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1. Introducción:

La educación es el derecho humano que permite desarrollar la evolución de la base de la

sociedad. Es un derecho que tiene que ser cuidado para poder utilizarlo de una manera apropiada y

justa.  Podríamos  dividir  la  eduación  en  muchas  partes,  sin  embargo,  la  forma  de  transmitirla

seguramente estaría copando la cima de importancia de estos segmentos.

Los docentes son los encargados de transmitir la educación. Esta importante tarea no solo se

queda en la mera enseñanza de una serie de conocimientos, el papel del profesor tiene mucha mas

importancia. Para poder hacer eficaz esta transmisión, los docentes hemos de hacer evolucionar la

propia educación. Debemos adaptarla a la situación contemporánea en un intento de mejorar su

eficacia y su sentido. El ser docente, además, deberá estar capacitado y preparado para acometer

estos cambios, partimos del legado de otros docentes y eso nos permite tener una base para lograr

una educación cada vez mejor.

La educación también tiene una serie de variantes en función del área o materia sobre la que

se desarrolla. En el campo de las Ciencias Sociales asistimos a la configuración del estudiante como

un ser cívico y social. Estas dos "cualidades", además de otras tambíen importantes, son las que

como docentes debemos hacer que nuestros alumnos y alumnas desarrollen de una manera mas

amplia.  En un principio la  educación respecto a  las  Ciencias  Sociales  consistía  en la  lectura y

memorización  de  una  serie  de  conocimientos  cuyo  objetivo  se  enfocaba  en  la  realización

satisfactoria de una prueba escrita (o similares). Este tipo de modelos conductistas no permiten al

estudiante interiorizar la verdadera esencia de las Ciencias Sociales. Respecto a Historia, de manera

mas concreta, asistimos a la concreción de este tipo de modelos durante un período de tiempo mas

longevo. Hasta hace relativamente poco, el objetivo de la enseñanza de la Historia y la Geografía

era que los discentes aprendieran con exactitud términos concretos a cerca de tiempo y espacio

(Hérnandez, 2002). Enfocar la enseñanza entorno a la memorización ayuda a saber con exactitud la

definición y las funciones de dichos términos. Sin embargo, ¿Qué nos garantiza que los estudiantes

realmente  interioricen  la  magnitud  de  los  hechos  históricos?  ¿Cómo  podemos  saber  que  han

comenzado a desarrollar  su capacidad sobre el  pensamiento histórico?,  ¿Son conscientes de las

magnitudes éticas de algunos acontecimientos de la Historia? Este tipo de preguntas son las que

podemos hacer, entre otras, cuando los estudiantes están acostumbrados a exponer de memoria los
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conocimientos en un examen.

El proceso, por tanto, tiene que cambiar. Tiene que conseguir que los estudiantes logren el

objetivo de entender realmente las amplias e infinitas magnitudes de las Ciencias Sociales. Para

lograr el objetivo debemos enfocar a la figura del profesor, que, como he comentado antes, es el

encargado de la transmisión del conocimiento y, en su mano esta, el poder cambiar la situación. El

primer paso para conseguir la mejora en la educación y enseñanza de las Ciencias Sociales sería el

lograr que los alumnos y alumnas las aprendieran de manera mas constructivista. Cambiando el

antiguo método basado en el éxito a través de repetir memorizando, nos adentraríamos en el campo

del aprendizaje basado en el razonamiento del propio alumno, haciéndole partícipe de su propia

eduación y reconvirtiendo al profesor en un guía para este fin. Hay diversas vías para conseguirlo,

podemos cambiar la metodología de la enseñanza para poder hacer participar mas al alumno en el

ambiente de la clase o podemos enseñar las Ciencias Sociales de un modo mas abierto como el

aprendizaje por conceptos. Utilizando cualquier tipo de vía el objetivo será el de poder explotar

todo el potencial que tienen las Ciencias Sociales de cara a las competencias que desarrollarán los

alumnos y alumnas a lo largo de toda su etapa escolar.

En el  presente trabajo final de máster abordaremos la cuestión del  ser docente desde la

perspectiva  de la  experiencia,  tanto durante  el  curso del  propio máster  como en el  período de

prácticas  en  la  escuela.  El  ser  docente  o  la  figura  del  profesor  se  construye  desde  una  base

legislativa, en la primera parte del trabajo explicaré el marco teórico de esta construcción. Dentro de

la enseñanza los profesores han de amoldarse a una serie de leyes y normas que el gobierno forma

en pos de la educación. Estas normas son las que en parte limitan la educación en el país y al

profesor en su ejercicio, sin embargo, son una parte fundamental para poder explicar la situación del

profesorado en España. Además de las leyes hay otra parte que conforma la figura del docente. Esta

será el  conjunto de  competencias  que debe  poseer  y  que a  su vez  se desarrollan  en base a  la

experiencia y a la innovación. Para concluir la primera parte del trabajo, hablaré sobre el desarrollo

de las capacidades que definen al "buen docente" en base a la experiencia que he adquirido durante

este año.

La materialización de toda esta experiencia y competencias del profesor se definen en la

práctica. Por este motivo he escogido 2 trabajos que sirven para poder mostrar la evolución de cara

a la figura del profesor y las aportaciones que han tenido en positivo hacia mi persona y hacia los

alumnos que he tenido. Por último trataré las conclusiones del trabajo, aquí retomaré las partes
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importantes sobre la figura del docente y el marco teórico y reflexionaré sobre el papel del docente

del futuro y los cambios que debería tener para poder ser mas eficaz a todos los niveles.

2. Marco teórico.

En este  apartado explicaré sobre que se construye la  figura del  docente y como ha ido

evolucionando desde su confección. Lo primero que me gustaría aclarar es que este tema va a ser

abordado desde diferentes perspectivas. Empezaré explicando la normativa que rodea al profesor

para  posteriormente  comentar  las  diferentes  cualidades,  basándome  en  fundamentación

bibliográfica, y, por último, lo relacionaré con mi experiencia personal durante el año académico en

el máster.

En  un  principio  el  concepto  de  profesor  gira  en  torno  a  la  mera  transmisión  de

conocimientos. Generalmente esta concepción conductista de la figura de docente a supuesto un

desaprovechamiento de las verdaderas capacidades y funciones del profesor. El docente tiene la

capacidad para influir en su alumnado de manera que no solo consigan una meta académica sino

una evolución personal. Con los avances en educación y la investigación dentro del campo de la

psicología educativa asistimos a una reforma del rol del profesor en busca de poder explotar todas

las competencias de los estudiantes. En España el sistema educativo se rige bajo la LOMCE, como

dentro  de  esta  ley  educativa  no  hay  una  definición  de  la  figura  y  funciones  del  profesor  me

retrotraeré  a  la  LOE,  donde  se  especifica  que  el  docente  no  sólo  debe  impartir  ciertos

conocimientos, sino que además debe organizar sus clases y transmitir valores de forma transversal

en las diferentes materias que los alumnos cursen (LOE, 2006). Esto lo podrá hacer cumpliendo las

funciones que la ley le asigna donde se hace hincapié en que el profesor deberá tener en cuenta el

trabajo en equipo y la  participación mas activa del  alumnado en el  aula.  Con la  nueva ley,  la

concepción de profesor no queda tan específica, sin embargo, si que se refiere al profesor como un

elemento, junto a la familia, necesario para poder cumplir el proceso educativo (LOMCE, 2013).

Actualmente la didáctica de las Ciencias Sociales ha cambiado en gran escala. Si antes su

enseñanza estaba enfocada a la  construcción de una serie  de conocimientos (espacio y tiempo)

dentro del estudiante. Hoy en día esto se convierte en un elemento más en la nueva construcción del

alumnado. Se busca, gracias al estudio de asignaturas como Geografía e Historia, crear un alumno

más cívico,  un ser social  capaz de empatizar  con este  tiempo y espacio y lograr  que lo  acabe
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interiorizando. Gracias a este entendimiento conseguirá ser una persona más cívica y,  por ende,

constructiva para la sociedad. Desde este punto, la LOMCE, matiza una serie de competencias que

los alumnos y alumnas, gracias a los profesores, deben de acabar alcanzando. Competencias como

la de "aprender a aprender" o la "construcción cívica y democrática del sujeto" copan los esfuerzos

de la educación actual.

Por este motivo, por que la educación cambia y evoluciona, la figura del docente se ha de

amoldar a esta y evolucionar también. A partir de ahora el modelo de "buen" profesor despegará de

la base de "mero transmisor de conocimientos" para poder alcanzar un rango mucho mas alto que

implique la consecución del desarrollo de las competencias del alumnado. Tomando como ejemplo

las cualidades, que establece Perrenoud, que debería poseer un docente para alcanzar su estado

"completo", veremos ese cambio necesario para pasar de un modelo educativo conductista donde el

profesor es solo un transmisor a un modelo constructivista donde este mismo se convierte en el guía

de la educación del alumnado. Las cualidades o competencias (Perrenoud, 2007) que deberá tener el

"buen" profesor según Perrenoud serán las siguientes:

En primer lugar encontramos “organizar y animar situaciones de aprendizaje”, esto es debido a que

para poder propiciar un ambiente positivo de cara a la enseñanza el  docente siempre tiene que

mantener a los estudiantes lo mas motivados posibles, esto se puede hacer mediante la creación de

estas situaciones de aprendizaje donde sean ellos mismos los que quieran participar en la enseñanza.

Después tendramos que “gestionar la progresión de los aprendizajes”, Perround insiste en el uso de

la evaluación formativa como forma de gestión, la utilización de este de tipo de instrumentos nos

permite observar la transformación del estudiantes mediante el proceso de enseñanza y nos abre el

camino hacia una evaluación de todos sus rasgos. La tercera competencia sería “elaborar y hacer

evolucionar  los  dispositivos  de  diferenciación”,  con  esta  competencia  empezamos  a  tratar  la

innovación y la investigación, el poder hacer evolucionar las metodologías y hacerlas mas activas

mejorará también la enseñanza. La siguiente competencia es la de “implicar a los alumnos en sus

aprendizajes y en su trabajo”, volvemos a uno de los puntos esenciales dentro de la educación y la

enseñanza de las Ciencias Sociales, si conseguimos que los estudiantes razonen sobre los conceptos

que están estudiando podremos conseguir que los interioricen y los aprendan de verdad. La quinta

competencia es la de “trabajar en equipo”, el trabajo de equipo entre docentes y el compartir las

herramientas de enseñanza nos permite abrir un nuevo campo de posibilidades, cuando trabajamos

todos juntos para un bien común somos capaces de hacer evolucionar la enseñanza en un camino

mas correcto. La sexta competencia es la de “participar en la gestión de la escuela”, entraríamos en
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el  campo  del  contexto  docente,  una  de  las  competencias  mas  importantes  que  trataremos  a

continuación, en el apartado de competencias del profesor nuevo según el máster de educación, es

la de que el docente conozca a la perfección el contexto en el que está envuelto. Esto servirá para

poder adaptar mejor sus metodologías y actividades además de que su implicación también ayudará

a empatizar con el alumnado y otros profesores. La séptima competencia es de “informar e implicar

a los padres”, volvemos a retomar el punto de la importancia del contexto educativo, el cual no solo

se limita a la escuela sino a la inclusión de la familia como elemento activo de la eduación. La

siguiente competencia es el “uso de nuevas tecnologías”, la importancia de la implantación de las

TIC dentro de la enseñanza es indiscutible, además de que nos permite investigar e innovar de una

forma mas adecuada. La novena competencia es la de “afrontar los deberes y los dilemas éticos de

la  profesión”,  abandonamos  la  figura  del  profesor  antiguo  como  medio  de  transmisión  de

conocimientos,  el  nuevo  docente  es  mas  cercano  al  alumnado  lo  que  le  permite  empatizar  y

relacionarse mejor con ellos y ellas, deberemos invertir tiempo y esfuerzo en reforzar estos lazos y

continuar mejorando. La décima y última competencia es la  de “organizar la propia formación

continua”, como he comentado, el profesor tiene que estar contíamente mejorandose a si mismo, la

adaptación a los cambios en eduación son esenciales para que no se produzca un estancamiento y

repercutir de manera negativa en los alumnos y alumnas.

He escogido las competencias de Perrenoud por que creo que definen esa figura ideal de

profesor  en el  presente,  como vemos se prima ante todo la  iniciativa.  Esto es debido a  que el

docente  tiene  que ejercer  un  liderazgo constructivo  para  sus  alumnos,  una  figura  en  la  que  se

inspiren y de la que aprendan y,  en un futuro, puedan hasta querer imitar.  Por eso, reclama un

profesorado mas activo y comprometido con el centro que, en definitiva serán otros docentes, los

alumnos  y  alumnas  y  las  familias.  También  entre  estas  capacidades  vemos  que  exige  que  el

profesorado este cualificado y sea eficaz, hoy en día con todo lo investigado a cerca de educación el

profesor tiene que enfrentarse a un proceso continuo de mejora y aprendizaje que repercuta en

positivo hacia su alumnado (ya sea en forma de nuevas metodologías o incluso nuevos contenidos

adaptados). También, Perrenoud, recalca que se han de utilizar las nuevas tecnologías, algo lógico si

tenemos  en  cuenta  que  estamos  en  la  era  de  la  información  y  la  tecnología.  Todos  nuestros

estudiantes hacen uso de ella y es un elemento hoy en día muy arraigado a la sociedad, el docente

tiene que adaptarse.

2.1 Competencias del docente según el máster de educación.
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En la guía docente del máster de educación de secundaria de Geografía e Historia vemos las

diferentes competencias que un profesor iniciado debería tener al final del máster. Estas cualidades

son, en resumidas cuentas, muy parecidas a las que nos ofrece Perrenoud, solo que adaptadas a este

primer proceso inicial. Las competencias que debe tener un profesor iniciado son:

- Integrarse en la profesión docente, comprendiendo su marco legal e institucional, su situación y

retos  en  la  sociedad  actual  y  los  contextos  sociales  y  familiares  que  rodean  y  condicionan  el

desempeño  docente,  e  integrarse  y  participar  en  la  organización  de  los  centros  educativos  y

contribuir a sus proyectos y actividades.

-  Propiciar  una  convivencia  formativa  y  estimulante  en  el  aula,  contribuir  al  desarrollo  de  los

estudiantes  a  todos  los  niveles  y  orientarlos  académica  y  profesionalmente,  partiendo  de  sus

características psicológicas, sociales y familiares.

-  Impulsar y tutorizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de forma reflexiva, crítica y

fundamentada en los principios y teorías más relevantes sobre el  proceso de aprendizaje de los

estudiantes y cómo potenciarlo.

-  Planificar,  diseñar,  organizar  y  desarrollar el  programa  y  las  actividades  de  aprendizaje  y

evaluación en las especialidades y materias de su competencia.

- Evaluar, innovar e investigar sobre los propios procesos de enseñanza en el objetivo de la mejora

continua de su desempeño docente y de la tarea educativa del centro.

2.1.1 Integración en el contexto docente.

Esta  primera  competencia  hace  referencia  a  que  el  estudiante  pueda  lograr  entender  el

espacio y el contexto que rodea a la figura del profesor. Esto contexto está divido en varios ámbitos

como el social, el legislativo o el del propio centro. La educación no se puede impartir de manera

uniforme, según la situación en la que esté el alumnado o el propio docente esta deberá amoldarse a

las necesidades de las partes en ese preciso momento. La competencia en sí está dividida en dos

8



contextos. Por un lado el contexto educativo, comprende el centro y la profesión y, por otro lado,

esta el contexto social y familiar.

Dentro del contexto educativo la base que, como estudiantes debemos comprender, es el tipo

de ley educativa actual y como se conforma. El conocer las normas y leyes que forman la educación

servirá para poder guiarnos en el marco de la creación de actividades y orientarnos en lo que esta o

no esta al alcance de los profesores. La importancia del contexto la podemos resumir en esta cita del

investigador J.C. Tedesco. (Tedesco, 1999):

“Tener acceso a una educación superiorse ha convertido en la condición necesaria de cualquier

estrategia  de  cohesión  social,  de  participación  política,  de  ingreso  al  mercado  de  trabaj  y  de

desarrollo  de  las  competencias  básicas  que permitan a cada uno la construcción de sus opciones

de vida. Una política de este tipo requiere  numerosos  componentes,  pero  en  el  contexto  de lo

que hemos venido  analizando,  hay  un  factor  específico  que  adquiere  hoy  una  renovada

importancia:  frente  a  los  avances  ideológicos  de  los  que  quieren  mostrar  que  la capacidad

de  aprendizaje  de  las  personas está  asociada  a  factores  genéticos,  será preciso  desarrollar  con

más  fuerza  que  nunca  la  confianza en  la  capacidad  de aprendizaje  de  todas  las  personas,

particularmente  de  aquellas  que  nacen  en contextos de pobreza y precariedad social.”

 La principal materia donde hemos tratado la situación legislativa española es en "Contexto

de la actividad docente". Esta asignatura esta dividida en otra parte donde adquirimos conocimiento

sobre la historia del contexto social, hablaremos de esto mas adelante. Gracias al conocimiento de la

legislación  podremos  aprender  sobre  la  situación  actual  del  profesorado,  además  podremos

compararlo con la situación pasada y comprender su evolución.

Como apoyo a esta asignatura encontramos el  Practicum I, en mi caso, realizado  en el

colegio concertado Cristo Rey (Zaragoza). Durante este período de dos semanas el objetivo era el

de  conocer  Proyecto  Educativo  del  centro,  y  a  partir  de  la  recopilación  de  datos  en  forma de

memoria  aprender  sobre  la  organización  de  un  centro.  Además  también  debíamos  comparar  la

legislación  actual  con  el  programa  del  centro  y  asi  contemplar  las  diferencias  entre  la  teoría

elaborada por el Estado y un ejemplo real.

El  plano del contexto social  tiene mas punto de abstracción que el  visto en el  contexto

educativo.  Aquí es donde tratamos lo que rodea al  profesor y al  alumnado mas allá del centro
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escolar. Será en la otra parte de la asignaturade contexto docente (como ya mencioné antes) donde

vimos la evolución social respecto a la educación desde un punto de inicio en el Antiguo Régimen.

La educación cambia conforme evoluciona la sociedad y es por ello necesario estudiar la historia de

esta evolución, sino seria dificil entender todos los cambios por los que ha pasado el modelo de

docente.  Como  parte  de  la  enseñanza  del  contexto  social  también  podría  hacer  mención  a  la

asignatura  de  Fundamentos  de  Diseño  Instruccional  y  Metodologías  de  Aprendizaje.  En  esta

asignatura vimos la importancia de contemplar el contexto social a la hora de elaborar una actividad

docente, aprendimos por tanto que tendríamos que tener en cuenta este contexto para escoger la

metodología adecuada para la actuación. También podríamos destacar Procesos de Enseñanza y

Aprendizaje donde hicimos una actividad donde una parte importante de la evaluación final estaba

formada por la coherencia entre la actividad y el contexto del centro que hubieramos inventado.

Gracias a este tipo de ejercicios podemos captar mejor la importancia del contexto del centro a la

hora de adaptar una actividad.

2.1.2. Propiciar una convivencia formativa y estimulante en el aula.

Esta competencia se acerca al ambiente del aula. Una vez entendido el contexto que rodea la

figura del docente pasamos a analizar la zona donde conectan el alumnado y el docente. El aula

tiene muchos componentes, sin embargo, los alumnos y alumnas serían el eje central de esta. Para

que el profesor pueda transmitir mejor los conocimientos y servir como guía durante el aprendizaje

debe entender a las personas a las que está enseñando. Uno de los grandes problemas de la eduación

es que en el momento de de transmitir información tiene que ser mediante un proceso homogéneo,

esto es debido a que la clase la componen un conjunto de estudiantes, y ajustar las sesiones a las

necesidades de cada uno es, de momento, una utopía. Es por ello que mediante la psicología social y

la  psicología  evolutiva  hemos estudiado como piensan los  estudiantes  y obtenido una serie  de

necesidades  comunes  a  todos,  para  luego,  con  esta  información  poder  elaborar  un  plan  mas

adaptado para ellos.

Hay  que  destacar  que  durante  la  etapa  de  la  educación  secundaria  nuestro  alumnos  y

alumnas atraviesan la dura transición de la adolescencia, una etapa en la que se producen cambios

cognitivos y a nivel personal. Según (Fierro, 1990), la adolescencia es el momento evolutivo de la

búsqueda y la consecución de la identidad del individuo, el lugar que ocupa esta etapa en la escala

de Erikson sería de la mas importantes. Por tanto, es necesario empatizar con los estudiantes.
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La asignatura principal que ayudaría a desarrollar esta competencia sería la de Interacción y

convivencia en el aula. Esta materia a su vez esta dividida en dos partes visibles (psicología social y

psicología evolutiva) que unidas nos ayudarán a entender a nuestro alumnado y adaptarnos a sus

necesidades. Bajo mi punto de vista el profesor no sólo debe ser un nido de conocimiento listo para

ser transmitido, ser profesor significa ejercer una figura de liderazgo constructivo. Por eso es tan

importante esta asignatura, el comprender el como funcionan los grupos sociales y conocer los roles

dentro de este nos permite saber adaptar la situación en el aula. Además también nos explica que

tipo  de  excesos  y  anomalías  podemos  encontrar  en  el  alumnado  (absentismo  escolar,  drogas,

bullyng,  problemas  familiares,  etc...)  y  como  tratarlos  para,  en  definitiva,  lograr  reconducir  la

situación de un alumno o alumna en una etapa como la adolescencia.  Creo que esta asignatura

forma uno de los ejes esenciales del máster ya que, independientemente de la materia que vayamos

a impartir, todos como profesores hemos de saber como conducir a un alumno o alumna por el

camino correcto.

Otra asignatura que creo que podría formar parte del desarrollo de esta competencia sería

Prevención y resolución de conflictos, el problema es que al ser optativa no pude cursarla, aunque el

objetivo de cursarla es el de conseguir saber como reconducir una situación anómala en clase y

detenerla, con el propósito final de reportar una oportunidad positiva para el aprendizaje. La última

asignatura donde se desarrolla esta capacidad sería Procesos de enseñanza y aprendizaje. La razón

es por que aquí también empezamos a tratar el tema de la motivación en el alumnado como una de

las  vías  del  éxito  escolar.  Debemos  de  procurar  crear  actividades  donde  los  estudiantes  se

mantengan siempre motivados, esta motivación acrecentará sus ganas por aprender la materia y

facilitará la conexión entre alumno o alumna y profesor. A su vez el tener un aula entera motivada

ayudará a mantener  un ambiente satisfactorio para la  práctica de la enseñanza y se prevendran

mejor los conflictos.

2.1.3.  Impulsar y tutorizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

El proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas está fundamentado en diversas teorías

basadas en el desarollo cognitivo de los mismos. Entender la diferencia cognitiva entre alumnado de

diferente etapa nos permite poder desarrollar metodologías efectivas diferentes para cada momento.

Es por esto motivo, necesario el estudiar las diferentes tipos de teorías del aprendizaje que se han

ido elaborando en base a estudios psicológicos (conductismo, constructivismo y cognitivismo).
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Estos diferentes paradigmas de aprendizaje son los que nos acercan mas a los modelos de

enseñanza y a las metodologías a utilizar. En función de la etapa en la que se situen los alumnos y

alumnas  el  docente  optará  por  utilizar  metodologías  cercanas  a  unas  teorías  u  otras.  Es  muy

diferente enseñar a unos estudiantes de 1º de ESO que a unos de 2º de Bachillerato, los del última

etapa  tienen  el  conocimiento  abstracto  mucho  mas  desarrollado  y  es  por  ello  que  podremos

enseñarles mejor con una metodología constructivista o cognitivista, donde se les invite a razonar

para poder entender lo que de verdad se les quiere enseñar.  Otra parte de la competencia hace

insistencia en potenciar o impulsar el proceso de aprendizaje, para esto podríamos hacer mención a

lo  comentado  en  la  explicación  de  la  segunda  competencia.  Necesitamos  saber  como  piensan

nuestros alumnos y alumnas y entender el clima del aula para poder adaptar la metodología y las

sesiones a impartir.

Tampoco podemos obviar el papel importante que toman las TIC en este momento. Esta

asignatura también tiene un apartado donde enseña la historia de las TIC desde su implantación en

los centros escolares y las ventajas que podemos sacar con ellas. Gracias a su uso podemos orientar

las metodologías y las teorías educativas en pos de la consecución de una mayor eficacia. Además

de que nos permiten conectar de una manera mas cercana con las necesidades del alumnado.

2.1.4 Planificar, diseñar, organizar y desarrollar actividades y el curriculo educativo.

Esta  competencia  trata  de  conseguir  que  los  futuros  docentes  consigan,  primariamente,

entender el funcionamiento del curriculo educativo y sus entresijos y, poder construirlo en base a

unas premisas establecidas por la ley educativa. Además también de aprender a como construir una

serie de actividades bajo un criterio formativo y adecuado que permitan facilitar el entendimiento de

lo elaborado con ella. A su vez, según los criterios del máster, esta competencia se divide en tres

segmentos  en  función  del  diseño:  competencias  relativas  al  diseño  curricular,  competencias

relativas  al  diseño  instruccional  y  competencias  relativas  a  la  organización  y  desarrollo  de

actividades de aprendizaje.

La principal asignatura que permite desarrollar esta competencia es Diseño curricular de

Filosofía,  Geografía,  Historia  y  Economía.  Dentro  del  curriculo  de  cualquier  asignatura  están

explicados  los  diferentes  conceptos  clave  de  la  misma  (objetivos,  competencias,  contenidos,

criterios de evaluación, etc...). Por ello, es necesario comprender el curriculo antes de comenzar a

elaborar  cualquier  actividad  o  unidad  didáctica.  Una  vez  entendido  el  funcionamiento  de  este
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podemos  proceder  a  elaborar  las  diferentes  actividades  didácticas.  Surgirá  en  este  punto  un

problema, una vez visto y entendido el curriculo y conocer las diferentes premisas que nos ofrece a

la hora de crear la actividad hemos de ser conscientes de la dificultad añadida que tiene aplicar las

Ciencias Sociales a estas actividades.

En la asignatura Diseño, Organización y Desarrollo de Actividades para el Aprendizaje de

Georafía  e  Historia  hemos  visto  los  diferentes  metaconceptos  que  forman  la  esencia  del

pensamiento histórico. Gracias al pensamiento histórico podremos hacer que nuestros estudiantes

comprendan realmente lo importante que fueron los acontencimientos que tratemos de enseñarles.

Por  este  motivo  el  diseño  de  nuestras  actividades  tiene  que  tener  en  cuenta  que  los  alumnos

comprendan elementos tan importantes como el tiempo histórico la dimensión ética o que sean

capaces de empatizar con lo que están trabajando. Una buena actividad no solo será la que se lleve a

cabo de manera satisfactoria sino la que haga despertar la curiosidad del método histórico en el

alumnado. Recuperando la importancia de las TIC, también será necesario su uso dentro de las

actividades, gracias a estas podremos acercar a los alumnos y alumnas a las fuentes escogidas para

una actividad o realizar metodologías como el Learning Cicle de una manera mucho mas efectiva.

Si bien hemos de tener en cuenta la evolución de las metodologías, el uso de las TIC y los

diferentes metaconceptos dentro de la creación de actividades, también hemos de aprender a diseñar

modelos propios de evaluación en función de la actividad. Dentro de las asignaturas de Diseño

Curricular  y  Procesos  de  Enseñanza  y  Aprendizaje  o  Fundamentos  de  Diseño  Instruccional  y

Metodologías de Aprendizaje, vimos las diferentes formas de evaluación y en que situación poder

utilizarlas. La evaluación también servirá como elemento de referencia para el docente y que asi

pueda remodelar la actividad en busca de un resultado mas satisfactorio.

2.1.5. Evaluar, innovar e investigar.

Esta  competencia  resume los  cambios  que  ha  ido  sufriendo  la  eduación  y  la  figura  de

docente comentados al principio de este apartado. Para poder adaptar la educación a los diferentes

cambios que sufre la sociedad, el docente tiene que estar preparado para innovar y, la manera para

poder innovar, es ejercer una constante investigación sobre la materia. Para poder desarrollar esta

competencia hemos tenido diversas asignaturas y prácticas.

Volvemos a comentar la importancia de las TIC en este punto. Puesto que vivimos en la
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sociedad de la información sería imposible hablar de innovación sin incluir las TIC. Desde Procesos

de Enseñanza y Aprendizaje hemos podido aprender los fundamentos básicos sobre como las TIC

han  ido  siendo  las  protagonistas  de  la  innovación  en  nuestro  sistema  educativo.  El  poder

transformar elementos de transmisión de conocimiento en plataformas mas visuales hace que los

estudiantes puedan entender mejor los conceptos a tratar, además de tener una mayor facilidad para

poder acceder a estos.

Aun  así  la  asignatura  donde  hemos  visto  el  cómo  innovar  y  la  importancia  de  la

investigación en el campo de la educación de las Ciencias Sociales ha sido Evaluación e Innovación

Docente e Investigación Educativa en Geografía e Historia. La asignatura en sí trata a cerca de la

importancia que está adquiriendo el aprendizaje por conceptos dentro las Ciencias Sociales y el

debate  sobre  este.  Se procura  concienciar  a  los  futuros  docentes  de  que  hemos de  procurar  la

evolución de la enseñanza para hacer que los alumnos y alumnas consigan despegarse del modelo

antiguo a base de memorización y conseguir aprender de una manera nueva que consiga que puedan

interiorizar estos conceptos. Una de las diferencias importantes entre el aprendizaje de conceptos y

la antigua corriente basada en la memorización es que para poder aprenderlos hemos de implicar el

uso de nuevas metodologías que permitan al alumnado las diferentes partes en las que está dividido

cada concepto, ya que si recurren a la memorización el esfuerzo será inútil.

De aquí la importancia de la innovación como parte de la competencia que debe de tener el

profesor iniciado. Innovar es la capacidad de poner en práctica lo  investigado. Es un acto que

requiere un esfuerzo respecto a recogida de datos y análisis pero a su vez con estos datos permitirá

hacer evolucionar la enseñanza aplicando cambios efectivos. Además de la asignatura comentada

anteriormente, el Practicum III que forma parte del período de prácticas en los centros escolares,

nos permite poner elaborar y poner en marcha un proyecto de innovación y,  por tanto,  sería la

experiencia que mejor consigue desarrollar el aspecto de la innovación y la investigación.

Después  de  investigar  y  aplicar  lo  investigado  con  la  innovación  también  hemos  de

remodelar la forma de evaluación. Si lo que tratamos con los cambios en la enseñanza es conseguir

que los estudiantes dejen de intentar memorizar con el  objetivo de aprobar un examen también

tenemos que cambiar este método de evaluación. Por eso, es importante conocer que hay diferentes

vías  para  poder  evaluar  que  no  tienen  por  que  acabar  siempre  una  evaluación  sumativa.  La

evaluación formativa se adapta mejor a cualquier aplicación de innovación docente ya que trata de

evaluar al alumno o alumna en función del recorrido que hace durante el proceso de enseñanza

14



(Rossouw, 2009)

3. Justificación de la elección de trabajos.

Los trabajos escogidos para ejercer la reflexión son:

- Unidad didáctica de la Guerra Civil Española.

- Trabajo de innovación e investigación del concepto: Fascismo español de posguerra.

Estos dos trabajos han sido escogidos por conformar las dos partes de un todo. Si bien creo

que  ejemplifican  las  diferentes  competencias  que  un  profesor  iniciado  tiene  que  adquirir  al

comienzo de su formación también opino que la práctica es lo que acaba moldeando realmente esas

competencias y,  son precisamente estos dos trabajos, los que mas se han acabado llevando a la

práctica.

Justificación de la Unidad Didáctica: este trabajo ha sido la piedra angular de mis prácticas

en  el  centro  escolar  Cristo Rey.  La Unidad realmente es  el  mejor  ejemplo posible  a  poner  en

práctica todo lo aprendido en el máster. Si tenemos en cuenta que para poder construirla no solo

necesitamos el conocimiento necesario sobre el tema a tratar sino la capacidad para poder establecer

una serie de objetivos realistas y una metodología adecuada. Todo esto siguiendo las pautas del

curriculo y la  programación donde también hemos de amoldar  las  diferentes  competencias  que

desarrollará el alumnado o los criterios de evaluación que utilizaremos.

Justificación de el Proyecto de Innovación: he escogido este trabajo debido a varios motivos.

El primero es que en sí forma parte de la unidad didáctica y por tanto es una pieza importante

dentro  del  período  de  prácticas.  Lo  segundo es  por  que  soy un  firme  defensor  de  las  nuevas

metodologías y de la implantación de la innovación en el ámbito de la enseñanza de las Ciencias

Sociales. No hay nada que ejemplifique mejor el aprendizaje de conceptos y el análisis de datos que

no sea este trabajo. Además servirá como muestra de los diferentes resultados que obtenemos al

aplicar diversos tipos de metodologías cuando lo compare con la unidad didáctica.

4. Reflexión sobre los trabajos.
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4.1 Unidad Didáctica: La Guerra Civil Española.

«La  unidad  didáctica  es  una  forma  de  planificar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole

consistencia  y  significatividad.  Esta  forma  de  organizar  conocimientos  y  experiencias  debe

considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno,

medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la práctica de

los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas

con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho

proceso» (Escamilla, 1993, 39).

He escogido esta definición de Escamilla por que considero que reune los aspectos técnicos

principales que se reflejan en una unidad didáctica. Es cierto que la definición es de 1993 y por

tanto no recoge aspectos como las competencias o el trato hacia las TIC, aun así, es una conclusión

muy acertada.

La elaboración de esta unidad didáctica estuvo marcada por la sugerencia de mi tutora en

Cristo Rey de hacerla sobre la Guerra Civil. Realmente en 4º de la ESO no se contempla una unidad

didáctica sobre la Guerra Civil, sin embargo, mi tutora lo vio adecuado por que sería un contenido

útil para los estudiantes y sencillo de explicar para alguien recién salido de la carrera de Historia.

Por tanto,  con el  tema ya escogido, tuve que revisar la programación y el  curriculo para poder

establecer una serie de objetivos principales a conseguir con la unidad. Lo primero que hice para

empezar a dibujar el esquema sobre el que estaría compuesta la unidad fue estudiar el contexto entre

el que estaría el tema a exponer. A partir de este punto elaboré el siguiente guión basado en las

pautas  aprendidas  en  la  asignatura  "Diseño,  Organización  y  Desarrollo  de  Actividades  para  el

Aprendizaje de Georafía e Historia": Objetivos, competencias, contenidos y temas transversales,

orientaciones didácticas y metodológicas, medidas para la diversidad, espacios y recursos, criterios

de evaluación e instrumentos de evaluación.

La primera parte que mas me interesaba elaborar, sobre todo, para poder dejarla definida

esperando la llegada del momento de la exposición de la unidad didáctica fue la del contenido.

Utilicé dos fuentes principales para escoger la cantidad de conocimiento que quería transmitir a mi

alumnado, por un lado el libro de Historia de España de 2º de Bachiller de la editorial Bruño y por

otro el libro de Historia de España del Siglo XX de Julián Casanova y Gil.  La idea inicial era
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adaptar el esquema que se mostraba en el manual de 2º de Bachillerato para el nivel de 4º de la

ESO. Una vez establecido la cantidad de contenido procedí a su división en sesiones, tuve que tener

en cuenta que las destinadas para el proyecto de innovación tenían que ser 2 y, por este motivo,

decidí utilizar la innovación como cierre de la unidad didáctica.

Una vez establecidas la temporalización y la secuenciación decidí que metodología iba a

utilizar. Me decidí por las clases magistrales con alta carga de debate. El motivo de esto fue por que

al ser mis primeras prácticas como profesor prefería asegurar en algo que desarrollo de una manera

óptima como es la exposición oral. Además mi objetivo principal es que los alumnos y alumnas

lleguen al punto de querer debatir, es por esto que decidí orientar todas las clases hacia un debate

constante con los alumnos y alumnas, algo que pude comprobar de diferente manera según la clase

donde tuve que impartir  la  materia.  El  siguiente paso fue la  elaboración de dos actividades,  la

primera consistía en un rol playing para que los alumnos y alumnas comprendieran la magnitud

internacional de la Guerra Civil (al final no se pudo poner en práctica) y la segunda consistía en un

comentario de mapa voluntario para poder obtener mejor calificación final.

Una vez  terminado la  selección de contenido,  la  metodología  y  las  actividades  hice  un

ejercicio de reflexión sobre estas pautas y, con ayuda del curriculo y la programación establecí los

criterios de evaluación, los objetivos y competencias a desarrollar.

Los problemas que se me presentaron fueron debidos exclusivamente a la temporalización.

Tuve que impartir la unidad en 3 clases de 4º de la ESO y por tanto, el horario era muy amplio. La

situación de varias festividades en el calendario y de diferentes actividades escolares me retrasó en

una de las clases donde tuve que acortar una sesión de la innovación docente. Para poder minimizar

los efectos del calendario procuré planificar las sesiones con bastante antelación, hablandolo sobre

todo con mi tutora. Por lo demás no se me presentó ningún otro problema, ni a la hora de planificar

ni a la hora de poner en marcha la unidad.

La  puesta  en  práctica  de  la  unidad  didáctica  fue  un  éxito  en  tanto  a  secuenciación  y

temporalización. Pude completar las expectativas con dos de los tres grupos y el único que me faltó

fue solo una pequeña parte del proyecto de innovación.

Entrando en el campo de los objetivos es donde he de reflexionar mas en profundidad. En un

principio los objetivos fueron establecidos en función de mi criterio y en consonancia con los que
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encontramos en el curriculum educativo. En mi caso particular creo que escogí muchos y algunos

de un carácter bastante profundo y abstracto para la edad de mi alumnado. Por este motivo y con un

total de 76 alumnos y alumnas fui viendo como algunos de los objetivos se cumplían y otros no.

También fue dependiendo de las diferentes aulas en las que me tocó impartir la unidad. 4ºC eran los

que  peor  rendimiento  tenían  y  esto  hizo  que  fueran  los  que  menos  objetivos  y  expectativas

cumplieran, por otro lado 4ºA y 4ºD fueron lo contrario.

Voy a tomar como referencia  los  resultados  de los exámenes por un lado y por  otro la

calidad de las exposiciones durante los debates. La mayoría de alumnos y alumnas están aprobados,

por lo que quiero entender, que bajo mi criterio, consiguieron cumplir con los objetivos y además

desarrollaron las competencias básicas del campo de Geografía e Historia.  Estos objetivos,  que

serían  los  referidos  a  entender  la  Guerra  Civil,  sus  causas  y  sus  consecuencias,  son  los  que

considero como básicos dentro de la unidad. Sin embargo hay otro grupo de objetivos que considero

mas abstractos y complejos,  a  los que solo se puede llegar  si  el  estudiante reflexiona sobre lo

aprendido y los expone en forma de debate. Por ello, me he basado en los debates y las preguntas y

respuestas que obtenía de estos para poder definir si mis alumnos y alumnas han podido superar

estos objetivos mas abstractos.  En este caso sería una cantidad de alrededor de un 50% de los

estudiantes. Estoy seguro que parte del otro 50% también podría haber superado estos objetivos, sin

embargo, por timidez o poca motivación no decidió tomar parte de los debates. También esto es una

variable dependiendo de la clase siendo 4ºD en la que mas debates había y 4ºC en la que menos.

En lo que respecta a motivación siempre procuré que la asignatura estuviera a la altura de 4º

de la ESO provocando en mis exposiciones que los alumnos se vieran involucrados y participes de

la materia. Mi metodología fueron las clases magistrales pero siempre que podía intentaba generar

debate  y  esto  hizo  que  muchos  de  ellos,  hasta  cierto  punto,  se  volcaran  un  poco  mas  con  la

asignatura.  Esto  ambién  dependía  de  las  clases  siendo  4ºC  donde  mas  alumnos  y  alumnas

desmotivadas había. Como herramientas de motivación solía contar anécdotas de la actualidad a

raíz del período de la Guerra Civil cada cierto tiempo de explicación o empezar los 5 primeros

minutos de clase interactuando con ellos y contándoles curiosidades históricas sobre cosas cercanas

a ellos.

4.2 Trabajo de innovación docente sobre el concepto de Fascismo español de posguerra.
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La dificultad para aprender conceptos se acrecenta en determinadas materias donde estos

conceptos se componen por una red mas compleja de dimensiones (Carretero, 2011). El proyecto de

innovación llevado a cabo trata sobre la implementación del aprendizaje de conceptos y el posterior

estudio y análisis de sus resultados. El aprendizaje de conceptos supone un paso mas allá en el

proceso para poder entender las Ciencias Sociales, utilizando una serie de conceptos abstractos que

a través de las dimensiones que los conforman los estudiantes podrán entender y obtener la esencia

real de lo estudiado. Nos estaríamos desligando por tanto de antiguos modelos conductistas donde

el alumno se centra en memorizar la historia de manera general para posteriormente plasmarla en un

ejercicio escrito.  

La actividad que explicaré a continuación la desarrollé en el colegio concertado Cristo Rey,

Zaragoza. Fue realizada por 65 alumnos y alumnas pertenecientes a la etapa de 4º de la ESO y

divididos en tres aulas diferentes (A, C y D),  cada una con particularidades específicas que se

pudieron apreciar durante el progreso de la actividad y con los resultados de esta.  

El concepto escogido fue el fascismo español de posguerra, explicado al final de la unidad

didáctica "La Guerra Civil Española" la cual tuve que impartir. Se sitúa al final del todo por dos

motivos: los conocimientos previos sobre fascismos ya vistos en unidades anteriores serán de ayuda

para obtener un marco general del concepto, el segundo motivo es que las dimensiones escogidas se

ven reflejadas en el punto mas álgido de la dictadura de Francisco Franco, es decir, en su comienzo

al finalizar la Guerra Civil.  Gracias a la división del concepto en dimensiones y su tratamiento

mediante la técnica del Learning Cicle los discentes obtuvieron una construcción detallada, desde la

base, del fascismo español y, a su vez, pudieron obtener el conocimiento suficiente para categorizar

su grado de fascistización en relación a otros fascismos europeos.  

Para poder realizar el Learning Cicle los estudiantes tuvieron la posibilidad de trabajar con

una serie de fuentes (textos,  videos e imágenes) escogidas en función de la dimensión a tratar.

Además, fueron sometidos a diversas preguntas sobre cada dimensión que me permitieron conocer,

a través de la categorización, si entendieron bien el concepto de fascismo español. Respecto a mi

papel durante la actividad, dejé que los alumnos y alumnas fueran los que principales protagonistas.

Les  dejé libertad a  la  hora de poder debatir  sobre las dimensiones dejando que expresaran sus

inquietudes y corrigiendo las equivocaciones. Además de comentar algunas dudas que surgían hacia
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algunas  fuentes  o  preguntas,  lo  que  también  me  permitirá  hacer  una  mejor  selección  para  mi

próximo proyecto de innovación.

Para poder diseñar una experiencia satisfactoria he tenido en cuenta varios factores como

son: el conocimiento previo y la experiencia sobre el concepto, la cantidad de alumnos y alumnas

de cada clase y la disposición de los mismos a participar en una experiencia de innovación diferente

a lo que están acostumbrados. La actividad estará programada para durar 2 sesiones de 1 hora cada

una, en la primera sesión trataremos las dimensiones de Militarismo y Falange y culto al líder y en

la  segunda  sesión  haremos  lo  mismo  con  nacionalcatoliscismo  y  consecuencias  sociales  del

fascismo español. Se realizará al final de la unidad didáctica de la Guerra Civil y el objetivo será

que los estudiantes puedan interiorizar el porqué, el cómo, el quién y el qué es el fascismo español.  

La  actividad consiste  en mostrar  una  serie  de  fuentes  y materiales  (vídeos,  imágenes  y

textos) que engloban a grandes rasgos las principales carácterísticas de cada dimensión. Mientras

los estudiantes visualizan los materiales se irán también lanzando una serie de preguntas adaptadas

a como vaya la clase y a cualquier tipo de debate que surja con el objetivo final de contestar a otra

bateria de preguntas relacionadas con cada dimensión para comprobar el grado de entendimiento

que han adquirido los alumnos y alumnas. Será muy importante saber como conectar las diferentes

dimensiones ya que, según los principios del aprendizaje por conceptos, cada uno de estos esta

formado por una red de dimensiones que a su vez son otros conceptos y por lo tanto será mi labor la

de hacer que dichas conexiones tengan sentido para aumentar las posibilidades de éxito de cara al

entendimiento del fascismo español.

Durante la preparación de la actividad y el desarrollo de esta he tenido diversas dificultades.

Para empezar, a la hora de programar el esquema que daría paso a la actividad tal y como se

realizó, pensé en adaptarla a cada clase, esto fue debido a que es una actividad constructivista donde

gran parte de la labor la tienen que realizar los alumnos y alumnas a través de razonar y debatir.

Sabía que con dos de las clases no tendría ningún tipo de problema (A y B), sin embargo, con 4ºC,

como ya comenté en el diario, tenía serias dudas de como iba a transcurrir. Al final decidí adaptar la

actividad  buscando  una  medida  estándar  para  todas  las  clases  y  el  resultado  respecto  a  la

continuidad de la actividad y las sesiones fue terminada de manera muy positiva.  

La segunda dificultad que he encontrado es que hay que estar muy preparado para poder
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sacar al estudiante del rol al que esta acostumbrado. Por lo general las clases transcurren de manera

en la que ellos y ellas escuchan, o no, al profesor, memorizan la información y luego la plasman en

el exámen. En el momento en el que les pedimos que dejen este rol pasivo y sean los que lleven la

iniciativa  principal  de la  clase  y participen en un debate  nos  enfretamos  a  dos  situaciones.  La

primera es que se motiven por tener una actividad diferente a lo que están acostumbrados y la

segunda es que suceda lo contrario y al enfrentarse a una situación donde tienen que opinar, unido a

la edad que tienen 15-16 años, se retraigan aún mas y se vuelvan esos elementos pasivos a los que

están acostumbrados. Si sucede lo primero la actividad tendrá un alto índice de éxito y si sucede lo

segundo veremos respuestas como las que engloban las categorías 1.  

La tercera dificultad que encontre es que, a pesar de al final la secuenciación se cumplió de

manera exitosa, como profesor y guía de la actividad hay que poner ciertos límites en los debates.

Estos límites tienen que ver con el tiempo que los alumnos y alumnas pasan debatiendo, como dije

en el cuaderno diario, en 4ºD es la clase donde mas les gusta debatir y por tanto es donde logré

terminar  las  dimensiones  de  una  manera  un  poco precipitada  lo  que  pudo conllevar  a  que  los

alumnos y alumnas no terminaran de entender en su totalidad la dimensión.  

La cuarta dificultad es referente a los conceptos de mayor abstracción, estos requerirán una

involucración  del  docente  en  tanto  y  cuanto  a  materiales  que  sean  claros  de  interpretar  y

comprender y en lo referente a saber por donde guiar a los alumnos y alumnas cuando presenten

dudas.  

La última dificultad encontrada es respecto a la indefensión aprendida. Como ya comenté

una de las clases (4ºC) está formada por estudiantes de bajo rendimiento académico, sin embargo,

de las 22 personas que forman la clase, 5 de ellas están entre el 8 y el 10 de media. Observé que a

menudo las personas con mayor calificación suelen ser las que mas se interesan por el debate y las

que aportan buenos argumentos, en el caso de esta clase, no fue así. Pienso que es por la atmósfera

pasiva a la que están acostumbrados debido a que la mayoría de sus compañeros no suelen aportar

nada ni en los debates ni en las clases magistrales. Es un problema que no sabría como arreglar,

salvo insistiéndoles en especial a ellos para que aportasen en el debate.

El aprendizaje por conceptos es una manera a la que nuestro alumnado no acostumbra a

trabajar. A diferencia del método clásico de enseñanza de Historia, el aprendizaje por conceptos

promueve una mayor interiorización de la historia como materia y generá con mayor facilidad el
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pensamiento histórico dentro del estudiante.   

En el caso de esta experiencia y como valoración general, opino que fue satisfactoria. Lo

primero por que los alumnos y alumnas pudieron salirse de su rol durante 2 sesiones y sentirse más

participes  de la  clase.  Noté  un gran aumento general  en la  atención durante la  duración de la

actividad y creo que esa es una baza muy interesante que muestra el contraste entre el aprendizaje

por conceptos y los métodos actuales. También es cierto que el Learning Cicle permitió una mayor

cercanía hacia las fuentes, sobre todo hacia las audiovisuales. Soy conocedor de que posiblemente

la práctica podría haber sido mas fructífera si los estudiantes hubieran estado mas acostumbrados

desde la infancia a tratar con el aprendizaje por conceptos.  

Respecto a mi concepto en particular he de decir que diseñe las dimensiones de una manera

muy básica y que por tanto el desarrollo de la actividad es muy mejorable. Entiendo que el concepto

de fascismo español engloba muchas dimensiones y, algunas de ellas como el nacionalcatolicismo,

son de un calibre muy abstracto. Sin embargo, la actividad también esta adaptada para 4º de la ESO,

un curso donde técnicamente no han terminado de desarrollar esa abstracción necesaria y por lo

tanto el concepto podría tener un mejor alcance en la etapa correspondiente a 2º de Bachillerato.  

Como aporte final añadiré que para poder llevar a cabo una actividad de este estilo donde la

comunicación  entre  alumno  y  profesor  debe  ser  constante,  el  profesor  deberá  esforzarse  para

empatizar con los alumnos y alumnas, despertando motivación por la Historia, en este caso, entre

ellos y ellas.

4.3 Relación entre los dos trabajos.

El principal lazo de unión entre ambos trabajos es la continuidad en el marco de contenido

que presentan ambos. La unidad didáctica representa el contenido del que los alumnos y alumnas

serían  evaluados  mientras  que el  proyecto de  innovación supone la  entrada a  una metodología

desconocida  para  poder  explicar  una  de las  consecuencias  de  la  guerra  en forma de concepto.

Ambos trabajos están elaborados para ser expuestos de manera constructivista, aunque es cierto,

que la metodología varía de uno a otro, ofreciendo diversas conclusiones que se han tenido en

cuenta en el apartado anterior. Otra similitud entre los proyectos es la necesidad de implicar los

debates como parte del método de enseñanza, esto radica en la idea de que los alumnos y alumnas

se tienen que alejar del antiguo modelo basado en la memorización y comenzar a razonar y debatir
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para poder mejorar sus conocimientos abstractos y sus competencias.

Una vez revisadas las similitudes que unen ambos trabajos voy a analizar las diferencias que

hay entre ellos. Para explicar la primera me remito de nuevo a la metodología. A pesar de que la

idea es que sean metodologías constructivistas donde el estudiante razone a cerca de la respuesta,

debo recordar que la metodología empleada para la unidad fueron las clases magistrales con debate

y para el proyecto de innovación fue el  Learning Cicle.  La realidad de estas metodologías dista

mucho de ser parecidas. Por un lado, en la primera, el papel del profesor es el de ser el protagonista

completo de la clase, él es el que explica y maneja el tiempo y ya posteriormente, aquí entra la

influencia  constructivista,  se  da  paso  al  debate.  Por  otro  lado  en  la  segunda  metodología  el

protagonista es el alumno, ya que es él el que descubre los conceptos a través de las fuentes y del

razonamiento de estas. Estas dos metodologías también fueron escogidas diferentes a propósito para

poder contrastar las consecuencias de aplicarlas y así poder elaborar un marco de resultados mucho

mas enriquecedor de cara a los trabajos.

La segunda diferencia importante es la evaluación de los trabajos. Por un lado, en la unidad,

la evaluación es en parte sumativa, por el hecho de que hay una nota y es de un examen de donde se

obtiene y en parte formativa por que en la calificación final también se tienen en cuenta la actividad

voluntaria  y el  esfuerzo continuo en clase.  Respecto al  trabajo de innovación decidí  no incluir

evaluación ya que quería comprobar como actuaban los alumnos y alumnas a una actividad donde

no tuvieran que obtener una nota. Me basé positivamente en el aspecto de que al haber empatizado

con ellos y ser conocedores de que era una actividad importante para mi formación como docente se

la tomarían de una manera mas intensa, y así fue.

Por  último,  la  utilidad  de ambos trabajos  es  completamente  diferente.  El  objetivo de la

unidad didáctica es puramente teórico,  sirve para que el  alumnado comprenda teóricamente los

puntos mas importantes de la Guerra Civil. Mientras que el trabajo de innovación sirve para poder

establecer  un nuevo método de enseñanza de la  Historia  y  comprobar  si  es  adecuado o no en

función de una serie de resultados.

Ambos trabajos han repercutido de manera muy positiva en la formación de mi ser docente.

Básicamente los escogí como parte del Trabajo Final de Máster por que creo que reunen casi todas,

por no decir todas, las competencias de las que hablé en el marco teórico. Gracias a la unidad he

conseguido  desenvolverme  con  solvencia  a  través  del  curriculo  y  la  programación,  algo  que

23



desconocía que existiera antes de entrar al máster. Además de saber escoger el contenido y aprender

a secuenciarlo y evaluarlo. Gracias al trabajo de innovación he aprendido a plantear actividades

creativas  que  salen  fuera  del  marco  de  las  antiguas  clases  magistrales,  lo  que  también  me  ha

permitido iniciarme en el mundo de la investigación e innovación docente.

En definitiva el período de prácticas y la aplicación de ambos trabajos me ha permitido

observar como me desenvuelvo en el ambiente de clase, que hasta cierto punto, puede ser bastante

complicado de manejar.

Respecto a la repercusión que ha podido tener sobre mis alumnos y alumnas solo me puedo

basar en dos puntos de referencia. Por un lado estaría la evaluación de las pruebas escritas y las

respuestas  de  la  innovación y  por  otro  lado estaría  la  participación en  los  debates  durante  las

sesiones.  Una  vez  terminada  la  evaluación  observé  que  la  mayoría  de  mis  estudiantes  había

conseguido aprobar la prueba con bastante solvencia lo que me hace pensar que respecto a la teoría

cumplieron el objetivo establecido inicialmente. Si hago referencia a las respuestas del proyecto de

innovación también he podido comprobar una alta participación en estas, así que quiero entender

que estuvieron lo suficientemente motivados para realizar una actividad que no les suponía ningún

tipo de recompensa respecto a la evaluación, es decir, que lo hicieron bien por conocer mas sobre la

Guerra Civil o por mi como su profesor o por ambos motivos.

La conclusión principal que obtengo es que estos dos trabajos son el mejor ejemplo de la

puesta en práctica de los conocimientos aprendidos durante las clases teóricas del máster. También

que hasta la puesta en marcha de ambos dentro del contexto escolar no puedes fiarte al 100% de las

previsiones  anteriormente  establecidas  y que,  por  tanto,  aunque yo en especial  no halla  tenido

problemas en la ejecución, siempre es bueno tener a disposición un plan secundario. Ya sea por que

hubiesen fallado las TIC o por que la clase no fuese todo lo participativa que uno desease.

La segunda conclusión obtenida es sobre las metodologías constructivistas y conductistas.

La unidad didáctica esta expuesta de manera conductista a través de clases magistrales pero con una

carga constructivista en el momento de generar debate. Fue notorio el observar como en función de

la clase en la que me tocaba impartir la materia, las sesiones se desarrollaban con un ritmo y fluidez

diferentes, lo que me lleva a la idea de que hemos hacer un estudio previo sobre el contexto de cada

aula y adaptar la metodología en función. Por lo general la parte conductista si que tuvo el efecto

esperado en las 3 clases, sin embargo, fue en los debates donde noté el cambio de ritmo y fluidez.
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En el trabajo de innovación al utilizar el  Learning Cicle  los resultados fueron muy distintos. Al

utilizar una metodología en la que se invitaba a los alumnos y alumnas a llevar la iniciativa. En este

caso gracias al analisis de las aportaciones sobre lo que se reflexionaron pude apreciar que por lo lo

general a un poco mas de la mitad de ellos y ellas les interesó el tema sobre el que trataba y a la otra

mitad no del todo. Esto pudo ser debido a varios factores referentes a la evaluación. Por un lado no

se les iba a evaluar de forma precisa sobre el tema y por el otro no entraba a formar parte del

examen sobre la unidad didáctica, se les matizó que el fin de la actividad era para poder ampliar su

conocimiento. 

Estas diferencias me hacen reflexionar sobre la práctica de este tipo de metodologías. Si bien

usando  las  conductistas  puedes  manejar  a  la  clase  de  una  manera  mas  sencilla,  con  las

constructivistas  tomas  el  riesgo  de  que  se  puedan  dispersar  aunque  acaben  consiguiendo  un

resultado  mucho  mas  enriquecedor  para  ellos.  Por  tanto,  en  el  momento  que  utilicemos  estas

segundas debemos de investigar de una manera mas intensa para tener recursos que no impidan que

los estudiantes se pierdan durante su realización.  Además también me hace reflexionar sobre la

figura  del  profesor  en  este  punto,  creo  que,  por  mucho  que  estemos  empeñados  en  utilizar

planteamientos  constructivistas  debido  a  que  pueden  resultar  mas  efectivos  en  el  momento  de

trabajar con conceptos y que los entiendan mejor, si la mentalidad del docente no esta dispuesta a

cambiar en favor de estas su aplicación nunca será positiva.

5. Conclusiones sobre el trabajo fin de máster.

La educación año a año está cambiando. Asistimos a la evolución de elementos importantes

dentro de la misma. El profesor de 2017 no es el mismo profesor de 1980 o 2000, su mentalidad, su

rango de conocimiento, sus objetivos y sus métodos han sufrido importantes cambios. Creo que la

esencia de este máster no es sólo enseñarnos la “aburrida” legislación sino concienciarnos de este

cambio. De que el profesor ya no es ese señor o esa señora que se sienta en una mesa a leer una

información  mientras  los  estudiantes  escuchan,  o  no.  Nos  intenta  mostrar  que  la  sociedad

evoluciona y con ella elementos tan importantes como la educación lo hacen. El profesor actual

tiene que ser un líder constructivista, un psicólogo, una figura firme pero empática, un resoluctor de

conflictos, un controlador de todo tipo de contextos, un investigador y un innovador. Con todas las

asignaturas de este máster hemos podido aprender, desde el punto de vista teórico, todo lo que un

profesor debería saber sobre las situaciones y elementos que tiene a su alcance como docente y,
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gracias a las prácticas, a desarrollarse en el ámbito de una clase y comprobar que todo lo estudiado

sobre la teoría a veces puede salirse de sus patrones. Una parte que me gustaría resaltar en este

aspecto es que hay innumerables temas acerca de educación y psicología evolutiva que desconocía

antes de entrar al máster y, una vez explicado dentro, tampoco terminaba de creer. En esta reflexión

en concreto me dirijo hacia la “indefensión aprendida”, un concepto nuevo para un estudiante como

yo. Sin embargo, gracias a las prácticas en Cristo Rey pude observar que este tipo de casos son

frecuentes y, por tanto, se convierten en un problema a solucionar en el futuro.

Dentro del ámbito de las Ciencias Sociales también vemos un cambio en la concepción de la

transmisión de conceptos. La enseñanza de las materias que integran este campo han pasado de ser

conductistas  a  ser  una  mezcla  entre  estos  métodos  antiguos  y  los  nuevos  métodos  mas

constructivistas. El objetivo es hacer que el alumno o alumna deje de memorizar para poder aprobar

un examen y comience a razonar los diferentes acontecimientos históricos o geográficos, de este

modo podrá interiorizar lo estudiado y así aprenderlo realmente. 

5.1. Docente del futuro.

Realmente no hay una manera de poder definir al profesor del futuro de una manera exacta,

al  igual  que  la  sociedad y  la  educación cambiarán,  también  lo  hará  la  figura  del  docente.  Sin

embargo, de cara al futuro inmediato si que podría definir una serie de cualidades que creo que un

profesor debe tener.

La primera característica que creo que debería tener un profesor es la de poder reinventarse.

Como ya he dicho la sociedad esta en un proceso de cambio contínuo y es el docente el que debe

tener iniciativa para poder investigar e innovar por su cuenta o con un equipo. La investigación

permitirá descubrir estas nuevas metódologías necesarias para terminar de cambiar una educación

que considero mixta en cuanto a corrientes (conductista y constructivista) para poder acabar siendo

100% constructivista.  La  innovación,  es  decir,  la  prueba  de  lo  investigado  logrará  culminar  la

evolución. El profesor no puede tener miedo a innovar, el fracaso inicial siempre es la base del

éxito, y en este caso en particular, los beneficiados no son otros que los alumnos y alumnas que en

definitiva  son  nuestro  futuro.  La  investigación  y  la  innovación  también  dan  paso  a  otra

característica fundamental y es el trabajar en equipo. Si solo tuvieramos iniciativa personal iríamos

demasiado despacio para poder probar todo lo investigado, además que un profesor cuente con sus

compañeros  y sus  estudiantes  puedan apreciarlo  hará  que el  sentimiento  del  trabajo  en equipo
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también se les transmita en parte.

La  segunda  característica  que  considero  importante  es  la  del  profesor  como  figura  de

liderazgo constructivista. Un líder, bajo el punto de vista del constructivismo sería, lo primero de

todo, un ejemplo a seguir para sus trabajadores, una persona que está dispuesta a trabajar más para

poder resolver los problemas de su grupo, un motivador, alguien que sabe corregir con firmeza,

pero sin ser autoritario, siempre de manera constructiva. Creo que la figura de docente tiene que ser

de manera segura un líder para sus alumnos y alumnas. No solo somos herramientas de transmisión

de conocimientos,  somos encargados de varios  grupos integrados por  personas que formarán y

liderarán nuestro futuro, es por ello necesario que puedan aprender todo tipo de valores positivos

nuestros.

Ahora bien, para poder ser un líder, el profesor también tiene que tener en cuenta una serie

de planteamientos. El primero de estos sería la capacidad de empatizar. Si quieres que los alumnos y

alumnas te tomen como un referente tienes que acercarte a ellos, tienes que mostrarte firme como

profesor, pero a su vez tenderles la mano para cualquier necesidad académica e incluso personal en

el  contexto  escolar.  Cuando  empatizas  con  ellos  y  ellas  es  mas  sencillo  lograr  esa  conexión

necesaria  para  que  puedan  hacer  el  esfuerzo  de  aprender  la  materia  que  enseñas  (veo  que  mi

profesor se esfuerza por mi yo me voy a esforzar por él también). La segunda sería la capacidad de

motivar al alumnado. Según la asignatura “Procesos de Enseñanza y Aprendizaje”; motivar es crear

un impulso dentro  del  alumnado para que puedan alcanzar  un objetivo.  Esto en parte  también

guarda relación con el proceso de empatización, ya que será mucho mas sencillo motivar a unos

estudiantes con los que guardas una buena relación. Las formas de motivar son varias, sin embargo,

si nos resumimos al planteamiento mas teórico, elaborando un contenido atractivo y escogiendo una

metodología  mas  participativa  gran  parte  del  trabajo  de  motivación  estaría  cumplido.  También

influyen otros factores como la capacidad de exposición o el carisma. Hay diferentes tipos de metas

para que el alumnado pueda alcanzar el punto de motivación óptimo, están divididas en cinco: meta

relacionada con la tarea,  meta relacionada con la posibilidad de elegir,  meta relacionada con el

autoestima, meta social y meta externa (Tapia, 1996). 

Otra de las características fundamentales que debe tener el profesor dentro su capacidad de

liderazgo  es  la  de  saber  como  potenciar  las  virtudes  de  sus  estudiantes.  Aquí  también

encontraríamos  otro  de  los  problemas  actuales  y  es  que  tenemos  que  realizar  una  enseñanza

homogénea, ojalá pudieramos atender particularmente las necesidades de todos y todas, pero hemos
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de adaptarnos  a  las  aulas  como unidad.  Volviendo al  saber  como potenciar  las  habilidades  del

alumnado entramos en el campo del “coaching”. Últimamente se han desarrollado muchos estudios

a cerca de esta nueva práctica en numerosos ámbitos, el coaching educativo también ha sido objeto

de estudio y podríamos definirlo como:  aquellas personas que acompañan otras para alcanzar sus

metas, potenciando sus habilidades y dando recursos para superar sus limitaciones, sea el ámbito

que sea (de Andrés, 2014). A su vez el coaching educativo se divide en 3 partes: dirección de centro,

docentes y alumnos. Creo que es necesario que los nuevos docentes tengan muy claro este concepto

“nuevo”,  el  coaching  nos  permitiría  avanzar  mas  en  el  proceso  de  conseguir  una  educación

constructiva, además de mejorar el trabajo en equipo entre profesores y alumnos. Por tanto, el uso

del coaching no solo se resumiría en la práctica entre el profesor y el alumno sino que también es

una buena aportación para poder mejorar el trabajo en equipo de los docentes y del equipo directivo

del centro.

Además  del  coaching  también  me  gustaría  resaltar  una  nueva  corriente  que  se  ha

desarrollado en paralelo a este,  estaríamos hablando del “mentoring”.  El  Mentoring consiste en

desarrollar, cuidar, compartir y ayudar en una relacion en la que una persona invierte tiempo, know-

how y esfuerzo en potenciar el desarrollo de otra persona, en el ámbito de los conocimientos y las

habilidades, y dar respuestas a necesidades criticas de la vida de esa persona en direcciones que

preparan  al  individuo  para  una  productividad  mayor  o  un  exito  en  el  futuro  (Shea,  1994).  Si

atendemos a las definiciones, el coaching tendría un efecto mas inmediato en la consecución de

objetivos y por tanto, sería una estrategia útil a corto plazo, por este motivo es también buena para

potenciar  las  habilidades  de  los  docentes.  Sin  embargo,  observando  mas  detenidamente  el

significado de  mentoring  este  podría  ser  mucho mas  adecuado en  la  relación  alumno-profesor.

Teniendo en cuenta el proceso por le que pasan los estudiantes (adolescencia) y que la secundaria es

una etapa relativamente larga para ellos, el uso del mentoring se puede convertir en una herramienta

esencial  para  potenciar  las  virtudes  académicas  de  nuestro  alumnado.  Volveríamos  aun  así  al

problema  principal,  para  poder  ejercer  este  tipo  de  herramientas  debemos  de  analizar  las

características personales de cada alumno y alumna, por lo que deberíamos encontrar una manera de

adaptar esta metodología y obtener beneficio a través de ella. Creo además que el uso del coaching

y del  mentoring puede traer  grandes  beneficios a  los docentes  y al  alumnado y será necesario

investigar sobre ellas.

Una vez comentadas las principales cualidades pasaré a comentar los diferentes problemas a

los que se tiene que enfrentar el docente del futuro. El problema principal que encuentro a esta
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profesión es que es fácil caer en un cierto estancamiento. Conforme pasen los cursos es sencillo

recurrir a las mismas programaciones o realizar las mismas actividades, por ello, si bien comentaba

que es importante que los estudiantes estén motivados, la motivación, también lo será de cara al

profesor. Un docente motivado no solo impartirá mejor la materia, sino que tendrá mas ganas de

cumplir  con sus deberes en tanto y cuanto a la investigación y a la innovación. Si recurre con

frecuencia a realizar este tipo de acciones el estancamiento irá disminuyendo y conseguirá no solo

un mejor contenido sino una mayor satisfacción a nivel personal.

Para concluir la reflexión sobre la figura del profesor del futuro, también tengo que incidir

en  que  sin  experiencia  todo lo  estudiado no será  aplicado con total  afinidad.  Por  este  motivo

también  encuentro  importante  que  los  profesores  novatos  se  rodeen  de  otros  docentes  con

experiencia, el aprender sus métodos y adaptarlos a nuestra forma de impartir nos permitirá obtener

un repertorio de enseñanza mucho mas variado y, una vez evolucionado ese repertorio, podremos

ejercer una enseñanza mas avanzada.

5.2 Reflexión personal de un alumno que va a ser profesor.

Para  finalizar  el  apartado de conclusiones  a  razón del  máster  de educación me gustaría

ejercer una reflexión de lo que ha significado este curso a nivel personal. 

Principalmente lo que he aprendido con el máster son los fundamentos básicos que tiene que

conocer  cualquier  docente  nuevo.  Esto  me  permite  desenvolverme  mejor  dentro  del  contexto

educativo y ser mas eficaz impartiendo la materia. Ahora bien, hay una parte del máster que tiene

una carga significativa especial para mí: las prácticas en el centro educativo.

Cuando comencé el curso no lo hice con una idea clara sobre si ser o no ser docente en un

futuro, realmente no tenía una vocación clara al respecto. Sin embargo, con el comienzo del período

de prácticas mi concepción cambió por completo. Muchas veces la gente confunde al buen profesor

con la persona que ha obtenido mayor nota en su proceso de formación. Precisamente, en mi caso,

no  soy  un  alumno  que  obtenga  las  mejores  calificaciones,  siempre  he  observado  como  mis

compañeros sacan mejores notas que yo y, condicionado por ese pensamiento de “es obvio que el

mejor profesor será el que mejor notas obtenga en su formación” mis expectativas no eran altas
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sobre este futuro. Con la llegada del período de prácticas observe cuanto se equivoca la gente con

este planteamiento. Ser docente no es solo escoger de forma académica el mejor contenido para tus

alumnos o alumnas, ser docente es saber llegar a cada uno de tus estudiantes, es guiarles por un

proceso importante mientras crecen, es ser un referente para ellos y ellas, para poder ser profesor no

solo vale con tener una mente ordenada y brillante, es necesario tener espíritu y corazón para poder

llegarles. 

En el momento en el que ví que, si yo dedicaba un poco de mi tiempo a mis alumnos, ellos

me devolvían el doble de esa dedicación, tuve claro que no me debía seguir condicionando por mis

resultados académicos. Muchas veces las calificaciones suponen una barrera que no deja ver la

totalidad de los beneficios a cerca de lo que estas estudiando. Cuando los alumnos estudiamos para

poder obtener una calificación positiva sin que importe la esencia de lo estudiado hay algo que

estamos haciendo muy mal. En este caso conseguí romper esa barrera y observar lo verdadero que

lleva consigo la profesión docente. Empatizar en este caso se convierte en la base del profesor, un

profesor motivado solo lo será cuando reciba un impulso recíproco por parte de sus alumnos y, en

mi  caso,  comprobar  que,  gracias  a  mi  esfuerzo,  alrededor  de  70  alumnos  y  alumnas  estaban

motivados para seguir e implicarse en lo que yo estaba explicando me dió la total confianza para

poder asegurar que voy a convertirme en docente.

Realmente el período de prácticas me sirvió para poder interiorizar lo que es ser profesor, y

sobre todo a mis alumnos y alumnas los llevaré siempre conmigo. Por este motivo me gustaría

romper una lanza a favor de este máster ya que nos da la oportunidad de formarnos y adquirir las

competencias que se necesitan para ser buenos docentes y, sobre todo, nos permite el poder tener

una experiencia de tales magnitudes como son las prácticas en el centro.
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ANEXO 1: UNIDAD DIDÁCTICA

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.
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1. INTRODUCCIÓN

La unidad didáctica a impartir es la Guerra Civil Española, irá dirigida a los alumnos de 4º

de la ESO en el colegio concertado Cristo Rey a modo de complemento para explicar el período de

las entreguerras. La explicación se centrará en los sucesos acontecidos en España entre los años

1936 y 1939, se tratará el tema de manera histórica, política y social, atendiendo al desarrollo de la

guerra,  de los diferentes gobiernos y de las consecuencias tras esta.  Al no tener conocimientos

previos  sobre  este  tema  partiremos  desde  un  punto  explicativo  básico,  atendiendo  a  cubrir  de

manera amplia los aspectos generales.

La Guerra Civil Española fue el acontecimiento mas importante de la historia de España y,

junto a las Guerras Mundiales, probablemente uno de los mas importantes del siglo XX a escala

mundial  en  tanto  y  cuanto  a  la  involucración  de  las  diferentes  potencias  en  el  conflicto  y  al

enfrentamiento entre una serie de ideologías que marcarían el devenir europeo en un futuro. De cara

a los alumnos es importante el aprendizaje de este suceso, no solo por que es una pieza clave para

entender la sociedad española actual, sino que nos permite, a través del entendimiento profundo de

la multicausalidad de la guerra, el contexto europeo contemporáneo. Es necesario que aprendan por

que en España hubo una dictadura y que consecuencias inmediatas y futuras hubo de cara al país.

Además de que entiendan que es necesario empatizar con las víctimas de la guerra para poder

descubrir las dimensiones éticas del fascismo europeo y particularmente el español. Esta unidad no

solo servirá para que los alumnos puedan aprender información sobre la guerra sino también para

desarrollar  sus  capacidades  empáticas  y  éticas,  además  de  poder  debatir  sobre  lo  sucedido  y

aprender a tratar con objetividad un tema complicado.

La unidad me fue asignada por orden de mi tutora del  centro,  Casilda Esquilor,  la  cual

decidió incoporarla a pesar de que no es habitual en 4º de la ESO tratar este tema. Su idea se basaba

en que la edad de los alumnos es apropiada para poder entender un tema de magnitudes tan grandes

como la Guerra Civil, que sirviera a modo de iniciación en el tema para cuando llegue el momento

en el que lo verán con mayor amplitud (2 de Bachillerato) y en que para un alumno recién graduado

en la carrera de Historia sería un tema en el que me desenvolvería fácilmente.
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He tenido que impartir la unidad a tres clases de 4º de la ESO (A, C y D), con 76 alumnos y

alumnas en total. Gracias a esto he experimentado la realidad del centro en cuanto a diversidad en el

alumnado. También he podido realizar diversas adaptaciones para los alumnos TEA y los alumnos y

alumnas de diversificación.

2. OBJETIVOS.

Los objetivos son las capacidades que los estudiantes deberán llegar a conseguir para poder

entender  o  interiorizar  la  unidad  didáctica.  En este  caso  los  objetivos  para  el  trabajo  son  una

adaptación de los que propone el currículo de 4º de la ESO. Se ha procedido a esta adaptación

principalmente debido a que como la unidad didáctica no forma parte del currículo, la situación

requería unos objetivos mas específicos.

2.1 OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Los objetivos didácticos son los explícitamente relacionados con la unidad didáctica y el

conocimiento que los estudiantes adquieren de esta. Los objetivos didácticos de la unidad son:

1. Comprender el contexto español anterior a la Guerra Civil Española.

2.  Saber cuales fueron las principales causas que dieron el estallido del conflicto español y

entender de que manera estaban relacionadas.

3.  Conocer los agentes que participaron en la guerra, de donde provenían y que tipo de

idelogía defendían.

4. Entender la motivación de cada bando de la guerra de una manera científica y analítica.

5. Relacionar las causas y agentes internacionales que participaron en la guerra en función

de las alianzas que hicieron con el bando nacional o el bando republicano.

6. Temporalizar el transcurso de la guerra y conocer los aspectos importantes de las fases.

7. Entender las diferencias entre los diferentes movimientos de izquierdas que componían

el gobierno de la II República y estudiar la evolución de este durante la Guerra Civil.

8. Comentar  mapas  sobre el  reparto de la  península tras  el  golpe de estado y sobre el

trasncurso de la guerra.

9.  Aprender las consecuencias que hubo en España durante y después de la Guerra Civil.

10. Relacionar las consecuencias de la Guerra Civil con el estallido posterior de la 2ª Guerra

Mundial.

35



11.  Desarrollar  pensamiento  crítico  sobre  las  diferentes  dimensiones  éticas  de  las

consecuencias del desarrollo y final de la guerra en España.

12. Adquirir conocimientos básicos sobre el fascismo español y aprender a diferenciarlo del

resto de fascismos europeos.

13. Fomentar la investigación sobre el tema. Al ser una adaptación reducida de la unidad de

2º  de  Bachillerato,  se  expondran  diversos  materiales  para  que  los  alumnos  puedan

ampliar  si  lo  desean  siendo  el  objetivo  de  esta  práctica  el  despertar  el  espíritu

investigador histórico del estudiante.

14. Animar al alumnado a ejercer un ejercicio de historia contrafactual. Que hubiera pasado

si...

2.2 OBJETIVOS DEL ÁREA.

La  Guerra  Civil  Española  no  solo  fue  un  acontecimiento  importante  dentro  la  historia

contemporánea española. Gracias a su estudio hemos podido aprender más sobre los fascismos y los

movimientos democráticos que estaban surgiendo en la Europa de mitad de siglo XX. Por tanto el

estudio de la Guerra Civil no solo afecta a la Historia como materia sino que los alumnos y alumnas

pueden relacionarla con la política, con la Geografía y con el Arte a modo de representación de esta.

Los objetivos de área son:

1. Aprender acerca de las dimensiones que tenían las guerras contemporáneas dentro del

panorama mundial y la consecuencias respecto a este.

2. Distinguir las diferentes ideologías que participaron en la Guerra Civil Española y que a

su vez constituían los principales ejes militares antes de la 2ª Guerra Mundial.

3. Temporalizar la Guerra Civil dentro de la historia contemporánea europea.

4. Adquirir una visión sobre la sociedad española y compararla con la sociedad europea.

2.3 OBJETIVOS DE ETAPA.

Los objetivos de etapa son los referentes a las capacidades que los alumnos deberán adquirir

para  mejorar  su  madurez  intelectual  y  los  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan

desenvolverse en el ámbito social y para poder preparlos de cara a su futuro profesional. Por ello los

objetivos de etapa de esta unidad son:
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1. Aprender a utilizar el pensamiento crítico para poder tratar información de manera objetiva.

2. Usar el método de la perspectiva comparada y usarlo para adquirir conocimientos alejándose

del tradicional modelo de aprendizaje por memorización.

3. Mejorar la capacidad para localizar elementos importantes en una mapa gracias al uso de

estos para la realización de diversas actividades.

4. Ampliar el vocabulario y la redacción para poder crear y redactar un tema histórico.

5. Evolucionar la dimensión ética y la empatía debido al tratamiento de acontecimientos que

necesitan el uso de estos conceptos.

3. COMPETENCIAS BÁSICAS.

La unidad didáctica también permitirá el desarrollo de varias de las competencias básicas

necesarias para el desarrollo de su etapa académica. Estas competencias son extraídas del BOA

(2016):

1. Competencia social y ciudadana: Según el BOA (2016: “Esta competencia hace posible

comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía

democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora”.

En el caso de esta unidad y sobre todo, de la Historia, el estudio de la sociedad española

es  el  eje  central  que  lo  compone.  Por  tanto,  los  estudiantes  deberán  interiorizar  las

divisiones del pueblo español y los motivos que lo llevaron a una guerra entre ellos. El

entendimiento de manera objetiva de las diferencias y diversidades que existían en la

España de 1936 les permitirá adquirir una conciencia social sobre los problemas que

puede causar cuando una ideología, en este caso el fascismo, trata de imponerse sobre las

demás y, con esto, poder estrapolar hacia el presente y crear una conciencia ciudadana

entre  ellos.  Además  entender  las  conclusiones  de  los  efectos  de  la  guerra  (muertes,

desapariciones,  abolición  de derechos,  represión)  también hará  a  que contribuyan en

favor de nuestra sociedad.

2. Competencia informática y digital: El uso constante de las TIC, permitirá a los alumnos

mejorar en el aprendizaje de una materia como la Historia que hasta cierto punto puede

ser pesada por la cantidad de información. Con el buen uso de estas los alumnos pueden

organizar su estudio con la creación de esquemas en power point o con las plataformas
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como  Moodle  o  Classroom  compartir información con el profesor. También con estos

métodos  pueden  adquirir  mejores  instrumentos  a  la  hora  de  tener  que  hacer  un

comentario de mapa o texto accediendo de una manera mas rápida a un mayor número

de fuentes y recursos. La utilización de las TIC también hará sentir al alumno o alumna

un elemento mas activo dentro de su educación puesto que deja en su dominio el uso o

no de estas.

3. Competencia de autonomía o iniciativa personal: El fomento del pensamiento crítico es

uno  de  los  objetivos  marcados  en  la  consecución  de  la  Unidad  Didáctica.  Este

pensamiento crítico se puede desarrollar en varias vías, en este caso, será el profesor en

el aula el que despierte el interés por el tema a la vez que ofrece una serie de material

adicional complementario al tema. Después el alumno o alumna investigará sobre este

material mejorando este tipo de competencia y teniendo iniciativa personal. En el caso

particular de esta unidad el contenido es una adaptación a menor escala de la unidad de

la Guerra Civil impartida en 2º de Bachillerato, por tanto, se abrirán múltiples vías para

que los estudiantes amplien información por su cuenta.

4. Competencia  en  comunicación  lingüistica:  La  Historia  Contemporánea  contribuye

actívamente al desarrollo de la capacidad lectora del estudiante. Mediante el tratamiento

de diversos textos y fuentes los alumnos y alumnas aprenden posteriormente a redactar

de  manera  mas  precisa  y  científica,  favoreciendo  así  a  su  capacidad  de  desarrollar

preguntas de tema dentro de los exámenes de una manera mas satisfactoria y con un

vocabulario  mas  enriquecido.  Además  cualquier  tema  de  Historia  invita  a  un  eterno

debate, en las sesiones todos los estudiantes son incitados a exponer sus ideas y rebatir

las de sus compañeros, fomentando su capacidad oral y el respeto por los argumentos de

los contrarios y la figura de sus compañeros y compañeras.

Gracias a las competencias básicas desarrolladas los estudiantes mejorarán en pos

de su etapa académica.  La creación del pensamiento histórico también será un elemento

retroactivo hacia dichas competencias y estas a su vez favorecerán el desarrollo de este. En

esta unidad didáctica se tratarán varios conceptos que componen el pensamiento histórico

como: la multicausalidad, la dimensión ética, la empatía histórica y el trabajo con fuentes en

menor medida.
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1. Multicausalidad: con la multicausalidad los alumnos y alumnas podrán entender el porqué

del estallido de la Guerra Civil y entenderán que no solo fue una causa sino una cadena de

sucesiones.  Como  no  tienen  conocimientos  previos  sobre  el  tema,  tendré  que  empezar

comentando la situación anterior a la Guerra Civil y las diferentes ideologías que componían

el panorama. A partir de ese punto iré relacionando causas y efectos poniendo insistencia

que fue una cadena de acontecimientos y no una causa aislada. 

2. Empatía histórica: el trabajo de empatía se ira llevando a cabo durante toda la explicación de

la  unidad,  haciendo entender  a los  alumnos y alumnas las  situaciones  que sufrieron los

españoles  en  la  Guerra  Civil  y  posteriormente.  Se  pondrá  especial  interés  en  las

consecuencias  del  final  de la  guerra,  sobre todo en el  aspecto de la  represión hacia  los

republicanos que quedaron en España y la evolución de la sociedad española hacia una

versión mas conservadora durante el principio de la Dictadura de Franco.

3. Dimensión ética: la dimensión ética tendrá que ver con el estudio del fascismo español de

posguerra. El objetivo será que los alumnos y alumnas puedan entender la magnitud de una

ideología tan destructiva.  Se hará durante las  sesiones programadas para el  proyecto de

innovación ya  que se usarán imágenes,  textos y videos que tratan sobre como afectó la

dictadura en materia de recorte de derechos, libertades sobre la población y el papel de la

mujer con el fín de que los estudiantes comparen esto con un sistema democrático y fomente

así su capacidad cívica.

4. Trabajo con fuentes: aprender a trabajar con fuentes también será otro de los objetivos a

llevar a cabo con la unidad. Durante la explicación de la Guerra Civil me apoyaré en dos

mapas que tendrán usar como apoyo para un comentario y durante la exposición de la parte

de innovación usaremos múltiples elementos gráficos (videos, textos, imágenes) para poder

mejorar el entendimiento del fascismo español.

 

4. CONTENIDOS Y TEMAS TRANSVERSALES.

El contenido a tratar en la unidad didáctica se divide en 2 áreas principales. Por un lado

estaría la Guerra Civil, como se desarrolló y que cambios supuso en el aspecto político. Por otro

lado  hablaríamos  de  las  consecuencias  de  la  guerra  en  la  sociedad  española  y  el  fascismo de

posguerra. La bibliografía de referencia utilizada será: Historia de España del siglo XX de Julián
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Casanova  y  Andrés  Gil  y  el  manual  de  Historia  de  2  de  Bachillerato  de  la  editorial  Bruño

(esencialmente usado para el guíon de la unidad). 

Contenidos conceptuales:

1. Introducción.

- Explicación breve de la Dictadura de Primo de Rivera y la II República.

- Dimensión de la Guerra Civil antes de su estallido: Significado, agentes externos e

importancia internacional.

- Contexto español en julio de 1936.

1. Causas y dimensiones de la guerra.

- Golpe de Estado. Por qué se realiza, quién lo dirige, cómo se hace.

- Balance de la insurrección: división de zonas tras el golpe de 1936.

- Presentación del mapa de las zonas de control iniciales tras el golpe de estado.

- Dimensión internacional de la guerra. Aliados de cada bando.

- Causas principales de la Guerra Civil. Polarización social, lucha de clases, golpe de

estado, crisis económica...

1. Transcurso de la guerra.

- Presentación del mapa de las 4 fases de la Guerra Civil.

- Fase 1: del estrecho a Guadalajara.

- Fase 2: del frente norte a la Batalla del Ebro.

- Fase 3: la conquista de Cataluña.

- Fase 4: de la toma de Madrid al final de la guerra.

1. Evolución y cambio político. La República en guerra.

- El breve gobierno de Giral. Problemas con el anarquismo.

- El gobierno de Largo Caballero. Inicio, medidas y final.

- Sucesos de mayo de 1937. El gobierno de Negrín.

- Resistir o conceder. Final de Negrín.

- Evolución política y social en el bando nacional.

- Jefatura de Franco y medidas políticas y sociales.

1. Conclusiones y consecuencias de la guerra.

- Consecuencias demográficas.

- Consecuencias económicas.

- Consecuencias sociales. Exilio, dictadura y represión.
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1. Fascismo español de posguerra (parte perteneciente a la innovación docente).

- Nacionalcatolicismo.

- Militarismo, papel del ejército y culto al líder.

- Falange Española.

- Racismo e inferioridad de la mujer.

Contenidos procedimentales:

- Mediante  el  uso  de  dos  mapas,  desarrollar  un  comentario  que  explique  por  la

situación de reparto tras el golpe de estado o el transcurso de la Guerra Civil.

- Interpretar por que en cada zona triunfó o no triunfó el golpe de estado.

- Saber desarrollar cada fase de la guerra.

- Distinguir los principales personajes que forman parte de cada bando.

- Saber  que países  apoyaron a  cada  bando y como afectó  esto al  transcurso de la

guerra.

- Analizar las repercusiones de la conquista de cada zona en el transcurso de la guerra.

- Diferenciar las diferentes ideologías que componían el bando republicano.

- Entender  el  concepto  de fascismo español  y  saber  en que  se diferenciaba de  los

demás fascismos europeos.

- Desarrollar capacidad para debatir con argumentos inteligentes.

- Trabajar la multicausalidad, la empatía histórica y la dimensión ética.

Contenidos actitudinales:

- Animar  a  los  alumnos  y  alumnas  a  investigar  sobre  el  contenido  de  la  unidad

didáctica.

- Fomentar el pensamiento crítico y con ello el debate en clase.

- Fomentar el respeto entre los estudiantes.

- Formar los valores democráticos en función de la perspectiva comparada entre el

fascismo y la democracia en España.

Durante la unidad solo trataremos un tema de manera transversal, este será el por que

dentro de la II República hubo conflictos entre los diferentes movimientos de izquierdas y

como afectó a la guerra. No trataremos el tema de manera explícita en un apartado sino que

iremos hablando de este  suceso a  medida que avancemos con la  explicación de toda la

unidad. 
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El objetivo es que los estudiantes puedan diferenciar entre los diferentes movimientos de

izquierdas que componían el  gobierno y ver de que manera sus disputas precipitaron el

estallido de la guerra o hicieron que el bando republicano no fuera institucionalmente tan

fuerte  como  el  nacional.  La  dificultad  radica  en  que  tendrán  que  ver  varios  tipos  de

movimientos de izquierdas que, a priori, para una serie de alumnos y alumnas que no han

estudiado mucho sobre estos, podrían ser muy parecidos. Aun así partimos de la base de que

un ligero conocimiento previo han adquirido durante este año.

5. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS.

La exposición de la unidad didáctica esta programada en 7 sesiones, habrá una octava a

modo de evaluación mediante una prueba escrita. La metodología empleada para impartir la materia

serán las clases magistrales con una alta carga de debates. De este modo se facilita la exposición al

profesor, sin embargo, no se cae en la antigua enseñanza conductista ya que la clase magistral estará

apoyada por el uso de instrumentos TIC y su fin será el de poder crear debate. Una vez creado el

debate se da el protagonismo a los estudiantes y el profesor se convierte en el guía de su aprendizaje

mientras exponen y rebaten argumentos.

Esta metodología es la que mejor se adaptaría a la Guerra Civil. La clase magistral serviría

para poder transmitir toda la información al alumnado y los debates para poder tratar los temas que

sean mas abstractos (conceptos como el fascismo o anarquismo).  Para la consecución del buen

ritmo de  la  clase  será  necesario  establecer  una  buena interaccion alumno-profesor.  También  el

ejercer una carga importante de cara al debate permitirá a los estudiantes mejorar en su competencia

lingüistica y a poder extraerlo de la zona de confort que suele ser únicamente la prueba escrita. 

Además de las clases magistrales también hay que tener en cuenta la metodología empleada

en la parte de la innovación docente. Utilizaré el método del Learning Cicle para poder explicar el

concepto de fascismo español a través de 4 dimensiones diferentes que lo conforman.

Se llevarán a cabo dos actividades que seguirán la misma línea. Ambas serán comentarios de

mapa. Uno sobre el reparto del mapa español en función de cada bando y el otro sobre el transcurso
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de las fases de la Guerra Civil. La actividad se realizará en el momento del temario oportuno y

serán los alumnos y alumnas los que irán descifrando como resolver el mapa siendo el profesor el

que les guíe respecto a las dudas pertinentes. La actividad será evaluada para ser considerada en la

nota final.

Secuenciación:

- 1ª Sesión: durante esta primera sesión el objetivo será poder explicar la introducción

de la unidad didáctica. Antes de esto hay que comprobar los conocimientos previos

del alumnado respecto a la historia de España de antes de 1936. Para realizar esta

comprobación dirigiré una serie de preguntas que tratarán sobre las diferentes formas

de gobierno y pensamientos políticos que existían en Europa en esta fecha, además

de los países hegemónicos. 

Después  de comprobar  sus  conocimientos  previos  comenzaré la  exposición de la

introducción, donde los estudiantes verán panorama español justo antes del estallido

de la guerra.

- 2ª Sesión: la segunda sesión ira dirigida a las causas y dimensiones de la guerra. El

objetivo por lo tanto es que a los estudiantes les quede claro la multicausalidad del

comienzo de la Guerra Civil  además de las dimensiones internacionales  que esta

tuvo. 

Después  de  explicar  las  causas  y  las  dimensiones  se  procederá  al  inicio  de  la

actividad de comentario del mapa del reparto de territorios tras el golpe de estado de

1936. En este punto los estudiantes serán los que tomen la iniciativa, abriendo por

una  parte  un  debate  sobre  el  mapa  y  por  otra  parte  realizando  el  comentario  y

tomando apuntes de como hacerlo. Después de esto se les ofrecerá la posibilidad de

realizar un comentario de este mapa para poder aumentar la nota final en un punto

como máximo.

- 3ª  Sesión:  en  esta  clase  se  explicará  el  transcurso  físico  de  la  Guerra  Civil.  Se

comentarán las diferentes fases por las que pasó la guerra además de la evolución
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militar de cada bando. Para poder explicar estas fases haré uso de un mapa formado

por los cuatros mapas donde están reflejados las rutas de guerra y los alumnos y

alumnas tendrán que abrir de nuevo debate esto.

Además también se les dará la posibilidad de hacer un comentario de este mapa, por

lo que que, si quiere, podrán escoger entre este y el mapa del reparto del golpe de

estado para subir nota.

- 4ª Sesión: en esta sesión hablaremos de la evolución y cambio político durante la

guerra. El primer objetivo es que los estudiantes entiendan que a la par del transcurso

de la guerra hay un cambio político dentro de cada bando lo cual hará caer la balanza

favorablemente hacia el bando nacional.

El punto mas importante será la evolución de la República durante la guerra, puesto

que  fueron  los  intensos  cambios  en  el  gobierno  y  los  enfrentamientos  entre  los

diferentes movimientos de izquierdas lo que hizo que desviaran su atención total

sobre la guerra. 

- 5ª  Sesión:  En esta  última sesión teórica veremos las consecuencias  de la  guerra.

Trataremos  el  ámbito  demográfico,  económico  y  social.  En  este  punto

desarrollaremos la empatía y la dimensión ética al hablar de temas como la represión,

el exilio, el balance de la guerra o la violencia legalizada. Prácticamente durante toda

la clase se llevará a cabo un continuo debate con los estudiantes.

- 6ª  Sesión:  esta  será  la  primera  sesión  del  proyecto  de  innovación  docente

correspondiente al Prácticum III. El concepto elegido será el fascismo español de

posguerra. La elección es debida a varios factores. El primero es que durante este

período en Europa asistimos al alzamiento de varios fascismos, a pesar de que el

esquema compositivo de todos suele mostrar características comunes cada uno de

ellos tenía sus particularidades. El objetivo es que los alumnos y alumnas puedan

entender el fascismo español a través del tratamiento de varias fuentes que muestran

las características particulares de este. Además de afianzar su conocimiento sobre las

características generales del fascismo en sí.

44



En esta sexta sesión se tratará el nacional catolicismo como dimensión principal del

fascismo español y el militarismo.

- 7ª  Sesión:  la  última sesión de  la  unidad didáctica  será en la  que terminemos de

enseñar las dimensiones del fascismo español tratando las dimensiones de la Falange

española  y las  consecuencias  sociales  del  fascismo español  (Racismo,  odio a  las

izquierdas, el papel de la mujer en la dictadura).

- 8ª Sesión: la octava sesión será destinada a la realización de la prueba escrita sobre la

unidad didáctica. Será un examen que constará de: una pregunta de tema a escoger

entre dos. 4 preguntas cortas. Un comentario de mapa de los vistos anteriormente

explicados.

6. MEDIDAS PARA LA DIVERSIDAD.

De entre los 76 alumnos y alumnas que forman parte de mis clases encontramos dos tipos de

diversidades. Por un lado 2 alumnos TEA y por otro lado 11 alumnos y alumnas que formarían parte

de diversificación.

Las adaptaciones para ellos solo tendrían que ver con el examen:

-  Estudiantes  de  diversificación:  para  ellos  y  ellas  la  adaptación  será  el  añadido  de  pequeñas

indicaciones dentro de las preguntas del examen, sin embargo, los criterios de corrección serán los

mismos.

- Estudiantes TEA: para los dos chicos TEA, tras consultarlo con Cristina (orientadora del centro),

el examen será el inicialmente propuesto para el resto de los alumnos, sin embargo, dispondrán de

media hora mas para poder realizarlo y de no haberlo terminado en tiempo podrán hacerlo junto a la

orientadora en el aula asignada para ellos. Además en caso de ser entregado el examen en el tiempo

establecido  y  no  haber  contestado  a  todas  las  preguntas  dicho  examen  será  entregado  a  la

orientadora para finalizarlo cuando ella disponga antes de terminar con la evaluación.

7. ESPACIOS Y RECURSOS. CONTEXTO DE CENTRO.
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El centro en el que desarrollaré mi unidad didáctica y las prácticas como profesor será Cristo

Rey, un colegio concertado de la rama escolapia. Está situado en la AV. Academia General Militar.

En mi caso particular cuento con un total de 76 alumnos y alumnas, entre los cuales no hay ningun

inmigrante, hay 11 alumnos y alumnas de diversificación y 2 alumnos TEA. El centro se compone

por  Eduación  Infantil,  Primaria  y  Secundaria.  Mi  curso  asignado  ha  sido  4º  de  la  ESO  y

particularmente a tres clases (A,C y D), aun así he hecho numerosas sustituciones a profesores de

todos los cursos menos de 1º de la ESO y también he tenido oportunidad de dar una sesión de

Historia a las tres clases de 4º de la ESO debido a que mi tutora estaba en un curso y el director y

ella confiaron en mi para que lo hiciera. 

En  cuanto  a  recursos  he  utilizado  un  ordenador  portatil  facilitado  por  el  centro  y  los

proyectores que había en cada aula, no hubo ningún impedimento ni problema con ellos. Gracias al

uso de las TIC pude exponer el  power point sobre la unidad didáctica y cumplir  con éxito las

exigencias de la innovación docente. 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación será individual, continua y tendrá elementos sumativos (exámen) y formativos

(actividades  de  mapas  y  debates).  La  participación  de  los  estudiantes  en  los  debates  será

indispensable para poder conocer si han entendido la esencia de la unidad didáctica y para ver si

muestran interés por el tema. Criterios de evaluación:

1. Respeto por los compañeros y compañeras y hacia el profesor.

2. Participación en los múltiples debates generados.

3. Entendimiento de las pautas principales que conforman la unidad didáctica.

4. Señalar las principales causas de la Guerra Civil Española.

5. Manejar un esquema claro de como hacer un comentario de mapa. Introducción, cuerpo

del comentario y conclusión.

6. Entender claramente que bandos se enfrentaron en la guerra, quienes los conformaban y

por quienes fueron apoyados.

7. Establecer las consecuencias de la Guerra Civil y tratarlas de una manera objetiva.

8. Aplicar terminología puntual y vocabulario histórico a la hora de desarrollar temas o

preguntas de precisión.

9. Reflexionar sobre la idea de Fascismo y democracia.
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10. Entender  mediante  el  uso  de  la  empatía  y  aplicando  una  carga  ética  los  cambios

producidos  en la  sociedad en la  dictadura de Franco,  atendiendo a casos específicos

como el racismo, el odio hacia las izquierdas y el papel de la mujer.

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los instrumentos de evaluación empleados serán tres:

1. Exámen: Será la principal forma de evaluación de los estudiantes, siendo de aquí la base

de donde se obtenga una primera nota. Estará formado por 3 partes, una pregunta de

tema (tendrán que escoger entre 2), 4 preguntas cortas y un comentario de mapa.

2. Actividad del mapa: será una actividad voluntaria donde los alumnos y alumnas harán un

comentario de uno de los dos mapas explicados en clase. Con esto se podrá aumentar la

nota final entre 0 y 1 punto.

3. Debates  y  participación:  en  función  de  la  cantidad  de  participación  en  los  debates

durante las sesiones se estimará redondear la nota en positivo o negativo

ANEXO:

EXAMEN GUERRA CIVIL.   DIVERSIFICACIÓN                                                                          
FECHA: 27/04/2017
                                                                                                                        NOMBRE: 

1. Comenta el siguiente mapa:
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Introducción 5-6 líneas sobre el contexto.
Desarrollo de las 4 fases de la guerra atendiendo a las indicaciones de cada mapa.
Conclusión de 5-6 líneas resumiendo lo mas importante de lo que hayas hablado.

2. Escoge entre UNO de los DOS siguientes temas:

- Explica la evolución del gobierno republicano durante la Guerra Civil. Gobierno de Gi-
ral, Gobierno de Largo Caballero y Gobierno de Negrín.

- ¿Por qué el Bando Nacional permaneció unido y el Bando Republicano estuvo fragmen-
tado? ¿Cómo afectó esto a la guerra?

1. Responde a las siguientes preguntas cortas: 

- Menciona 4 de las causas principales de la Guerra Civil.

- ¿Quiénes fueron los 3 principales generales del Bando Nacional?

- Explica la dimensión internacional del conflicto. ¿Quiénes apoyaron a cada bando? 

- ¿Qué es la Ley de Responsabilidades Políticas perteneciente al período de la represión?

EXAMEN GUERRA CIVIL.  ESTÁNDAR                                                                           FECHA: 
27/04/2017
                                                                                                                        NOMBRE: 

1. Comenta el siguiente mapa:
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2. Escoge entre UNO de los DOS siguientes temas:

- Explica la evolución del gobierno republicano durante la Guerra Civil.

- ¿Por qué el Bando Nacional permaneció unido y el Bando Republicano estuvo fragmen-
tado? ¿Cómo afectó esto a la guerra?

1. Responde a las siguientes preguntas cortas: 

- Menciona las causas principales de la Guerra Civil.

- ¿Quiénes fueron los principales generales del Bando Nacional?

- Explica la dimensión internacional del conflicto. ¿Quiénes apoyaron a cada bando? ¿Por 
qué lo hicieron?

- ¿Qué es la Ley de Responsabilidades Políticas?
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ANEXO 2: TRABAJO DE INNOVACIÓN

DOCENTE

ÍNDICE:
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1.  CONTEXTO DEL ESTUDIO Y MARCO TEÓRICO.
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La motivación del  trabajo  de  innovación surge  debido a  la  dificultad  que  presentan  los

estudiantes para poder entender los conceptos clave que conforman las materias de las Ciencias

Sociales. Estos conceptos, a menudo, suelen tener un carácter abstracto y, las metodologías a las

que están acostumbrados los estudiantes no permiten que puedan interiorizar su esencia. 

Es por este motivo que el enfoque en el trato de los conceptos sufre una evolución continua

en pos de la mejora de la asimilación de estos. La importancia de los conceptos radica en que son la

estructura  de  todo tipo  de  conocimiento.  La  dificultad  es  añadida  cuando  realmente  queremos

descubrir los puntos importantes que constituyen a ese concepto, que, en realidad, son muchos mas

conceptos o dimensiones. El aprendizaje de cada uno de ellos es un proceso individual de cada

persona, y la unión de todos los conocimientos aprendidos constituirán el aprendizaje final. Según

Bruner  el  conocimiento  conceptual  se  sitúa  en  el  centro  la  eduación  del  alumnado  y  que  su

desarrollo  es  un  proceso  continuo  e  incremental  en  el  que  los  conceptos  se  añaden  y  se  van

refinando progresivamente, lo que implica, que la labor del docente respecto a estos no es la de

descifrar el contenido y el significado total del conocimiento sino enseñar a los alumnos y alumnas

a comprender los conceptos.

Como he mencionado el propio concepto de aprendizaje de conceptos va evolucionando en

función de su estudio. Debido a que todo aprendizaje pasa por un procedimiento cognitivo no es

extraño  que  notables  psicólogos  expertos  en  psicología  evolutiva  hayan  centrado  sus

investigaciones en el aprendizaje de conceptos. 

El  caso mas notable  es  el  de Piaget.  Piaget  fue el  psicólogo del  desarrollo  de la  teoría

constructivista del desarrollo de la intelegencia. Para explicarla establece una serie de fases por las

que pasa el individuo desde que nace hasta su madurez. Él explica que una vez entrado en la fase de

los 16-18 años, el sujeto es capaz de empezar a enteder los conceptos abstractos debido a que su

desarrollo cognitivo alcanza un punto álgido para esta labor. Por ello, en 1950, concluye que los

conceptos, al estar engranados por mas conceptos y dimensiones a su vez, constituyen un entramado

demasiado abstracto para poder ser enseñados y asimilados antes del comienzo de la etapa cognitiva

superior, es decir, antes de los 16 años mínimo. Posteriormente, a mitad de los 70s, habrá autores

(Peel y Hallam) que refuten la teoría de Piaget, poniendo énfasis en que por mucho que el profesor

se esfuerce en enseñar un concepto complejo, el alumno no podrá asimilarlo hasta que no tenga la

madurez cognitiva necesaria.
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Desde este punto, en el que el aprendizaje por conceptos en Ciencias Sociales parece tener

un  futuro  muy oscuro  ya  que,  si  la  teoría  que  nace  con  Piaget  asegura  que  no  pueden  tener

pensamiento abstracto desde antes de los 16 años, Martin Booth en 1983, se pregunta que papel

queda  reservado  para  el  profesor  y  que  incentivos  tiene  para  poder  enseñar  conceptos.  Booth

asegura que, según sus investigaciones, el aprendizaje por conceptos en Ciencias Sociales será útil

para que los jóvenes menores de 16 años que no han desarrollado el pensamiento abstracto mejoren

sus  capacidades  cognitivas  y  emocionales.  Por  ello,  aunque  no  pudieran  obtener  el  100% del

resultado respecto a al entendimiento del concepto, el proceso haría que mejorasen sus capacidades.

Además,  destaca  en  este  punto  que  el  papel  del  docente  tendrá  que  sufrir  una  evolución  y,

transformarse en una parte activa del aprendizaje. Concluimos entonces que aunque sea cierto que

hay una progresión del entendimiento abstracto respecto a la edad, esta no será determinante para la

enseñanza.

Hilary Cooper en 1994, da un paso mas allá, asegura que: “la discusión es fundamental para

la formación de conceptos.  Los estudiantes aprenden socialmente de su interacción unos con otros

y con el profesor. Las explicaciones verbales, asimilando los puntos de vista expresados por sus

compañeros  y el  profesor,  ayuda a  los  estudiantes  a ampliar  su comprensión conceptual”.  Esto

reforzará la tesis de Booth acerca del rol que el docente debe asumir, por tanto, a de romper con esa

función antigua del profesor que da su lección, los alumnos y alumnas lo escuchan, mas tarde lo

memorizan y luego lo plasman en el exámen. 

Después de investigar una gran cantidad de conceptos de varias materias, Carretero en 2011,

llega a la conclusión de que los conceptos son diferentes en función de estas. Es decir, no será lo

mismo un concepto de Historia que uno de Física. Cuando nos referimos a los conceptos de las

Ciencias Sociales veremos que la naturaleza de su dificultad es la red de dimensiones que compone

a dicho concepto. Por tanto, si el alumno quiere aprender un concepto amplio, no lo podrá hacer

sino conoce antes los conceptos que lo componen, en definitiva,  se basa en que la experiencia

procura  estos  conocimientos  y  a  su  vez  mejora  el  entendimiento  del  concepto  abstracto  que

queremos  enseñar.  Como  vemos  el  debate  ha  ido  tomando  diversas  formas  que  sitúan  a  sus

participantes en defensores de la enseñanza de conceptos mas temprana y en los que no.

Las  experiencias  personales  de  los  estudiantes  también  formarán  parte  del  proceso  de

aprendizaje, en este punto es donde vuelve a entrar la figura del docente, el cual debe guiar al
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alumno e invitarle a reflexionar y razonar mediante la experiencia y el conocimiento nuevo a cerca

del concepto. 

El  objetivo  de  este  proyecto  de  innovación  será  plantear  un  concepto  y  las  redes  o

dimensiones  por  las  que  está  compuesto,  y  mediante  la  ayuda del  profesor,  conseguir  que  los

estudiantes lo asimilen.

2.  PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO: ANÁLISIS DEL CONCEPTO

OBJETO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS EN LA INVESTIGACIÓN.

El concepto tratado en el trabajo será el fascismo español de posguerra, nos referiremos al

contexto de la posguerra por que fue el momento de más auge de la ideología que componía al

franquismo,  antes de que necesitará  hacer  un aperturismo de cara a  Europa y a EEUU. Es un

concepto abstracto por varios motivos. El primero es que hay varios fascismos dentro del panorama

europeo y, a pesar de que todos comparten una espina dorsal común cada uno tiene una serie de

particularidades que lo definen y determinan su grado de fascistización. El segundo es por que el

fascismo español  duró realmente poco,  desde el  principio de la  Guerra Civil,  que es  donde se

empieza a alumbrar para mantener unido al bando nacional, hasta que se necesita rebajar la dureza

del régimen debido al final de la 2ª Guerra Mundial y la animadversión hacia los fascismos en

general. El tercer motivo es que para los alumnos y alumnas de 4º de la ESO es, hasta cierto punto,

complicado diferenciar entre una dictadura autoritaria y un estado fascista.

Al ser un concepto abstracto el utilizar el  Learning Cicle  será lo mas indicado, con este

abordaremos distintas partes del concepto (dimensiones) para irlo construyendo desde la base. Si el

concepto  fuera  una  casa  estas  dimensiones  serían  los  pilares  que  la  sostendrían,  por  tanto,  si

quisieramos que los estudiantes aprendieran a construir la casa necesitariamos que conocieran antes

donde están colocados los pilares. También hemos de tener en cuenta que para poder hacer que

aprendan  razonando  tendremos  que  partir  de  una  pequeña  base  de  experiencia,  en  este  caso

utilizaremos los conceptos previos que ya tienen sobre el fascismo en general. El Learning Cicle va

mas allá de que los discentes puedan razonar las dimensiones como partes esenciales del concepto,

el objetivo es que lleguen a interiorizarlas, uno de los retos mas importantes cuando a la enseñanza

de la Historia nos referimos.
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2.1. Dimensiones escogidas del concepto fascismo español.

Antes  de  explicar  las  dimensiones  escogidas  debemos  hacer  un  muestreo  sobre  los

conocimientos previos que tienen los alumnos sobre el concepto escogido. En este caso observamos

que han podido aprender sobre los fascismos en la unidad didáctica donde explican la entreguerra y

las diferentes ideologías que surgen en este momento en el panorama europeo. Las dimensiones

estarán planteadas en función de este conocimiento previo, la razón será que para poder razonar

sobre los conceptos nuevos tengan una ligera base ya establecida. El objetivo aun así no será que los

alumnos y alumnas establezcan una definición del concepto a tratar, sino que logren entender la

esencia  del  mismo.  Por  último,  deberemos  tener  en  cuenta  que  una  de  las  problemáticas  mas

importantes del historiador, objetividad contra subjetividad, estará presente en este tema, deberé

hacer de guía a los alumnos y alumnas para que se mantengan en la vía objetiva constántemente. A

su vez las fuentes escogidas  para explicar  las dimensiones  también estarán elegidas de manera

objetiva.

La  primera  dimensión  escogida  para  la  actividad  será  el  militarismo.  Empezaré  por  el

militarismo debido a que es un elemento común entre los fascismos europeos y esto a su vez hace

que utilicen el conocimiento previo que ellos poseen de la anterior unidad didáctica. La dimensión

de  militarismo  también  podría  ser  considerada  como  un  concepto  demasiado  amplio  para  ser

utilizado como un segmento de otro concepto. Por ello tendremos que concretar a la hora de escoger

las fuentes y hacer que nuestros alumnos y alumnas las identifiquen rápidamente con el fascismo

español. Utilizaremos aquí también la información explicada recientemente en la unidad didáctica

de la Guerra Civil Española para hacer que los estudiantes localicen esta dimensión. Haremos un

profundo énfasis en que recuerden la gran carga que tenía el ejército y, sobre todo, su jerarquía

dentro del bando nacional y la importancia de este en su victoria frente al bando republicano. El

objetivo será que trasladen el papel del ejército y sus dirigentes durante la guerra a los primeros

años de la dictadura y al fascismo que esta conllevaba y que entiendan con esto lo que supuso de

cara a la sociedad.

En  la  segunda  dimensión  ya  pasaremos  a  una  característica  que  es  mas  propia  del

franquismo en particular, la Falange española. Aun así, seguiremos añadiendo pequeños matices de

conocimiento previo como el  culto al líder para que se sigan localizando dentro de la dimensión

nueva. La razón de la elección de la Falange y el culto al líder como dimensión ha sido para que los

estudiantes vean que, dentro de una ideología determinada, para procurar que se sostenga y ganar la
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aprobación de la población, esta necesita entrar en ámbitos de la vida cotidiana como la política o la

religión. En este punto trataremos el fascismo español respecto a la política y de como transforma a

la Falange de las JONS en el partido único.

Gracias  a  los  conocimientos  previos  como  el  culto  al  líder,  los  alumnos  y  alumnas

encontrarán similitudes con los otros fascismos europeos. Sin embargo, añadiremos fuentes que

ayuden a razonar las diferencias entre estos y hablaremos de figuras destacadas como Jose Antonio

Primo de Rivera o de las ideas que tenía Francisco Franco respecto al uso del partido.

Si en la segunda dimensión hablamos sobre una primera intrusión del fascismo español en la

vida cotidiana ahora veremos la que posiblemente sea la característica mas definitoria de este, el

nacionalcatolicismo. He escogido el nacionalcatoliscismo como tercera dimensión por que después

de ver dos dimensiones donde los alumnos y alumnas se podrían desenvolver bien gracias a su

conocimiento previo ahora podría ser un buen momento donde añadir algo de lo que no supieran

nada. Si que es cierto que posiblemente tengan una idea del concepto de "nación" sea geográfica,

cultural o políticamente hablando y también sobre el concepto Iglesia, sin embargo, ¿Por que se

juntarían  estos  dos  conceptos  que  no  tienen  características  similares  mas  allá  de  un  elemento

identificatorio del pueblo? ¿Por qué sería tan importante para España la idea de nación y la de

Iglesia?  Es  en  este  punto  de  abstracción  donde  radica  la  dificultad  de  la  dimensión

nacionalcatolicismo, y probablemente, sea la mas complicada para los estudiantes. El objetivo es

que logren entender que significa nacionalcatolicismo y porqué fue tan importante para el fascismo

español.

La última dimensión será  el racismo, el odio hacia la izquierda y el papel de la mujer

(represión generalizada). He escogido esta dimensión a modo de características sociales propias

del  fascismo  español,  con  fuentes  muy  específicas  que  ayuden  a  los  alumnos  y  alumnas  a

identificarlo rápidamente con nuestro país (guía de la buena esposa y múltiples carteles en contra de

la  II  República).  De  nuevo  podemos  considerar  que  los  estudiantes  pueden  tener  un  ligero

conocimiento previo sobre estas características puesto que algunas como el racismo o el odio hacia

la izquierda suelen ser comunes dentro del fascismo en general. La idea u objetivo principal es que

razonen que las dimensiones anteriores pueden conllevar a la aparición de estos desajustes dentro de

la sociedad y que gracias a mostrar unas fuentes tan explícitas despertemos la capacidad empática y

ética de cada uno.
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Objetivos.

Si  el  razonamiento  sobre  las  dimensiones  establecidas  obtiene  un  buen  resultado  los

objetivos previstos que alcanzarán nuestros estudiantes serán:

1. Entiendan  que  el  militarismo y  la  influencia  del  ejército  son forman  parte  fundamental

dentro del fascismo español. En tanto y cuanto a su importancia tras la Guerra Civil como

herramienta de defensa, de mantenimiento del orden público y de su fuerte intrusión dentro

de la política y de la sociedad

2. Entiendan que la Falange española de las JONS era un partido de extrema derecha que fue

fundado por Jose Antonio Primo de Rivera y fue unificado por Franco y su labor iba mas

allá de lo estrictamente político, llegando a ser importantes dentro del orden público y de

poder controlar a la sociedad.

3. Entiendan que la Iglesia toma un papel relevante de cara al franquismo, unificandose con

este y justificando sus actos durante la guerra. Por ello deberán entender los conceptos de

Iglesia y Nación y ser capaces de mostrar la importancia de la unión de estos, como a su vez

la intrusión de miembros del clero en la política.

4. Conseguir que empatizen con los diversos efectos negativos que trajo la represión de el

fascismo a España y que a su vez formaban parte de su ideología. Efectos negativos como el

racismo, el odio hacia la izquierda o la relegación a la mujer a un papel secundario.

5.  Hacer entender a los estudiantes que un concepto como fascismo español es producido por

una  serie  de  características  determinadas  y  con  ello  hacerles  ver  la  importancia  de  la

multicausalidad  tanto  a  la  hora  de  crear  el  fascismo  como  al  momento  de  ver  sus

consecuencias.

6.  Hacer mediante el estudio de todas las dimensiones y de sus fuentes que los alumnos y

alumnas puedan acabar interiorizando el concepto de una manera objetiva. Aquí la labor del

profesor como guía será fundamental ya que estamos tratando un tema derivado de la Guerra

Civil donde es casi seguro que la subjetividad estará presente.
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Como hemos dicho anteriormente la técnica utilizada para explicar estas dimensiones será el

Learning Cicle. Gracias a esta técnica iremos construyendo poco a poco las bases sobre las que se

sustenta el concepto de fascismo español. Además las dimensiones se verán relacionadas entre sí

para que el alumno o alumna pueda llegar de una manera mas correcta al razonamiento propio.

Tendre tambien especial cuidado en los temas referentes a política y nación puesto que al ser de

índole mas abstracta deberé preparar mejor las preguntas para que las puedan entender.

3.  METODOLOGÍA:  DISEÑO  DE  LA  EXPERIENCIA  DE  AULA  PARA  EL

APRENDIZAJE DEL CONCEPTO Y DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LOGRADO POR LOS ESTUDIANTES.

3.1 Metodología empleada: Introduciendo el Learning Cicle en el aula.

La  metodología  empleada  para  dirigir  la  actividad  será  el  Learning  Cicle.  Esta  técnica

permite construir las dimensiones del concepto mediante el uso de experiencia y razonamiento. Para

poder llevarla a cabo de una manera satisfactoria tendremos que tener en cuenta esta experiencia al

momento de escoger las fuentes que utilizaremos en cada dimensión. Además, en el caso de esta

actividad, está destinada a 3 grupos de 4º de la ESO, por tanto, esta metodología nos permite una

comodidad de actuación respecto a los estudiantes, que, deberán tomar el protagonismo de la sesión

y ser ellos los que mediante su razonamiento y debate comprendan las diferentes dimensiones y con

ello el concepto final.

3.2 Diseño de la experiencia.

Debido a la experiencia previa que tienen los estudiantes sobre el fascismo en general la

actividad será introducida con un par preguntas sobre este. ¿Que es el fascismo y que características

tiene?  ¿En que  creeis  que  se  diferencia  el  fascismo español  de  los  demás  fascismos?,  además

mostraré 3 fotos, una sobre Franco, otra sobre la bandera española durante el Franquismo y una

última  de  la  bandera  falangista  con  las  fastes.  También  hemos  de  tener  en  cuenta  que  hemos

trabajado  las  sesiones  anteriores  sobre  la  ideología  imperante  en  el  bando  nacional  durante  la

Guerra Civil  y la hemos comparado con las ideologías fascistas europeas y a su vez la  hemos

contrapuesto a las múltiples ideologías de izquierdas del bando republicano. Por tanto, tras hacer el

recordatorio  sobre  la  idea  general  que  tienen  los  alumnos  y  alumnas  sobre  el  fascismo  nos

dispondremos a empezar con la primera dimensión.
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Dimensión 1: Militarismo.

Al ser la primera dimensión antes de empezar con los materiales con los cuales los alumnos

y alumnas deberán reflexionar, lanzaremos las preguntas de conocimientos previos y las 3 imágenes

comentadas  anteriormente.  Una  vez  finalizado  el  muestreo  mostraremos  los  materiales  sobre

militarismo. Comenzaremos con 2 fotos, en la primera se aprecia a Francisco Franco en un balcón

presenciando un desfile  militar,  todos los militares  van al  paso a  la  vez que levantan la  mano

(saludo a la romana), en la segunda foto vemos a Franco y a sus generales paseando por las calles

de Madrid nada mas finalizar la Guerra Civil. Tras ver estas imágenes preguntaré brevemente a los

estudiantes  que  les  sugieren  las  fotos  y  en  función  de  lo  que  respondan  dirigire  el  debate  o

continuaré al siguiente material.

El segundo material escogido es un texto sobre el general al mando destinado en Santa Cruz

de Tenerife en el momento del golpe de estado. En este texto vemos un estracto del discurso del

general apoyando el golpe de estado y ensalzando los ideales fascistas que promulgaban Franco y

sus generales, además de asegurar que ponerse de su lado era la única vía para poder ver a una

España unida. En este punto haré reflexionar a los estudiantes sobre la idea de unidad nacional

estrapolada  al  ejército.  ¿De  que  manera  creeis  que  el  ejército  podría  incluirse  en  la  vida  del

ciudadano?

El tercer material son 2 vídeos de corta duración. El primero es el parte oficial del cierre de

la Guerra Civil, donde se ensalza la figura de Franco y a los valores franquistas como lo que ha

hecho posible la victoria del bando nacional de la guerra.  En el segundo se ve el desfile de la

victoria nacional en Cataluña tras ser concedida por el bando republicano. Volveré a preguntar a los

alumnos y alumnas el que les han sugerido ambos vídeos e incitaré a la reflexión sobre estos.

Una vez terminado de ver los materiales procederé a lanzar las preguntas para observar el

progreso dentro de la dimensión. Las preguntas las expondré en la parte de evaluación.

Dimensión 2: Falange española de las JONS y culto al líder

59



Para  comenzar  con  esta  dimensión  mostraré  de  nuevo  3  fotos  intentando  marcar  una

pequeña conexión con el concepto anterior, la primera será otra vez la bandera de la Falange, la

segunda una foto de Jose Antonio Primo de Rivera y la tercera, y mas importante, un cuadro de Jose

Antonio Primo de Rivera sosteniendo la bandera de la Falange mientras hace un saludo a la romana.

Pediré a los estudiantes que se detengan a pensar en la última imagen, ¿Que sensación da Primo de

Rivera al ser retratado de esa manera? ¿Parece superior al resto de falangistas?

Después de lanzar estas dos preguntas y reflexionar un poco sobre ellas pasaremos a la

lectura de dos textos. En el primero leeremos el discurso de Jose Antonio Primo de Rivera en el

momento de fundar la Falange, lo leeré yo de manera que remarcaré las ideas principales dentro del

texto. El segundo texto es un comunicado de Franco que trata sobre la orden de unir a la Falange y a

los  partidos  tradicionalistas  formando un partido único.  Tras  la  lectura  haciendo énfasis  en  las

principales características de los textos pasaremos a mostrar 3 carteles de propaganda que ensalzan

a la Falange que muestran sus características principales. Además,  cada cartel  tiene un eslogan

diferente del partido y hacemos una pregunta para cada uno. ¿Qué significa que hablar de Falange

es hablar de España? ¿Qué significa "Arriba España"? ¿Qué significa "España una grande y libre"?

Con  estas  reflexiones  sobre  los  esloganes  de  la  Falange  pasaríamos  a  las  preguntas  de

evaluación. Aquí terminaríamos la primera sesión del día.

Dimensión 3: Nacionalcatolicismo.

En  el  comienzo  de  la  segunda  sesión  llegamos  a  la  dimensión  mas  abstracta  para  los

alumnos y alumnas, pero a su vez, la que considero más importante que comprendan, ya que sin

entender el nacionalcatolicismo no se puede entender el fascismo español. Al iniciar la sesión les

haré una pregunta tipo para poder relacionar la dimensión 2 con la dimensión 3. ¿Si el régimen

conseguió controlar la vida política mediante la Falange, de que modo creeís que intentaron manejar

y poner a su favor a las masas? Además, pediré que antes de ver el primer material (texto) tengan

presente la idea que tienen sobre nación y sobre la Iglesia.

El primer material que mostraré será un texto del cardenal Gomá justificando el apoyo de la

Iglesia al bando nacional durante la Guerra Civil, en este podrán ver como es el propio cardenal el

que  une  los  conceptos  de  nación  e  Iglesia.  Después  de  reflexionar  sobre  el  texto  mostraré  2
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imágenes, una primera con Franco y varios miembros de la casta sacerdotal y una segunda basada

en una viñeta satírica donde un militar y un sacerdote justifican la dictadura franquista bajo la frase

de: "Era un dictador, pero también cristiano".

El tercer y último material será una recreación de una misa cristiana nada mas terminar la

Guerra Civil donde se aprecia a un sacerdote dando misa desde un pedestal, sin embargo, no es una

misa corriente ya que habla mas de como debía comportarse el buen cristiano en lugar de ofrecer la

eucaristía.  La reflexión sobre este video será muy importante ya que con él  conectaremos a la

próxima dimensión.

Nada mas terminar la reflexión sobre el vídeo del sacerdote pasaremos a las preguntas de

evaluación de progreso.

Dimensión  4:  Consecuencias  sociales  del  fascismo  español.  Racismo,  odio  a  las

izquierdas y relegación de la mujer al plano secundario. Represión.

El comienzo de la explicación de esta dimensión irá ligado al último material que hemos

tratado en la dimensión 3. Les lanzaré la siguiente pregunta: ¿Recordando lo dicho por el sacerdote

del anterior video, como debía comportarse la sociedad cristiana y española de esta época? Tras una

breve  reflexión  mostraré  los  materiales  de  esta  dimensión.  Empezaremos  con  3  imágenes,  la

primera  es  una  foto de  niños  judíos  encerrados  en  el  campo de  concentración  de  Autswitz,  la

segunda es viñeta que muestra a una mujer encarcelada dentro de si misma y la tercera es un cartel

de  propaganda  que  muestra  a  un  hombre  remangado  barriendo  a  las  diferentes  ideologías  de

izquierdas y con la bandera de España como fondo.

Tras ver estas imágenes procederemos a leer un estracto de "Mi lucha" de Adolf Hitler como

ejemplo de la idea superior de raza dentro del fascismo alemán. La idea de volver al fascismo

alemán  es  para  volver  a  conectar  con  los  conocimientos  previos  de  los  estudiantes  sobre  las

características esenciales de los estados fascistas. Se lanzará la siguiente pregunta a continuación:

¿Creeis que, en ese momento en España, que era un estado fascista, tenían la misma idea de raza

que en Alemania? Tras debatir  brevemente sobre esto los alumnos y alumnas verán otra de las

particularidades específicas que diferencian a un estado fascista de otro.
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Después de la reflexión sobre el racismo donde vemos el odio hacia la gente que no ha

nacido en el propio territorio nacional pasaremos al odio general hacia las izquierdas. Un odio que

es muy palpable en el fascismo español tras la finalización de la Guerra Civil. Para ello pondré un

estracto de lo que posiblemente es la muestra mas fiel de este odio: la Ley de Responsabilidades

Políticas. Tomando el pretexto de que fue la forma que tuvo el régimen de legalizar la represión

veremos 3 artículos de la misma donde se penaliza a todo el que sea republicano, a todo tipo de

organización sindical y a la masonería.

Por  último,  trataremos  uno  de  los  puntos  que  mas  controversia  causará  en  la  clase,  la

relegación a un plano secundario de la mujer durante el régimen. Para ello mostraré la "Guía de la

buena esposa", un conjunto de viñetas donde se mostraba como debía comportarse la buena esposa

española y cristiana.  Confío en que este tema sea objeto de debate hasta que finalice la sesión

puesto que lo considero de vital importancia para poder despertar la empatía y los valores éticos,

sobre todo, en los estudiantes de género masculino.

Para termiar procederé al dictado de las preguntas de evaluación y la sesión habrá finalizado.

3.3 Procedimiento de evaluación del nivel de compresión logrado por los estudiantes.

El  procedimiento  de  evaluación  se  hará  a  través  de  una  bateria  de  preguntas  de  cada

dimensión. Después de cada dimensión estas serán dictadas y los alumnos y alumnas las realizarán

en su casa. Al día siguiente será recogidas para su posterior análisis.

Preguntas de evaluación del nivel de compresión en función de la dimensión:

Dimensión 1: Militarismo.

- ¿Cuánta importancia tenía el ejército dentro del fascismo español? ¿Después de la guerra cual

sería su utilidad?

- Uno de los motivos por los que Franco reforzó el ejército era procurar la defensa de la unidad de la

nación. ¿Crees que era importante usar al ejército como una herramienta para este fín? Justifica tu

respuesta.
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Dimensión 2: Falange y culto al líder.

- ¿Qué significa la figura del líder dentro del fascismo?

- Después de ver los textos. ¿Qué es la Falange Española de las JONS?

- ¿Qué ideología confomaba este partido? ¿Qué rasgo lo indica?

- ¿Cómo crees que influirá la Falange en la población española? ¿Será una herramienta importante

para el el régimen?

Dimensión 3: Nacionalcatolicismo.

- ¿Qué significa que el clero este al servicio de la nación?

- ¿Qué papel tendrían los altos cargos eclesiásticos en la época?

- Franco, caudillo por la gracia de Dios ¿Que significaría esto?

- ¿Qué influencia tuvo la Iglesia franquista sobre la población?

Dimensión  4:  Consecuencias  sociales  del  fascismo  español.  Racismo,  odio  a  las

izquierdas y relegación de la mujer a un plano secundario

- ¿Crees que el racismo es una parte importante del Fascismo? ¿Por qué?

- ¿Por qué el régimen fascista tenía interés en adoctrinar a las mujeres?

- ¿Qué piensas que supuso la represión y el odio a la izquierda por parte del

franquismo? ¿Cómo crees que afectaría a la población?

4.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

4.1. Contexto de centro.

La  actividad  fue  desarrollada  en  el  colegio  Cristo  Rey,  Zaragoza.  Fui  asignado  como

profesor de prácticas a tres grupos de 4º de la ESO (A, C y D). Entre todos los grupos había un total

de 65 alumnos y alumnas, entre los que destacarían 7 estudiantes de diversificación y 2 alumnos

TEA. La actividad se situó al final de la unidad didáctica y con la motivación de tratar una de las

consecuencias del final de la Guerra Civil que es la implantación del fascismo español en forma de

régimen  dictatorial.  Bajo  consejo  de  mi  tutora  de  centro,  Casilda  Esquilor,  decidí  adaptar  la
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actividad en función de un nivel neutro entre todas las clases, a pesar de esto, en 4º A y 4º D

encontramos a los alumnos y alumnas que mejores resultados académicos presentan mientras que

en 4º C es todo lo contrario. Mi planteamiento inicial era el de adaptar la actividad en función de la

clase, sin embargo, seguí el consejo de mi tutora lo cual, bajo mi punto de vista, hizo que llegase a

un resultado mas satisfactorio al acabar la actividad.

4.2 Cuaderno de observación y análisis de la experiencia en el aula. 

La actividad esta planteada para durar 2 sesiones de 1 hora cada una. La idea principal es

que  los  estudiantes  puedan  aprender  el  concepto  de  una  manera  diferente  a  la  que  están

acostumbrados, esto, en un caso idealizado, aumentará su motivación y permitirá que esta juegue

una baza importante a la hora de intervenir en positivo en la actividad. Además, se les ha dejado

claro a los alumnos y alumnas que el contenido de la actividad no formará parte del examen y son, a

su vez, conscientes de que este forma parte de un proyecto del profesor de prácticas dentro del

máster.

En en este caso particular, hemos de tener en cuenta que contamos con 3 clases de 4º de la

ESO diferentes. Cada clase está formada por un grupo de estudiantes organizados en función de

unos factores específicos y decididos por el departamento de orientación y el consejo escolar. Estas

particularidades de cada grupo harán que la clase fluya de una manera distinta y servirá para poder

contrastar mejor los resultados del ejercicio.

La clase 4ºA está formada por 20 personas de los cuales 12 son chicos y 8 son chicas,

además  hay  4  personas  que  pertenecen  al  grupo  de  diversificación.  El  consejo  escolar  y  el

departamento de orientación junto aquí a un conjunto amplio de estudiantes con altas calificaciones

obtenidas el curso pasado con otro grupo mas pequeño de estudiantes que se mantenían entre el

“bien” y el “notable” y 4 personas de diversificación. Además, son la tutoría de mi tutora del centro

y por tanto son los alumnos y alumnas con los que mas tiempo he pasado durante las prácticas, lo

cual ha creado un vinculo mas fuerte con ellos. También hay que destacar que solo pude realizar

una de las dos sesiones destinadas a la innovación con ellos, fue debido a que, a pesar de preparlo

con tiempo, coincidió una clase con una eucaristía y otra con una excursión al teatro.

La clase 4ºC está formada por 22 alumnos y alumnas, de los cuales 7 son chicos y 15 son
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chicas, entre los cuales encontramos 3 alumnas de diversificación y 2 alumnos TEA. El consejo

escolar  y  el  departamento  de  orientación  del  centro  decidieron  agrupar  en  esta  clase  a  los

estudiantes que peores calificaciones obtuvieron el año anterior. Sin embargo, hay 5 personas cuya

media estaría situada entre el 8 y el 10. Por lo que he podido observar durante la explicación de la

unidad didáctica es que es una clase en la que no suelen interesarse por los debates, por lo que,

generalmente,  suele impartirse la lección con demasiada fluidez. De todos los alumnos destaca,

Javier, uno de los dos chicos con trastorno de Asperger, al cual le interesa la Historia mucho mas

que a sus compañeros y si que detiene la clase para solventar dudas o transmitir curiosidades.

La clase 4ºD está formada por 23 alumnos y alumnas, de los cuales son 13 chicos y 10

chicas.  No hay ningún alumno o  alumna perteneciente  al  grupo de  diversificación.  El  consejo

escolar y el departamento de orientación del centro decidieron agrupar en esta clase una mezcla

entre estudiantes muy aplicados y estudiantes con una nota media de 5 a 6, incluyendo a 2 alumnos

con déficit de atención. En este caso nos encontramos con la clase a la que más le gusta debatir e

imagino que la actividad, al igual que las clases magistrales, se detendrá de vez en cuanto para dar

paso a estos debates.

4.2.1 Cuaderno de observación.

Las primeras sesiones comenzaron según lo previsto. Lancé las preguntas para conocer o

recordar el conocimiento previo de los alumnos y alumnas, tras lo que se generó un debate muy

breve entre ellos. Surgieron preguntas tanto en 4ºA como en 4ºD: ¿Por que el fascismo es diferente

entre  países si  sigue siendo fascismo? O ¿Pero si  España es una dictadura por  que es  fascista

también?  Realmente esperaba este  tipo de preguntas,  por  un lado,  por  que académicamente en

ambas clases son muy aplicados y por otro lado por que al haber empatizado bastante con ellos

durante la explicación de la parte incial de la unidad iban a poner mas interés en una actividad

importante para mí.  En cambio,  en 4ºC como no hicieron ninguna pregunta tuve que incitar  al

debate yo: ¿Una vez recordado que es el fascismo, por que creeis que se dió en España? ¿Que

características creeis que tuvo? Las respuestas fueron breves, sin embargo, acertadas. “Se dió por

que Franco era fascista y quería que todos los que lo seguían también” o “Que en el bando nacional
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Franco manda y nadie más”

Una  vez  observado  el  conocimiento  previo  procedemos  a  la  muestra  de  la  primera

dimensión, el militarismo. Tras la muestra de las primeras imágenes los estudiantes reconocieron

rápidamente la función del ejército y entonces nos detuvimos en la figura de Franco como general

superior de este. El debate sobre las imágenes comenzó con la pregunta a cerca de que les sugería

ver a Franco y al ejército y que significaba el ejército para el país. La respuesta generalizada fue que

el ejército era el grueso de la defensa de un país y que fue muy importante durante la Guerra Civil.

Una chica de 4ºA (hermana de policías nacionales) contestó que formar parte del ejército era una

forma de  servir  a  España y  sentirte  mas  español.  Quise  guardar  esta  afirmación  para  tratar  el

concepto de nacionalismo mas adelante (aunque en esta  clase no pude llegar  a esa dimensión,

mencioné esta respuesta en las otras dos). 

A continuación,  pasamos  al  comunicado  del  General  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  e  hice

énfasis a la hora de leerlo en las frases que considero mas determinantes y que destacan la relación

entre ejército y la futura idea de nación. Lancé la pregunta a cerca de que les parecía que el general

utilizó tantos elementos que mezclan el ejército con la nación. Un chico respondió que “por que

hacer las cosas por tu país es mas bonito”, a lo que yo le dije y ¿Porqué esta idea entonces no es

trasladada al bando republicano?, no hubo una respuesta fija al inicio, sin embargo, dejando un par

de minutos de reflexión un grupo de alumnas, en 4ºD aportó que “en los fascismos la nación y su

defensa con el ejército era una característica importante de estos”. Tras ver estas fuentes en 4ºC

seguía sin haber una respuesta general de la clase, es por esto, que al haber dado ya las sesiones en

4ºA y 4ºD previamente pude intentar guiarles en función de lo que habían respondido y preguntado

sus compañeros y compañeras 

Para cerrar la dimensión pasamos al visionado de vídeos sobre el parte oficial del cierre de

guerra  y  el  desfile  de  la  victoria  nacional  en  Cataluña.  Respecto  al  parte  oficial  no  hubo

prácticamente alguna duda, sin embargo, me detuve para comentar el desfile.  Algunas personas

dijeron que les parecía bonito ver desfilar a los militares y otras que les parecía excesivo un desfile

en una ciudad que acababa de ser derrotada. Comprobé aqui que el tema empezaba a causar cierto

impacto en el ámbito emocional asi que con ello aseguré que el uso de material gráfico, sobre todo,

videos  conseguía  despertar  una  emoción  distinta  que  la  clase  magistral  a  la  que  están

acostumbrados. Gracias a este tipo de material conseguí motivar un poco mas a la clase de 4ºC. En

4ºA y, sobre todo, en 4ºD intentaban entrar constántemente a debate nada mas verlos.
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Después de esta  primera dimensión y con tiempo adecuado para explicar la  segunda, la

Falange de las JONS y el culto al líder, pasamos al visionado de las imágenes sobre Jose Antonio

Primo de Rivera y la Falange. Nos detuvimos en el primer cuadro sobre Primo de Rivera donde

estaba representado como alguien superior.  La pregunta entonces fue dirigida hacia ver que les

sugería observar a alguien representado de esta manera, la respuesta fue unánime, “es el jefe de su

grupo”. En este punto relacioné la figura de Franco respecto al ejército con la de Primo de Rivera

respecto a la Falange.  A continuación, pasamos a los textos sobre la creación y la fusión de la

Falange con los partidos tradicionalistas.  La pregunta giró entorno a la motivación que llevo a

Franco a hacer esto y los estudiantes estaban de acuerdo en que “lo que hacía para tener todo el

poder”, con esta respuesta pasamos a la pregunta de que es lo que suponía un líder para un régimen

fascista y un alumno respondió que este “es el que decide todo lo que hacen los ciudadanos y como

deben de comportarse”. 

Continuamos hacia la muestra de los carteles propagandísticos de la Falange ensalzando la

figura de España, les pregunte que les sugerían estos esloganes y las respuestas fueron en la misma

dirección: “anteponen el país por encima de todo”, “odian a los enemigos que quedan después de la

guerra” o “la Falange entonces es un partido político que se identifica con el país”. Después hice

hincapié en como creían que afectaba la Falange a la vida de los españoles y obtuve respuestas

como: “Serán los que intenten hacer que la sociedad les haga caso” o “Como eran el único partido

la gente no tenía alternativa, les debía gustar sí o sí”.

Una  vez  terminado  la  explicación  de  las  dos  dimensiones  dicté  las  preguntas

correspondientes a cada una para poder categorizar su progresión. Esta primera sesión me sirvió

para poder ver que el planteamiento del esquema de la actividad estaba siendo cumplido de manera

satisfactoria. Sin embargo, también pude comprobar que el tiempo en 4ºD era demasiado corto pues

les interesaba entrar a debatir todo tipo de característica que les causaba curiosidad. Además, en 4ºC

el efecto fue el contrario puesto que la actividad se estaba llevando a cabo demasiado rápido y, si no

fuera por las intervenciones, de Javier,  el  alumno TEA, hubiera dado tiempo a empezar con la

siguiente dimensión.

Tras estos apuntes sobre el transcurso de la primera sesión pasamos a la segunda, la cual
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solo pude llevar a cabo con 4ºC y 4ºD debido a los problemas anteriormente comentados con 4ºA. 

Comencé la sesión hablando un poco de la clase anterior y recordando partes importantes de

la misma para intentar conectarles con las dimensiones que ibamos a tratar. Como de costumbre en

4ºC costó provocarles la reacción para que empezaran a debatir o incluso a opinar, en 4ºD la tarea

fue sencilla. La dimensión con la que empecé fue el nacionalcatolicismo, el que sin duda fue el

concepto mas abstracto de la actividad

Para introducirla abriremos el texto donde el Cardenal Gomá a petición de Franco justifica

su  adhesión  al  régimen.  Las  preguntas  irán  dirigidas  hacia  cual  creían  que  era  la  razón  o  la

motivación para juntarse, en 4ºD dijeron que “era la forma que tenía la Iglesia para poder salvarse

de las repercusiones  de la  guerra” y “Que la  ideología de la  Iglesia  era  mas cercana al  bando

nacional por ser de derechas que la del bando republicano por ser de izquierdas”. A esta última

respuesta les indiqué que podían tener razón pero que había muchos sacerdotes conocidos, sobre

todo en el País Vasco, que apoyaban a la República, a lo que una alumna de 4ºD respondió que “la

Iglesia debería de mirar por el país y por el pueblo en general en lugar de centrarse en política”, esta

afirmación me fue de mucha utilidad puesto que la  enlacé con los siguientes materiales  donde

veíamos a la casta sacerdotal en una foto junto a Franco.

Después procedimos al visionado del último material sobre la dimensión, una recreación de

un sermón de un sacerdote franquista. Este material causó mucho impacto en ambas clases, puesto

que se veía a un sacerdote oficiando misa de una manera diferente a la que estaban acostumbrados.

Por un lado, surgieron dudas entre los alumnos y alumnas que me preguntaron reiteradamente si de

verdad los curas eran tan “duros” en la época franquista y si influían tanto en la sociedad. Para la

primera pregunta les respondí que en una época en la que para ellos era necesario hacer una Iglesia

fuerte tenían que mostrarse fuertes y para la segunda pregunta, les dije que reflexionaran sobre lo

que les acababa de responder. En el sermón además se tratan temas sobre como debían portarse los

españoles católicos, fue esta insistencia sobre las pautas de comportamiento lo que levantó tanta

intriga. La reacción fue similar en ambas clases. 

Después  del  sermón y de dictar  las  preguntas  pertenecientes  a  la  dimensión,  procedí  al

siguiente  concepto:  las  consecuencias  sociales  del  fascismo  español,  racismo,  odio  hacia  la

izquierda y relegación de la mujer a un papel secundario. Como esto afecta al plano de la sociedad,

pensé que el video anterior era un buen cierre para poder iniciar esta dimensión.
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El primer material  mostrado fue un estracto sobre “Mi lucha” de Adolf Hitler,  donde se

muestra las indicaciones de este sobre el estado racista que deseaba. Se hizo hincapié además en

que el alto grado de racismo era propio del fascismo alemán, sin embargo, los alumnos y alumnas

quedaron muy impresionados con el texto. Creando en algunas situaciones gestos de repulsa, vi

también ahí una oportunidad para fomentar la dimensión ética dentro de la sociedad. La pregunta

fue sencilla ¿Veis lógico esta justificación del racismo? ¿Como creeís que era el racismo en España?

¿Creeís que fue tan grande como en Alemania? Hubo multitud de respuestas variadas, la respuesta

general fue una negativa argumentando que todo el mundo tiene derecho a poder vivir  su vida

donde quiera y como quierda, en la segunda pregunta obtuve un razonamiento inesperado por parte

de un chico de 4ºD, que dijo: “creo que el racismo español iba dirigido hacia las personas de étnia

árabe por los problemas que había en Marruecos”, comprobé también con eso que el conocimiento

previo podía ser mas avanzado de lo que esperaba. A la última pregunta la respuesta general fue

“no”.

El siguiente material constituía un estracto de la Ley de Responsabilidades Políticas. Esta

ley sirvió para legitimar la represión hacia la izquierda, sobre todo, durante los primeros años de la

dictadura  que  es  donde  tenía  un  mayor  grado  de  fascistización.  Unos  cuantos  estudiantes

reconocieron la ley debido a que la tratamos anteriormente en la última sesión del temario de la

unidad didáctica. La pregunta fue, ¿Que os parece que se legitime la represión? ¿Por que creeis que

lo hacían?, las respuestas fueron variadas; “me parece injusto”, “me parece justo por que han sido

sus enemigos en la guerra”, “lo hacían para no tener que mancharse las manos” o “por que podían

hacerlo”. Intenté corregir bastante algunas de estas afirmaciones recordándoles que hubo muchas

víctimas durante y después de la Guerra Civil y que deberían procurar empatizar mas.

El  último material,  y el  que sabía que iba a traer  mas debate,  fue la  “guía de la buena

esposa”, un conjunto de viñetas que el régimen emitió señalando, según ellos, debía ser una mujer

española y católica ejemplar. Tras hubo una gran reacción por parte de los sectores femeninos de la

clase y empezando un amplio debate en ambas clases. Como era el último material a tratar y preveía

que esto sucedería dejé que el debate fluiese con normalidad. Aun así, por lo general, todas las

personas de la clase estuvieron a favor de que el régimen español y por ello el fascismo español era

esencialmente machista y anti izquierda. Después de esto dicté las preguntas sobre la dimensión.  
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4.3 Categorización de las respuestas.

Tras la realización de la actividad y la entrega de respuestas sobre las dimensiones estas

serán sometidas a un proceso de categorización con el que pretendemos determinar el grado de

entendimiento  del  alumno  sobre  la  dimensión  y,  en  definitiva,  sobre  el  concepto.  Dichas

dimensiones estarán divididas en 3 categorías, de la 1 a la 3. La diferencia entre cada categoría se

basará en el nivel de entendimiento o abstracción que muestren las respuestas de los alumnos y

alumnas.

4.3.1 Categorización de la dimensión 1: militarismo.

- Categoría 1: el estudiante se limita a repetir de memoria lo dicho en clase sin mostrar

muestra de entendimiento, muestra una respuesta vaga de contenido o no escribe nada.

Ejemplos: “La utilidad del ejército es ser útil”. “Si, por que habría mas seguridad”. “Hay que

reforzar al ejército por que un ejército que no ataca es un ejército perdedor”. “Bastante importancia,

sin en el ejército no son nada”.

- Categoría 2: el estudiante entiende las funciones principales del militarismo dentro de

un  sistema  fascista,  sin  embargo,  no  termina  de  profundizar  en  las  particularidades

dentro del fascismo español.

Ejemplos: “El ejército era la unidad que establecía el orden: político, social y militar”. “La

importancia del ejército en el fascismo es mucha porque como se verá después de la guerra, estos

ocuparán totalmente el gobierno, dirigiendo al país”. “El ejército es el responsable de defender la

nación y es símbolo de fuerza y protección”. “Sirve para defender al país de los republicanos o de

otros países con una ideología diferente” 

- Categoría 3:  el  estudiante  logra entender  las  funciones  del  ejército  y el  militarismo

dentro de un sistema fascista y, además, señala particularidades del militarismo dentro

del fascismo español como la manuntención del orden público tras la guerra, la represión

y el terror.

Ejemplos: “La importancia del éjercito es mucha, aseguraba la defensa del país y en el caso

de España sirvió para la represión, esto provocaba su vez tensión y temor en el pueblo”. “El ejército

70



tenía mucha importancia, los militares se encargaban de la política y la utilidad del ejército tras la

guerra era la de mantener el orden, ejercer la represión y poder gobernar”.

15%55%

30%

Militarismo 4ºA

Categoría  1
Categoría  2
Categoría  3
 

44%

41%
15%

Militarismo 4ºC

Categoría  1
Categoría  2
Categoría  3
 

17%48%

35%

Militarismo 4ºD

Categoría  1
Categoría  2
Categoría  3
 

4.3.2  Categorización de la dimensión 2: Falange española y de las JONS, el culto al

líder.
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- Categoría 1:  El estudiante se queda en la idealización de la figura del líder, repite el

resumen de la definición de Falange, responde de forma vaga o no responde.

Ejemplos: “El líder es un semi-dios y lo que dice va literalmente a misa”. “La figura del

líder  del  fascismo  es  como  si  fuese  un  Dios”.  “Es  un  grupo  formado  por  fascistas  y

conservadores”. “Crea odio sobre los republicanos, muchisimo”. “Un partido político”

- Categoría  2:  El  estudiante  comprende  la  dimensión  política  de  la  Falange  y  sus

características  principales,  sin  embargo,  no  termina  de  profundizar  a  cerca  de  la

importancia o impacto que tuvo esta en la sociedad española. Además, consigue situar a

la  figura  del  líder  como  uno  de  los  ejes  principales  de  los  fascismos,  aunque  no

especifica nada sobre un líder en el caso español.

Ejemplos: “Es el partido único durante el régimen, es de extrema derecha”. “Organización

política que defendía y promulgaba el fascismo en España”. “Tiene ideología fascista que es

la misma que el bando nacional”. “Promueven el odio hacia las personas de izquierdas, les

quieren quitar la elección de a quien votar”

- Categoría 3:  El estudiante entiende la importancia del líder como eje esencial  de la

Falange y del fascismo español. Además, puede definir al completo la Falange de las

JONS y entiende la importancia que tuvo de cara a la sociedad española como elemento

de control.

Ejemplos: “Partido político de extrema derecha creado por Jose Antonio Primo de Rivera,

controlará la política y será el partido único”. “La Falange hará presión para que la gente se

vuelva de su ideología y rechace los  movimientos de izquierdas”.  “La Falange sería  un

partido fascista, tiene elementos como: la bandera, las armas y el sentimiento nacional. Ellos

querrán controlar al pueblo” 
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4.3.3. Categorización de la dimensión 3: Nacionalcatolicismo

- Categoría 1: La respuesta del estudiante se limita a señalar un vínculo entre la Iglesia y

el régimen de manera muy vaga, sin explicar ningún tipo de característica o no responde

nada.

Ejemplos: “Los altos cargos de la Iglesia tenían que meter la nariz en política”. “Mediante

sermones ayudan a Franco”. “Implantaban la ideología de Franco”. 
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- Categoría 2: El estudiante señala la conexión entre la nación y la Iglesia de forma que

se  puede  apreciar  cierto  entendimiento  sobre  esta,  sin  embargo,  no  va  mas  allá  de

simples características.

Ejemplos: “El clero apoya las decisiones de los dirigentes del Estado y aportará o ayudará a

cualquier cosa”. “El clero debe atender las órdenes que les dan, de forma que legitiman el poder de

Franco, haciendo una España mas unida”.  “Se involucran en política intentando que los líderes

políticos dieran mas importancia a la Iglesia”. 

- Categoría  3:  El  estudiante  entiende  la  relación  entre  Iglesia  y  Estado  y  la  explica.

Además, suele hablar de la repercusión y el trato de la Iglesia hacia la sociedad, como su

involucración en la educación o la justificación de la anexión al bando nacional.

Ejemplos: “La función mas importante del clero sería social, el control de la educación les

servía  para  adoctrinar  a  la  población  a  favor  del  régimen”  “La  Iglesia  se  imponía  a  la

población, mediante la ideología fascista imponían un modelo de familia” “La Iglesia trata

de convencer  a  la  población de que  la  dictadura  y el  bando nacional  son buenos y los

republicanos unos rebeldes que rechazan a Dios y toda autoridad, además intentan inculcar

disciplina a la población” “La población acudía a los sermones donde constántemente se les

mandaba mensajes de como actuar y es por esto que la Iglesia les adoctrinaba”
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4.3.4 Categorización de la dimensión 4: Consecuencias sociales del fascismo español.

- Categoría 1:  La respuesta del estudiante se limita solo al fascismo en general, es una

respuesta vaga, con contenidos dispares, su respuesta se basa en un aporte con gran carga

subjetiva o no hay respuesta.

Ejemplos: “Sí, por que los alemanes son superiores al resto” “Al principio todos querían

represión, pero luego se volvió en su contra”. “La mujer es secundaria por que tienen una

ideología machista y el hombre es mas importante”. “Es por que estaba Franco y había una

lucha de clases”

- Categoría  2:  El  estudiante  habla  de  las  características  de  las  consecuencias  y  es

consciente de ellas, por tanto, las entiende.  Da algunos ejemplos como el trato a las

mujeres, la exaltación de lo nacional o la persecución a la izquierda, sin embargo, no se

ve una profundización necesaria para saber si su entendimiento es total.

Ejemplos: “El régimen tenía interés en adoctrinar a las mujeres para que no pensaran por si

mismas y transmitieran estas ideas a sus hijas y controlarlas”. “El racismo español no fue tan

duro como el  alemán” “Habría  una caída de la  gente de izquierdas  en especial  y  todos

pensarían de forma similar” “Hay una desaparición de la izquierda y todo el mundo sería

fascista”

- Categoría  3:  Entiende  la  profundidad  de  las  consecuencias  sociales  señalando  y

sabiendo diferenciar algunas esenciales del fascismo español como la represión hacia los

republicanos, además, su respuesta muestra una ligera carga empática, sobre todo, hacia

el tema de la relegación de la mujer hacia un segundo plano.

Ejemplos:  “El  fascismo  busca  la  unión  y  la  consolidación  de  la  nación.  Fomenta  el

patriotismo y para eso utiliza el  racismo y el  rechazo a otras culturas”.  “El fascismo se

centró en las mujeres por que eran la mitad de la población y como cuidaban de sus hijos,

estas les enseñarían lo que el dictador quería”. “En este momento pensaban que el hombre

era superior y que era el único que sufría. Los sentimientos de la mujer no importaban y

ellas mismas se dejaban tratar así, puesto que se dejaban influenciar por la Iglesia”. 

75



12%

41%

47%

Consecuencias sociales 4ºD

Categoría  1
Categoría  2
Categoría  3
 

15%
35%

50%

Consecuencias sociales 4ºC

Categoría  1
Categoría  2
Categoría  3
 

5.  DISCUSIÓN  DE  RESULTADOS.  INTERPRETACIÓN  DE  DATOS.

DIFICULTADES ESPECÍFICAS Y JUICIO CRÍTICO SOBRE LA EXPERIENCIA.

Gracias  a  la  cantidad  de  alumnos  y  alumnas  con los  que  he  podido  hacer  la  actividad

poseemos  los  datos  suficientes  para  poder  obtener  un  contraste  comparativo  con  ellos  y  asi

posteriormente  hacer  evolucionar  la  propia  actividad.  Los  datos  a  estudiar  serán  analizados  de

forma general entre todas las clases de 4º de la ESO y en función de la dimensión tratada.

5.1 Discusión de resultados e interpretación de datos.

Tras haber categorizado todas las respuestas es el momento de pasar a la interpretración por

dimensión. Respecto a la primera dimensión, el militarismo, hemos de tener en cuenta que es un

concepto escogido para partir como base de la actividad debido a la experiencia previa que los

alumnos  y  alumnas  poseen  sobre  este.  Esto  hace,  como  era  de  esperar,  que  los  estudiantes

alcanzaran a entenderlo mejor. La dimensión esta dividida en 3 categorías que señalan el grado de

entendimiento  en  función  de  sus  respuestas,  es  fácil  clasificarlas  debido  a  que  la  mayoría  de

respuestas son de un carácter muy homogéneo. Por tanto encontramos 3 grupos: los estudiantes que

se limitan a decir que el ejército cumple una función importante que es la de defensa, sin ir mas allá

ni relacionarla con el fascismo, otro grupo que indica las características de este militarismo pero que

no logra establecer una relación en el caso español y un último grupo que logra establecer estas

características y que además las relaciona con el fascismo español, durante y después de la Guerra

Civil, por tanto, han entendido la importancia que tuvo en la guerra y la continuidad de esta. Como
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vemos el nivel de abstracción da dos saltos importantes de la categoría 1, donde solo se limitan a

definir y la categoría 2 donde definen y clasifican, pero no relacionan.

En  la  segunda  dimensión,  Falange  de  las  JONS  y  culto  al  líder volvemos  a  ver  3

categorías. En este caso la experiencia previa solo sería respecto a la figura del líder dentro del

fascismo, a cerca de la Falange de las JONS como elemento político y de su actuación durante la

Guerra Civil  no tenían una idea anterior  formada. Las respuestas  empiezan a ser un poco mas

hetereogéneas,  sin  embargo,  siguen  manteniendo  un  mismo  esquema.  En  la  primera  categoría

encontramos bastantes respuestas que son prácticamente una copia de la definición de Falange que

han visto en los materiales, no profundizan en el  porqué es un partido con esas características,

además la definición suele ser bastante vaga y no menciona todas las características. Sobre la figura

del  líder  se  limitan  a  decir  estereotipos.  La  segunda  y  tercera  categoría  tienen  un  nivel  de

abstracción parecido,  donde se separa la respuesta de los alumnos y alumnas por los pequeños

detalles  en  la  argumentación  los  cuales  elevan  o  reducen  su  entendimiento.  En la  categoría  2

definen la Falange de forma perfecta y la reconocen como un partido único y pilar esencial del

fascismo español, además, destacan la figura del líder como parte de este. La diferencia cognitiva

entre estas respuestas y las de la categoría 3 es que en estas últimas los estudiantes hacen ver la

importancia del partido de cara a la sociedad y su uso como un elemento de control, por lo tanto, se

puede interpretar que lograron entender la importancia de la Falange y al líder como uno de los

pilares del franquismo.

La  tercera dimensión es el  nacionalcatolicismo,  esta dimensión fue la de carácter mas

abstracto  y  donde  era  previsible  que  los  alumnos  y  alumnas  llegaran  menos  al  objetivo,  las

categorías nos reflejan que así pasó y por tanto esta dimensión será objeto de crítica mas adelante.

En primera instancia tenemos a un gran número que no entieron el concepto pues hablan de que el

clero era cercano a la política pero no explican ninguna característica ni dan un motivo, esto es

debido a que lo han trasladado memorísticamente desde los materiales mostrados, además también

encontramos otro grupo de personas que no responde a varias de las preguntas y eso me hace pensar

que no entendieron nada o que simplemente no estaban motivados para pensar sobre esto, aun asi

este  caso  lo  analizaremos  mas  adelante.  Luego  nos  encontramos  otro  grupo  de  personas  que

formarán con sus respuestas la categoría 2, por lo general comprenden los conceptos de nación e

Iglesia, dicen que están conectados dando algún ejemplo de los materiales, pero no terminan de

mostrar un entendimiento sobre la conexión entre estos y el pueblo. Por último, vemos un grupo

más reducido de gente que si que conecta la Iglesia con el pueblo y explica las motivaciones de cara
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a este, hablan sobre todo de adoctrinamiento a base de educación, algo que siempre ha estado bajo

debate en lo que a Iglesia se refiere.

La categoría tres en este caso es un elemento inesperado desde el planteamiento inicial de la

dimensión. En un principio el objetivo era hacer entender la conexión nación-Iglesia desde el punto

del poder y de la política. Sin embargo, los alumnos y alumnas llegaron a un grado de abstracción

superior al relacionar la Iglesia con la sociedad y la educación. Hablando así de conceptos como la

familia o el  adoctrinamiento. Esto es un dato interesante para poder replantear la dimensión de

nacionalcatolicismo.

Por último, en la cuarta dimensión,  consecuencias sociales del fascismo español, en este

concepto los estudiantes también tenían una ligera base al haber visto hace poco la historia de la

Guerra Civil y la lucha entre la ideología de extrema derecha y los movimientos de izquierda, en sí

la dimensión tiene un nivel alot de abstracción por la carga política y por los problemas respecto a

la mujer.  Es donde encontramos un mayor grado de entendimiento,  sobre todo por las alumnas

(imagino que es por la empatía hacia el caso de la situación de la mujer), además de una mayor

heterogeneidad de las respuestas. Dentro de la primera categoría es donde encontramos a menos

estudiantes, en sí basamos esta categoría en respuestas puramente breves que no implican ningún

tipo de pensamiento, respuestas que tratan sobre el fascismo en general o respuestas muy subjetivas

idas  de tono. En la segunda categoría  encontraríamos a grupo de estudiantes  que identifica las

consecuencias sociales y las conecta con el fascismo español haciendo de estas un elemento propio

del concepto, sin embargo, no logran mostrar un entendimiento mas allá de la propia consecuencia.

Por último, encontramos la categoría de mayor nivel de abstracción de la que forman gran parte de

las respuestas. Aquí es donde vemos la mayor heterogeneidad que a su vez demuestra el alto grado

de entendimiento, harán hincapié sobre todo en el tema de la relegación de la mujer a un segundo

plano, en las respuestas se ve además un gran grado de empatía, esto también provoca una respuesta

subjetiva  pero  muy  alejada  de  las  de  la  categoría  1.  Dentro  de  esta  categoría  también

encontraríamos las respuestas que engloban al racismo como un elemento general del fascismo y no

tanto  del  español,  en  contraposición  también  hablan  de  como  un  elemento  mas  particular  del

fascismo español es el odio hacia la izquierda y sobre todo hacia los republicanos y anarquistas

(conocimiento previo de la Guerra Civil).

Por lo general respecto a todas las categorías vemos un salto en el nivel de abstracción y

entendimiento muy importante desde la categoría 1 a la categoría 2 y en menor medida de la 2 a la
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3, siendo esta última donde veremos a los alumnos y alumnas que entiendan prácticamente en su

totalidad la dimensión. Exceptuando el caso de la última dimensión (consecuencias sociales) donde

los saltos de abstracción son bastante notorios entre todas las categorías y el nacionalcatolicismo

donde sin duda alcanzan el mayor grado de abstracción.

5.2 Valoración crítica de la actividad. 

Bajo mi punto de vista el esquema realizado para la actividad fue correcto en tanto y cuanto

a que debía ser una actividad igual para las 3 clases y asi poder contrastar mejor los resultados de la

misma  y  adecuarme  a  todos  y  a  todas.  Sin  embargo,  observé  varios  puntos  que  podrían  ser

mejorados en una futura actividad.

El primero de ellos trata sobre la dimensión de nacionalcatolicismo, al ser un concepto muy

abstracto  por  que  mezcla  contenidos  a  cerca  de  política,  religión  y  nación  es  ciertamente

complicado de entender con tan pocas fuentes. Lo que me lleva a otro punto, y es que si hubiera

querido ampliar las fuentes me hubiera expuesto a no cubrir todas las dimensiones con el tiempo

que  requiriesen.  Por  ello  considero  que  la  próxima  vez  que  vaya  a  tratar  con  un  concepto  o

dimensión tan abstracto, lo planifique de mejor manera o haga un muestreo o evaluación rápida para

conocer el conocimiento previo sobre este antes de empezar la actividad.

El segundo punto es que como guía de la actividad debería medir mejor el tiempo en los

debates para poder cumplir con el plan de la actividad. Además, para momentos en los que los

alumnos y alumnas deciden no razonar o no debatir tener preparada una vía.

El  tercer  punto  es  que  he  comprabado  que  el  uso  de  materiales  audio  visuales  suelen

despertar mucho mas el interés de los estudiantes y por ello podría haberlos implementado más en

la actividad y a su vez, favorecer al aprendizaje y a la fluidez del Learning Cicle. 

El  último  punto  tiene  que  ver  con  un  aspecto  logístico.  Para  poder  recoger  mejor  la

información debería  de haber  creado unos dossieres individuales donde los alumnos y alumnas

pusieran sus respuestas,  de la otra manera ha sido mas “caótico” la recogida de información y

teniendo en cuenta que mas de uno se la olvidó en casa o no la hizo.
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