
proseguir la lucha hasta el final sin importar el precio dejaron su impronta. Sin ella es difícil explicar la
creciente brutalidad e inhumanidad del siglo XX.
Así pues, el mundo se acostumbró al destierro obligatorio y a las matanzas perpetradas a escala
astronómica, fenómenos tan frecuentes que fue necesario inventar nuevos términos para designarlos:
«apátrida» o «genocidio». (...) Pero esa primera oleada de desterrados humanos (la que se produjo tras
la I Guerra Mundial) no fue nada en comparación con la que se produjo en la segunda guerra mundial o
con la inhumanidad con que fueron tratados. Se ha estimado que en mayo de 1945 había en Europa
alrededor de 40, 5 millones de desarraigados, sin contar los trabajadores forzosos no alemanes y los
alemanes que huían ante el avance de los ejércitos soviéticos. Unos 13 millones de alemanes fueron
expulsados de las zonas del país anexionadas por Polonia y la URSS, de Checoslovaquia y de algunas
regiones del sureste de Europa donde estaban asentados desde hacía largo tiempo. Fueron absorbidos
por la nueva República Federal de Alemania, que ofreció un hogar y la condición de ciudadano a todos
los alemanes que decidieran ir allí, de la misma forma que el nuevo estado de Israel ofreció el «derecho
de retorno» a todos los judíos.
Eric Hobsbawm. Historia del siglo XX. 1998

2. Relaciona entre sí las causas directas o estructurales de la II Guerra Mundial e indica en qué
modo incidieron estas y los antecedentes en el estallido del conflicto. (2 ptos.)
3. Define TRES de los siguientes conceptos (0.5 ptos. cada uno):
 Política de apaciguamiento
 Blitzkrieg
 Operación Barbarroja
 Partisanos
 Juicios de Núremberg
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4. ¿Qué acontecimiento muestra la imagen? ¿Cómo llegó a producirse esa situación? ¿Por qué es
relevante? (1.5 ptos.)
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1

Introducción
Esta experiencia de innovación-investigación educativa tiene como objetivo
conocer el modo en el que los estudiantes comprenden el concepto de Guerra Fría, es
decir, cómo a partir de una serie de materiales de diferente tipo (textos, imágenes,
documentales y mapas históricos) construyen las ideas relacionadas con los diferentes
ámbitos que forman el concepto. Se ha llevado a cabo en el Instituto de Enseñanza
Secundaria Jerónimo Zurita de Zaragoza durante el mes de abril de 2017 y ha contado
con la participación de 22 estudiantes.
La razón por la cual se ha decidido realizar esta experiencia de innovación es
porque generalmente se proporcionan grandes cantidades de información a los
estudiantes sin prestar atención en el modo en el que ellos la procesan y la asimilan, es
decir, cómo forman los conceptos que estructuran su pensamiento a partir de los
conocimientos accesibles, que es, a fin de cuentas, la base sobre la que van a construir
su conocimiento posterior. Por ello, se torna necesario hacer más hincapié en que los
estudiantes creen correctamente esas bases que son los conceptos para que después la
construcción del conocimiento posterior sea más sencilla y adecuada. Pero, para ello
primero es necesario saber qué procesos mentales siguen los estudiantes a la hora de
asimilar y articular las ideas.

2

Planteamiento general y contexto teórico del estudio
Los conceptos son la fundamentación básica del conocimiento, el andamiaje sobre
el que se construye la concepción que cada persona posee del mundo. En este sentido,
los conceptos son individuales, es decir, cada persona crea los suyos propios en base a
la información que recibe sobre ellos y su experiencia y los amplia, reconstruye o
modifica dependiendo del estudio o desarrollo que les dedique. No obstante, los
conceptos poseen un sustrato básico y común que es independiente del conocimiento
que se tenga de ellos, lo cual permite caracterizarlos e identificarlos.
Los conceptos, a su vez, se relacionan unos con otros creando redes o mapas
conceptuales que conforman un conocimiento más complejo y articulado de
determinadas áreas o disciplinas. Por tanto, como ya se ha mencionado antes, cada
persona poseerá unos conceptos y, en consecuencia, un determinado conocimiento
dependiendo de la profundidad con la que estudie determinado tema.
En Ciencias Sociales, el aprendizaje de conceptos es un aspecto fundamental
porque en torno a ellos se teje la red que permite poseer un conocimiento coherente y
fundado sobre determinada materia. En Historia, por ejemplo, existen multitud de
conceptos que se interrelacionan, superponen y contraponen, de tal manera que es
necesario conocer los más básicos para avanzar en el conocimiento con otros más
complejos en un proceso de formación continuo. En este aspecto cabe destacar la
dificultad de algunos de los conceptos de las Ciencias Sociales debido precisamente a su
carácter relacional y al desconocimiento de las realidades a las que se refieren.
La comprensión e integración adecuada de los conceptos en la red o andamiaje que
compone la estructura mental resulta determinante para la construcción del
conocimiento. En este sentido, una interpretación errónea de determinados conceptos o
no llegar a asumir e interiorizar su significado y relevancia puede conllevar problemas
en la comprensión general de determinado tema o incluso de la materia y, en
consecuencia, generar conocimiento inconexo, incompleto o incluso equivocado. Por
ello, dedicar un esfuerzo específico a la comprensión de conceptos clave no supone en
ningún caso una pérdida de tiempo o un ejercicio inútil, sino que, por el contrario, se
facilitará la adquisición de nuevos conceptos relacionados, se ejercitará la mente para la
asunción de nuevos conceptos, relacionados o no, dado que tendemos a interpretar lo
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nuevo según formas ya conocidas, y se formarán estructuras mentales más sólidas,
coherentes y completas.
Sin embargo, a pesar de las ventajas que presenta orientar el estudio de una
disciplina de Ciencias Sociales como la Historia hacia la comprensión de los conceptos
básicos de la misma, en los currículos rara vez se presta atención a este aspecto en
beneficio de la orientación más enciclopédica o memorística de la materia. Esto genera
un tipo de aprendizaje superficial con escasa proyección de futuro, dado que no se tiene
un fundamento teórico que de coherencia a esos conocimientos, sino que la Historia se
reduce a un cúmulo de acontecimientos, fechas y datos que se suceden en el tiempo. Por
tanto, uno de los principales problemas que se presentan a la hora de abordar el
aprendizaje de conceptos es la falta de hábito de los estudiantes para trabajar de esa
manera.
Otro de los problemas que se encuentran deriva también de esa orientación
enciclopédica de la Historia y es la ausencia de razonamiento histórico; es decir, al
reducir la Historia a contenidos memorísticos, los estudiantes no aprenden a pensar
históricamente y no comprenden la naturaleza misma de la disciplina, lo cual, a su vez,
puede desembocar en una falta de motivación e interés para con la materia. Finalmente,
se encuentra el problema de las capacidades de los estudiantes para aprender y
comprender conceptos sociales, es decir, la complejidad de determinados conceptos
sociales requiere unas ciertas capacidades mentales, un desarrollo biológico, que no se
alcanza a determinada edad. A este respecto, se han desarrollado multitud de
investigaciones que tratan de averiguar a qué edad los estudiantes son capaces de
comprender conceptos sociales y si, por tanto, merece la pena trabajarlos antes de esa
edad.
La investigación sobre las capacidades de los estudiantes para aprender y
comprender conceptos sociales se divide, a grandes rasgos, en dos periodos. El primero
de ellos abarca fundamentalmente las décadas de los sesenta y setenta y se caracteriza
por basar sus estudios en la teoría del desarrollo de Piaget; por su parte, a partir de los
años ochenta comienzan a cuestionarse algunos de los aspectos básicos del primer
periodo, como, por ejemplo, la entrada en la etapa de las operaciones formales a los 11 12 años, y los estudios se centran más concretamente en la Historia como disciplina.
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En esas primeras investigaciones, las conclusiones eran poco esperanzadoras para
los profesores de Historia; Hallan puso de manifiesto que los adolescentes no
alcanzaban la capacidad para comprender los conceptos históricos propios de la
disciplina hasta los 16 años, de tal manera que la enseñanza de la Historia anterior a esa
edad cobraba poco sentido si se tenía en cuenta que no iban a comprender lo
fundamental de la misma, no eran capaces de formular hipótesis y no poseían la
capacidad de pensamiento abstracto que requiere la Historia. No obstante, también se
extrajo la conclusión de que la Historia contribuye de manera determinante a desarrollar
las capacidades cognitivas y afectivas de los estudiantes en el sentido de que los
sensibiliza ante determinadas realidades, los instruye en el manejo de fuentes,
documentos e información y les ayuda a comprender y utilizar conceptos complejos.
Por su parte, las investigaciones más recientes, como ya se ha mencionado antes,
dejan un poco de lado la teoría de Piaget y se centran en la disciplina histórica como tal
para concluir que existen diferencias entre la naturaleza de las Ciencias Naturales y las
Sociales y que, por tanto, la edad a la que se alcanza el pensamiento formal en cada una
de ellas es diferente. En este sentido, Shelmit destaca que la Historia posee "su propia
lógica, métodos y perspectivas", lo cual podría traducirse en que la Historia requiere una
capacidad de abstracción, de formulación de hipótesis y de deducción diferente a la de
las Ciencias Naturales, basada en la validación experimental, que permita la
reconstrucción.
No obstante, la investigación realizada por Carretero, Asensio y Pozo en 24 centros
de Madrid tiene como principal conclusión que la comprensión de determinados
conceptos históricos mejora con la edad. En este punto cabe señalar que depende
también del tipo de concepto; en este sentido, en la investigación se diferencian tres
tipos de conceptos, a saber, los cronológicos, los sociopolíticos y los personales. Estos
últimos son los que resultan más sencillos de comprender y asimilar, seguidamente se
encuentran los sociopolíticos, cuya asimilación mejora con la edad y, finalmente, los
cronológicos, mucho más complejos. Asimismo, esta investigación resalta que la
comprensión de cuestiones complejas como las realidades sincrónicas o las realidades
diacrónicas no comienza hasta los 15-16 años e incluso más tarde.
En definitiva, el trabajo orientado al aprendizaje de los conceptos de la Historia
resulta de gran importancia para la comprensión de la materia de una manera coherente
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estructurada, ya que permite la integración de nuevos conocimientos en la redes creadas
dotando de mayor profundidad a la materia. Sin embargo, el aprendizaje de conceptos
encuentra algunos obstáculos en su desarrollo, algunos de ellos derivan de una
concepción enciclopédica de la materia en los currículos pero otros tienen que ver con
las capacidades de los propios estudiantes, ya que, de acuerdo con los estudios de
Carretero, sus mentes no están preparadas para comprender determinado tipo de
conceptos hasta los 15 o 16 años. Por tanto, se debería adecuar el aprendizaje de los
conceptos a las capacidades de los estudiantes, de tal manera que a edades más
tempranas se les familiarizara con este tipo de trabajo a partir de conceptos de tipo más
personal para posteriormente ir progresando hasta que en el último año de la Educación
Secundaria Obligatoria o en el Bachillerato se pudieran abordar aquellos conceptos más
complejos de tipo político o social.
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Presentación del problema de estudio
El proyecto que se plantea versa sobre el concepto de Guerra Fría y su comprensión
en alumnos de 1º de Bachillerato. Concretamente, la experiencia se ha puesto en
práctica con 22 alumnos de 1º de Bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria
Jerónimo Zurita de Zaragoza que presentan edades comprendidas entre los 16 y los 19
años. El objetivo es comprobar hasta qué punto los estudiantes de este nivel son capaces
de entender determinadas dimensiones de un concepto tan complejo y extenso como es
el de Guerra Fría. En este sentido, tanto por su prolongada duración del periodo como
por la complejidad de los factores que interactuaron, resulta complicado alcanzar
determinados niveles de comprensión, ya que aglutina cuestiones políticas, económicas,
militares, ideológicas y sociales que en muchas ocasiones se sobreentiende su
conocimiento pero que en realidad no es así. Sin embargo, conocerlas y entenderlas
resulta determinante para adquirir un conocimiento profundo del periodo que permita
entender la enorme dimensión que tuvo este enfrentamiento que marca toda la realidad
internacional de la segunda mitad del siglo XX.
A continuación, se analiza el concepto de Guerra Fría y posteriormente se
especifican las dimensiones que se van a trabajar en este proyecto.
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GUERRA FRÍA
División del mundo en dos
BLOQUES ANTAGÓNICOS
encabezados por ESTADOS
UNIDOS y la URSS


enfrentamiento




formados por

ÓRBITAS
DE
INFLUENCIA
Conjunto de países adheridos a uno u
otro bloque
reforzados por

GEOPOLÍTICO  control de zonas estratégicas en cuanto a localización y
recursos para impedir el crecimiento del rival.
ECONÓMICO  Capitalismo de EEUU (propiedad privada, libre mercado,
etc.) // Comunismo de la URSS (propiedad estatal, economía planificada,
inexistencia mercado libre, etc.)
POLÍTICO  Modelo democrático de EEUU (gobiernos representativos,
elecciones libres, libertades individuales y colectivas, etc.) // Dictadura del
proletariado de la URSS (control político del Partido, inexistencia de
elecciones libres, etc.)

creadas en

afianzadas por

Destrucción de posguerra 
 ALIANZAS MILITARES



CONFERENCIAS DE POSGUERRA. En las Conferencias
de Yalta y Potsdam (1945) se delimitan las zonas de
influencia de cada una de las potencias aliadas. Más tarde
EEUU, Francia y Gran Bretaña unirán sus territorios
formando un solo bloque frente a la URSS.
planes de ayuda de ambos
bloques a los países europeos
afectados por la guerra

OTAN (1949)  alianza militar suscrita por EEUU,
Canadá y varios países europeos
PACTO DE VARSOVIA (1955)  alianza militar de la
URSS con los países de su órbita

 ALIANZAS ECONÓMICAS


CARACTERÍSTICAS

COMECON (1949)  alianza económica de Europa
Oriental

enfrentamiento en

 PLAN MARSHALL de EEUU
ayuda económica los países europeos
 KOMINFORM  organización
que aglutinaba a todos los partidos
comunistas europeos

CONFLICTOS PERIFÉRICOS 
Guerra de Corea, Vietnam, conflicto del
Canal de Suez

ACTITUD BELIGERANTE  nunca llegó a estallar un enfrentamiento directo entre las potencias
CONSTANTE REARME. Aumento
constante de la potencia militar como
demostración de fuerza. Competición a
nivel científico y tecnológico.

 CARRERA ESPACIAL.
Objetivo de alcanzar el espacio antes
que el enemigo
 BOMBA ATÓMICA. Posibilidad
de aniquilar al enemigo pero también
la humanidad

favorecido por

DESCOLONIZACIÓN. La debilidad de las
democracias motivó los procesos
independentistas de las colonias, de tal manera
que las potencias rivalizaban para8 que los
nuevos estados no se alinearan al bloque rival.

En la experiencia se van a trabajar dos de las dimensiones planteadas en el esquema
superior, a saber, la dimensión "bloques antagónicos" y la dimensión "órbitas de
influencia". Respecto a la primera de ellas, se trata de una dimensión muy extensa que
abarca cuestiones de diverso tipo, económico, político, ideológico, etc. con una larga
proyección temporal. En este sentido, la dimensión se ha acotado en los aspectos
económicos, políticos, sociales y militares, es decir, se pretende que los alumnos
comprendan que la división en bloques se produjo por las diferencias a nivel político y
económico que presentaban las dos potencias hegemónicas, Estados Unidos y la URSS,
pero que a su vez estas percibían a la otra como una amenaza a nivel político, social y
militar, lo cual desembocó en una situación de tensión internacional. De manera más
específica, las cuestiones a las que se pretende que los alumnos den respuesta son las
siguientes:

DIMENSIÓN 1. "BLOQUES ANTAGÓNICOS"
¿Comprenden que la división en dos bloques antagónicos estaba definida por las
diferencias existentes en el ámbito político, ideológico, económico y social? ¿Son
capaces de ver que ambas potencias, ya en fechas muy tempranas, eran conscientes de
esa división y percibían la existencia de un "otro" opuesto a ellos que suponía una
amenaza económica, social y militar? ¿Entienden por qué cada bloque acusaba al otro
de tener determinadas actitudes que, a su vez, eran vistas por su enemigo en él? ¿Son
capaces de ver la implicación humana de la división en bloques, es decir, de comprender
que el antagonismo materializado en el muro de Berlín condicionó durante décadas la
vida cotidiana de miles de personas?

Por otra parte, la dimensión "órbitas de influencia" hace referencia a la alianza entre
las potencias y una serie de países satélite que quedaban bajo su influencia o incluso
control. En esta dimensión se busca que los estudiantes comprendan que la posguerra
fue la situación idónea para que las potencias comenzaran a tejer una red de
dependencias y alianzas que buscaba el apoyo económico, político, social y sobre todo
militar de los distintos países en un panorama de tensión creciente. Esto se concreta en
las siguientes preguntas:
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DIMENSIÓN "ÓRBITAS DE INFLUENCIA"
¿Entienden que la situación de destrucción en Europa tras la II Guerra Mundial
permitió a las dos grandes potencias resultantes, Estados Unidos y la Unión Soviética,
llevar a cabo planes de reconstrucción que establecían lazos de dependencia para con
ellas? ¿Hasta qué punto comprenden que para reforzar los lazos de afinidad (sistemas
económicos, políticos e ideológicos similares) que existían al final de la guerra entre los
países y para con las potencias estas llevaron a cabo planes y alianzas de tipo
económico y militar? ¿Ven que los países que finalmente terminaron alineados con uno
u otro bloque son los que al final de la guerra tenían más presencia de los ejércitos de
una u otra potencia? ¿Comprenden que esas alianzas lo que hicieron fue reforzar esa
división inicial?

Para trabajar estas dos dimensiones, el método utilizado es el Learning Cycle, el
cual parte de la premisa de que la construcción de un concepto es un proceso personal y
progresivo, es decir, la comprensión y asimilación de un concepto depende de cada
persona, ya que solo a través del razonamiento individual se construye el concepto; y,
por otra parte, entiende que la profundidad que puede adquirir ese concepto es ilimitada
en tanto que las que las relaciones que se pueden trazar entre las diferentes dimensiones
que lo forman son innumerables, de tal manera que un mismo concepto puede ser
comprendido desde diferentes perspectivas o niveles de abstracción. De acuerdo con
esto, el Learning Cycle propone el trabajo a partir de la experiencia (una imagen, un
texto, una fotografía, etc.) que inicialmente resulta concreta, cercana y fácilmente
asumible para después ir progresando en dificultad y así ir alcanzando mayores niveles
de abstracción y profundidad en el concepto, es decir, tejiendo relaciones en la red de
conocimiento que es el concepto.
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Metodología
Siguiendo la metodología Learning Cycle, anteriormente explicada, la experiencia
pretende que sean los estudiantes quienes, a través de su razonamiento, construyan el
concepto de Guerra Fría y lo integren en sus estructuras mentales. Para ello, se parte de
las cuestiones más concretas que implica el concepto y que pueden resultar más
sencillas y familiares para los estudiantes, como puede ser la vertiente económica del
conflicto, para después ir introduciendo otras que resultan más abstractas y complejas,
como los aspectos sociales y militares. Siguiendo estos criterios, se ha diseñado un
dosier (ver anexo 1) en el cual se combinan imágenes, textos y mapas; estos materiales
serán las herramientas de experiencia a través de las cuales los estudiantes trabajarán las
dimensiones del concepto de Guerra Fría.
La dinámica que se sigue en el dosier del que se hace entrega a los alumnos
consiste en el análisis de un documento (un texto, una fotografía o un mapa) del cual se
plantea posteriormente una pregunta que los estudiantes deben responder en base a lo
que han leído o visto. Dichas preguntas van ahondando progresivamente en aspectos
más abstractos del concepto hasta una pregunta final que tiene por objetivo servir de
resumen de todo lo trabajado durante los dos días y medio para los cuales está diseñada
la experiencia. Respecto al análisis, en primer lugar, se lee el texto o se analiza en
común la imagen y posteriormente se realiza un comentario común sobre los aspectos
más destacables del mismo en el cual los alumnos compartes sus ideas y aprovecho para
explicar aquellas cuestiones que no están del todo claras o aporto algo de información
que considero que les puede ser útil para interpretar el documento y elaborar la
respuesta.
El dosier comienza con una referencia a un documental y es que la primera
experiencia es el reportaje que el programa de Televisión Española Informe semanal
realizó con motivo del 25 aniversario de la caída del muro de Berlín; es decir, la
experiencia comienza precisamente por el final del periodo para posteriormente enlazar
con la situación que originó la Guerra Fría. En este sentido, se proyectan los cuatro
primeros minutos de dicho reportaje, disponible en la red en el enlace
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-dia-parahistoria/2852596, con dos objetivos.
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El primero de ellos es acercar la Historia a los estudiantes, es decir, a través de las
entrevistas, imágenes reales y testimonios mostrarles que la Historia de la que se va a
hablar no sucedió hace tanto tiempo, sino que el mundo estuvo fuertemente marcado por
la Guerra Fría hasta casi el final del siglo XX. Dentro de este objetivo, también se busca
que empaticen con la sociedad que lo vivió y se motiven hacia el tema, por eso la
pregunta que se plantea después va tan orientada a la cuestión emocional. El segundo
objetivo tiene más que ver con el aspecto conceptual y es que, como ya he mencionado,
se comienza por el final del periodo por ser el más cercano a la actualidad pero también
porque el muro es la representación material de la separación de los dos mundos que se
enfrentan en la Guerra Fría; es decir, lo que se pretende es partir de una realidad tan
material y cercana como es el muro para comenzar a plantear un concepto tan abstracto
y complejo como es el de Guerra Fría.
Del reportaje, que refleja la realidad de Berlín y de Alemania en 1989, el final del
periodo, la experiencia se retrotrae al inicio de la situación, es decir, a la destrucción de
las ciudades europeas en la posguerra. La pregunta que se plantea al lado, la cual se
centra en las consecuencias que tendría esta situación para las grandes potencias
mundiales, tiene el objetivo de que los estudiantes reflexionen sobre la debilidad en la
que se encontraban las democracias europeas; una debilidad de la que no podían salir
solas y que, por tanto, las abocaba a aceptar la ayuda que ofrecían Estados Unidos y la
URSS. Sin embargo, esta ayuda tenía la contrapartida de la dependencia, de tal manera
que los países europeos quedaban en deuda para con sus benefactores. En esta pregunta,
por tanto, se aborda la dependencia desde el punto de vista económico, la cual se ve
favorecida por la situación de destrucción en la que queda Europa tras la II Guerra
Mundial.
El siguiente texto del dosier, un discurso del presidente Truman ante el Congreso de
Estados Unidos en mazo de 1947, aborda el ámbito político de la situación que se
muestra en las imágenes anteriores. Truman dibuja un panorama mundial en el que hay
dos modos de vida, el capitalismo y el comunismo, que describe en términos políticos, y
plantea la amenaza que supone uno para el otro cuando habla de "las presiones
exteriores que intentan sojuzgarlos" refiriéndose a los países europeos. Asimismo,
defiende que Estados Unidos debe ayudar financiera y económicamente a los pueblos
libres porque esa es la manera de alcanzar una estabilidad económica y política. Por
tanto, lo que se trabaja a través de este texto y la reflexión que se busca en los
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estudiantes es que las diferencias políticas entre las dos potencias estaban ya definidas
en 1947 y que, a su vez, Estados Unidos percibía la URSS como un amenaza política y
social en tanto que podría atraer a los países, destruidos tras la guerra, a su órbita
comunista. Por eso era tan necesaria la ayuda económica y financiera, para crear lazos
de dependencia económica y de enriquecimiento pero también para generar una
estabilidad política que garantizara la adhesión de Europa occidental al bando
estadounidense.
En esta idea incide el documento 2 del dosier, correspondiente al discurso de
George Marshall en 1947 que sería el origen del famoso Plan Marshall, que no deja de
ser la plasmación económica de las ideas planteadas por Truman. Marshall propone
ayudar económicamente para garantizar la estabilidad política y social y con ella la
alineación en el bloque. Si bien es cierto que la pregunta referida a este documento hace
hincapié en el ámbito económico, en la siguiente pregunta se pretende que los
estudiantes aglutinen la ideas de ambos textos para dar respuesta a por qué Estados
Unidos veía tan necesario abanderar la recuperación de Europa; para evitar que los
países de Europa occidental terminaran bajo la influencia soviética y así construir un
bloque fuerte regido por los ideales americanos de democracia, capitalismo, etc. Por
último, la pregunta sobre el statu quo se refiere al equilibrio del mundo en paz, por lo
que ya deja ver la tensión entre ambas potencias.
Tras dibujar un panorama más o menos extenso del bloque encabezado por Estados
Unidos, el siguiente documento pertenece al otro bando del conflicto, el encabezado por
la URSS. El texto en cuestión es un extracto del discurso de Andrei Jdanov de 1947 que
dio lugar al Informe Jdanov. En él, este político soviético plasma a la perfección la
visión que desde la URSS se tiene de la situación del mundo, la cual es a la vez
contraria pero igual a la de Estados Unidos. Contraria porque considera que el
capitalismo ha sufrido un duro revés al término de la II Guerra Mundial porque los
países de Europa central y sudoriental son favorables a la URSS, es decir, se ha
producido un fortalecimiento del comunismo; pero igual porque ambos perciben la
división del mundo en dos en una fecha tan temprana como 1947 y al otro como una
amenaza que busca extender su terrible sistema con medidas económicas, políticas y
militares. En este sentido, la pregunta, centrada en el retrato que la URSS realiza de
Estados Unidos y las características que le atribuye, busca que los estudiantes sean
conscientes de que en ambos bandos existe la misma percepción de peligro hacia el otro
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bloque y por ello necesitan desacreditarlos, para lo cual utilizan los mismos argumentos
y adjetivos que su enemigo, al tiempo que se fortalecen ampliando sus órbitas de
influencia en una estrategia expansiva a través de medidas económicas, políticas y
militares.
El siguiente documento es un mapa doble en el que se muestra en la parte superior
la división que se hace de Berlín tras la II Guerra Mundial y en la inferior la división de
Alemania en esos mismos cuatro sectores. El objetivo de esta imagen es que los
estudiantes vean el trazado del Telón de acero y concluyan que la división del territorio
alemán y, en definitiva, de Europa coincide con las zonas que al término de la II Guerra
Mundial fueron liberadas por los soviéticos o los aliados y cuya ocupación se ratificó en
las conferencias de posguerra. En esta misma línea se encuentra el siguiente documento,
un mapa de Europa en el que se refleja de manera bastante gráfica la ayuda que
recibieron los países europeos por parte de Estados Unidos en virtud del Plan Marshall.
En este sentido, la pregunta, que plantea en qué medida contribuyo el plan americano a
reforzar la división entre los antiguos aliados, busca que los estudiantes reflexionen
sobre la clara división que se establece entre el este y el oeste y el modo en el que las
ayudas que pretenden crear las órbitas de influencia ratificaron la división inicial que ya
se hace patente al término de la guerra y en las conferencias de posguerra.
Finalmente, el último de los documentos es un extracto del Pacto de Varsovia que
firma la URSS con los países del bloque del este en 1955 y en el cual se hace referencia
directa al bloque del Atlántico Norte. Este texto incide directamente en la cuestión de la
amenaza militar, es decir, deja ver de manera clara que existe la percepción recíproca de
una amenaza militar por parte del enemigo que obliga a las potencias a firmar pactos
con sus países aliados buscando su apoyo en caso de conflicto bélico, además de la
demostración de fuerza que ello conlleva. La pregunta, por tanto, busca que los
estudiantes reflexionen sobre lo que verdaderamente se propone en el texto, en el cual
se justifica con la preservación de la paz frente a un enemigo que pretende la guerra la
creación de la alianza militar del Pacto de Varsovia; de tal manera que en caso de
conflicto bélico el bloque del este agrupado en dicho Pacto se enfrentaría al bloque del
Atlántico Norte dirigido por Estados Unidos y que cuenta con el apoyo de las
democracias europeas y Canadá.
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Por último, al final del dosier se incluye una pregunta que pretende que los
estudiantes reflexionen sobre toda la información que han tratado en la experiencia y
elaboren una síntesis respondiendo a la pregunta de cuál es la situación del mundo
durante la década de los 50 y cómo se ha llegado a ella. El objetivo es comprobar qué
aspectos consideran que son más relevantes, es decir, qué cuestiones de todas las que se
han trabajado han sido capaces de asumir e integrar en su esquema mental hasta el
punto de poder reflejarlas o incluirlas explícitamente en un breve texto que deben
elaborar de manera autónoma y quede respuesta a la pregunta. En este sentido, la
primera pregunta hace referencia de manera más directa a la dimensión de bloques
antagónicos, en tanto que se pretende que la respuesta vaya en la dirección de
mencionar un mundo divido en dos bloques encabezados cada uno por una potencia
cuyas relaciones están marcadas por la tensión tanto a nivel económico como político y
militar. Por su parte, la segunda pregunta busca una explicación más o menos breve de
la construcción de los dos bloques, es decir, de la formación de las órbitas de influencia.
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Presentación de resultados
Cuaderno de observación
Los nombres con los que se denomina a los estudiantes en la descripción de la
puesta en práctica de la experiencia de innovación en el aula no son reales.

20/04/17. PRIMERA SESIÓN DE INNOVACIÓN
Comienzo la sesión explicando en qué va a consistir la actividad y repartiendo los
dosieres para trabajar. A continuación, pregunto qué saben sobre la Guerra Fría y varios
alumnos (Elvira, Raúl, Nerea y Claudia) contestan citando los aspectos más
importantes: hablan de las bombas atómicas, de la división del mundo en bloques, etc.
Proyecto la primera experiencia, los cuatro minutos del reportaje de Informe
Semanal, y pido que respondan la primera pregunta. Creo que el documental les ha
resultado interesante, parece que la mayoría lo ha seguido con atención y contestan la
pregunta en silencio y sin mayores problemas.
Planteo la segunda pregunta, la correspondiente a las imágenes 1 y 2 del dosier que
muestran dos ciudades destruidas tras la guerra. Observo caras de desconcierto, creo que
no comprenden lo que se les requiere en la pregunta y se sienten perdidos. Nerea dice
que no se le ocurre cómo contestarla y decido profundizar en la explicación de la
pregunta estableciendo un símil con una situación cotidiana para ellos a fin de que
comprendan qué tipo de respuesta se pide. Nerea pregunta si tiene que elegir entre la
URSS o Estados Unidos y aclaro que no hace falta, que puede elegir ser “una gran
potencia” en abstracto. Tras unos minutos, durante los cuales escriben en silencio, pido
a Sandra que lea lo que ha contestado y posteriormente Elvira y Blanca leen sus
respuestas y hacen alguna aportación. Sus respuestas van en la línea de ayudar
económicamente a los países destruidos para que se recuperen y así poder restablecer el
comercio con ellos y continuar enriqueciéndose como potencias.
Nerea lee el documento 1, el discurso del presidente Truman, y le pregunto de qué
habla el texto; la respuesta de la alumna es incompleta. Explico que se trata de un texto
de tipo político y pregunto de qué sistemas habla. Elvira responde que el tipo de
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gobierno del que se habla al principio es el democrático. Posteriormente añado que es
significativo el calificativo “pueblos libres”, pues según Estados Unidos solo los que él
considera democráticos y “buenos” son los libres, y remarco el fragmento en el que
habla de la necesidad de una estabilidad política para mejorar y que esta solo se
consigue gracias a la estabilidad económica. Finalmente, dejo tiempo para que los
estudiantes respondan la pregunta y cuando creo que más o menos han contestado todos
pido a Paula que comente su respuesta, la cual va bien encaminada a describir que el
presidente de Estados Unidos describe dos modos de vida en el mundo.
Durante esta primera sesión de innovación creo que los alumnos se han sentido algo
desorientados en el sentido de que no sabían cómo y qué responder a las preguntas.
Probablemente esto se deba a la falta de costumbre, ya que están habituados a ser
receptores pasivos de información, no a tener que estar toda la sesión pensando y
escribiendo. Asimismo, por sus aportaciones cuando les he pedido que analizaran un
poco el texto he detectado que por lo general no interpretan lo que recoge, sino que los
comentan en términos literales. En consecuencia, en la siguiente sesión creo que tendré
que darles alguna clave más para que profundicen y no se queden en lo superficial.

21/04/17. SEGUNDA SESIÓN DE INNOVACIÓN
La sesión comienza en el punto en el que se quedó ayer, leyendo el documento 2.
Hugo se presenta voluntario para leer el discurso de George Marshall. Ante la pregunta
de qué dice el texto, Raúl responde que el Plan Marshall es para “llevar alimentos a
Europa” para “que la economía vuelva a surgir". Elvira menciona que seguramente el
Plan Marshall tendría otras motivaciones y Raúl añade que “para ganar más dinero”.
Dado que aparentemente este texto ha resultado más sencillo que los tratados el día
anterior, considero que no hay que hacer aclaraciones y les pido que respondan la
pregunta.
Cuando observo que la mayoría han dejado de escribir, les pido que comenten con
el grupo algunas de las ideas que han plasmado y vuelven a intervenir Elvira y Hugo. La
alumna dice que los países de Europa se sientes ayudados por el dinero que les deja
Estados Unidos pero que eso hace a su vez que “dependan” de Estados Unidos y Hugo
añade que, por este apoyo económico, “Estados Unidos y estos países no se van a unir
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al bloque comunista”. Tras estas respuestas que considero bastante bien encaminadas,
les pido que con la información que han extraído de los dos documentos respondan la
siguiente pregunta del dosier. Sin embargo, la mayoría de la clase no entiende qué
significa la expresión "statu quo" que aparece en la segunda pregunta, por lo que les
explico el significado de la expresión intentando que lo relacionen con la situación
internacional.
Mientras la mayoría de clase escribe o se muestra pensativa, Marta ha dejado de
lado el dosier y escribe en otro cuaderno, de modo que cuando la mayoría de la clase ha
terminado de responder decido preguntarle sobre la respuesta que ha dado ella. La
contestación inicial de la alumna es bastante vaga y poco profunda y le pido que me la
aclare pero no responde. Tras haber comprobado la total falta de interés de Marta en el
trabajo, decido cambiar de cuestión y pregunto a qué hace referencia el statu quo. A
juzgar por las caras de los estudiantes, deduzco que mi explicación no les ha dejado del
todo claro a qué se refiere la expresión. Elvira responde a mi pregunta diciendo que
habla del equilibrio de fuerzas, que estarían compuestas por los países de Europa
(refiriéndose sólo a los países capitalistas).
Elvira y Andrea leen el documento 3, correspondiente al discurso de Andrei
Jdanov. Al terminar de leerlo, Elvira comenta que lo importante del texto es que la
URSS y Estados Unidos se acusan mutuamente de lo mismo: de antidemocrático.
Seguidamente pregunto por qué el texto dice que el capitalismo ha sufrido un duro revés
tras la guerra y Hugo responde que porque la URSS triunfó en la II Guerra Mundial y
con ello consiguió que varios países estuvieran de su lado. Al hilo de esa respuesta, les
pregunto qué serie de países son los que se refiere el texto cuando menciona que se han
separado del sistema capitalista. Sandra responde que Alemania e Italia y Elvira aboga
por "los de los Balcanes". Dado que las respuestas de las alumnas no van muy bien
encaminadas, decido hacer algún apunte sobre el avance del Ejército Rojo en la II
Guerra Mundial con el objetivo de que relacionen los países que quedan bajo un
régimen comunista con aquellos que fueron liberados por los soviéticos.
La siguiente pregunta que les planteo es sobre las medidas militares que el texto
dice que está llevando Estados Unidos y Elvira responde correctamente diciendo la
OTAN y añade que es una organización que buscaba que esos países lucharan en la
guerra siguiendo los intereses de Estados Unidos. Finalmente, pregunto por las razones
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que llevan a los rusos a tachar de antidemocrático a Estados Unidos y Elvira responde
que porque Estados Unidos tiene una política expansionista. Una vez comentados y
explicados estos aspectos del texto, les dejo tiempo para que respondan a la pregunta.
Cuando observo que la mayoría ha terminado, les pido que pasen al siguiente
documento, un mapa doble de la división de Berlín y Alemania tras la guerra, y que
respondan a la pregunta; a modo de apoyo proyecto un mapa de la Guerra Fría (ver
anexo 2).
Creo que la sesión de hoy les ha resultado más interesante y ello puede deberse, por
una parte, a que se van familiarizando con la dinámica de reflexión y, por otra, a que
hoy he explicado más los documentos. Particularmente, considero que el texto del
discurso de Andrei Jdanov les ha resultado más complicado, si bien es cierto que es
complejo por todos los elementos que aglutina, a pesar de las explicaciones no han dado
respuestas muy precisas a las preguntas que les iba planteando.

27/04/17. TERCERA SESIÓN DE INNOVACIÓN
La sesión comienza con el análisis de la imagen 4, un mapa en el que se representa
la cantidad de dinero recibida por los países europeos en virtud del Plan Marshall.
Elvira interviene apuntando que ni la URSS ni ninguno de su órbita de influencia
recibieron dinero del Plan Marshall y Roberto repite esa misma idea. Les dejo tiempo
para que respondan la pregunta y cuando observo que han terminado pido un voluntario
para leer el documento 4. No obstante, antes pregunto qué es el Pacto de Varsovia y,
dado que ninguno responde, les explico en qué consiste. Posteriormente, Hugo lee el
texto y al terminar apunta que habla de una unión.
Pregunto qué significa la expresión de mantener la paz en Europa y qué visión da
del contrario; Elvira dice que da una visión negativa y Sandra que el enemigo quiere la
guerra. Seguidamente, pregunto qué es el Tratado del Atlántico Norte y Elvira responde
que es la OTAN, una alianza de tipo militar. Por tanto, en contraposición, pregunto
cuáles son los estados amantes de la paz de los que habla el texto y Raúl responde que
los del este. Finalmente, les dejo unos minutos para que respondan la pregunta referida
al texto y la última pregunta resumen de la experiencia.
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Análisis de la información extraída de la experiencia
DIMENSIÓN 1. "BLOQUES ANTAGÓNICOS"
Categoría 0. Ideas inconexas. Los estudiantes englobados en esta categoría
conocen la división del mundo en dos grandes bloques antagónicos liderados por
Estados Unidos y la URSS pero no reconocen las implicaciones que ello tiene. Las
respuestas que proporcionan no guardan una coherencia entre sí, es decir, no se produce
una progresión en el conocimiento fruto de la reflexión, sino que para responder utilizan
ideas preconcebidas o poco elaboradas; ejemplo, estudiante 11: "Si. Tenía buenos
valores y al ver la gente muerta de hambre les envió comida". Por último, algunas
respuestas muestran una interpretación completamente errónea de los documentos o de
las preguntas; ejemplo, estudiante 11: "Representa la fuerza antiimperialista y
antifascista. Y su modelo se basa en la democracia capitalista". Dentro de esta categoría
se encuentra el estudiante 11.

Categoría 1. Capitalismo vs. Comunismo. La característica principal de los
estudiantes englobados en esta categoría es que entienden la división en bloques como
una contraposición de dos sistemas políticos y económicos diferentes, es decir,
diferencian entre el capitalismo y el comunismo y ven la rivalidad de dos sistemas
diferentes o modos de vida en sus implicaciones políticas y económicas; ejemplo,
estudiante 13: "Dibuja un panorama de dos modos de vida, uno en la política
democrática y otro en un estado totalitario." Ejemplo, estudiante 14: "Un mundo
dividido en dos: una parte donde el pueblo es libre. Otra, donde el totalitarismo
gobierna al pueblo".
En esta categoría se encuentran los estudiantes 03, 04, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20 y 21

Categoría 2. Amenaza militar. Los estudiantes englobados en esta categoría
comprenden que cada potencia representaba una amenaza militar para la otra y que, por
tanto, la formación de los bloques respondía en última instancia a una estrategia de
cohesión y apoyo ante una posible guerra que pudiera estallar contra el bloque contrario.
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Perciben, por tanto, el clima de tensión y paz armada en el que se desarrollaban las
relaciones internacionales en Europa. Ejemplos, estudiante 06: "En el texto se habla de
crear un acuerdo miliar para prepararse para una posible guerra entre los países del otro
bando"; "Es una situación de tensa calma". Ejemplo, estudiante 09: "(...) los países de
occidente se han militarizado y se preparan para una guerra lo que propone una u nion
militar del este contra occidente". Ejemplo, estudiante 16: "Se propone la creación de
una alianza militar entre la URSS y los países de su órbita (el este) para combatir y
mostrarse apoyo en caso de contienda bélica".
Los estudiantes que se encuentran en esta categoría son: 05, 06, 07, 09 ,16 y 22

Categoría 3. Amenaza política y social. La idea principal en esta categoría es que
el bloque enemigo supone una amenaza para el sistema político y social propio, es decir,
existe un peligro real de que alguno de los países situados inicialmente en una u otra
órbita de influencia cambien su mira hacia el enemigo y el modelo del adversario sea
preponderante en el mundo; ejemplo, estudiante 01: "Porque EEUU quería que hubiera
un sistema capitalista para que no se impusiera el comunismo". Ejemplo, estudiante 02:
"EEUU quería dirigir Europa hacia el capitalismo porque así el comunismo no se
desarrollaría tanto como este". Ejemplo, estudiante 07: "Los países aliados de estos
dejarían de serlo, los ciudadanos querrían un gobierno nuevo".
En esta categoría se incluyen los estudiantes 01, 02, 06, 07, 09 y 16

DIMENSIÓN 1. "BLOQUES
ANTAGÓNICOS"
14
12
10
8

6
4
2
0
Categoría 0

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

La categoría 1 respecto a la 2 y la 3 es jerárquica, es decir, todos los
estudiantes englobados en las categorías 2 y 3 tienen ideas relacionadas con la 1.
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DIMENSIÓN 2. "ÓRBITAS DE INFLUENCIA"
Categoría 0. Ideas inconexas. Los estudiantes englobados en esta categoría no
comprenden el proceso de formación de los bloques a través de alianzas de tipo
económico, político y militar e incluso llegan a extraer ideas erróneas. Ejemplos,
estudiante 11: "(...) entonces aparecieron dos bloques el americano que toma europa
bajo su dominio capitalista y el de la URSS comunista que era mas apoyado por
Finlandia, Rumanía y Bulgaria.". "El dinero que recibieron los paises les ayudó a ser
independientes de sus aliados y a salir un poco de esa unión".
Dentro de esta categoría se encuentra el estudiante 11.

Categoría 1. Aliados económicos. La idea preponderante en esta categoría es que
la formación por parte de las potencias hegemónicas de una órbita de países sobre los
que ejercen una influencia responde a una motivación económica, fundamentalmente
comercial. En consecuencia, un mayor número de países dentro de esa órbita supone un
aumento de los beneficios para las potencias, lo cual es precisamente su objetivo. Por
tanto, la destrucción de posguerra fue el escenario ideal para comenzar a trazar esa red
de dependencias económicas, dado que la devastación obligó a los países europeos a
aceptar los préstamos que les ofrecían. Ejemplo, estudiante 15: "La razón principal de
EEUU era que Europa siga negociando, por lo que tenía que ayudar en su
recuperación". Ejemplo, estudiante 21: "Estados Unidos es una potencia que
comercializa, sobre todo con Europa por lo tanto también la ayuda por su propio
beneficio". Ejemplo, estudiante 08: "Por que Europa era "una fuente de ingresos" para
EEUU, y si la reconstruían obtendrían muchos beneficios para su propio país". Ejemplo,
estudiante 12: "EEUU veia necesario abanderar la recuperación de Europa porque así
todo lo que hiciera por estos países destrozados y debilitados, posteriormente todo
serian recompensas para él".
En esta categoría se encuentran los estudiantes 01, 03, 04, 05, 08, 12, 14, 15, 17,
19, 20 y 21
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Categoría 2. Aliados políticos. La idea preponderante dentro de esta categoría es
que la construcción de los bloques respondía a la voluntad de las potencias de ganar
aliados con su mismo sistema político para así aumentar el poder tanto del bloque en
general como el de cada potencia en particular, es decir, las potencias buscaban
engrandecerse mediante aliados políticos. Por otra parte, dentro de esta categoría cabe
destacar la importancia que se le concede al componente económico en la formación de
los bloques así como a la idea de control por parte de las potencias hacia los países de
su órbita. Ejemplo, estudiante 13: "Le interesaba políticamente y comercialmente,
quería más beneficios y estabilidad en diferentes rasgos y situaciones. Tenerles a favor
para asuntos futuros". Ejemplo, estudiante 18: "(...) ayuda a Europa en su propio
beneficio al establecer una política expansionista controlando los aspectos políticos y
económicos". Ejemplo, estudiante 10: "Porque también le interesaba que triunfaran
sistemas políticos equivalentes al suyo". Ejemplos, estudiante 06: "(...) les convenía más
que se hicieran democracias libres". "venden su sistema político como un fallo, mal
hecho y el suyo como una solución para atraer países a su "órbita".
En esta categoría se encuentran los estudiantes 02, 06, 07, 09, 10, 13 16, 18 y 22

Categoría 3. Aliados militares. La idea característica de esta categoría es que la
construcción de los bloques responde a la búsqueda de aliados por parte de Estados
Unidos y la URSS para una posible guerra frente al bloque enemigo. Ejemplo,
estudiante 09: "Aparte de ello, lo hace para que los países en el futuro ayuden con las
divisiones de EEUU". Ejemplo, estudiante 16: "La URSS retrata a EEUU como
antidemocrático por su gobierno elitista y de imperialista-expansionista por las
numerosas medidas económicas (Plan Marshall), políticas (Doctrina Truman) y
militares (OTAN) que pretenden establecer en Europa de forma que esta se encuentre
bajo su órbita".
Los estudiantes en esta categoría son: 06, 07, 09, 16 y 22
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DIMENSIÓN 2. "ÓRBITAS DE
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La categoría 1 respecto a la 2 y la 3 es jerárquica, es decir, todos los
estudiantes englobados en las categorías 2 y 3 tienen ideas relacionadas con la 1.
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Discusión de resultados
Comprender el concepto de Guerra Fría en profundidad resulta muy complicado
debido a la complejidad derivada de la gran cantidad de dimensiones y aspectos de
distinta naturaleza (económicos, políticos, ideológicos, sociales, etc.) que se
interrelacionan. Este trabajo ha centrado la experiencia en las dimensiones denominadas
"bloques antagónicos" y "órbitas de influencia"; la primera de ellas se refiere a la
división del mundo en torno a dos bloques enemigos, es decir, si comprenden las
implicaciones que conlleva la polarización entre capitalismo y comunismo. Por su parte,
la segunda dimensión pretende averiguar si entienden el proceso mediante el cual se
formaron dichos bloques y las motivaciones de las potencias para ello.
De los resultados obtenidos a través de las respuestas que los estudiantes dieron a
las distintas preguntas del dosier que se les entregó, se extrae que entender el concepto
de Guerra Fría en las dimensiones que se plantean no resulta extremadamente
complicado en el sentido de que la inmensa mayoría de los estudiantes extrajo ideas
bien relacionadas entre aquello que se planteaba. Sin embargo, la valoración cambia si
se centra la atención en las categorías superiores, ya que son menos los estudiantes que
han conseguido extraer ideas con un nivel de abstracción superior. Por tanto, en
términos generales se puede afirmar que comprender el concepto de Guerra Fría en
niveles básicos, el sentido económico o político, resulta relativamente sencillo pero que
profundizar en determinados aspectos con un nivel de abstracción mayor, como puede
ser el ámbito social o el militar, resulta mucho más complicado.
Respecto a la complejidad de las dimensiones, a la vista de los resultados se puede
afirmar que ambas dimensiones presentan un nivel de dificultad similar. En este sentido,
el número de estudiantes que extrae ideas del mismo tipo es parecido en ambas
dimensiones; además, se observa que, como regla general, los estudiantes que en la
dimensión 1 ("bloques antagónicos") se encuentran en determinada categoría, en la
dimensión 2 ("órbitas de influencia") se sitúan en la categoría equivalente. Esto, por
tanto, lleva a concluir que ambas dimensiones están estrechamente relacionadas y que el
tipo de ideas que se extraen sobre una de ellas determina en buena medida el tipo de
ideas que se extraerán sobre la otra.
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Por otra parte, las dimensiones se subdividen en tres categorías cada una en función
del tipo de ideas extraídas sobre ellas más una denominada "ideas inconexas" en la que
se engloban los alumnos cuyo nivel de comprensión no es el adecuado o no resulta
suficiente. En ambas dimensiones, la categoría 1 tiene una relación jerárquica para con
la 2 y la 3, es decir, la categoría 1 es el nivel de comprensión más sencillo y todos los
estudiantes englobados en las categorías 2 y 3 presentan ideas relacionadas con la 1. Sin
embargo, las categorías 2 y 3 no guardan esa relación de jerarquía, sino que se refieren a
ámbitos diferentes cuyas ideas se han podido desarrollar independientemente.
Respecto a los estudiantes, su actitud hacia la experiencia fue muy positiva y la
mayor parte del tiempo se mostraron motivados y atentos siguiendo las explicaciones,
preguntando dudas y haciendo aportaciones en los pequeños debates que se producían.
Esta afirmación se ve reforzada por la valoración que hicieron de la experiencia en las
encuestas que se les facilitaron el último día de clase, ya que la mayoría de ellos
consideró que había comprendido la Guerra Fría y valoró con una puntuación alta el
desarrollo de la experiencia y afirmó que repetiría una experiencia de este tipo en el
futuro. No obstante, cabe apuntar que la actitud general de los alumnos fue mejorando a
lo largo de los dos días y medio que duró la experiencia, ya que el primero de ellos se
mostraron algo desorientados, lo cual conllevó cierta desmotivación y caras de
aburrimiento, pero el segundo ya estaban mucho más interesados y participativos.
Centrando ya la atención en cada una de las dimensiones, en la dimensión 1 la
mayoría de los estudiantes entiende la existencia de los dos bloques antagónicos en
términos económicos y políticos, es decir, comprenden la Guerra Fría como un
enfrentamiento de dos formas de vida, el capitalismo y el comunismo, con las
implicaciones económicas y políticas que ello conlleva. Son menos los que extraen
ideas relacionadas con la amenaza que supone un bloque para el otro en cualquiera de
sus ámbitos, político, social o militar. En este sentido, percibir que la situación del
mundo era de tensión por la amenaza que suponía el enemigo es mucho más abstracto y
requiere, por un lado, una interpretación más minuciosa de los documentos en particular
y, por otro, una valoración más global de la experiencia en general que entender que
ambos bloques eran adversarios por una cuestión de diferencias políticas y económicas.
Esta tendencia de los estudiantes a entender la diferenciación en bloques en
términos políticos y económicos se debe a varios factores. Por un lado, son ámbitos
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mucho más sencillos de abarcar y con los que están ampliamente familiarizados, es
decir, buena parte del trabajo de la asignatura de Historia tiene que ver con la economía
y la política y, en consecuencia, los estudiantes cuentan con una buena base de ideas
preexistentes relacionadas con estos ámbitos que juegan un papel determinante a la hora
de comprender información nueva.
Esto enlaza con la segunda de las razones por las cuales la mayoría no ha
progresado en la abstracción y es la concreción de algunas de las preguntas de la
experiencia; por una parte, los estudiantes tienen una tendencia a interpretar la realidad
en un sentido económico y político y, por otra, la experiencia no ha dado las claves
suficientes como para que un mayor número de estudiantes progrese hacia otro tipo de
interpretación, más si se tiene en cuenta que los estudiantes tienden a analizar y
entender los textos de manera casi literal.
A este respecto, algunas de las preguntas del dosier, como la referida al discurso de
Andrei Jdanov, son demasiado concretas y se centran más en el análisis del documento
que en su interpretación, por lo que no se insta a los estudiantes a recapacitar a un nivel
superior. Por otra parte, algunas de las expresiones utilizadas en las preguntas han
resultado inadecuadas debido a que los estudiantes no conocían su significado, como en
el caso de "statu quo"; en este ejemplo, tuve que explicar el significado de la expresión
y, en consecuencia, las respuestas a estas preguntas son en su mayoría la definición que
yo di sin interpretar su significado en el texto. También cabe apuntar que quizás las
explicaciones que realicé sobre los distintos documentos o los pequeños debates no
fueron suficientes o no hicieron suficiente hincapié en las claves para hacer una
interpretación más abstracta.
En cuanto a la segunda y la tercera categoría de esta dimensión, ambas centran la
atención en el concepto de amenaza, es decir, que un bloque suponía para el otro un
peligro real pero se diferencian en que los estudiantes de la categoría 2 perciben la
amenaza a nivel militar y los de la 3 a nivel político y social. La idea mayoritaria de la
categoría 2 es que las relaciones internacionales del mundo se desarrollaban en un clima
de tensión y que existía la posibilidad del estallido de una guerra que enfrentara a
Estados Unidos y la URSS; por tanto, una potencia representaba una amenaza militar
real para la otra y, en consecuencia, ambas potencias se rearmaron, buscaron aliados
militares, etc.
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Por su parte, en la categoría 3 los estudiantes han extraído ideas relacionadas con la
amenaza política y social que suponía un bloque para el otro, es decir, que existe un
peligro de que el sistema enemigo, ya sea el capitalismo o el comunismo, triunfe en
mayor medida que el propio y se haga más poderoso. Esta amenaza se materializa sobre
todo en la posguerra ya que cuando los países europeos que se encuentran destrozados
son débiles tanto económica, como política y socialmente y hay un riesgo de que el
desencanto lleve a la apuesta por un modelo diferente.
El número de estudiantes en ambas categorías es el mismo y, si se observan los
estudiantes en particular, se puede aprecia que la mayoría de ellos se repiten, por lo que
se puede concluir que quienes extraen ideas relacionadas con la categoría 2 también
comprenden la amenaza política y social; es decir, quienes superan la barrera de la
abstracción que separa el análisis concreto y la interpretación a un nivel superior
fácilmente alcanzan todos los niveles de comprensión.
No obstante, existen algunas excepciones respecto a esta afirmación, dado que hay
algunos estudiantes que están presentes en una de las dos categorías pero no en la otra.
Este es el caso de los estudiantes 01 y 02, que se sitúan en la categoría 3 pero no en la 2.
Las razones de esta situación pueden ser varias y probablemente inciertas, ya que existe
la posibilidad de que el estudiante no se sintiera motivado para escribir más sobre el
tema, no estuviera prestando atención en el documento clave para ver esa idea, la
pregunta le resultara muy concreta y la respondiera en consecuencia o que el hecho de
que fuera el último acelerara la respuesta y con ello la reflexión.
Respecto al caso contrario, el estudiante 22 está englobado en la categoría 2 y no en
la 3; ello puede deberse a que los aspectos a los que se refiere la última categoría, a
saber, políticos y sociales, teóricamente son más abstractos que el ámbito militar. De
acuerdo con los resultados que mostraron los estudios de Carretero, los alumnos
encuentran mayores dificultades a la hora de comprenden cuestiones de tipo social por
referirse a realidades más abstractas; en este sentido, no es extraño que este estudiante
haya alcanzado ideas referidas a lo militar y no a lo político y social. No obstante, cabe
apuntar que, como en los dos casos anteriores, la casuística ha influido en las respuestas
del estudiante.
Del mismo modo que sucede con la dimensión 1, la dimensión 2, referida a las
órbitas de influencia, tiene una categoría 0, en la que se incluyen los estudiantes que no
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han extraído ideas relacionadas explícitamente con la dimensión, y tres categorías de
ideas relacionadas con la dimensión. A este respecto, la primera de ellas presenta una
relación jerárquica para con las otras dos en el sentido de que la categoría 1 es la más
concreta de las tres y las otras dos presentan un nivel de comprensión superior pero
estas dos últimas no guardan la misma relación entre sí. No obstante, cabe apuntar que
en esta dimensión, aunque no se puede hablar de jerarquía como tal entre las tres
categorías, la dimensión 2 sí resulta algo menos abstracta que la 3, a pesar de estar
referida a una cuestión política.
La mayoría de los estudiantes se sitúa en la categoría 1, en la cual se entiende que la
construcción de una órbita de influencia en torno a una de las potencias responde a una
motivación económica y, más concretamente, comercial; es decir, las potencias
buscaron una serie de países afines política y económicamente para poder comerciar con
ellos, enriquecerse y mantener su posición preeminente. En este sentido, la
reconstrucción de los países tras la posguerra responde a un deseo de búsqueda de
beneficio.
En las respuestas de los estudiantes englobados en esta categoría no se aprecia una
gran evolución en sus ideas en el sentido de que comienzan formando las respuestas a la
segunda pregunta del dosier en estos términos y al final del mismo continúan basando
su argumentación en el mismo aspecto económico. Ello lleva a pensar que estos
alumnos siguen utilizando al final de la experiencia las mismas ideas preconcebidas con
las que abordaban el inicio de la misma y sus primeras preguntas, por lo que no se ha
producido la progresión pretendida.
Las razones de esta reducción de la realidad a términos puramente económicos son
varias. En primer lugar, la facilidad que existe para interpretar los cambios en clave
económica, ya que en la mayoría de ellos hay un trasfondo económico que los explica,
al menos en parte. En segundo lugar, para los estudiantes, los términos y situaciones
económicas les son mucho más familiares por su concreción, se trabaja con supuestos
en cierta medida tangibles y medibles, y porque están más habituados a trabajar con
ellos. Y, por último, la forma en la que estaban planteadas algunas preguntas del dosier
hacía que la respuesta más sencilla, la económica, fuera igualmente válida que otra más
elaborada.
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En la categoría 2, la idea principal es que la construcción de unas órbitas de
influencia respondía a una motivación política en tanto que la potencia buscaba aliados
con sus mismo sistema político sobre los que ejercer un control, idea muy presente
también en esta categoría, y así aumentar su poder. Por otra parte, en esta categoría hay
una fuerte presencia del componente económico, al que se le concede un papel
determinante en la formación de los bloques. La aparición de una idea de mayor
abstracción como es la inclusión del aspecto político en la creación de las órbitas hace
que esta categoría muestre un nivel de comprensión superior a la anterior; sin embargo,
el hecho de que matices de la categoría 1 estén muy presentes en ella hace que esta
también sea una categoría bastante concreta.
Dentro de esta categoría hay estudiantes que posteriormente también se encuentran
en la categoría 3 (5) y otros, cuatro concretamente, que no. Respecto a esos cuatro
estudiantes, tienen ideas menos elaboradas que los otros 5 que sí que se engloban en la 3
pero igualmente relacionadas con la cuestión política. En este sentido, esos cuatro
estudiantes entienden que hay una motivación más aparte de la económica para formar
las órbitas, que es la política, pero no terminan de ver de qué manera incide esa razón,
de modo que recurren a la cuestión económica para completar la respuesta y darle más
fundamentación. Sin embargo, ven que sucede algo por lo cual a las potencias les
interesa tener aliados pero no saben decir el qué; como dice el estudiante 13: "Tenerles a
su favor para asuntos futuros ". A este respecto, cabe destacar que estos estudiantes,
cuyas ideas están entre la explicación puramente económica y la militar, no supieron
interpretar el texto del Pacto de Varsovia, clave para desarrollar la idea de los aliados
militares, y lo analizaron textualmente.
Por último, los estudiantes de la categoría 3 entienden que la formación de las
órbitas de influencia respondía en última instancia a una estrategia militar que buscaba
aliados para la posible guerra contra el otro bloque. Estos estudiantes presentan la
característica común de que han comprendido la intencionalidad del texto del Pacto de
Varsovia y la han interpretado correctamente; además de otros aspectos de otros textos.
Cabe destacar, además, que estos cinco estudiantes coinciden con los cinco estudiantes
que en la dimensión 1 desarrollan en mayor medida la categoría 2, la referida a la
amenaza militar, lo cual lleva a concluir que la adquisición de determinadas ideas
relacionadas con una dimensión facilita la adquisición de ideas del mismo tipo o nivel
de abstracción en la otra dimensión.
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Esta relación también se establece entre las categorías 1 de ambas dimensiones.
Quienes han entendido la dinámica del bloque en términos puramente económicos y
sociales, las ideas más concretas, coinciden con quienes han interpretado la formación
de órbitas de influencia en clave comercial y de enriquecimiento. No obstante, hay tres
estudiantes (10, 13 y 18) que en la dimensión 2 sí que alcanzan la segunda categoría y
en la 1 se quedan en la inicial; a este respecto, cabe apuntar que sus respuestas no son de
un gran nivel, es decir, no han desarrollado mucho la idea política pero sí que está
presente.
Por su parte, es significativo que el estudiante 2 entienda en ambas categorías la
cuestión política, teóricamente más compleja que la militar, y en ninguno de los dos
casos percibe el plano militar. Por ello, es posible concluir que hubo algún problema
con el texto referido al Pacto de Varsovia que, como ya se ha mencionado, resulta clave
para comprender la cuestión militar; en este sentido, o bien el estudiante no estaba
receptivo en ese momento o bien la explicación no fue suficiente como para producir un
avance al respecto de lo militar.
En definitiva, se puede afirmar que los estudiantes, de manera general, han
comprendido el concepto de dos maneras. Por un lado, quienes han entendido que la
Guerra Fría es un enfrentamiento de dos sistemas contrarios que compiten por sus
abismales diferencias ideológicas que se plasman a la hora de entender
fundamentalmente la política y la economía; así, dentro de ese enfrentamiento, dichas
potencias han visto la necesidad de formar una órbita de países sobre los que ejercen
cierta influencia para poder comerciar con ellos, enriquecerse y así aumentar su poder
respecto al enemigo.
Y, por otro, quienes han comprendido la Guerra Fría en clave de amenaza, es decir,
como la pugna entre dos bloques antagónicos definidos por sus características
ideológicas, económicas, políticas, etc. que suponen recíprocamente una amenaza tanto
a nivel militar, como político y social. Esta amenaza es precisamente la que les lleva a
crear una órbita de países que les sirva de apoyo económico, político y militar en el caso
de que estalle la guerra con la que amenaza el enemigo. En consecuencia, todo ello
genera una tensión internacional que define la segunda mitad del siglo XX.
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Conclusiones
La comprensión del concepto de Guerra Fría resulta determinante para entender de
manera profunda la complicada y frágil situación internacional que se desarrolló hasta la
última década del siglo XX. En este sentido, diferenciar los distintos ámbitos que
interactuaron y comprender las implicaciones que ello tuvo en el panorama mundial son
de gran importancia para interpretar tanto el periodo concreto de la Guerra Fría como la
situación que se desarrolló tras la caída del muro de Berlín y de la que la actualidad es
heredera directa; no en vano, es el episodio más reciente de la Historia que se llega a
estudiar en las aulas.
Sin embargo, su importancia es directamente proporcional a su dificultad de
comprensión, lo cual se debe a su complejidad. Son tantos los factores que interactúan
en la Guerra Fría que abarcarlos todos y, sobre todo, comprenderlos resulta una tarea
muy complicada y más para estudiantes de Instituto. No obstante, a partir de 1º de
Bachillerato, el curso en el que se ha llevado a cabo esta experiencia, los alumnos
presentan un perfil algo diferente en tanto que biológica y académicamente tienen un
mayor desarrollo que les permite comprender mejor determinados aspectos.
A este respecto, los estudios realizados sobre el aprendizaje de conceptos en
adolescentes demuestran que no es hasta los 16 años cuando los estudiantes han
desarrollado la capacidad de comprender conceptos con un nivel de abstracción
superior, lo cual coincide en buena medida con los resultados obtenidos en esta
experiencia. A pesar de que más o menos la mitad de los estudiantes no ha alcanzado
niveles altos de abstracción, otros tantos los han logrado de manera muy significativa, lo
cual demuestra ese aumento de la capacidad.
Por otra parte, el diseño de la actividad también ha influido de manera muy
determinante en el desarrollo de las ideas. En este sentido, creo que, aunque los
documentos responden bien a los objetivos que se querían conseguir, algunas preguntas
no han estado lo suficientemente bien planteadas como para guiar el proceso de
comprensión hacia la abstracción. Por ejemplo, la pregunta referida a la imagen 3, el
mapa doble de Berlín y Alemania, buscaba que los estudiantes reflexionaran y
concluyeran que los países liberados por los soviéticos posteriormente formaron parte
del bloque comunista y viceversa, lo cual se estableció en las conferencias de posguerra.
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En cambio, debido a que la pregunta resulta concreta, los estudiantes se limitaron a
enumerar los países pertenecientes a uno u otro bando, lo cual redujo la validez de esa
pregunta casi a cero.
En definitiva, esta experiencia de innovación-investigación muestra que en 1º de
Bachillerato muchos de los estudiantes siguen interpretando las situaciones de una
manera concreta, en este caso en clave económica, y sobre todo a través de sus ideas
preconcebidas. Sin embargo, también refleja que otros muchos sí son capaces de dar un
salto hacia la abstracción; si se tiene en cuenta que los resultados muestran que quienes
alcanzan la categoría 2 también están en la 3, la clave en la comprensión del concepto
estaría precisamente en lograr ese salto con el que se pasa de pensar en concreto a
realizar una interpretación más global y abstracta de la situación porque, una vez que
eso se logra, entender todos los ámbitos es más sencillo.
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Anexos
Anexo 1. Dosier para trabajar el concepto de Guerra Fría en el aula
Documental. ¿Qué sentimientos, impresiones, reflexiones, etc. te ha evocado el video?

Img.1 y 2. ¿Qué consecuencias crees
que tendría esta situación para las grandes
potencias mundiales? Si fueras el dirigente
de una de ellas, ¿cómo reaccionarías? ¿qué
medidas adoptarías?

Img.1. Dresde 1945

Doc. 1. Uno de los objetivos fundamentales
de la política exterior de Estados Unidos es la
creación de condiciones en las cuales nosotros y
otras naciones podamos forjar una manera de vivir
libre de coacción. (...) Uno de dichos modos de
vida se basa en la voluntad de la mayoría y se
distingue por la existencia de instituciones libres,
un gobierno representativo, elecciones limpias,
garantías a la libertad individual, libertad de
palabra y religión y el derecho a vivir sin opresión
política.
Img.2. Londres

Doc. 1. ¿Qué panorama mundial dibuja el
presidente de EEUU en este discurso? ¿Qué
intenciones deja ver?

El otro se basa en la voluntad de una minoría
impuesta mediante la fuerza a la mayoría.
Descansa en el terror y la opresión, en una prensa y
radio controladas, en elecciones fraudulentas y en
la supresión de las libertades individuales. Creo
que la política de los Estados Unidos debe ayudar a
los pueblos que luchan contra las minorías armadas
o contra las presiones exteriores que intentan
sojuzgarlos. Creo que debemos ayudar a los
pueblos libres a cumplir sus propios destinos de la
forma que ellos mismos decidan. Creo que nuestra
ayuda debe ser principalmente económica y
financiera, que es esencial para la 34estabilidad
económica y política. El mundo no es estático y
el statu quo no es sagrado.

Doc. 2. La verdad de la cuestión es que las
necesidades de Europa, para los próximos tres o
cuatro años, en alimentos y otros productos
esenciales
procedentes
del
exterior,
principalmente América, son tan superiores a su
presente capacidad de pago, que tienen que
recibir una ayuda adicional sustancial o
enfrentarse con un deterioro económico, social
y político de un carácter muy grave.
Es lógico que Estados Unidos haga cuanto
esté en su poder para ayudar a volver a una
salud económica normal en el mundo, sin la
cual no cabe estabilidad política ni paz segura.
Nuestra política no va dirigida contra ningún
país, ni ninguna doctrina, sino contra el hambre,
la pobreza, la devastación y el caos. Su objetivo
debe ser la vuelta a la vida de una economía
operante en el mundo, de forma que permita la
aparición de condiciones políticas y sociales en
las que puedan existir instituciones libres.

Doc. 2. ¿Crees que realmente la única motivación
de EEUU para ayudar a Europa era humanitaria y, en
última instancia, económica?

Doc. 1 y 2. ¿Por qué EEUU veía tan necesario
abanderar la recuperación de Europa en contraposición al
"otro modo de vida"? ¿A qué hace referencia el "statu
quo"

Discurso de George Marshall, 1947
Doc. 3. En consecuencia, el sistema
capitalista mundial, en su conjunto, ha
sufrido nuevamente un duro revés (...) el
resultado de la última contienda (...) ha sido
la separación del sistema capitalista de toda
una serie de países de la Europa central y
sudoriental (...).La finalidad que se plantea
la nueva corriente expansionista de los
Estados Unidos es el establecimiento de la
dominación universal del expansionismo americano (...).Esta nueva corriente cuenta con un amplio programa
de medidas de orden militar, económico y político.
Los profundos cambios operados en la situación internacional y en la de los distintos países al terminar
la guerra, han modificado enteramente el tablero político del mundo. Se ha originado una nueva distribución
de las fuerzas políticas. A medida que nos vamos alejando del final de la contienda, más netamente aparecen
señaladas las dos principales direcciones de la política internacional de la postguerra, correspondientes a la
distribución de las fuerzas políticas en dos campos opuestos: el campo imperialista y antidemocrático, de una
parte, y el campo antiimperialista y democrático, de otra. Los Estados Unidos representan el primero,
ayudados por Inglaterra y Francia (...) Las fuerzas antiimperialistas y antifascistas forman el otro campo. La
URSS y los pueblos de la nueva democracia son su fundamento.
Andrei Jdanov: Discurso en la sesión inaugural de la Kominform
Szklarska Poreba (Polonia)
22 de septiembre de 1947
Doc. 3. En contraposición, desde la URSS, ¿qué retrato se dibuja de EEUU y de su modelo político?
¿Cómo lo caracteriza?
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Img. 3. Según el mapa, ¿qué países crees que
quedarían bajo control de los EEUU y cuáles bajo la
URSS?

Img. 3. División de Alemania y Berlín
acordada en las conferencias de posguerra

Img. 4. ¿En qué medida contribuyó el
Plan Marshall a reforzar la división entre
los antiguos aliados?

Img. 4. Cantidades prestadas que recibieron los países
europeos de EEUU

Doc.4. Las Partes Contratantes,
Reafirmando su aspiración de crear un sistema de
seguridad colectiva en Europa basado en la participación
de todos los Estados europeos, con independencia de su
régimen social y político, que les permita unir sus
esfuerzos en el interés de asegurar la paz en Europa;
Teniendo en cuenta, a la vez, la situación creada en Europa por la ratificación de los Acuerdos de París,
que prevén la formación de un nuevo grupo militar bajo la forma de Unión de la Europa Occidental, con
participación de una Alemania Occidental remilitarizada y con su integración en el bloque del Atlántico
Norte, lo cual aumenta el peligro de una nueva guerra y crea una amenaza a la seguridad nacional de los
Estados amantes de la paz;
Convencidas de que en estas circunstancias los Estados europeos amantes de la paz deben tomar las
medidas necesarias para asegurar su seguridad y promover el mantenimiento de la paz en Europa (...)
Pacto de Varsovia 1955
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Doc.4. ¿Qué se propone en el texto? ¿Qué países crees que formaban el "bloque del Atlántico
Norte"? ¿Qué tipo de organización es?

¿Cuál es la situación del mundo durante la década de los 50? ¿Cómo se ha llegado a ella?
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Anexo 2. Mapa de la Guerra Fría
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