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1. INTRODUCCIÓN

La presente Unidad Didáctica se centra en el análisis y estudio del período de la Historia
de España comprendido entre los años 1898 y 1923. Hablamos de finales del siglo XIX y el
primer tercio del siglo XX, un espacio temporal convulso y que entraña grandes dificultades para
su estudio no sólo por la complejidad y sucesión de acontecimientos que se desarrollan, sino
también por el debate historiográfico existente.

Las dificultades anteriormente señaladas aumentan cuando la tarea consiste en trabajar
este período de la Historia en la Educación Secundaria, buscando que los alumnos adquieran
unos conocimientos clave y comprendan la importancia de este momento en el devenir histórico
español. El tratamiento de esta Unidad, que aparece especificada en algunos libros de texto y en
otros no, requiere, en mi opinión, un mayor esfuerzo y capacidad de trabajo por parte tanto del
profesor como de los alumnos. En este sentido, su elaboración y estudio se presenta como una
gran oportunidad y como una experiencia enormemente enriquecedora y motivadora.

El período histórico que se aborda en esta Unidad constituye una división temporal que
hace referencia a una idea principal: el sistema político de la Restauración implantado en 1874 y
caracterizado por la alternancia en el poder de los principales partidos y el falseamiento
temporal, comienza a resquebrajarse y entra en crisis. Una crisis que comienza en los años
finales del siglo XIX con la pérdida de las últimas posesiones coloniales y que prolongará su
agonía a través de una sucesión de acontecimientos que irán desgastando el sistema y que
desembocarán en un pronunciamiento militar.

Según el Real Decreto 938/2001 de 3 de agosto, que modifica el Real Decreto 1179/1992
por el que se establece el Currículo de Bachillerato, esta Unidad se corresponde con la materia de
Historia de España de 2º de Bachillerato, la cual se imparte en todas las modalidades de dicho
curso. En concreto, se corresponde con los siguientes bloques:

-

Bloque 11 “El Régimen de la Restauración”, en los puntos La Liquidación del Imperio
colonial: Cuba, El 98 y sus Repercusiones, y Sociedad y mentalidad: la educación.

-

Bloque 12 “Alfonso XIII, la Crisis de la Restauración”, en los puntos Regeneracionismo
y Revisionismo político, La Crisis de 1909 y 1917, y La Guerra colonial en Marruecos, el
Desastre de Annual.

4

2. CONTEXTO DEL CENTRO

El Colegio Montessori se sitúa la calle Lagasca, en el Distrito número 2 de la ciudad de
Zaragoza, Distrito Centro. Hay que tener presente, que la etapa de Bachillerato impartida en este
centro es privada, ya que las familias deben pagar una determinada cantidad de dinero
mensualmente, lo que condiciona aspectos como el nivel de renta y poder adquisitivo de las
familias, así como el nivel de estudios y la ocupación laboral de los padres. Algunas ideas
generales sobre las características del alumnado de Bachillerato serian un predominio de mujeres
frente al de hombres y la existencia de la práctica totalidad de alumnos con nacionalidad
española además de la inexistencia de alumnado inmigrante.
Encontramos a familias estructuradas de padres trabajadores (es decir, que están
laboralmente en activo) con estudios superiores, exceptuando algún caso en el que el padre solo
tiene estudios primarios y algún otro en el que alguno de los conyugues estaba jubilado.
Respecto a la situación laboral, el trabajo mayoritario entre los padres de los alumnos es el
perteneciente a los profesionales científicos e intelectuales, como investigadores, médicos,
docentes, abogados, arquitectos y oficiales de las fuerzas armadas. En la segunda posición
hallamos a los oficiales de tipo administrativo y servicios, como cajeros de banca y oficinistas,
encargados y resto de personal de la administración pública.
El Colegio Montessori es una institución educativa que recoge todas las etapas educativas
como son Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y
Bachillerato, además de varias ramas de Ciclos Formativos. Es, por tanto, un centro con una
amplia oferta y con un considerable número de alumnos. No obstante, debemos señalar la
peculiaridad de la etapa para la que se ha elaborado esta Unidad Didáctica, esto es, Bachillerato.
Como ya hemos señalado anteriormente, el Bachillerato del Colegio Montessori es de naturaleza
privada. Se trata, además, de una etapa educativa en la que el número de alumnos se reduce
respecto a etapas anteriores como la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). Debido a esto,
solamente encontramos dos clases para cada uno de los cursos que conforman el Bachillerato en
el Colegio Montessori. En 1º de Bachillerato, encontramos las clases de 1ºA, cuya tutora es
Carmen Manrique Aísa, y 1º B, cuya tutora es Pilar Esquiroz Cativiela. En 2º de Bachillerato, el
curso en el que se enmarca esta Unidad, encontramos las clases de 2ºA, correspondiente con la
modalidad de ciencias y cuyo tutor es Antonio Ortigosa Laplaza (que es, a su vez, nuestro tutor
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de prácticas) y 2º B, modalidad de letras, cuyo tutor es Antonio Roldán Cabrero (director de
Bachillerato del Colegio).
La conclusión que podemos extraer es que la realidad social que se refleja en los alumnos
de Bachillerato del Colegio Montessori nos muestra un perfil de alumno muy similar y
homogéneo. Este perfil, junto con otras constataciones como la escasa presencia de alumnado
inmigrante, coincide perfectamente con la realidad socioeconómica del Distrito Centro de la
ciudad de Zaragoza en el que se encuentre ubicado el Colegio. Todo ello a pesar de una parte
importante del alumnado proviene de otros distritos de la capital aragonesa, ya que las
características socioeconómicas de esos distritos son muy parecidas a las del Distrito Centro.

3. OBJETIVOS

OBJETIVOS DE LA MATERIA DE HISTORIA DE ESPAÑA
Según el Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre de 2007, apartado Anexo I referido
a las materias comunes de Bachillerato, señalar que en esta Unidad Didáctica trabajaremos los
siguientes objetivos:
-

Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia española
contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos políticos, económicos,
sociales y culturales, analizando los antecedentes y factores que los han conformado.

-

Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso histórico por
encima de los hechos aislados y de los protagonistas concretos, con el fin de lograr una
visión global de la historia.

-

Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, incluida la
proporcionada por las tecnologías, y utilizarla de forma crítica para la comprensión de
procesos y hechos históricos.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
-

Identificar y analizar los problemas políticos del régimen de la Restauración.
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-

Explicar el surgimiento de los movimientos regionalistas y de las corrientes opuestas al
sistema.

-

Analizar las causas y el desarrollo del problema de Cuba hasta 1898.

-

Comprender el concepto de “Desastre del 98” y sus consecuencias.

-

Reconocer y analizar los planteamientos del Regeneracionismo y sus principales
representantes.

-

Identificar la situación de las causas que llevaron a España a embarcarse en una nueva
aventura colonial en Marruecos.

-

Analizar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Crisis de 1917

-

Comprender la importancia de las campañas militares en Marruecos y el Desastre de
Annual en la profundización de la crisis del sistema.

-

Reconocer y analizar el papel del movimiento obrero en la crisis de la Restauración.

-

Valorar las principales características y la evolución de la economía española entre
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

4. CONTENIDOS

CONCEPTUALES
1. Introducción. La situación a finales del siglo XIX: problemas para el sistema.
-

Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902).

-

Inestabilidad y amenazas: políticas (Republicanismo, Carlismo y regionalismos vasco y
catalán), movimiento obrero (socialismo y anarquismo) e intelectuales (El Ateneo de
Madrid, la Institución Libre de Enseñanza y Joaquín Costa).

2. El “Desastre del 98”
-

El contexto mundial: EEUU y Japón como nuevas potencias, la expansión colonial de
Europa y los socialistas en el Parlamento.

-

La Cuba española: situación especial, descontentos, la Guerra de los Diez Años (18681878), el período 1878-1895 y la Guerra 1895-1898.

-

Puerto Rico y Filipinas.
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-

La derrota española y la Paz de París

-

Consecuencias del Desastre: sensación de crisis y cuestionamiento del sistema, Joaquín
Costa y el Regeneracionismo, políticos regeneracionistas, y la Generación del 98.

3. Un nuevo intento colonial: Marruecos
-

El contexto mundial: neutralidad española, la Revolución Rusa de 1917 y el balance de la
Primera Guerra Mundial.

-

Planteamiento: la intervención española en Marruecos.

-

La Semana Trágica de Barcelona de 1909.

-

La Crisis del verano de 1917: tres intentos de cambiar el sistema canovista.

-

El período 1917-1923: malestar económico y social.

-

Las campañas de Marruecos: el Desastre de Annual

4. Economía
-

Del 98 a la Primera Guerra Mundial: abundancia de capital y desarrollo económico.

-

El impacto de la Primera Guerra Mundial.

-

Tras la Primera Guerra Mundial: problemas y malestar económico.

PROCEDIMENTALES
-

Desarrollar un eje cronológico que recoja los principales acontecimientos que suponen la
crisis del sistema de la Restauración así como las posibles conexiones entre ellos.

-

Desarrollar un método de análisis, comentario e interpretación de textos históricos.

-

Conocer el conflicto entre EEUU y España a través de las caricaturas de la prensa del
momento.

-

Analizar e interpretar mapas sobre la Guerra de Cuba.

-

Descubrir a través de obras literarias la actitud de la sociedad española ante el Desastre de
1898.

-

Definir conceptos clave como Regeneracionismo.

-

Conocer las biografías de personajes destacados como Joaquín Costa.

-

Analizar un hecho histórico a partir de fuentes periodísticas de la época.
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-

Analizar y comentar ilustraciones y fotografías históricas.

-

Analizar tablas de datos económicos y contextualizarlas en un marco sociopolítico, por
ejemplo, la producción de electricidad en España entre 1889 y 1913 (en miles de kWh).

ACTITUDINALES
-

Despertar interés por analizar la debilidad del sistema de la Restauración desde los años
finales del siglo XIX.

-

Valorar positivamente la actitud de instituciones como la Institución Libre de Enseñanza
en defensa de la educación y la cultura como medios para hacer avanzar el país.

-

Despertar curiosidad por conocer los hechos que desencadenaron la pérdida de las
últimas colonias españolas.

-

Reconocer y valorar positivamente la labor de figuras del Regeneracionismo como
Joaquín Costa, su concienciación ante los problemas que afectaban al país y sus
numerosas propuestas de cambio.

-

Fomentar el análisis crítico de la gestión colonial española.

-

Rechazar la violencia como único medio para solucionar conflictos valorando actitudes
más dialogantes de personajes pertenecientes a las esferas de la política y del Ejército.

-

Valorar la toma de conciencia de las clases trabajadoras para resolver sus problemas.

5. TEMPORALIZACIÓN

La presenta Unidad Didáctica se desarrollará a lo largo de siete sesiones
SESIONES
1. Introducción.
Conocimientos previos. La
situación a finales del siglo
XIX. Problemas para el
sistema

RECURSOS

PRÁCTICA

Cuestionario de
Realización del cuestionario
conocimientos previos (Anexo en clase de manera individual.
I)
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2. El “Desastre del 98”.
Guerra y pérdida de las
colonias.

Trabajo con fuentes primarias:
caricaturas de prensa (Anexo
II).

Comentario de las caricaturas
en clase.

Comentario de texto: Tratado
de Paz entre España y EEUU
(Anexo III).

Comentario del texto en clase.

Comentario de texto: España
sin pulso, F. Silvela (Anexo
IV).

Comentario y reflexión acerca
del texto a realizar en casa de
manera individual.

Análisis de imágenes de la
guerra en Marruecos y de la
Semana Trágica de Barcelona
(Anexo V).

Comentario de las imágenes
en grupo y puesta en común
con toda la clase.

5. La crisis de 1917

Comentario de texto:
Declaración del Comité de
Huelga (Anexo VI).

Comentario y reflexión del
texto a realizar en casa de
manera individual.

6. Las campañas en
Marruecos. El Desastre de
Annual.

Trabajo con fuentes primarias:
el Desastre de Annual en la
prensa (Anexo VII).

Análisis de los fragmentos de
prensa de manera grupal y
fuera de clase.

Comentario tabla producción
electricidad en España (Anexo
VIII).

Comentario de la tabla de
manera individual y puesta en
común en clase.

Cuestionario de evaluación
final (Anexo IX)

Realización del cuestionario
en clase.

3. Las consecuencias del
Desastre. Joaquín Costa y el
Regeneracionismo. La
Generación del 98.

4. Un nuevo intento colonial
en Marruecos. La Semana
Trágica.

7. Economía y evaluación
final

6. METODOLOGÍA
La metodología a desarrollar en este curso de 2º de Bachillerato parte de una serie de
principios como:
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-

La madurez de los alumnos, y es que durante la ESO han ido adquiriendo un cierto grado
de pensamiento abstracto formal, lo que les debe capacitar para desarrollar un aprendizaje
relativamente autónomo y aplicar esquemas más complejos de análisis y de elaboración
de conclusiones.

-

Las características de la materia que debemos impartir, cuya complejidad ya hemos
señalado, y que requiere el dominio de conceptos espacio-temporales y de relaciones
causales cada vez más complejas.

-

Los alumnos durante este curso de 2º bachillerato deberán ser capaces de formular
hipótesis y deducciones, explicar teorías y argumentar razonadamente. Por lo tanto, será
necesario que el alumno relacione significativamente el contenido del nuevo aprendizaje
con los conceptos que ya posee.

-

Será importante insistir en técnicas como la toma de apuntes, la realización de esquemas,
resúmenes, ejes cronológicos, utilización de libro de texto, así como en la utilización de
un vocabulario histórico preciso, con el fin de prepararles para su acceso a la
Universidad.
La necesidad de abordar todos los puntos que se marcan desde la Universidad para la

selectividad exige una importante participación oral del profesor en la exposición del tema. Esto
determina una metodología principalmente expositiva, lo cual no quiere decir que también se
incida en el fomento del trabajo autónomo del alumno a partir de las pautas y conocimientos
teóricos planteados por el profesor. En este sentido, y tal y como se señala en el apartado de
temporalización de esta Unidad, se plantean diferentes formas de trabajo para los alumnos como
son:
-

Trabajo en clase de manera individual.

-

Trabajo fuera del aula de manera individual.

-

Trabajo individual y puesta en común en clase.

-

Trabajo en grupo y puesta en común en clase.

-

Trabajo en grupo fuera del aula.

La metodología que se tratará de llevar a la práctica, parte de una concepción
constructivista del aprendizaje significativo, lo cual supone tener en cuenta los conocimientos
previos del alumno. Se atenderán las características individuales de cada alumno siguiendo una
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metodología personalizada, formativa, continua e integradora. La enseñanza será activa y
participativa a fin de posibilitar el aprendizaje mediante la interacción, puesto que los alumnos
son los protagonistas del aprendizaje. Se usarán fundamentalmente tres tipos de estrategias: la
expositiva, la de indagación y de reflexión.

-

La estrategia expositiva sirve para promover un aprendizaje significativo. Se utilizará
esta estrategia para la presentación y enseñanza de conceptos, hechos, movimientos, con
el fin de establecer las coordenadas generales del tema de estudio, sus aspectos más
sobresalientes. Para la exposición del tema, se utilizará una presentación de Power Point.

-

La estrategia de investigación consistirá en la presentación de una serie de materiales
que el alumno/a deberá trabajar, siguiendo unas pautas que le indicará el profesor. Se
podrán realizar trabajos de investigación que facilitarán la adquisición de las técnicas que
permitan un aprendizaje más autónomo del alumno/a. Tareas como el análisis de
caricaturas de prensa sobre la Guerra entre España y EEUU o el manejo de información
acerca del Desastre de Annual a partir de la prensa de la época responden a este tipo de
estrategia. Todos estos trabajos serán supervisados por el profesor y quedan señalados en
los apartados de Actividades y Anexos.

-

La estrategia de reflexión, pretende desarrollar ciertas capacidades críticas del alumno,
obviamente según los niveles evolutivos de los alumnos/as a lo largo de sus estudios.
Servirán para ir adquiriendo cierta capacidad crítica la realización de actividades de
comentario de textos e imágenes históricas que se han seleccionado para esta Unidad
Didáctica.

De todos esos comentarios y trabajos, los alumnos deberán elaborar informes o síntesis
para que sean evaluados por el profesor. Para todo ello, se les facilitarán unas fichas técnicas
que sirvan como modelo para realizar los comentarios. Estas fichas se recogen en el apartado de
Anexos.

Todas estas actividades se realizarán con el objetivo de que el alumno pueda aplicar un
método de análisis y valoración personal, que en primer lugar le acerque a las fuentes de
investigación histórica, y en segundo lugar, le permita adquirir por deducción una serie de
conocimientos históricos. Se pretende con esta metodología una perfecta asimilación y
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comprensión de los contenidos, la capacidad de relación, reflexión y crítica. Aumentar y
desarrollar el grado de madurez del alumno, preparándolo así para la siguiente etapa educativa.

El trabajo será en el aula, ya que al disponer de medios informáticos (pizarra digital,
ordenador y plataforma digital), no necesitaremos trasladarnos a otra ubicación para la
proyección de medios audiovisuales que complementen las explicaciones.

7. ACTIVIDADES

Las siguientes actividades a desarrollar a lo largo de la Unidad Didáctica, se especifican en el
apartado de Anexos junto con los cuestionarios de evaluación inicial y final.
1. Trabajo con fuentes primarias: caricaturas de prensa guerra Cuba
2. Comentario de texto: Tratado de paz entre España y los EEUU (Selectividad)
3. Comentario de texto: “España sin pulso” F. Silvela
4. Comentario de texto: Declaración del Comité de Huelga
5. Trabajo con fuentes primarias: el Desastre de Annual en la prensa
6. Comentario de una tabla: la producción de electricidad en España 1889-1913

8. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Reconocer las principales amenazas a las que debía enfrentarse el régimen de la
Restauración.

-

Identificar la sucesión de acontecimientos que conducen a la crisis del sistema canovista,
las relacione existentes entre ellos y sus relación con el contexto mundial de la época.

-

Explicar y comprender el proceso de pérdida de las últimas posesiones coloniales
españolas.

-

Identificar y explicar la relación entre los conceptos de “Desastre” y Regeneracionismo.
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-

Explicar las causas y motivaciones que llevan a desarrollar una nueva aventura colonial
en Marruecos.

-

Reconocer y explicar las causas y el desarrollo de la Crisis de 1917.

-

Identificar y valorar la importancia y el impacto sociopolítico del Desastre de Annual.

-

Analizar las formas de movilización y acción obrera así como sus principales
reivindicaciones.

-

Explicar los aspectos socioeconómicos de España entre finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Atendiendo a lo planteado en la Programación Didáctica en la que se encuadra esta
Unidad, la nota de evaluación se obtendrá valorando el examen de evaluación, el control o
controles que pudieran hacerse en el transcurso de esa evaluación, la resolución de ejercicios y
trabajos, presentación y ortografía, con arreglo al reparto porcentual que a continuación se
detalla:
Examen de Evaluación: 60 %
Controles: 30 %
Trabajo del alumno: 10 %

En lo referido específicamente a esta Unidad, destacaremos:
-

El control que se realizará una vez finalizada la misma y que se sumará a los controles
del resto de unidades.

-

El trabajo del alumno, en el que se incluirán todas las actividades realizadas tanto en
casa, evaluadas a partir de la corrección de esas fichas técnicas, como en el aula,
evaluadas a partir de las fichas y de la valoración que el profesor realice de la
intervención en clase. En este sentido, se valorarán las intervenciones voluntarias.

Se tendrá en cuenta también, a la hora de calificar el control y los diferentes trabajos, la
ortografía, buena presentación y buena letra pudiéndose penalizar los aspectos negativos con un
descenso en la nota
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9. EDUCACIÓN EN VALORES

Según el Real Decreto 1179/1992, de 2 de octubre, por el que se establece el currículo de
Bachillerato, la especialización disciplinar debe complementarse con la presencia en las distintas
materias de contenidos educativos imprescindibles en la formación de los ciudadanos. Los
alumnos, además de asimilar muchos contenidos conceptuales y procedimentales propios de
cada materia, deberán adquirir y comprender una serie de valores fundamentales como la
convivencia en sociedad, la solidaridad, el pacifismo, la libertad, la igualdad de oportunidades o
el respeto por el medio ambiente. En este sentido, el estudio de materias relacionadas con la
Historia, constituye un apartado esencial de la formación de los alumnos al proporcionarles
conocimientos relevantes sobre el pasado que pueden contribuir a mejorar su comprensión del
presente y, a la vez, a desarrollar sus capacidades de análisis y de reflexión del mundo que les
rodea. La materia de Historia de España con la que se corresponde esta Unidad Didáctica, es un
excelente marco para remarcar y enfatizar la importancia de esos valores democráticos y de
convivencia.

Para cada una de las diferentes unidades en las que se compone una materia pueden
existir valores más o menos apropiados que encajen y se relacionen mejor con el contenido de
esa unidad. En el caso concreto de esta Unidad, que aborda un momento convulso y de crisis
generalizada en el que se ponen en cuestión tanto el sistema político como el devenir del país,
consideramos relevante trabajar en clase dos valores fundamentales. Estos son:

-

La libertad de reunión y prensa. A través de las explicaciones del profesor y algunas de
las actividades anteriormente señaladas, pretendemos que los alumnos tomen conciencia
de la importancia que a finales del siglo XIX tuvieron las primeras medidas de libertad de
reunión y prensa impulsadas por los gobiernos liberales de Sagasta. Sin el
establecimiento de estas libertades, no habrían existido instituciones decididas a mejorar
la situación en la que se encontraba el país como la Institución Libre de Enseñanza o
plumas tan críticas con el sistema como la de Joaquín Costa.

-

La capacidad de reflexión y crítica. El estudio de esta Unidad pretende que los alumnos
valoren la actividad intelectual desarrollada por figuras como Francisco Ginés de los
Ríos, Pío Baroja o Joaquín Costa, analicen sus propuestas de mejora del sistema y que, al
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igual que estos personajes, ellos mismo lleguen a desarrollar una actitud crítica y
reflexiva acerca del medio que les rodea.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En el apartado de contextualización ya pusimos de manifiesto las peculiaridades de la
etapa de Bachillerato del centro para el que está elaborada esta Unidad entre las que se
encontraba la inexistencia de alumnos inmigrantes.
Teniendo en cuenta realidad y que el Bachillerato es una etapa no obligatoria, La atención
a la diversidad se centrará en el refuerzo de los mínimos necesarios en esta materia para superar
el nivel de 2º de Bachillerato al finalizar el curso y también en ampliar los conocimientos de los
alumnos más avanzados. En este sentido, conforme avance el curso y se vayan concretando las
medidas necesarias a desarrollar, se procedería a elaborar una serie de actividades tanto de
refuerzo, para alcanzar los contenidos mínimos, como de ampliación, para profundizar en
determinados contenidos. Tal y como exponemos, la puesta en marcha de estas actividades se
desarrollaría conforme avanzase el curso, razón por la cual no podemos diseñarlas al comienzo
del curso y por lo que no se recogen en esta Unidad. Si se tuvieran que poner en marcha, se
podrían incluir como ampliación de la Unidad de cara al próximo curso.

Si se diera el caso de que algún alumno presentase dificultades de comprensión en la
asignatura, sería atendido individualmente para trabajar su adaptación al resto de la clase. Esta
atención se hará fuera del horario lectivo y, en todo momento, en estrecha colaboración con el
Departamento de Orientación del centro. De igual manera, se podrán proponer trabajos
voluntarios de ampliación a los alumnos más avanzados.

También debemos contemplar la incorporación a lo largo del curso de alumnos
inmigrantes o con alguna dificultad sensorial. En el caso de los alumnos inmigrantes que
pudieran plantear problemas con el aprendizaje o ciertas dificultades para adquirir los
conocimientos mínimos, se procedería a desarrollar una serie de actividades en las que se
buscase que adquieran una serie de conceptos e ideas clave acerca del período temporal que se
trabaja en el Unidad. Estas actividades se elaborarían en coordinación con el Departamento de
Orientación. En cuanto a los alumnos que pudieran presentar algún tipo de dificultad sensorial,
se procederá a una adaptación de las clases con la colaboración del Departamento de Orientación
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del centro y otras instituciones y organismos con experiencia como, por ejemplo, la ONCE en el
caso de alumnos con problemas relacionados con la visión.
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ANEXOS

ANEXO I: CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

Responde a las siguientes cuestiones:
-

Define el concepto Restauración y señala sus principales características.

-

¿Qué entiendes por “Desastre del 98”?

-

Señala los principales rasgos del Regeneracionismo y sus representantes más destacados.

-

Explica en pocas líneas las repercusiones de la Crisis de 1917.

-

Sitúa cronológicamente el “Desastre de Annual” y señala su importancia en la crisis del
sistema de la Restauración.

-

Señala algunas características de la economía española de finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX,

ANEXO II: CARICATURAS DE PRENSA GUERRA CUBA
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ANEXO III: TRATADO DE PAZ ENTRE ESPAÑA Y LOS EEUU (1898)

Art. 1. º España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que
dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, éstos,
mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que, por el hecho de
ocuparla, les impone el derecho internacional para la protección de vidas y haciendas.
Art. 2.° España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora
bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de las
Marianas o Ladrones.
Art. 3. ° España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas [...].
Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares (20.000.000) dentro
de los tres meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado.
Art. 6.° España, al ser firmado el presente tratado, pondrá en libertad a todos los prisioneros de
guerra y a todos los detenidos o presos por delitos políticos a consecuencia de las insurrecciones
en Cuba y en Filipinas, y de la guerra con los Estados Unidos. Recíprocamente, los Estados
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Unidos pondrán en libertad a todos los prisioneros de guerra hechos por las fuerzas americanas,
y gestionarán la libertad de todos los prisioneros españoles en poder de los insurrectos de Cuba y
Filipinas [...].

Mª Victoria LOPEZ-CORDÓN y José Urbano MARTÍNEZ, Análisis y comentarios de textos
históricos. II. Edad Moderna y Contemporánea, Madrid, Alhambra, 1978, pp. 305-306.

Comentario: La insurrección cubana y sus factores así como las consecuencias de la pérdida de
las colonias.

ANEXO IV: “ESPAÑA SIN PULSO” F. SILVELA

Quisiéramos oír esas o parecidas palabras brotando de los labios del pueblo; pero no se oye nada:
no se percibe agitación en los espíritus, ni movimiento en las gentes. Los doctores de la política y
los facultativos de cabecera estudiarán, sin duda, el mal: discurrirán sobre sus orígenes, su
clasificación y sus remedios; pero el más ajeno a la ciencia que preste alguna atención a asuntos
públicos observa este singular estado de España: dondequiera que se ponga el tacto, no se
encuentra el pulso (…).
La guerra con los ingratos hijos de Cuba no movió una sola fibra del sentimiento popular.
Hablaban con elocuencia los oradores en las cámaras de sacrificar la última peseta y derramar la
postrer gota de sangre... de los demás; obsequiaban los Ayuntamientos a los soldados, que
saludaban y marchaban sumisos, trayendo a la memoria el Ave César de los gladiadores
romanos: sonaba la Marcha de Cádiz; aplaudía la prensa, y el país, inerte, dejaba hacer (…).
Es que el materialismo nos ha invadido, se dice: es que el egoísmo nos mata: que han pasado las
ideas del deber, de la gloria, del honor nacional; que se han amortiguado las pasiones guerreras,
que nadie piensa más que en su personal beneficio. Profundo error; ese conjunto de pasiones
buenas y malas constituyen el alma de los pueblos, vivirán lo que viva el hombre, porque son
expresión de su naturaleza esencial (…).
Hay que dejar la mentira y desposarse con la verdad; hay que abandonar las vanidades y
sujetarse a la realidad, reconstituyendo todos los organismos de la vida nacional sobre los
cimientos, modestos, pero firmes, que nuestros medios nos consienten, no sobre las formas
huecas de un convencionalismo que, como a nadie engaña, a todos desalienta y burla (…).
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Si pronto no se cambia radicalmente de rumbo, el riesgo es infinitamente mayor, por lo mismo
que es más hondo´ y de remedio imposible, si se acude tarde; el riesgo es el total quebranto de
los vínculos nacionales y la condenación, por nosotros mismos, de nuestro destino como pueblo
europeo y tras de la propia condenación, claro es que no se hará esperar quien en su provecho y
en nuestro daño la ejecute.

SILVELA, Francisco: Sin pulso. Madrid: "El Tiempo". (16 de Agosto de 1898)

ANEXO V: IMÁGENES GUERRA MARRUECOS Y SEMANA TRÁGICA
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ANEXO VI: DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE HUELGA

A los obreros y a la opinión pública: ha llegado el momento de poner en práctica, sin vacilación
alguna, los propósitos anunciados por los representantes de la Unión General de trabajadores y la
Confederación Nacional del Trabajo en el manifiesto suscrito por estos organismos en el mes de
marzo último.
Durante el tiempo transcurrido desde esta fecha al momento actual, la afirmación hecha por el
proletariado de demandar, como remedio de los males que padece España, un cambio
fundamental de régimen político ha sido corroborada por la actitud que sucesivamente han ido
adoptando importantes organismos nacionales, desde la enérgica afirmación de la existencia de
las Juntas de Defensa del Arma de Infantería, frente a los intentos de disolución de estos
organismos por los poderes públicos, hasta la Asamblea de Parlamentarios celebrada en
Barcelona el 19 de julio, y la adhesión a las conclusiones de esa Asamblea de numerosos
Ayuntamientos, que dan el público testimonio de las ansias de renovación que existen en todo el
país. Durante los días febriles en los cuales se han producido estos acontecimientos, el
proletariado español ha dado pruebas de serenidad y reflexión, que tal vez hayan sido
interpretadas por las oligarquías que detentan el Poder como manifestación de falta de energía y
de incomprensión de la gravedad de las circunstancias actuales (...).
Si tal idea se han formado los servidores de la Monarquía española se han engañado totalmente.
El pueblo, el proletariado español, ha asistido en silencio durante estos últimos meses a un
espectáculo vergonzoso, mezcla de incompetencia y de repulsiva jactancia, de descarado
desprecio de la vida y de los derechos del pueblo e impúdica utilización de las más degradantes
mentiras como supremo recurso del Gobierno (...).
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Y si esto han hecho los poderes públicos con las clases sociales en cuya adhesión han buscado
siempre las más firmes garantías de su existencia y dominio, ¿qué no habrán hecho con el pueblo
inerme e indefenso bajo un régimen constitucional ficticio, bajo un régimen económico de
miseria y despilfarro, y en un estado cultural mantenido por los oligarcas en el más bajo nivel, y
sobre el cual la masa ciudadana sólo puede irse paulatinamente elevando merced a ímprobos y
perseverantes esfuerzos?

Declaración del Comité de Huelga, 12 de agosto de 1917.

ANEXO VII: EL DESASTRE DE ANNUAL EN LA PRENSA

Portada de “El Noticiero”, sábado 3 de septiembre de 1921.

Portada de “Heraldo de Aragón”, 24 de julio de 1921

“Heraldo de Aragón”, 6 agosto de 1921
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“Heraldo de Aragón”, 12 de agosto de 1921

Portada de “El Noticiero”, 13 de agosto de 1921

ANEXO VIII: LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA, 1889-1913
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ANEXO IX: CUESTIONARIO EVALUACIÓN FINAL

Responde a las siguientes cuestiones:
-

Señala las principales amenazas y puntos de inestabilidad del sistema de la Restauración
a finales del siglo XIX.

-

Realiza un pequeño eje cronológico acerca de la pérdida de las últimas colonias
españolas.

-

Explica brevemente la aportación de la figura de Joaquín Costa al movimiento
regeneracionista.

-

Relaciona los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona con la nueva aventura colonial
española en Marruecos.

-

Analiza la importancia de la Crisis de 1917 en la crisis de la Restauración.

-

Relaciona el Desastre de Annual con el golpe de estado de Primo de Rivera de 1923.

FICHAS TÉCNICAS DE LOS COMENTARIOS

COMENTARIO IMAGEN
Ficha técnica de imagen
Breve descripción:
Personajes que aparecen:
Localización:
Contexto histórico:

COMENTARIO PERIÓDICO
Ficha técnica del periódico
Título:
Autor, editor, director o institución responsable:
Periodicidad:
País, ciudad de publicación, editorial:
Periodo de publicación:
Notas:
Fecha del ejemplar comentado:
Formato:
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Número de hojas/ páginas:

Comentario de una noticia
Personajes históricos que aparecen en ella.
Localización.
Contexto histórico.
Ideas principales.
Resumen del contenido.
Comentario critico.

COMENTARIO TABLA DE DATOS
Ficha técnica de tabla de datos
Breve descripción:
Elementos representados:
Contexto histórico:
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10-27 de abril de 2012
DOCUMENTO EN EL QUE SE RECOGE LA LABOR DIARIA REALIZADA DURANTE LA
ESTANCIA EN EL COLEGIO MONTESSORI DURANTE EL PRACTICUM III

MANUEL RUIZ DÍEZ

MÁSTER EN PROFESORADO DE E.S.O. Y BACHILLERATO, FACULTAD DE
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CURSO 2011-2012.
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INTRODUCCIÓN
Las tres semanas lectivas que conforman el Practicum III están vinculadas a poner en marcha el
Proyecto de Innovación que debemos realizar. En la reunión que tuvimos con el tutor de
prácticas el último día del Practicum II se diseñó un plan para poder cumplir con los objetivos
fijados para este período de prácticas. Dicho plan combinaba continuar la rutina que se había
estado llevando a cabo antes de las vacaciones, esto es, la asignación y preparación de una serie
de clases de diferentes materias para cada uno de los alumnos de prácticas, con la asignación de
una serie de horas al día para diseñar y preparar ese Proyecto de Innovación. De acuerdo con esta
organización, la puesta en marcha del Proyecto de Innovación se realizaría según las
disponibilidades del horario de nuestro tutor. Si durante el anterior período de prácticas la rutina
y el proceder diario se basaba en la combinación de la preparación de las clases semanales con el
diseño y elaboración de la Programación didáctica, en estas semanas de abril se combinaría la
preparación de las clases con el diseño y puesta en práctica del Proyecto de Innovación. Así
mismo, se dedicaría tiempo para trabajar individualmente en la elaboración de documentos como
el Estudio Comparativo.

DIARIO

Martes 10 de abril de 2012

-

Llegada al Colegio y reunión con el tutor de prácticas en el Departamento de Ciencias
Sociales para planificar las tres semanas de duración del Practicum III recordando lo
planteado ya en la reunión celebrada el último día del período de prácticas anterior, justo
antes de las vacaciones de Semana Santa. Se nos adjudican las clases que cada uno de los
alumnos de prácticas del centro deberemos impartir esa semana.

-

Ubicación en el Departamento para utilizar los diferentes libros de texto disponibles en la
elaboración de la información necesaria para preparar las clases de esa semana.

-

Trabajo conjunto en el Departamento para recopilar información y discutir ideas acerca
de la elaboración del Proyecto de Innovación.

Miércoles 11 de abril de 2012
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-

Llegada al centro y reparto de la encuesta sobre el uso de Nuevas Tecnologías (NT) en el
ámbito de la Geografía. La encuesta se reparte en la asignatura de Geografía de la clase
de 2º de Bachillerato, correspondiente a la modalidad de ciencias sociales.

-

Trabajo individual en el Departamento de Ciencias Sociales del centro para continuar
preparando las clases de esa semana.

-

Trabajo colectivo en el Departamento recogiendo las diferentes ideas y planteamientos
entorno al Proyecto de Innovación. Tras analizar varias propuestas y opciones, se decide
elaborar un Proyecto que parta de una base o tronco común pero que permita la
adaptación metodológica que cada uno de los tres alumnos de prácticas deseemos poner
en marcha.

Jueves 12 de abril de 2012

-

Llegada en centro. Yo imparto una sesión introductoria acerca de la Segunda Guerra
Mundial en la materia de Historia Contemporánea de 1º de Bachillerato. Se trata de una
sesión en la que se busca plantear grandes temas y conceptos para que los alumnos los
retengan y vayan familiarizándose con ellos de cara a un tratamiento más profundo en las
sesiones siguientes. Se busca captar la atención total del alumno mediante soportes
visuales impactantes para que dejen de preocuparse de tomar apuntes. Esta sesión es
grabada por el tutor para después analizarla como parte del trabajo a realizar en la
asignatura optativa del Máster de Profesorado denominada Habilidades Comunicativas
para profesores.

-

Ubicación en el Departamento de Ciencias Sociales del centro para trabajar los últimos
aspectos de trabajos individuales como la Unidad Didáctica o el Estudio Comparativo y
para comenzar a diseñar los aspectos comunes del Proyecto de Innovación.

Viernes 13 de abril de 2012

-

Llegada al centro y ubicación en el Departamento de Ciencias Sociales para trabajando en
la elaboración del Proyecto de Innovación.

-

Asistencia las clases de mis compañeros de prácticas. La primera sobre la “Dictadura de
Primo de Rivera” en la materia de Historia de España de 2º de Bachillerato, modalidad de
Ciencias Sociales, y la segunda, una sesión introductoria al arte Barroco en la materia de
Historia del Arte de ese mismo curso.
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-

Trabajo individual en el Departamento ultimando los aspectos comunes del Proyecto de
Innovación y avanzando en el desarrollo de los diferentes planteamientos metodológicos
que cada uno realizaremos para aplicar el Proyecto de Innovación a nuestra Unidad
Didáctica.

Lunes 16 de abril de 2012

-

Llegada al centro y reunión con el tutor de prácticas para preparar la semana en aspectos
como la asignación de las clases que deberemos impartir o la visita del coordinador del
Máster de Profesorado el próximo viernes.

-

Primera sesión de aplicación de mi Proyecto de Innovación consistente en la explicación
de algunos de los contenidos de mi Unidad Didáctica “La Crisis de la Restauración 18981923” mediante unos recursos novedosos. En esta primera sesión se introduce y se
presenta la experiencia a los alumnos. La experiencia se desarrolla, tal y como
corresponde a mi Unidad Didáctica, en la materia de Historia de España del curso de 2º
de Bachillerato del Colegio Montessori, correspondiente a la modalidad de Ciencias
Sociales.

-

Ubicación en el Departamento de Ciencias Sociales del centro y trabajo individual
ultimando documentos como el Estudio Comparativo.

Martes 17 de abril de 2012

-

Llegada al centro y reunión con el tutor de prácticas para planificar y organizar la puesta
en práctica de los Proyectos de Innovación.

-

Segunda sesión de aplicación de mi Proyecto de Innovación. En esta sesión se explica la
Guerra de Cuba de 1895 y el “Desastre de 1898” a través de caricaturas seleccionadas de
los periódicos españoles y norteamericanos de la época. El objetivo es que los alumnos
se acerquen a este acontecimiento histórico a través de unas fuentes desconocidas para
ellos. La experiencia es muy satisfactoria.

-

Ubicación en el Departamento de Ciencias Sociales para continuar con los trabajos
individuales.

Miércoles 18 de abril de 2012
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-

Llegada al centro. Tercera sesión de aplicación de mi Proyecto de Innovación. En esta
sesión se trabaja la Semana Trágica de Barcelona y el inicio de la Guerra colonial en
Marruecos a través de imágenes y fotografías de la época que pueden ayudar a los
alumnos a desarrollar una mejor comprensión de los acontecimientos y a poder
percibirlos de una manera más real y menos abstracta de lo que pueden percibir a través
de los meros apuntes y libros de texto. La sensación y la respuesta de la clase es positiva.

-

Ubicación en el Departamento de Ciencias Sociales del Colegio para continuar
avanzando en la realización de trabajos individuales y la preparación de las clases de esa
semana.

Jueves 19 de abril de 2012

-

Llegada al centro. Imparto una sesión acerca del tema “Europa” en la materia de
Geografía de la clase de 3º de ESO, B. Se trata de mi primera experiencia docente en la
etapa de ESO y el resultado es altamente satisfactorio ya que los alumnos muestran un
enorme interés por los contenidos explicados y se prestan con facilidad a interactuar y
realizar preguntas.

-

Asistencia de la clase de uno de mis compañeros de prácticas acerca del mismo tema
“Europa” en la materia de Geografía de la clase de 3º de ESO, A.

-

Tercera sesión de puesta en práctica y aplicación de mi Proyecto de Innovación. En esta
sesión se trabaja la Guerra de Marruecos y el conocido como “Desastre de Annual”
ocurrido en el verano de 1921. La explicación se realiza a partir de recortes de prensa
aragonesa de la época con la finalidad de que los alumnos se familiaricen con la
información de los medios de comunicación de la época y analicen cómo esos medios
percibieron ese acontecimiento histórico y cómo se lo transmitieron a sus lectores. En
esta tercera y última sesión de aplicación del Proyecto se procede a realizar un repaso y
una valoración de la experiencia. Se les pregunta a los alumnos y la sensación general es
positiva. El tutor de práctica confirma esta sensación con su opinión satisfactoria.

Viernes 20 de abril de 2012

-

Llegada al centro. Asistencia a la clase de uno de los compañeros de prácticas acerca del
Holocausto en la materia de Historia Contemporánea de 1º de Bachillerato.
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-

Llegada del coordinador del Máster, Rafael de Miguel que es recibido por el tutor del
Colegio y asiste a mi clase acerca de la “Imaginería barroca” en la materia de Historia del
Arte de 2º de Bachillerato.

-

Reunión con el coordinar del Máster en la que se realiza un seguimiento de los trabajos
individuales y colectivos realizados durante los períodos del Practicum II y Practicum III.
El coordinador se interesa por nuestra labor diaria y resuelve las dudas y preguntas que le
planteamos acerca de la correcta elaboración de esos trabajos y documentos. Nuestro
tutor del centro también está presenta en gran parte de la reunión y conversa con el
coordinador acerca del seguimiento de la labor desarrollada hasta la fecha en el centro.

Martes 24 de abril de 2012

-

Llegada al centro y reunión con el tutor del centro en el Departamento de Ciencias
Sociales para planificar la última semana de prácticas y abordar asuntos como los
Proyectos de Innovación o la asignación de las clases que cada uno de los alumnos de
prácticas deberemos impartir esa semana.

-

Ubicación en el Departamento para trabajar en la corrección y modificación de aspectos
de documentos como la Programación didáctica o el Estudio Comparativo siguiendo las
instrucciones proporcionadas por el coordinador del Máster la semana anterior.

-

Trabajo individual para elaborar los últimos puntos del Proyecto de Innovación, referidos
a la reacción de los alumnos y al resultado de la experiencia en conjunto. También se
modifican algunos puntos según los pautas establecidas por el coordinador del Máster.

Miércoles 25 de abril de 2012

-

Llegada al centro y reunión con el tutor en la que, como profesor y tutor de Bachillerato,
nos realiza un análisis de la realidad social de las dos clases de Bachillerato existentes en
el Colegio y correspondientes con las modalidades de Ciencias y Ciencias Sociales. La
experiencia de nuestro tutor en el trato diario con los alumnos de esta etapa educativa nos
proporciona información muy valiosa de cara a la elaboración del Estudio Comparativo.

-

Ubicación en el Departamento de Ciencias Sociales del centro para trabajar
individualmente ultimando el Estudio Comparativo a partir de la información
proporcionada por nuestro tutor en la reunión anterior.
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-

Se continúa trabajando individualmente en los últimos puntos del Proyecto de
Innovación.

Jueves 26 de abril de 2012

-

Llegada al centro y ubicación en el Departamento de Ciencias Sociales del Colegio para
ultimar el Proyecto de Innovación. Reunión con nuestro tutor de prácticas para mostrarle
los progresos realizados en documentos como el Estudio Comparativo, las
modificaciones en la Programación didáctica y el Proyecto de Innovación definitivo. La
impresión del tutor resulta positiva.

-

Trabajo individual en el Departamento recopilando y seleccionando la información
necesaria para impartir las clases de esa semana.

Viernes 27 de abril de 2012

-

Llegada al centro y reunión con el tutor de prácticas para una revisión final delos trabajos
realizados durante lo períodos del Practicum II y Practicum III. La sensación es positiva.

-

Imparto una sesión acerca de un comentario de texto sobre el Frente Popular de la
Segunda República española. Se trata de mi primer comentario de texto con los alumnos
y el resultado es bastante satisfactorio a pesar de que muchos alumnos no lo han
trabajado previamente tal y como se les pidió.

-

Encuentro con la mayoría de los profesores del Colegio en la sala de profesores para
despedirnos y agradecerles la atención prestada en todo momento.

-

Reunión final en el Departamento de Ciencias Sociales del centro para valorar la
experiencia de prácticas y los conocimientos adquiridos. La impresión tanto por parte del
tutor

como por parte de los tres alumnos de prácticas del Colegio Montessori es

altamente gratificante y positiva. Despedida del tutor deseándonos un buen final de curso
y barajando la posibilidad de tener un encuentro más o menos próximo ya fuera del
período de prácticas.

REFLEXIÓN PERSONAL
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Debo comenzar este apartado señalando el alto grado de incertidumbre que nos embargaba a mí
y a mis compañeros de prácticas a la hora de comenzar a trabajar en el Proyecto de Innovación.
Contábamos con algunos folios de los apuntes tomados en clase durante las sesiones en las que
se aportaron algunas ideas acerca del mundo de la innovación, con el esquema que se nos había
facilitado en la plataforma digital de la Universidad y habíamos ojeado el apartado de la guía
docente referido a este documento. No obstante, todo resultaba confuso y poco claro. Con este
panorama nos pusimos a trabajar y decidimos sumar los esfuerzos y opiniones de los tres
alumnos de prácticas para diseñar un armazón común que sustentara el Proyecto de Innovación.
Esta estructura común dejaría abierta su puesta en práctica de manera de una metodología en la
que cada uno de nosotros la aplicara ese Proyecto a nuestras correspondientes unidades
didácticas. En mi caso, esta aplicación consistió en explicar algunos aspectos no tratados en la
sesión en la que impartí mi Unidad Didáctica “La Crisis de la Restauración 1898-1923” a través
de recursos novedosos eran las caricaturales de la prensa de la época para explicar la Guerra de
Cuba de 1895-1898, las imágenes y fotografías de la Semana Trágica de Barcelona de 1909 y de
los primeros combates en la Guerra de Marruecos y la utilización de la prensa de la época para
analizar las repercusiones sociales del denominado Desastre de Annual de 1921. En este punto,
he de destacar que la visita del coordinador de prácticas Rafael de Miguel nos brindó la
oportunidad de aclarar nuestras numerosas dudas acerca de este y otros documentos.

Innovar es hacer algo novedoso, algo que no se ha realizado antes. Teniendo en cuenta esto,
puedo afirmar que tanto yo como mis compañeros estuvimos realizando experiencias
innovadoras desde el primer día del período de prácticas correspondiente el Practicum II ya que,
como futuros profesores en prácticas, diseñamos una serie de sesiones mediante una metodología
y unos recursos que no se habían puesto en marcha hasta ese momento en el Colegio Montessori.
En este sentido, debemos ser conscientes de que nosotros disponíamos de más tiempo que el
resto de profesores y contábamos como aliado con ese sentimiento de hacerlo lo mejor posible la
primera vez que íbamos a tener la oportunidad de impartir clase. Estos factores también explican
el proceso de elaboración y puesta en marcha de nuestro Proyecto de Innovación. En mi caso
particular, y dada la naturaleza ya de por sí novedosa de la Unidad Didáctica diseñada, tuve claro
desde el comienzo qué entendía por innovación. Buscaba ofrecer a los alumnos una explicación
de un tema del que estaba seguro tenían escasos conocimientos, mediante una serie de recursos
que igualmente les serían bastante desconocidos y que debían despertar en ellos verdadero
interés tal y como me lo despertaron a mí cuando los descubrí.
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En líneas generales, he de decir que la experiencia de la puesta en marcha de este Proyecto
Innovador resultó muy positiva a tenor del interés y las numerosas preguntas e inquietudes que
suscitó en los alumnos de la clase de 2º de Bachillerato en la que se desarrolló. La opinión del
tutor, confirmó mi buena impresión y sensación satisfactoria.
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio comparativo tiene como base la experiencia de impartir la Unidad Didáctica
“La Crisis de la Restauración 1898-1923”, enmarcada dentro de la asignatura de Historia de
España

(una materia común para el curso de 2º de Bachillerato), en las dos clases de

Bachillerato existentes en la institución educativa Colegio Montessori, centro en el que he
desarrollado mi período de prácticas correspondiente al Practicum II. Aunque este Estudio
Comparativo aparece adscrito a los documentos que debemos elaborar como alumnos de
prácticas durante el Practicum II, el proceso de elaboración del mismo no se ha limitado a ese
período de prácticas

concreto, sino que también ha incluido el tiempo de estancia en el

Practicum III. La razón es que he considerado que no podía tener la suficiente información sobre
los alumnos hasta haber completado ambos períodos de prácticas.
Tal y como hemos señalado anteriormente, este Estudio toma como objeto al alumnado de las
dos clases de 2º de Bachillerato del Colegio Montessori. Cada una de estas clases se corresponde
con una rama de estudio de la siguiente manera:

-

Clase 2º Bachillerato B, grupo Ciencias Sociales

-

Clase 2º Bachillerato A, grupo Ciencias.

Mediante una reunión con nuestro tutor de prácticas, analizamos la realidad de ambas clases.
Dos son, en su opinión, los aspectos a analizar y tener en cuenta: atención y aprovechamientoresultados.

Los alumnos de la modalidad de ciencias destacan por una mayor atención debido a la actitud
que muestran hacia la materia de Historia de España. Se trata de una actitud de verdadero
“hambre” de notas. Necesitan sacar buenas notas para que el resultado global del curso sea alto y
puedan acceder a las carreras que desean, principalmente, señala nuestro tutor, el Grado de
Medicina. Desde el principio los alumnos son conscientes de que necesitan esas notas y se
esfuerzan por conseguirlas.
Por el contrario, en la modalidad de letras o Ciencias Sociales, no existe ese “hambre” por la
asignatura. Nuestro tutor de prácticas, buen conocedor de la realidad de los cursos de Sociales al
haber sido tutor de esta rama durante muchos años, nos comenta algunas de las características
peculiares de los alumnos del Bachillerato de letras. Se trata de un alumnado que suele ingresar
en esta modalidad pensando en encontrarse con asignaturas fáciles de aprobar a través de la
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memorización como única vía. Resulta curioso que la mayoría de los alumnos que llegan al
Colegio procedentes de otros centros ingresan en esta modalidad de letras, como si existiera una
creencia generalizada de que la especialidad de Ciencias Sociales fuera la vía más fácil para
superar el Bachillerato. La clase de Sociales del Colegio Montessori se encuentra envuelta en un
ambiente de pesimismo y abatimiento en el que muchos alumnos son conscientes de su situación,
sus pobres resultados y sus limitaciones. Muchas veces, asegura nuestro tutor, ese abatimiento se
refleja en sus caras. Las clases resultan un verdadero suplicio para muchos de estos alumnos
aunque, debido a su perfil y su nivel de educación, no suponen un problema a la hora de dar
clase y se limitan a pasar la mañana sentados en sus sillas.
Los motivos de esta situación en la especialidad de letras vienen dados por dos ámbitos. Por un
lado la capacidad o aptitud. Esa creencia de muchos orientadores del último curso de E.S.O. de
que la gente de menor capacidad debe ir a letras y los de mayor capacidad a Ciencias, condiciona
mucho el alumnado que nos vamos a encontrar en las clases y supone una clasificación atrasada
y, en mi opinión, totalmente errónea. Por otro esta la actitud del alumnado. Ya hemos señalado
como los alumnos de letras carecen de ese espíritu competitivo y de esa capacidad de esfuerzo
constante que si vemos reflejada en sus compañeros de Ciencias. Realidades como la capacidad
económica de muchas familias, que permite que mantengan a sus hijos con un alto nivel de vida
durante mucho tiempo, o la proliferación de universidades privadas (en algunas de las cuales se
exige menos nota para acceder que en las públicas) han podido contribuir en que estos alumnos
se relajen enormemente a la hora de obtener buenos resultados en el curso.

En cuanto a los resultados, vienen a corroborar estas realidades tan diferentes. El tutor asegura
que, guiándonos por resultados objetivos, en una determinada evaluación de la materia de
Historia de España en la que se centra este Estudio Comparativo, podemos encontrarnos hasta
con un 40 % de suspensos en letras, mientras que, en esa misma evaluación en la modalidad de
ciencias, tan sólo encontramos 1 o 2 suspensos.
En letras, además, existe mucha heterogeneidad ya que, dentro de los suspensos, únicamente un
pequeño grupo lo está con notas entorno al 4, mientras que el resto presenta unas calificaciones
muy bajas.
Nuestro tutor nos deja claro que, a partir de su experiencia con grupos de letras, el de este curso
2011-2012 es, sin duda, uno los peores con los que se ha encontrado y ha tenido que hacer frente.
Según sus estimaciones, este año únicamente podrá acudir a la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAUE) el 50% de la clase, mientras que, otros años, solía acudir algo más del 60%.
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Existen repetidores de algunas asignaturas pero, en línea con el perfil del alumnado de
Bachillerato del Colegio, no boicotean las clases ni su presencia supone un problema.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE
El miércoles 14 marzo de 2012, imparto la Unidad Didáctica “La Crisis de la Restauración 18981923” en las dos clases de 2º de Bachillerato del Colegio Montessori.

1º clase, 2º de Bachillerato B, modalidad de Ciencias Sociales.

Se trata de mi primera experiencia docente y sentimientos como el de inseguridad y nerviosismo
son normales. Además, todo es muy rápido ya que es el tercer día de prácticas en el centro. Con
la ayuda y el soporte que supone la utilización del programa Power Point, poco a poco se van
superando los miedos y me voy encontrando más cómodo en la clase. Domino el tema al ser uno
de los que más me apasionan y sobre el que más he trabajado durante mi Licenciatura (mi
Proyecto como becario de investigación en el Departamento de Historia Moderna y
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza en el pasado curso 2010-2011 llevaba como título
“El Desastre de Annual en la prensa de Soria y Zaragoza”), y parece que este dominio del ámbito
temático a desarrollar en clase eso se refleja en una mayor sensación de seguridad y confianza en
uno mismo. La actitud de los alumnos es totalmente receptiva ya que mi presencia constituye
toda una novedad para ellos. No obstante, esta actitud receptiva, no se traduce en un mayor deseo
de interacción con el profesor ya que, aunque que responden con mayor o menos acierto a las
preguntas que les voy planteando, son muy pocos los que se lanzan a preguntar dudas o
inquietudes. A pesar de ello, lo que constituye mi primera experiencia docente, resulta altamente
satisfactoria.

2º clase, 2º de Bachillerato A, modalidad de Ciencias.

Únicamente con el breve descanso que supone recoger todo el material y trasladarse por el
pasillo a la otra clase, me presento en el aula de Ciencias. Desde el comienzo de la sesión, soy
consciente de que, tal y como me explicaba nuestro tutor de prácticas, me encuentro más relajado
y con la comodidad que da haber superado la primera experiencia docente. Se trata de repetir el
mismo tema que en la clase anterior pero, como también me había explicado el tutor, las
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explicaciones no resultan iguales. Me encuentro más seguro y busco profundizar en aspectos en
los que no había incidido con anterioridad o corregir los errores que, o bien yo mismo, o bien el
tutor y mis compañeros de prácticas habían detectado al observarme. Los alumnos de esta clase
se muestran también muy receptivos debido a la novedad de la situación. Pero rápidamente
encuentro una diferencia con los de la clase de letras. Éstos preguntan más y algunos de ellos se
muestran muy interesados en que se les proporcione más información acerca de determinados
aspectos del tema. Yo procuro responder a todas sus dudas e inquietudes de una forma que, tenor
de sus reacciones, parece que les deja satisfechos. La experiencia resulta muy interesante.

REFLEXIÓN PERSONAL

En primer lugar quisiera exponer que la elaboración y estructuración de este Estudio
Comparativo, responde a criterios únicamente personales debido a que desde las diferentes
instancias del Máster de Profesorado no se nos han proporcionado ningún tipo de instrucciones o
modelos a seguir. Ni siquiera aparece especificado en la correspondiente guía docente.
Únicamente el profesor y coordinador de prácticas Rafael de Miguel nos ha ido proporcionando
algún tipo de información y resolviendo las numerosas cuestiones y dudas que nos planteaba el
documento tanto en los horarios lectivos como en su visita a los centros de prácticas en el
Practicum II y Practicum III.

Una vez señalada esta situación, he de decir que la realización de este trabajo comparativo me ha
permitido conocer más de cerca una realidad que ya había experimentado durante mis años como
estudiante de Bachillerato en la modalidad de Ciencias Sociales. Una realidad contra la que
siempre combatí desde mis limitaciones como alumno y que, tras esta experiencia como profesor
en prácticas, no sólo no veo erradicada sino empeorada.
La realidad de la que hablo es esa brecha aparentemente insalvable que parece dividir a los
alumnos de la modalidad de Ciencias con los de la modalidad de Sociales. Esa absurda idea que
parece haberse instalado en la mentalidad colectiva de que los “listos” estudian el Bachillerato de
Ciencias y, por el contrario, los “tontos”, los de menor capacidad en los test realizados por los
diferentes departamentos de orientación de los centros, los más vagos o los que no sirven para
estudiar y únicamente están “calentando” la silla hasta que cumplan los 18 años, a pesar de que
podrían trabajar desde los 16, terminan en la modalidad de Ciencias Sociales. El Bachillerato de
Sociales se convierte así en una especie de “escombrera” o “vertedero” al que van a parar los

42

peores alumnos. En mis años como estudiante ya existía esa percepción y parece que aún hoy
continúa.
Pero lo más grave no es que exista esta idea popularmente extendida sino que, la realidad parece
confirmarla en muchas ocasiones. Tal y como he defendido siempre, existen muchos alumnos
brillantes en el Bachillerato de letras que luego continúan una excelente carrera en especialidades
como Economía, Derecho o Historia, que les molesta ser encasillados en el grupo de los
“peores”. No obstante la realidad es que, junto a esos alumnos brillantes, existe una gran masa de
alumnos totalmente desmotivados y desorientados cuyos resultados dejan mucho que desear y
que son los causantes de la fama que se atribuye a esta modalidad. En la mayoría de los casos, no
se trata de alumnos que no estén capacitados para seguir estudiando o que estén allí porque no
tienen nada mejor que hacer. Catalogarlos como problemáticos y darlos por perdidos es la
reacción más cómoda y fácil aunque, por desgracia, la más frecuente y puede que la causante de
que continuemos arrastrando este problema. Como docentes debemos implicarnos más en la
situación por la que atraviesan estos alumnos, interesarnos por sus inquietudes y miedos y dejar
de verlos como alumnos problemáticos y casos totalmente perdidos. Implicarse de esta manera
supone un verdadero reto y una oportunidad que, como futuros profesores y, en coordinación con
los especialistas de departamentos de orientación de los centros, no debemos desaprovechar.
Sólo así conseguiremos que cambiar esa realidad y devolver a la especialidad de Ciencias
Sociales el prestigio que merece.

Como alumno de prácticas he podido experimentar de cerca esta realidad al haber impartido
muchas de mis sesiones acerca de diferentes materias en la clase de Ciencias Sociales de 2º de
Bachillerato del Colegio Montessori y he de decir que mi sensación respecto a este grupo ha
sufrido una ligera evolución. Desde el comienzo de nuestro período de prácticas en el centro,
nuestro tutor nos había advertido acerca de la peculiaridad del grupo de letras de ese curso, no
obstante, puede que debido a mi satisfactoria experiencia en esa clase durante mi primera sesión
como profesor y contrariamente a las reiteradas opiniones tanto de mi tutor como de mis
compañeros de prácticas, me resistía a considerar a esa clase como bastante peor que sus
compañeros de Ciencias. Es cierto que, tal y como he comentado con anterioridad en este
Estudio Comparativo, siempre observé mayor atención, inquietudes e interés con respecto a mis
explicaciones en el grupo de Ciencias, pero me negaba a admitir que el grupo de letras fuera tan
diferente. Esta opinión cambió cuando, en mi última sesión, experimenté esa frustración de la
que me había hablado el tutor. Tras preparar concienzudamente una sesión monográfica acerca
de un comentario de texto, pude descubrir que la mayoría de alumnos no había echado ni

43

siquiera un vistazo al texto, todo ello a pesar de que el profesor les había encargado su lectura
para esa jornada desde hacía días.
Fue a partir de este momento cuando comencé a reflexionar acerca de la situación y ha
convencerme de que verdaderamente existía un grave problema en la modalidad de Sociales de
2º de Bachillerato. La mayoría de los alumnos parecía no mostrar interés en las explicaciones y
había que esforzarse mucho para arrancarles respuestas a las preguntas que les planteaba. Incluso
los alumnos de 1º de Bachillerato del centro a los que tuve la oportunidad de impartir clase en
varias sesiones, se mostraban muchísimo más ávidos de conocimientos, participativos y llenos de
preguntas que no dudaban en realizar en clase. Esta experiencia docente me ha hecho plantearme
esos retos de futuro que he expuesto en los párrafos anteriores y con los que creo que se podría
mejorar la situación del Bachillerato de Ciencias Sociales. Me refiero a mejorar la situación de
esta modalidad en general porque, aunque mi experiencia se limite a esta clase concreta de mi
centro de prácticas, me consta, por mi propia experiencia como alumno y por la de otros
compañeros que en sus períodos de prácticas han tenido que impartir clase en esta modalidad de
Bachillerato, que esta realidad es extensible a casi todo el sistema educativo.
Anteriormente he hablado de tomar medidas que despierten del letargo en el que se hayan
sumidos muchos alumnos de Sociales, medidas que les motiven y eliminen sus dudas e
inseguridades. En este sentido, creo que las materias de Ciencias Sociales que impartimos los
profesores especialistas en esas disciplinas (Historia, Filosofía, Geografía, Historia del Arte, etc.)
constituyen un excelente punto de partida sobre el que poner en marcha esas medidas
encaminadas a conseguir una mayor motivación en estos alumnos. Explicarles conocimientos
que ellos puedan llegar a valorar, ver útiles para su vida y que les lleguen a interesar huyendo de
los esquemas tradicionales como los libros de texto, puede ser un buen comienzo. En este
sentido, se enmarcarían los Proyectos de Innovación que hemos desarrollado durante el período
de prácticas del Practicum III.
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INTRODUCCIÓN

El presente Proyecto de Innovación consistirá en la realización de un libro electrónico
interactivo, que nos permitirá pasar al grado 2.0 de interacción con el alumnado de nuestro
centro. Debido a razones de diseño y elaboración, el Proyecto se ha sido estructurado en dos
bloques bien diferenciados:
1. Un primer bloque en el que elaborado de manera conjunta con mis dos compañeros de
prácticas en el Colegio Montessori Alan López Garrido y Daniel Martín Gimeno en el
que se plantea la propuesta de libro electrónico y que actuaría como matriz o base del
Proyecto y que dejaría abiertas diferentes formas de aplicación práctica.

2. Un segundo bloque o apartado que se corresponde con la aplicación práctica y la
metodología y los recursos que, de manera individual, hemos desarrollado para explicar
determinados contenidos de nuestras correspondientes unidades didácticas de una
manera novedosa y atractiva para el alumnado.

La Plataforma Digital Interactiva diseñada en este Proyecto de Innovación está ideada como
complemento y elemento de mejora y perfeccionamiento de la plataforma ya existente en el
Colegio Montessori de Zaragoza, institución educativa en la que he realizado mis períodos de
prácticas. Dada la naturaleza del período de prácticas del Practicum III al que se encuentra
adscrito este Proyecto y la envergadura y el tiempo que supondría la puesta en marcha del mismo
de una manera completa, en este documento me limito a plantear su diseño, estructura y
organización como propuesta de mejora educativa de cara a un futuro. Es por ello que, a lo largo
del texto, destacará la presencia del imperativo en muchas formas verbales. Si he podido poner
en marcha una pequeña experiencia acerca de cómo sería la plasmación real en una clase de este
Proyecto. No se ha diseñado la Plataforma como tal, pero cada uno de los alumnos de prácticas
del centro hemos desarrollado una experiencia de trabajo de algunos aspectos de nuestras
respectivas unidades didácticas a través de unos recursos novedosos que formarían parte de esa
Plataforma Digital Interactiva.
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Proyectos de Innovación como este, conllevan una interacción profesor-alumno, mucho
más ágil, dinámica y amena, lo que posibilita saltar las barreras existentes en el aula. Con ello, se
consigue un ahorro sustancioso de tiempo y de dinero, a las familias, que todos los inicios de
curso, ven con estupor, como cientos de euros son malgastados en libros y material escolar que,
en la mayoría de las ocasiones, no llegan a utilizarse.
Este proyecto de innovación, se enmarca en la materia de Historia de España, un área
común para del curso de 2º de Bachillerato y se centra en la Unidad Didáctica La Crisis de la
Restauración (1898-1923), recogida en la programación que hemos realizado, como Unidad
Didáctica nº 7. De esta manera, el Proyecto se centra en una unidad específica, como experiencia
piloto, de tal forma que si al finalizar el proyecto los resultados son positivos, se extendería al
resto de unidades de la materia de Historia de España, e incluso a otras asignaturas si llegase a
darse el caso.
El motivo de la elección de esta unidad didáctica responde a razones ya expuestas en la
elaboración de la misma. Se trata de una unidad cuya naturaleza es, ya de por sí, innovadora, ya
que se centra en un período de gran complejidad, sometido a un debate historiográfico
importante y que no suele aparecer de manera específica en el currículo de la asignatura de
Historia de España. Los objetivos de trabajar los contenidos de la Unidad en este Proyecto de
Innovación son que los alumnos tengan un mayor conocimiento de ese periodo de la Historia de
España y que, ese conocimiento se produzca de una manera más novedosa, dinámica e
interactiva de lo que puede darse en una clase meramente expositiva que tome como base el libro
de texto.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Tal y como hemos señalado anteriormente, la materia de Historia de España, es un área
común para todos los alumnos que cursan 2º de Bachillerato, y constituye, por tanto, la
culminación de los estudios históricos realizados a lo largo de la Educación Secundaria.
Conviene por ello que este Proyecto de Innovación tenga continuidad con los objetivos, los
contenidos y la metodología que organizan toda la Secundaria, tanto en su etapa obligatoria
como en el Bachillerato. No obstante, en esta asignatura, debemos tener en cuenta que los
alumnos del bachillerato de Científico-Tecnológico y Artístico no han cursado una materia de
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Historia del Mundo Contemporáneo para contextualizar la historia de España y que les hubiera
proporcionado unos conocimientos previos fundamentales a la hora de comprender las bases
sociales, económicas, ideológicas e institucionales de la época contemporánea que aplicar a
España.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA DE HISTORIA DE ESPAÑA
Este Proyecto de Innovación contribuye a desarrollar las siguientes capacidades recogidas
en los objetivos de la materia de Historia de España, tal y como aparecen en el Real Decreto
1467/2007 y en el Currículo Aragonés:
1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los hechos,
personajes, problemas, etapas y procesos más relevantes de la Historia de España y de
Aragón, estableciendo relaciones de multicausalidad entre ellos y valorando su
significación histórica y sus repercusiones.

2. Distinguir y valorar los rasgos permanentes de los procesos de transformación y
cambio en los diferentes períodos, comprendiendo los principales procesos
económicos, sociales, políticos y culturales de la España contemporánea,
estableciendo relaciones entre ellos y valorando su significación histórica y sus
repercusiones en la actualidad.
3. Fomentar una visión integradora de la Historia de España que respete y valore tanto
los aspectos comunes como las particularidades, generando actitudes de solidaridad
frente a las desigualdades y de tolerancia con la diversidad política, social y cultural
de los diversos pueblos de España y valorando positivamente la pertenencia a más de
una identidad colectiva.
4. Fomentar el desarrollo de una sensibilidad comprometida, responsable y activa con la
democracia, la paz y los derechos humanos a través del conocimiento de las normas
básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional, rechazando actitudes
antidemocráticas, violentas y discriminatorias.
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5. Seleccionar, analizar e interpretar la información procedente de fuentes diversas,
incluyendo la proporcionada por las tecnologías de la información y la comunicación,
y utilizarla de forma crítica para la comprensión de procesos y acontecimientos
históricos.

6. Realizar actividades de indagación y síntesis que analicen, contrasten e integren
informaciones diversas utilizando diferentes tipos de fuentes históricas. Emplear con
propiedad la terminología de la historiografía y aplicar las técnicas básicas de
comentario de textos, de interpretación de mapas, gráficos, imágenes y otras fuentes
históricas, así como de las tecnologías de la información y la comunicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
Este Proyecto de Innovación, dispone de una serie de objetivos propios que marcarán el
curso de las acciones a realizar tanto por el alumnado, como por el profesorado. Estos objetivos
específicos son los siguientes:
1. Conocer e identificar un libro electrónico.
2. Familiarizar al alumno con el uso de los medios 2.0.
3. Conseguir que el alumno sea capaz de desenvolverse con solvencia dentro del
software del proyecto, y que esto, le permita desenvolverse, a su vez, de manera fácil
en otros programas de la misma índole.
4. Abordar este periodo de la Historia de España a través de las nuevas tecnologías, de
forma amena y coherente.
5. Realizar actividades de una manera rápida y sencilla que permita su corrección de
forma intuitiva, tanto para el profesor como para el alumno.
6. Facilitar el acceso a la información de una manera económica e interactiva.
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CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS
A pesar de que en el la etapa de Bachillerato, la legislación no establece competencias
básicas, consideramos necesario, continuar fomentando el desarrollo de esas competencias ya
trabajadas durante la E.S.O. Atendiendo a esta realidad, mediante este Proyecto de Innovación,
pretendemos contribuir a la adquisición de las siguientes competencias:
1. La aplicación de métodos de investigación apropiados.
2. El refuerzo y progresión de los hábitos lectores adquiridos en etapas educativas
anteriores.
3. La incorporación a las TICS de manera satisfactoria.
4. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
5. Capacidad de trabajo y esfuerzo de manera autónoma.
6. Capacidad de organización y planificación.
7. Capacidad crítica y autocrítica.
CONTENIDOS

Respecto a este apartado de contenidos, consideramos necesario diferenciar entre los
contenidos propios de la Unidad Didáctica a trabajar en nuestra experiencia Piloto, y los
específicos del Software a desarrollar. De esta manera, encontramos:

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
-

La situación a finales del siglo XIX: problemas para el sistema

-

El “Desastre del 98” y la pérdida de las colonias

-

Regeneracionismo y cuestionamiento del régimen

-

La Crisis de 1917

-

Un nuevo intento colonial en Marruecos: La Semana Trágica de 1909 y sus
consecuencias El “Desastre de Annual” de 1921

-

Economía: del Desastre a la Primera Guerra Mundial
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CONTENIDOS DEL SOFTWARE
En este apartado aparece recogida la estructura que presentaría la plataforma digital
interactiva ideada para este Proyecto de Innovación. Esta estructura sería la siguiente:
-

Texto:
a) Teoría propia del libro que se seguirá en el aula.
b) Lecturas complementarias

-

Actividades:
a) Todas las actividades una vez sean realizadas, podrán ser colgadas en la
plataforma digital del colegio.
b) Actividades
c) Actividades de refuerzo
d) Actividades finales de repaso de cada Unidad

-

Recursos:
a) Videos
b) Fotos
c) Archivos sonoros
d) Enlaces a otras webs

-

Foro:

Los alumnos dispondrán de esta herramienta para poner en común dudas tanto con
alumnos como con los profesores

-

Respuestas:

Todas las respuestas a las actividades realizadas, estarán disponibles para que el alumno
las pueda corregir y utilizar como fuente complementaria a su estudio. Además, estarán
bloqueadas, para evitar posibles plagios.
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TEMPORALIZACIÓN

La realización de este Proyecto de Innovación se ha llevado a cabo entre los días 10 y 27
del mes de abril de 2012. Este proceso de elaboración se divide en dos apartados o bloques
temporales:
-

Período comprendido entre los días 10 y 13 de abril. Planificación, diseño y
desarrollo de manera conjunta de los apartados comunes que constituyen la base o
matriz del proyecto y diseño individual de la metodología y recursos con los que
aplicar esa matriz a las explicaciones de algunos contenidos de nuestra Unidad
Didáctica.

-

Período comprendido entre los días 16 y 18 de abril. Puesta en práctica en la materia
de Historia de España de 2º de Bachillerato de esa metodología y recursos para
explicar determinados consentidos de mi Unidad Didáctica.

La temporización específica de este período de puesta en práctica de los contenidos ha sido la
siguiente:

Introducción, presentación de la experiencia, y conceptos
básicos

Día 16 de abril

El “Desastre del 98” y sus consecuencias. Análisis y comentario de
caricaturas de prensa de la Guerra de Cuba
Marruecos y la Semana Trágica. Análisis y comentario de
imágenes
El Desastre de Annual. Análisis y comentario de prensa
histórica
Repaso y valoración general de la experiencia

Total

Día 16 de abril

Día 17 de abril

Día 18 de abril
Día 18 de abril

3 sesiones
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METODOLOGÍA

La metodología de enseñanza consistirá en estudiar la Unidad Didáctica a través de la
plataforma digital interactiva diseñada en este Proyecto. El acceso a la misma, se produciría
directamente a partir de la Plataforma digital docente existente en el Colegio Montessori, para
cuyo acceso se asignó una clave a cada alumno al inicio del curso. Los alumnos deberán seguir
la unidad de forma autónoma y los profesores les asistirán en sus dudas y preguntas requeridas,
durante las clases que se impartirán siguiendo la clase con el libro digital.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Este Proyecto de Innovación se toma como base una serie de principios metodológicos. Estos
principios son los siguientes:
1) Las características del proyecto hacen necesaria la participación total del alumno de

una manera autónoma y responsable.
2) Potenciar las técnicas que ayuden al alumno a desenvolverse en un espacio

interactivo, para realizar las actividades pertinentes.
3) Las características del tema, que se encuentra al final del currículo de la materia,

hacen necesaria una mayor capacidad de síntesis, dominio de conceptos y
establecimientos de relaciones causales mas complejas

METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Un aspecto a destacar es que en este Proyecto se desarrollará un método de aprendizaje
por descubrimiento, ya que el alumno adquirirá la información de una manera autónoma a partir
de las indicaciones del profesor. Este método no es el más habitual utilizado en las clases de la
materia de Historia de España y requiere colaboración por parte del alumno, respetando los pasos
que se le indican debe realizar. Si verdaderamente el alumno se esfuerza y no se rinde
preguntando al profesor, lo cual es más cómodo, el aprendizaje será más significativo con toda
seguridad.
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Durante la primera sesión se les explicará a los alumnos en qué consistirá la experiencia
para que ellos estén preparados y colaboren, dentro de lo posible, en el desarrollo de la misma.
Los alumnos también dispondrán de un foro electrónico al que podrán acudir desde
lugares distintos al aula para consultar al profesor o para discutir cuestiones con sus compañeros.
Una vez terminada la sesión de trabajo, también podrán plantear sus dudas en el foro.
Nos encontramos ante un software consistente en una Plataforma Digital Interactiva que
permite trabajar una Unidad Didáctica que no se suele trabajarse durante el curso, de una manera
más ágil que si se tratase de una clase meramente expositiva.
Este software esta enmarcado en el sistema operativo de Windows 7, pero viene
preparado para ser utilizado en cualquiera de sus otras versiones desde Windows 95, hasta el
propio 7. El programa pesaría 30MB, y vendría en un CD que se entregaría a los alumnos para
que lo instalasen en los ordenadores que el propio Colegio les proporcionó el curso anterior. No
obstante, puede ser instalado en cualquier ordenador que disponga de los siguientes requisitos:
1) Acceso a internet.
2) Adobe Flash y Java Runtime Environment 1.5.0.
3) 2MB de Memoria ROM y al menos 35 MB de espacio libre en el disco duro.

Este Software interactivo se encuentra organizado en 4 apartados principales visibles
desde el menú de inicio, al que se accedería tras rellenar los campos de usuario y contraseña que
el propio colegio otorgó previamente a cada alumno al principio de curso. La estructura de la
Plataforma Interactiva, aplicada ya a la Unidad Didáctica La Crisis de la Restauración 18981923 quedaría de la siguiente manera:

1. Textos:

En este apartado, aparecen dos subapartados:
a) La Unidad Didáctica 7: La Crisis de la Restauración 1898-1923. Consistente en los
apuntes realizados por el profesor, a los que los alumnos tendrán acceso y que
servirán de base para la realización de las actividades propuestas posteriormente.

55

Según se vaya avanzando en el estudio de los mismos, el alumno encontrará una serie
de enlaces a páginas externas al propio software, que le ayudarán a completar el
estudio de la unidad.

b) Lecturas complementarias: Estas lecturas se conciben como una ampliación de las
recogidas en la programación referidas a esta unidad, que son: Tratado de paz entre
España y los EEUU (Selectividad), “España sin pulso” F. Silvela y Declaración del
Comité de Huelga de 1917.

Un ejemplo de lectura complementaria: comentar las actas del Consejo de Guerra a
Francesc Ferrer i Guardia tras la Semana Trágica de Barcelona.

2. Actividades:

En este apartado, diferenciamos 3 subapartados:

a) Actividades a realizar referidas a diferentes aspectos del contenido de la Unidad,
como por ejemplo unos ejercicios de verdadero o falso.

b) Actividades de refuerzo, destinadas a trabajar los conocimientos más complejos de la
unidad, como por ejemplo un ejercicio de poner nombres a imágenes o sonidos,
rellenar huecos con palabras…
c) Actividades finales de repaso, consistentes en afianzar los contenidos los contenidos y
conceptos clave del tema, como por ejemplo realización de ejes cronológicos o breves
biografías de los personajes del periodo.

3. Recursos:

En este apartado se ofrecen al alumno una serie de materiales en diferentes soportes que
complementen y ayuden a comprender los contenidos de la unidad y que están relacionados al
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mismo tiempo con las actividades que realizará el propio alumno. De esta manera podremos
encontrar:

- Videos,
- Fotos
- Archivos sonoros,
- Enlaces a otras webs

4. Respuestas:

En este apartado se recogen las actividades realizadas por cada alumno. Para
comodidad de los profesores, todos los alumnos aparecerán en un listado, en el que se
señalará: autor, actividades a realizar y actividades realizadas por el alumno. De este
modo con un solo clic tenemos a nuestra disposición toda la biblioteca de ejercicios del
aula. Para evitar posibles tentaciones de copias o plagios, estarán bloqueadas las opciones
de copiar y pegar, y los alumnos sólo tendrán a la vista, los trabajos realizados por ellos
mismos, nunca los de los demás, para poder estudiar y/o corregir las actividades.

Lógicamente el profesor si que tendrá acceso a la totalidad de las actividades del
aula. Gracias a la existencia de la plataforma digital, todos los trabajos podrán ser subidos
directamente al servidor de la misma, evitando de esta forma, bloqueos del software y
posibilitando acceder al programa desde cualquier ordenador (siempre y cuando el
programa esté instalado).

EVALUACIÓN

La evaluación se ajustará con coherencia a lo estipulado en la Programación de la
asignatura de Historia de España en la que se encuentra encuadrado este proyecto.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
De acuerdo con lo especificado en la Orden de 1 julio de 2008, el criterio de evaluación
correspondiente a la Unidad Didáctica que se va a trabajar en este proyecto sería:
5. Identificar y analizar las peculiaridades del sistema político de la Restauración y las
principales características sociales y económicas de la etapa, así como la oposición a la misma
y los factores más significativos de la crisis y descomposición del régimen.
Este criterio pretende verificar la competencia para reconocer las características de la
Restauración borbónica en España, explicando los fundamentos jurídico-políticos y las prácticas
corruptas que desvirtúan el sistema parlamentario, así como el papel de los principales
protagonistas de este proceso y de los movimientos al margen del bipartidismo: los incipientes
nacionalismos periféricos y el movimiento obrero. Asimismo, trata de evaluar si los alumnos
saben analizar los problemas políticos y sociales más relevantes de la crisis de la Restauración y
la quiebra de la monarquía parlamentaria durante el reinado de Alfonso XIII y si reconocen las
peculiaridades de la dictadura de Primo de Rivera, explicitando las causas del fracaso de su
política.

Además específicamente, y referidos a este proceso de innovación plantemos los
siguientes criterios de evaluación:
1. Comprender el funcionamiento del libro electrónico.
2. Realizar las actividades dentro del propio sistema del Software interactivo.
3. Plasmar los conocimientos adquiridos a través del programa informático, en

un

trabajo final de síntesis

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Hemos utilizado dos herramientas o instrumentos para evaluar el conocimiento que
adquirirían los alumnos durante la experiencia:
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1. El conjunto de actividades, tanto ordinarias como de refuerzo y repaso final, que se recogen en
la plataforma
2. La realización de un trabajo final de síntesis que recogiera los conocimientos relativos a esta
Unidad que los alumnos han podido adquirir a través de esta experiencia de innovación, y que
también podría ser subido junto con las actividades a la Plataforma.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Siguiendo lo planteado en los criterios de calificación de la Programación a la que se
ajusta este Proyecto de Innovación, la calificación de las actividades y del trabajo final, se
enmarcará dentro del 10% del trabajo del alumno de la calificación final.
Consideramos que esto se ajusta a la naturaleza de un proyecto en ciernes y piloto, por lo
que no nos parece justo, otorgarle más valor.
Esta nota final se conseguirá en base a la realización de las actividades mencionadas con
anterioridad, y que vienen incluidas en el software. Así pues se trata de actividades personales y
obligatorias.

PUESTA EN PRÁCTICA DE LA EXPERIENCIA

Todo lo expuesto anteriormente se corresponde con el diseño de un Proyecto de
Innovación consistente en una Plataforma Digital Interactiva a través de la cual trabajar una
Unidad Didáctica determinada. Debido a la naturaleza de la estancia en el centro del Practicum
III y a la disposición temporal, tan sólo he llevado a la práctica con los alumnos una experiencia
centrada en el trabajo de tres puntos recogidos en los contenidos conceptuales de la Unidad a
partir de una serie de recursos que he considerado novedosos y motivadores. A través de estos
recursos, se ha pretendido que los alumnos se acerquen a los acontecimientos históricos de una
manera diferente.
Esta experiencia se ha realizado en las dos clases de 2º de Bachillerato existentes en el
Colegio Montessori, A y B, correspondientes a las modalidades de Ciencias y Ciencias Sociales
respectivamente.
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A la hora de impartir en el aula esta Unidad Didáctica, se ha utilizado como apoyo de las
explicaciones de los contenidos conceptuales una presentación realizada con el programa
Microsoft Power Point. La utilización de dicho recurso resulta, ya de por sí, innovadora.
Conviene señalar que, de los seis bloques de contenidos existentes para la Unidad
Didáctica y recogidos en la Programación, la puesta en práctica de esta experiencia innovadora
se limitó a una serie de puntos concretos encuadrados en esos contenidos. Estos puntos son los
siguientes:

-

El “Desastre del 98”. Guerra y pérdida de las colonias.

-

Un nuevo intento colonial en Marruecos. La Semana Trágica.

-

Las campañas en Marruecos. El Desastre de Annual.

Primera sesión: lunes 16 de abril de 2012
Primeramente se presenta la experiencia a los alumnos de una manera detallada pero
sencilla, de forma que resulte lo más comprensible posible.
A continuación comienza la explicación del primer punto de los contenidos de la Unidad:
“El “Desastre del 98”. Guerra y pérdida de las colonias” utilizando como soporte de apoyo a las
explicaciones del profesor la presentación de Power Point. El elemento innovador utilizado en
esta sesión consiste en proyectar en el aula una serie de caricaturas extraídas tanto de la prensa
española como de la prensa estadounidense. De esta manera, los alumnos pueden conocer este
acontecimiento a través de unas fuentes primarias que les son totalmente desconocidas. La
primera reacción de la clase es muy positiva, ya que todos permanecen atentos a la pantalla y
surgen los primeros comentarios en voz baja. Siempre guiados por nuestras indicaciones y
breves explicaciones, los alumnos van descubriendo cómo los periódicos de ambos lados del
Atlántico fueron alentando un clima de guerra y tensión a través de publicaciones satíricas.
El resultado de esta primera sesión es altamente satisfactorio ya que los alumnos
consiguen identificar las principales caricaturas (el cerdo “yankee” y el león español) y
comprenden el papel desempeñado por este tipo de ilustraciones en los momentos previos a la
Guerra Hispano-estadounidense. La información y los conocimientos adquiridos se plasmarían
en la realización de un breve comentario individual de las imágenes a partir de una ficha técnica
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de comentario de imagen. El comentario de las imágenes se colgaría para su evaluación en el
apartado de Respuestas del proyecto.
Las imágenes de las caricaturas y la ficha técnica estarían disponibles en el libro digital
interactivo en el apartado de Recursos y, dentro del mismo, en la sección de Fotos.

Segunda sesión: martes 17 de abril de 2012
En esta segunda sesión centramos la explicación en el siguiente punto de los contenidos
de la Unidad Didáctica, referido a la nueva experiencia colonizadora española en territorio
norteafricano y a la reacción popular ante la movilización de los tropas, plasmada en la conocida
como Semana Trágica de Barcelona. Se comienza por una explicación de los principales ideas de
este apartado incidiendo en que la aventura colonial marroquí responde a la necesidad de dar
respuesta a la demanda de sectores como los grandes empresarios y el Ejército y tratar se
terminar con la situación de abatimiento y desasosiego provocada por la pérdida de las últimas
colonias. A continuación se realiza un breve análisis de la reacción popular ante el hecho de
tener que enviar tropas a un nuevo frente cuando los sucesos de Cuba y Filipinas estaban tan
recientes. Este descontento y la reacción contra el sistema político imperante así como el
creciente clima anticlerical se reflejan en los acontecimientos desarrollados en Barcelona durante
el verano de 1909. Todas las explicaciones se realizan con la presentación de Power Point como
apoyo.
El elemento innovador empleado en esta sesión consiste en la proyección de una serie de
fotografías que ayudan a un mejor entendimiento de cómo se desarrollaron los primeras acciones
bélicas en territorio marroquí así como lo ocurrido durante la Semana Trágica de Barcelona.
Algunas imágenes son de gran dureza y expresan con claridad la dureza del conflicto y el clima
de violencia que se desató durante aquellos días en la capital catalana como las filas de cadáveres
listos para ser devueltos a España o la quema de edificios religiosos. La reacción de los alumnos
es bastante positiva ya que, desde el primer momento muestran gran interés y colaboran en la
realización del comentario de las imágenes en clase. Si se hecha en falta un mayor nivel de
conocimientos que les permita participar y responder a las preguntas de manera más clara y con
mayor seguridad.
En general, la aplicación de este recurso novedoso resulta positiva contribuyendo a
mantener la atención de los alumnos durante más tiempo que en una clase meramente expositiva
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así como a favorecer su participación e implicación en los hechos que están siendo trabajados en
el aula. Parece claro que los alumnos comprenden y relacionan el inicio de las actividades
bélicas en África con los sucesos de Barcelona y como, todo ello, contribuye al progresivo
debilitamiento del sistema de la Restauración. Todas las reflexiones así como los conocimientos
adquiridos se plasmarían, como en la sesión anterior, en un comentario de imágenes que se
colgaría en el apartado de Respuestas del proyecto.
Tanto las imágenes de la Guerra de Marruecos como las de la Semana Trágica estarían
disponibles en al apartado de Recursos del proyecto y, dentro del mismo, en la sección de Fotos.
La ficha técnica que servirá de base para realizar el comentario de las imágenes también estaría
ubicada en ese apartado.

Tercera sesión: miércoles 18 de abril de 2012
Comenzamos esta tercera y última sesión de puesta en práctica de la experiencia
innovadora recordando algunas de las principales ideas acerca de la aventura militar en
Marruecos que ya se expusieron en la sesión anterior. Posteriormente nos centramos en situar
cronológicamente los sucesos ocurridos en julio de 1921 cuando un plan de avanzada española
por territorio rifeño acaba en un absoluto desastre y una masacre con más de 12000 soldados
españoles muertos. La presentación de Power Point actúa como elemento de apoyo a las
explicaciones. Como recurso innovador se proyectan una serie de recortes de prensa de la época.
Se trata recortes de los dos principales diarios zaragozanos de la época como son “Heraldo de
Aragón” y “El Noticiero”. El objetivo de esta experiencia innovadora es que los alumnos se
acerquen al acontecimiento a través de unas fuentes primarias novedosas que les permitan
analizar cómo la prensa del momento reaccionó ante los acontecimientos. La reacción de los
alumnos es muy positiva ya que muestran, desde el primer momento, gran curiosidad por el
contenido de los periódicos. La experiencia sirve también para que los alumnos puedan ampliar
sus conocimientos sobre la prensa histórica de la ciudad de Zaragoza.
El resultado de la sesión es satisfactorio ya que los alumnos llegan a hacerse a la idea de
cómo la sociedad de 1921 tuvo que reaccionar ante las noticias que los diarios les ofrecían de las
novedades en el frente africano. Abordar acontecimientos como este desde una perspectiva que
les era totalmente desconocida, consigue atraer enormemente su atención y despertar su
curiosidad. Toda la información así como los conocimientos que adquieran se verían reflejados
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en la realización de un comentario de un periódico. Para la elaboración de este comentario, los
alumnos dispondrán de una ficha técnica que les sirva como modelo. Este comentario se colgaría
en el apartado de Respuestas del libro interactivo.
Tanto los recortes de los dos diarios zaragozanos como la ficha técnica para comentarlos,
aparecerían en el apartado de Recursos del proyecto, dentro de la sección de Fotos.

Antes de finalizar esta última sesión, se realiza un repaso de las principales ideas
expuestas a lo largo de las anteriores sesiones y se les pide a los alumnos que realicen una breve
y espontánea valoración de la experiencia. La sensación general es de una alto grado de
satisfacción. El tutor también valora la experiencia de una manera muy positiva.

Todos los recursos empleados durante estas sesiones, estos son, las caricaturas de la
prensa del momento, las imágenes de la Semana Trágica y la intervención en Marruecos y los
recortes de prensa sobre el “Desastre de Annual” no se incluyen en este Proyecto de Innovación
al recogerse ya en el apartado de Anexos de la correspondiente Unidad Didáctica La Crisis de la
Restauración 1898-1923.

FUENTES DE INFORMACIÓN
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-

GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos, El pensamiento político de la derecha
española en el siglo XX: de la crisis de la Restauración al Estado de partidos (18982000), Madrid, Tecnos, D.L. 2005.
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-
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INTRODUCCIÓN

El presente portafolio o cuaderno de trabajo de la asignatura de Diseño de Actividades de
Historia se estructura en tres bloques:

-

Recogida y análisis de las actividades realizadas tanto en el aula como fuera de ella.

-

Reflexión y valoración final tanto de las actividades y ejercicios realizados a lo largo del
cuatrimestre como de la asignatura en general.

-

Apartado de Anexos en el que se recogen las imágenes con las que se desarrollarían
algunas de las actividades recogidas.

ACTIVIDAD Nº1 (16-2-2012)

Enunciado y planteamiento

El profesor divide la clase en grupos de trabajo a los que se les adjudica un tema sobre el que
tendrán que diseñar una actividad para trabajar con los alumnos en clase. En mi caso, formo
parte del Grupo 3 junto con Daniel Martín Gimeno, Fernando de Miguel y Víctor Chinestra. El
asunto sobre el que deberemos confeccionar la actividad son los cómics.

Desarrollo de la actividad

A partir de lo anteriormente expuesto, proponemos una actividad titulada Análisis de los
cambios sociales ocurridos en España a lo largo del siglo XX a través de los cómics.
Esta actividad se desarrollaría, debido a su nivel de complejidad y a la necesidad de que los
alumnos tengan un cierto manejo de las habilidades de búsqueda, selección y elaboración de la
información, en la materia de Historia de España del curso de 2º de Bachillerato. La duración de
la actividad sería de una sesión.

La actividad se divide en 3 bloques de contenido:
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1. Comienzos del siglo XX. En este bloque se abordarían asuntos como la tensión entre los
militares y ciertos sectores de la prensa y los problemas de censura a los que debía
enfrentarse esa prensa. Cómic para trabajar: Cu-Cut, revista satírica catalanista publicada
entre los años 1902 y 1912 (ANEXO 1).

2. Franquismo. Centrándonos en la segunda mitad del Régimen, sobre todo a partir de la
Ley de Prensa de Manuel Fraga de los años 60, analizaríamos la gran cantidad de
publicaciones satíricas que surgen en ese momento y los graves problemas de censura o
cierra a los que debían enfrentarse. Cómic para trabajar: El Capitán Trueno, historieta de
aventuras creada en 1956 (ANEXO 2).

3. Fines del Franquismo e inicios de la Democracia. El ansia de libertad y la esperanza ante
la llegada de la democracia son perfectamente observables en las publicaciones satíricas
de la época. Cómic para trabajar: La Codorniz (aunque también hay otras posibilidades
como El Jueves), revista de humor gráfico y literario publicada entre 1941 y 1978.

Una vez seleccionados los bloques de contenidos que vamos a trabajar, dividiríamos la clase en
tres grupos de manera que a cada grupo le corresponda una publicación.

-

Grupo 1. Analizaría varios ejemplares de Cu-Cut proporcionados por el profesor.

-

Grupo 2. Analizaría varios ejemplares del Capitán Trueno.

-

Grupo 3. Analizaría varios ejemplares de La Codorniz.

A todos los grupos se les proporcionaría un guion o esquema básico con unas pautas que les
ayuden a analizar las publicaciones. Una propuesta de guion podría contener preguntas como las
siguientes:

-

A partir del cómic, ¿serías capaz de situarlo cronológicamente de una manera
aproximada?

-

A partir del cómic, ¿se podrían identificar las características de la sociedad a partir de los
conocimientos que tengamos de ese período histórico?

-

¿Cómo percibe la sociedad el cómic?, ¿Hay elementos negativos o positivos?, ¿Detectas
algunos elementos de crítica?
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-

¿Qué diferencias observas con la sociedad actual?

Una vez realizado el comentario del cómic a partir del guion, los tres grupos realizarían una
exposición ante el resto de la clase para compartir la información obtenida con el resto de
compañeros. Mientras uno de los grupos esté exponiendo, los otros dos deberán anotar las
principales ideas de la presentación. De esta manera, todos los alumnos tendrán una visión global
de la sociedad del siglo XX español y cómo ésta era vista por las principales publicaciones
satíricas. Las dudas y la ampliación de datos e informaciones que no hayan quedado claros,
corresponderá al profesor.

Finalmente, se realizaría una valoración final de la experiencia con el objetivo de que los
alumnos demuestren si han aprendido algo, cómo han relacionado los conocimientos previos
sobre la materia con los adquiridos tras la actividad, qué han aprendido de sus compañeros y cúal
es su opinión acerca de la actividad.

Exposición de la actividad

Destacar que nuestro grupo fue seleccionado por el profesor para exponer nuestra propuesta de
actividad ante el resto de compañeros del Máster. La opinión tanto del profesor como de los
compañeros resultó satisfactoria.

ACTIVIDAD Nº 2 (23-2-2012)

Enunciado y planteamiento

Aprovechando la celebración del aniversario de la batalla de la Navas de Tolosa (1212), el
profesor divide la clase en grupos y establece que, cada grupo deberá elaborar una actividad
relacionada con ese acontecimiento histórico. En mi caso, formo parte del Grupo 2. Tras un
proceso de puesta en común y valoración de las diferentes ideas y propuestas de los miembros
del grupo, decidimos diseñar una actividad que se centra en un ámbito temático concreto como
son las bases económicas de la sociedad feudal española en el siglo XIII. La actividad se
planifica para la asignatura de Ciencias Sociales de 2º de ESO. La duración será de una sesión.
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Desarrollo de la actividad

La actividad se divide en tres bloques de contenido:

1. El siglo XIII como apogeo de la economía feudal.
2. El siglo XIII como siglo de Reconquista y repoblación de grandes espacios de territorio.
3. Diferencias existentes entre la economía feudal en territorio cristiano y la practicada en la
zona musulmana (y sus novedades: algodón, caña de azúcar, seda, etc.)

En esos tres bloques se deberán analizar tres aspectos principales:

-

Agricultura. En el que se abordarían temas como la continuidad de las técnicas
tradicionales romanas desde hace siglos o la introducción de algunas novedades del siglo
XIII como el comienzo del uso de la mula.

-

Artesanado. En el que se abordarían temas como los productos agrarios o los oficios

-

Comercio. En el que se abordarán temas como las mejoras en la navegación desde el
siglo XII como la carabela o la brújula, y el comercio entre musulmanes y cristianos.

Atendiendo a esos tres bloques de contenido, se procedería a dividir la clase en tres grupos. Cada
grupo trabajaría uno de esos apartados de contenido mediante materiales con los que no
estuvieran familiarizados y se alejasen de los libros de textos tradicionales. Antes de que los
grupos se pusiesen a trabajar, el profesor realizaría una breve introducción de los contenidos de
cada bloque con el objetivo de asentar ideas y fijar conceptos clave. La organización de la
actividad quedaría de la siguiente manera:

-

Grupo 1. Trabajaría la economía feudal como apogeo en el siglo XIII como plena Edad
Media mediante una imagen (ANEXO 3) que refleje esa realidad económica feudal. Al
analizar dicha imagen, los alumnos deberán identificar las características del sistema
feudal y ser capaces de, a partir de las características económicas, señalar algunos
aspectos de la sociedad del momento.

-

Grupo 2. Se centrará en los aspectos de Reconquista y repoblación. Para ello analizarán
un mapa en el que se muestra las fases y evolución del proceso de Reconquista por parte
de los Reinos cristianos de la Península Ibérica así como los flujos ganaderos (ANEXO
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4). A partir de ese mapa deberán identificar los procesos de avance de los diferentes
Reinos cristianos (ríos: Duero, Tajo, etc.), identificar las rutas de la Trashumancia y las
instituciones más representativas relacionadas con los flujos ganaderos como la Mesta
castellana o la Casa de Ganaderos aragonesa, y, por último, analizar el papel de las
Órdenes Militares en el proceso repoblador.

-

Grupo 3. Abordará las diferencias y similitudes existentes entre la economía cristiana y la
musulmana. Para ello se les proporcionarán dos imágenes (ANEXO 5) a partir de las
cuales deberán identificar las características de cada economía, identificar los modos de
vida y aspectos cotidianos como los vestidos y señalar las diferencias que pueden existir
entre ambas ilustraciones.

A continuación, cada grupo expondrá los resultados a los que han llegado al resto de sus
compañeros. Los demás grupos deberán tomar nota de la información de las exposiciones para
así tener una visión global de los tres bloques de contenidos que se pretenden abordar con esta
actividad.

Por último, se procederá a realizar una valoración final de la experiencia a través de preguntas
dirigidas desde el profesor a los alumnos acerca de lo aprendido y preguntas entre los propios
alumnos pertenecientes a diferentes grupos para mostrar su opinión acerca de la actividad.

ACTIVIDAD Nº 3 (1-3-2012)

Enunciado y planteamiento

Aprovechando que en el año 2012 se conmemora el 200 aniversario de la Constitución de 1812
se nos proporciona un artículo periodístico de opinión en el que se realiza una reflexión acerca
de la Guerra de Independencia española (1808-1814) y de la Constitución de Cádiz de 1812. El
planteamiento de la sesión se divide en dos bloques:
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1. Individualmente, lectura del artículo, identificación de las ideas principales,
identificación del esquema del texto y realización de una serie de propuestas y temas que
se aborden en el artículo.
2. Por grupos, seleccionar uno de eso ámbitos temáticos tratados en el texto y proponer una
actividad para realizarla en clase con los alumnos.

Análisis del artículo

El autor estructura el artículo entorno a dos puntos principales:

-

Análisis de los autores ilustrados que trabajaron y escribieron acerca de la denominada
“revolución española” destacando aspectos como la forja de la idea de nación, la
independencia como objetivo supremo o la situación de crisis en la que se encontraba
inmerso el sistema absolutista y que llevaba a identificarle como causante de la pérdida y
los problemas de la nación.

-

Reflexiones acerca del período revolucionario español atendiendo a asuntos como el
dilema que suponía el protagonismo en la revuelta de unos clérigos enemigos de las luces
que representaban los invasores franceses, el protagonismo del pueblo en esa rebelión,
factores que la determinaron como la reacción popular, el desprestigio del régimen o la
crisis económica y financiera, y las características peculiares de la revolución española
como el aporte de voces ilustradas identificando y criticando problemas del Antiguo
Régimen, los problemas demográficos y el policentrismo de muchas Juntas
revolucionarias, la terrible situación de hambruna y miseria o el desastre de la pérdida de
las colonias ultramarinas.

La idea principal que intenta transmitir del texto es que la denominada “revolución española” se
realizó en un contexto de luces y sombras lleno de problemas por resolver. Como argumentaba el
profesor Carmelo Romero de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir- . Esta idea refleja a la perfección
ese período tan convulso de la historia española en el que existe un interesantísimo debate
historiográfico acerca del carácter liberal o no tan liberal como se piensa de un proceso que
redactó una Constitución en la que se eliminaba la institución inquisitorial no sin antes
agradecerle los servicios prestados.
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A partir de la lectura del texto identificamos 10 propuestas temáticas diferentes:

-

Goya y la representación artística de la Guerra de Independencia.

-

El fenómeno del Juntismo: origen, características y desarrollo.

-

La Guerra de Independencia como conflicto entre Absolutismo y las Luces.

-

El papel desempeñado por el clero en la Guerra.

-

El papel de los autores ilustrados y su influencia identificando los problemas del Antiguo
Régimen y los problemas que aquejaban al país.

-

Los ilustrados exiliados y su visión del conflicto desde el exterior.

-

La forja de la idea y conciencia de nación.

-

Los factores de la crisis del Antiguo Régimen.

-

La influencia de la evolución de los acontecimientos militares en la ideas.

-

La Constitución de 1812.

Desarrollo de la actividad

Mi grupo de trabajo decide seleccionar el asunto del papel desempeñado por el clero en la
Guerra de Independencia para proponer una actividad a desarrollar con los alumnos en clase. Se
les entregará un fragmento de la Constitución de 1812 en el que se recogen artículos
referidos a la situación del clero (ANEXO 6) para que los alumnos lo analicen. El objetivo de
la actividad es que los alumnos reflexionen acerca del documento constitucional y desarrollen un
espíritu crítico respecto al mismo adentrándose en el debate entorno a la mayor o menos
presencia de elementos propios del Antiguo Régimen en un documento que estaba diseñado para
eliminar ese régimen. Debido a la complejidad del tema y a la necesidad de contar con alumnos
que hayan desarrollado un cierto grado de espíritu critico, esta actividad se desarrollaría en la
asignatura de Historia de España de 2º de Bachillerato. La duración de la actividad sería de una
sesión.

Para facilitar esta labor de análisis, el profesor entregará un guion en el que se podrán recoger
preguntas que lleven a los alumnos a centrarse en temas específicos como, por ejemplo:
-

Encontrar las diferencias existentes o no entre los planteamientos religiosos de la
Constitución de 1812 y la situación de la religión durante el Antiguo Régimen con el que
pretendía acabar esta Constitución.
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-

¿Crees que algunas de las disposiciones que se recogen acerca de la religión son de
carácter liberal?

Este trabajo de realizaría de manera individual pero el profesor seleccionaría a varios alumnos
para que expusieran sus reflexiones al resto de compañeros fomentando un debate acerca si la
Constitución supone un avance en la laicidad del Estado o no.

ACTIVIDAD Nº 4 (17-5-2012)

Enunciado y planteamiento

El profesor realiza una breve exposición acerca de la posibilidad de desarrollar en clase con los
alumnos un tipo de actividad interesante como es la proyección de películas. Estas películas
deberán ser seleccionadas cuidadosamente por el profesor para que contribuyan al objetivo de
transmitir una serie de valores a los alumnos como la paz, el respeto a la diversidad, la tolerancia
o los derechos humanos.

En clase se nos proyecta un fragmento de la película El Circo de las Maravillas y se nos enseña
un posible modo de proceder que se debería presentar a los alumnos antes de la proyección de la
misma. Sería el siguiente:

-

Breve introducción acerca de la película (año, temática, etc.).

-

Ficha con los principales personajes y aspectos de la película a los que deben prestar
atención

El objetivo de realizar estas actividades con los alumnos es fomentar su espíritu crítico y que la
proyección de películas no sean solamente eso, sino que el profesor utilice la película como
excusa para hacerles pensar y trabajar ciertos aspectos y valores.

Desarrollo de la actividad
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Se nos pide que propongamos otra película para poder visualizarse en clase. Mi propuesta es la
película La Misión (Roland Joffe, Reino Unido, 1986), con la que los alumnos pueden acercarse
a la problemática surgida entorno a las misiones de los Jesuitas en la desembocadura del Río de
la Plata en el siglo XVIII y centrarse en el análisis de personajes como el nuncio papal y su
conflicto personal entre lo que le dicta su conciencia y la cruda realidad política.

ACTIVIDAD Nº 5 (24-5-2012)

Enunciado y planteamiento

El profesor realiza una breve exposición de los apartados de evaluación a partir de los contenidos
mínimos recogidos por el Currículo para 4º de ESO. Se comentan aspecto acerca de cómo
evaluar: criterios de evaluación, procedimientos de evaluación y criterios de calificación.
A continuación un compañero expone una Unidad didáctica sobre la Crisis económica de 1929
impartida en un centro durante su período de prácticas del Praticum II y Practicum III. Nuestra
tarea consiste en plantear una actividad para evaluar los contenidos de esa Unidad didáctica
diferente a las planteadas y puestas en marcha por el compañero. Para realizar esta tarea se nos
divide por grupo. Mi grupo lo formamos Arturo Castellano, Julio Novillo, Ibón Malo y yo.

Desarrollo de la actividad

Nuestra propuesta de actividad es realizar un comentario de la portada del periódico
neoyorquino Brooklyn Daily Eagle (ANEXO 7) en la que se recoge la famosa jornada del
“jueves negro” que supuso el punto álgido de la crisis.
Para evaluar este comentario a realizar por los alumnos, se proponen los siguientes criterios de
evaluación:

- Contextualización adecuada de la imagen en el tiempo y en el espacio.
- Significación ideológica y política de la imagen.
- Establecimiento de los antecedentes principales a la crisis.
- Identificación del principal detonante de la crisis.
- Distinción de las grandes fases de la crisis.
- Resumen de las soluciones llevadas a cabo.
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- Conocimiento de la duración de la crisis.
- Clasificación de las consecuencias en cuanto a aspectos económicos, políticos, sociales y
culturales.
- Realización de un análisis comparativo entre la crisis de 1929 y la actual.
- Predicción de la duración de la crisis actual en función del análisis comparativo.

ACTIVIDAD Nº6 (29-5-2012)

Esta actividad se desarrolló fuera del aula junto con el profesor de la asignatura de Diseño de
Actividades de Geografía. Es por ello que no repetiré aquí todo el desarrollo de la misma.
Únicamente recojo dos actividades propuestas relacionadas con la visita en el ámbito de la
materia de Historia como serían las siguientes:

-

Realizar un breve ensayo en el que se recoja la situación del casco histórico zaragozano
en la Edad Moderna atendiendo a aspectos como la ubicación de los principales gremios
y la disposición social de la trama urbana identificando los lugares de asentamiento de los
grupos de poder como el patriciado o los ciudadanos.

-

Investigar la toponimia de algunas calles del barrio de San Pablo como la calle de Las
Armas.

REFLEXIÓN DE LA ASIGNATURA

En mi opinión este Máster de Profesorado adolece de enormes carencias en asuntos como la
organización o la planificación de asignaturas y trabajos que dificultan enormemente el trabajo
diario de los alumnos y no contribuyen para nada a la motivación que tanto se defiende desde las
diferentes instancias del Máster. No obstante, he de decir que desde la primera jornada de esta
asignatura de Diseño de Actividades de Historia, mi sensación no era la misma que en otras
asignaturas. Estoy convencido de que mi formación como recién licenciado en Historia ha
contribuido que esta sea de las pocas asignaturas del Máster en las que me he llegado a encontrar
satisfecho con lo aprendido. Los contenidos y las actividades planteadas en la asignatura han
sido correctamente explicadas de modo que, y no es una exageración, se trata de los pocos
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trabajos realizados a lo largo de este Máster a los que he encontrado sentido y una utilidad real,
que es de lo que se trata, al menos desde mi punto de vista. La actitud del profesor, que siempre
se ha prestado a la resolución de dudas tanto en clase como en tutorías, también ha contribuido a
que haya desarrollado esta actitud positiva respecto a la asignatura.

ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3
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ANEXO 4

ANEXO 5
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ANEXO 6

CAPÍTULO II
De la religión.
Art. 12.
La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana,
única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de
cualquiera otra.

CAPÍTULO V
De las juntas electorales de provincia.
Art. 86.
En seguida se dirigirán los electores de partido, con su presidente, a la catedral o iglesia
mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo, y el Obispo, o en su
defecto el eclesiástico de mayor dignidad, hará un discurso propio de las circunstancias.
CAPÍTULO V
De las juntas electorales de provincia.
Art. 86.
En seguida se dirigirán los electores de partido, con su presidente, a la catedral o iglesia
mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo, y el Obispo, o en su
defecto el eclesiástico de mayor dignidad, hará un discurso propio de las circunstancias.
TÍTULO V
DE LOS TRIBUNALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LO CIVIL Y EN LO
CRIMINAL
CAPÍTULO PRIMERO
De los Tribunales.
Art. 249.
Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su estado, en los términos que
prescriben las leyes o que en adelante prescribieren.
TÍTULO IX
DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 366.
En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las
que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica,
que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.
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ANEXO 7
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ACTIVIDAD Nº 1 (14-2-2012 y 21-2-2012)
Planteamiento de la actividad

Se nos proporcionan fotocopias de tres mapas físicos diferentes: Europa, España y Aragón. En
este caso, Europa.
Sobre ese mapa físico se busca proponer actividades a realizar con ese mapa que se encuentren
enmarcadas dentro de dos objetivos concretos:

-

Localización de continentes, unidades de relieve, océanos, mares y ríos.

-

Caracterización de continentes, unidades de relieve, océanos, mares y ríos a partir de la
información dada.
Rasgos que caracterizan continentes: extensión, forma, etc.
Rasgos que caracterizan océanos: extensión, forma, etc.
Rasgos que caracterizan mares: extensión, forma, profundidad, apertura, etc.
Rasgos que caracterizan unidades de relieve: extensión, forma, altitud, continuidad,
diversidad interna, etc.
Rasgos que caracterizan ríos: longitud, trazado, cuenca, etc.

Descripción general del relieve de Europa: cordilleras concentradas en los espacios del Sur con
algunas unidades de relieve en el Norte y gran llanura en medio.

Ejercicios propuestos

Localizar en el mapa:
-

Localiza los cinco principales ríos de la Península Ibérica.

-

Sitúa en el mapa la Península de Anatolia.

-

Localiza los siguientes mares: Mar Adriático, Mar Negro, Mar del Norte.

Caracterizar:
-

Los principales ríos del centro de Europa (Gran Llanura Europea)

-

Las unidades de relieve de la Península Balcánica.
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Indica las coordenadas geográficas:
-

De los Montes Cárpatos.

-

¿Qué unidad geográfica se encuentra situada en las coordenadas 40º E y 60º E?

Localización relativa de elementos:
-

¿Dentro de qué océano está el Mar del Norte?

Puesta en común e ideas generales

Se repasan los ejercicios propuestos por los compañeros para que sean valorados por el profesor.
Fruto de esa puesta en común, surgen ejercicios nuevos como, por ejemplo, ver los mares
abiertos y cerrados de Europa, o analizar los rasgos de los ríos europeos.
Estos ejercicios de análisis, interpretación y trabajo con los mapas, formarían parte de esos
contenidos comunes que establece la legislación para las diferentes materias.

ACTIVIDAD Nº 2 (21-2-2012 y 28-2-2012)

Planteamiento de la actividad

Enunciado
Se busca localizar los grandes tipos de medios naturales, diferenciando unos de otros y
comparando sus rasgos físicos

Diseño y desarrollo
Comentar el mapa de climas de España y realizar y comentar un climograma como forma de
representación gráfica.

Recursos web

- www.ign.es Instituto Geográfico Nacional
- www.aemet.es Agencia Estatal de Meteorología
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Descripción del mapa de climas de España: al Norte clima templado oceánico, en el
mediterráneo costero, en el resto de la Península mediterráneo continentalizado y, en las Islas
Canarias, clima canario. Mapa seleccionado de la web del Instituto Geográfico Nacional en la
que aparece destinado a ESO y Bachillerato.
Se nos proporcionan dos series de datos climatológicos diferenciadas. En este caso, Sabiñánigo
(clima templado oceánico de montaña), Zaragoza (clima mediterráneo continentalizado) y
Valencia (clima mediterráneo).

Ejercicio: realización de un climograma

A partir de los datos de las series, se procede a realizar un climograma para cada una de las tres
localidades.
Los climogramas se confeccionan a mano y mediante el programa Microsoft Excel.
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Puesta en común e ideas generales

Comparación
-

Sabiñánigo tiene temperaturas muy frías y abundantes precipitaciones.

-

Zaragoza tiene temperaturas medias y escasas precipitaciones.

-

Valencia tiene temperaturas más suaves y precipitaciones muy concentradas.

Ideas
La diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima se denomina amplitud
térmica.
En las zonas costeras siempre llueve de manera más abundante que en el interior.
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Cuando la curva de las temperaturas es superior a las precipitaciones se cumple la fórmula: P = 2T. Esto significa que las precipitaciones son menores que el doble de las temperaturas. Cuando
ocurre esto, hablamos de aridez, escasez de agua y recursos hídricos que se secan. El clima
mediterráneo es árido.
Debemos procurar que los alumnos sean conscientes de que el clima y el relieve son dos
subsistemas que forman parte de lo que conocemos como medio natural. Los recursos hídricos y
la vegetación, dependerán, a su vez, de esos dos subsistemas.
Para conocer los climas, debemos compararlos, por esta razón, realizar climogramas es una
buena actividad a desarrollar con los alumnos. No obstante, debemos tener en cuenta algunos
problemas que pueden surgir durante la realización de esta tarea como el manejo del programa
Microsoft Excel o las dificultades de comprensión del concepto de media aritmética que se
pueden dar en muchos alumnos.

ACTIVIDAD Nº3 (28-2-2012)
Enunciado
Relacionar clima, relieve y vegetación
-

Los climas de montaña:

-

Los paisajes vegetales

Posibilidades agrarias de los distintos tipos de clima y relieve

Diseño y desarrollo
-

Comparar el mapa de relieve de España con el mapa de tipos de clima y los climogramas
correspondientes.

-

Comparar el mapa de vegetación con los mapas de clima y relieve.

-

Los pisos de vegetación en montaña.

Materiales:
Enlaces web de mapas:

-

http://www.ign.es/espmap/mapas_ma_eso/MedioESO_Mapa_06.htm.

Página Web del IGN

(Instituto Geográfico Nacional)

-

http://www.ign.es/espmap/mapas_ma_eso/MedioESO_Mapa_07.htm
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-

http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/sociales/geografia/pisos_vegetacion.html

-

http://unizar.es/geoatlas/atlas.htm

Ejercicio: comparación de mapas

Comparación mapa relieve y mapa tipos de clima

-

Las principales unidades de relieve tienen un clima de montaña: Pirineos, Cordillera
Cantábrica, Sistema Central, Sistema Ibérico y Sistema Bético.

-

Las costas tienen clima mediterráneo costero, excepto en el Norte, que es oceánico y la
zona del Sistema Bético, que es mediterráneo árido y subárido.

-

La Submeseta Norte tiene un clima mediterráneo continentalizado con inviernos fríos.

-

La Submeseta Sur y los espacios laterales de la Depresión del Ebro tienen clima
mediterráneo con veranos cálidos (en cambio, el centro de la Depresión del Ebro tiene
clima mediterráneo árido y subárido)

-

Los espacios de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos más cercanos al interior presentan
un clima oceánico de transición.

-

La zona de la Depresión del Guadiana y la Depresión del Guadalquivir tienen un clima
mediterráneo cálido de interior.

Comparación mapa relieve y mapa regiones biogeográficas

-

Las principales unidades de relieve en el Norte de la Península se encuentran dentro de la
denominada región Eurosiberiana.

-

Las principales unidades de relieve en el Sur de la Península se encuentran en la región
Mediterránea.

Comparación mapa relieve y mapa vegetación actual

-

Las principales unidades de relieve coinciden con la mayor masa boscosa.

-

Se pueden identificar las principales depresiones en las zonas con menos presencia de
masa forestal.

Puesta en común e ideas principales
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El mapa de las regiones biogeográficas, representa las zonas en las que, según el relieve y el
clima, se da un tipo de vegetación. Aunque no llega a especificar ese tipo de vegetación. Se trata
de un mapa que coincide de manera más o menos aproximada con el mapa de tipos de clima.

El mar suaviza las temperaturas y provoca menor amplitud térmica a los climas costeros. Es un
fenómeno que diferencia a estos climas de los costeros, en donde la amplitud térmica es mucho
mayor.

ACTIVIDAD Nº 4 (6-3-2012)
Enunciado
En esta sesión se realiza un debate entorno a los recursos y aprovechamientos hídricos, un
asunto polémico en la sociedad española y, de manera significativa en la aragonesa. A la hora de
abordar este tipo de ámbitos temáticos tan polémicos, una se las mejores situaciones que se le
proponen al profesorado es organizar un debate en el aula. Dicho debate se organizaría a través
de dos posturas antagónicas como son la favorable a los trasvases entre cuencas hidrográficas y
la contraria a dichos trasvases.
En esta actividad práctica realizaremos un ensayo o simulación acerca de cómo debería
desarrollarse este debate con los alumnos.

Organización de la actividad

Se procederá formar tres grupos en la clase:

-

Grupo 1: defenderá la postura favorable a los trasvases.

-

Grupo 2: defenderá la postura contraria a los trasvases.

-

Grupo 3: será el moderador del debate.

Estos tres grupos prepararán con antelación el debate: los dos primeros para argumentar su
postura y encontrar puntos débiles en la postura contraria, el tercero para establecer claramente
las reglas del juego
El debate se organizará en tres partes:
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-

Parte 1: exposición inicial de la postura de cada grupo (10 minutos)

-

Parte 2: turnos de palabra para discusión (según las reglas y bajo la autoridad del equipo
moderador)

-

Parte 3: turno final de recapitulación y conclusiones para cada grupo (según las reglas y
bajo la autoridad del equipo moderador)

Los no incluidos en ninguno de los tres grupos valorarán la actuación de cada equipo y el
desarrollo del propio debate, según los criterios de evaluación que se establezcan al comienzo de
la clase.

Desarrollo de la actividad

En mi caso particular, formo parte del Grupo 2, defendiendo una postura totalmente contraria a
los trasvases. Junto con mis compañeros de grupo, preparamos la información y los contenidos
que vamos a defender en el debate a partir de las fuentes proporcionadas por el profesor y
documentación seleccionada por nosotros mismos.

A partir de esa información, planificamos nuestra exposición en cuatro puntos principales:

1. Evolución administrativa y contenidos básicos del Plan Hidrológico Nacional (PHN):
acuíferos compartidos, antecedentes y transformaciones planteadas, análisis de sistemas
hidráulicos, análisis ambiental, análisis económicos y valoración de la solución elegida:
el Trasvase del Ebro.
2. Críticas al PHN desde la comunidad científica: diagnóstico del problema del agua en
España, análisis de los sistemas hidráulicos, estimaciones económicas y principales
objeciones medioambientales.
3. Análisis y valoración del texto alternativo del PHN planteado por expertos y partidos
políticos para mejorar la gestión de los recursos hídricos en España.
4. Ideas principales que argumentan nuestra postura contraria al PHN: sensación de
improvisación general, falta de estimaciones reales en ámbitos como el económico o el
medioambiental y situación particular de protección ecológica del Delta del Ebro.

Valoración de la actividad
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La experiencia resulta enormemente positiva ya que se produce un intercambio de posturas e
ideas muy correcto entre los dos grupos. La actuación de los moderadores es, así mismo,
satisfactoria. El debate logra captar la atención del resto de compañeros desembocando en la
intervención de muchos de ellos coordinados por el grupo moderador. Esta intervención de
algunos compañeros y la puesta en común de la experiencia para su valoración, permite destacar
algunos aspectos no tratados durante el debate y a los que se podía haber prestado más atención
como el componente urbanístico de la costa mediterránea española que determina la demanda de
agua en la zona. La opinión el profesor sobre la experiencia resulta también satisfactoria.

Materiales empleados por el Grupo 2 para preparar el debate

Libro Blanco del Agua
http://hercules.cedex.es/informes/planificacion/2000‐libro_blanco_del_agua_en_espana/default.h
tm

Memoria técnica del Plan Hidrológico Nacional
http://hercules.cedex.es/informes/planificacion/2000‐memoria_tecnica_plan_hidrologico_nacion
al/indicephn.html
(Dada la gran extensión de la memoria se aconseja centrarse en el capítulo dedicado a la Cuenca
Ebro)

Publicaciones críticas sobre la gestión del agua en España
http://www.bakeaz.org/es/publicaciones/categoria/13
GAITE GARCÍA, Bárbara y PERELÉTEGUI GARCÍA, “Datos básicos del Plan Hidrológico
Nacional”, ECOSISTEMAS, Revista de Ecología y Medio Ambiente, nº 2, 2001.

ACTIVIDAD Nº 5 (8-5-2012)
Enunciado y planteamiento de la actividad
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Esta actividad, la primera correspondiente al bloque de Geografía humana, se centra en preparar
a los alumnos para el proceso de búsqueda, obtención y selección de información tanto del
entorno como de las diferentes tipologías de fuentes existentes (icónicas, gráficas, audiovisuales,
etc.). En este caso, atendiendo al Bloque 2 del Currículo de Geografía, nos centramos en el
ámbito temático de la Población y sociedad.
La actividad a realizar consiste en buscar información estadística acerca del crecimiento de la
población y sus componentes, representar gráficamente esa información y comentar el gráfico
resultante a la luz del modelo de transición demográfica por el que ha pasado la población
española.

Conceptos e ideas clave

Para el correcto desarrollo de la actividad, se explican en clase una serie de conceptos clave:

-

Crecimiento Natural (CN) = nacimientos – muertes

-

Salgo Migratorio (SM) = inmigrantes – emigrantes

-

Crecimiento = CN + SM

-

Tasa de natalidad: Natalidad / Población x 1000

-

Tasa de Crecimiento: Población total – Población origen / Población origen x 100

-

Transición Demográfica: caracterizada por tres fases: cae la tasa de mortalidad y se
mantiene un tiempo la tasa de natalidad, más adelante la tasa de natalidad va bajando
mientras el crecimiento de la población sube, finalmente, nos encontramos con bajas
tasas de natalidad y mortalidad y con un crecimiento de la población prácticamente nulo.
En el caso concreto de la evolución de la población española, la natalidad reacciona
rápido a la bajada de la mortalidad.

Desarrollo de la actividad

En primer lugar, se procede a la búsqueda de la información en la página web del Instituto
Nacional de Estadística (INE). Una vez tenemos disponible esa información, seleccionamos los
aspectos que queremos analizar, en este caso, la Tasa Bruta de Natalidad y la Tasa Bruta de
Mortalidad. Todos los datos de introducen en una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel.
El resultado es el siguiente:
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Indicadores Demográficos Básicos
Natalidad y Fecundidad
Tasa Bruta de Natalidad.
Unidades: Nacidos por 1000 habitantes

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Natalidad

Mortalidad

18,734627

8,331635

18,736291

8,256789

17,928235

8,025581

17,204698

7,994597

16,13025

7,787014

15,206314

7,685844

14,111828

7,75333

13,58149

7,528891

12,71784

7,907055

12,351783

7,79015

11,867268

8,117735

11,373701

8,012579

11,037535

7,973266

10,80764

8,203549

10,518153

8,332671

10,323278

8,54043

10,160554

8,639676

10,153136

8,449727

9,842166

8,630618

9,404976

8,556643

9,227867

8,732183

9,168052

8,844717

9,305951

8,770347

9,17442

9,011362

9,49763

9,228115

9,850596

8,886016

9,953305

8,781122

10,110079

8,860092

10,487691

9,10508

10,614978

8,656567

10,710378

8,872628

10,921583

8,382249

10,944929

8,54064

11,37233

8,426617

10,749458

8,343422

10,53228

8,252889

A continuación, y empleando ese mismo programa Microsoft Excel, procedemos a representar
gráficamente la información obtenida. La gráfica resultante es la siguiente:
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Finalmente, procedemos a realizar el comentario de la gráfica que hemos obtenido. Dentro de la
evolución de la población española, podemos señalar que los datos reflejados en esta gráfica se
corresponden con la fase posterior a la Transición Demográfica (1900-1975), esto es, nos
encontramos con datos relativos a lo que se conoce como Régimen Demográfico Actual (desde
1975 hasta nuestros días). Este régimen demográfico presenta las siguientes características:

-

Natalidad baja: 1975-1998: brusco descenso de nacimientos (2,1 en 1981, 1,28 en 1998).
De entre las posibles causas destacamos la situación económica y los

cambios de

mentalidad y valores como la disminución de influencia religiosa, el desarrollo de
anticonceptivos, el aborto, el retraso del matrimonio, la conciliación de la vida laboral y
familiar o la aparición de nuevas formas familiares.
-

Desde 1998: ligera recuperación de la natalidad debido a la inmigración.

-

Mortalidad baja: aumento aparente debido al envejecimiento de la población. Aparecen
nuevos factores de mortalidad (las conocidas tres “C”: corazón, cáncer y coche o
carretera). También encontramos enfermedades ligadas al envejecimiento y a las
enfermedades sociales. La mortalidad infantil es muy baja.

ACTIVIDAD Nº 6 (15-5-2012)
Enunciado y planteamiento

94

Continuando con ese mismo Bloque 2 del Currículo de Geografía titulado Población y Sociedad,
nos centramos en la vida en el espacio urbano para analizar el proceso de urbanización que ha
experimentado la población española a lo largo de los años centrándonos en el caso concreto de
la ciudad de Zaragoza a modo de ejemplo.
Esta actividad se concibe como un complemento a la actividad 5 ya que busca perfeccionar en
los alumnos las técnicas de búsqueda de información.

Desarrollo de la actividad

Se procede a consultar la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE) para analizar los
datos de aumento de población urbana española. También se consulta la página web del Instituto
Aragonés de Estadística (IAEST) para valorar la información relativa a Zaragoza y su
importancia dentro del contexto regional de Aragón y la página del Sistema de Información
Territorial de Aragón (SITAR) en la que podemos acceder a gran cantidad de mapas.
Esta actividad se podrá desarrollar con los alumnos de la misma manera.

Materiales

Esta página da acceso a los censos de población; en ellos se pueden obtener datos para ver el
aumento de la población urbana:
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm

Estos enlaces dan acceso al Atlas Digital de las Áreas Urbanas, que elabora el Ministerio de
Fomento:

http://atlas.vivienda.es/Ayuda/Ayuda_atlas_digital.pdf (instrucciones de uso)

http://atlas.vivienda.es/carto.php?&lang=es&typind=C&nivgeos=prov&curIdDom=1&curCode
Dom =vivpre&curCodeTheme=vivprec&curCodeInd=pvivi001&curserie=2010‐1T (acceso a la
aplicación)
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Este enlace da acceso a la página Web del Instituto Aragonés de Estadística, donde se puede
encontrar abundante información para valorar la importancia de Zaragoza (y su papel
organizador) en Aragón:

http://w.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEstadis tica

Concretamente en la sección de Estadística Local se pueden ver fichas estadísticas por
municipios y comarcas:

http://w.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEstadis
tica/AreasGenericas/ci.EstadisticaLocal.detalleDepartamento

Este enlace da acceso al SITAR (Atlas de Aragón), donde se puede consultar una gran diversidad
de mapas:

http://sitar.aragon.es/atlas.htm

ACTIVIDAD Nº 7 (29-5-2012)
Enunciado y planteamiento

Esta actividad se plantea como continuación de la actividad 6. Situándonos en el mismo Bloque
2 del currículo denominado Población y Sociedad y en ese mismo ámbito temático de la vida en
el espacio urbano, se programa una visita a varias zonas de la ciudad de Zaragoza para
recopilar información y tomar datos acerca de la diferenciación funcional del espacio urbano. Se
trata de realizar una visita por varias zonas de la ciudad en la que diseñemos actividades para que
los alumnos descubran las diferencias entre esas zonas, presten atención al entorno y analicen las
formas de aprovechamiento del espacio urbano. La actividad se realiza de manera conjunta con
el profesor de la asignatura de Diseño de Actividades de Historia.

Desarrollo de la actividad
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La visita se desarrolla tomando como referencia cuatro puntos principales del recorrido desde el
Paseo de Independencia hasta el barrio de San Pablo de la capital aragonesa.

1. El punto de partida de la visita son las escaleras de acceso a los cines Palafox situados en
el Paseo de Independencia de Zaragoza. En este punto observamos ya elementos del
entorno como centros comerciales o entidades bancarias.
2. A la altura de la Plaza de España, el intercambio de ideas y propuestas entre profesores y
alumnos asistentes a la visita da como resultado la propuesta de varios tipos de
actividades a realizar en una posible visita con los alumnos. se habla de urbanismo, de las
diferencias entre la Zaragoza medieval y la moderna, y se proponen actividades
relacionadas con la toponimia de la zona (Independencia, España, etc.), los monumentos
existentes, un estudio comparativo de calles antiguas y modernas o localizaciones de
emplazamientos romanos como la Puerta Cinegia o medievales, como el Convento de
San Francisco.
3. Situándonos en la entrada de la calle Alfonso I, se proponen actividades como analizar
los nombres de las principales calles del casco antiguo zaragozano o identificar los
lugares de asentamiento de los principales grupos de poder a los largo de la historia como
el patriciado o los famosos ciudadanos, y se plantean temas polémicos como las políticas
a seguir en relación a la conservación de los cascos históricos de las ciudades españolas.
4. Nos adentramos en el barrio de San Pablo, históricamente el más grande y poblado de
Zaragoza. Su antigua pujanza económica se puede observar hoy en día en su magnífica
Iglesia de San Pablo. El entorno ha cambiado totalmente respecto al Paseo de
Independencia en el que iniciamos nuestra visita a pesar de que no hemos tenido que
realizar un gran desplazamiento. Esta es una idea fundamental que los alumnos deberían
ser capaces de reconocer en un hipotética visita escolar. Durante nuestro recorrido por el
barrio

analizamos

las

principales

medidas

de

dinamización que

desde

las

administraciones se están poniendo en marcha como la adecuación de solares
abandonados como espacios de ocio y juego, la compra de antiguos palacios para ubicar
servicios municipales o la gran actuación cultural puesta en marcha en la calle Las
Armas.

Tras la visita mis propuestas de actividades para Geografía serían las siguientes:
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-

Anotar en un cuaderno de campo las diferentes funciones que puedan observar en el
entorno a lo largo del recorrido para después establecer las posibles diferencias entre
espacios urbanos muy próximos entre sí.

-

Identificar, analizar y valorar las actuaciones y medidas de dinamización puestas en
marcha por las administraciones en algunos puntos del barrio de San Pablo de Zaragoza.

Materiales para la visita

Un plano base de las áreas urbanas a visitar y una guía para la observación y toma de datos.

Un cuaderno de campo (un simple cuaderno de notas, preferiblemente con cubierta rígida, para
realizar anotaciones con comodidad)

Una máquina de fotos y una grabadora (o un teléfono móvil con dichas funciones)

La siguiente página Web da acceso a la Infraestructura de Datos Espaciales de la ciudad de
Zaragoza:

http://idezar.unizar.es/

Concretamente, este enlace permite obtener mapas de muy diversos servicios municipales de la
ciudad

http://idezar.unizar.es/ciudad/idezar/centros.htm

Mediante el siguiente enlace se accede a la página Web de unos profesores de instituto, en la que
se incluye abundante material para programas actividades de Geografía; la mayor parte de las
relacionadas con las ciudades se centran en Zaragoza:

http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/Pral.htm
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INTRODUCCIÓN
La finalidad del Máster de Profesorado es aportar una serie de conocimientos teórico-prácticos y
destrezas con los que los futuros docentes desarrollen su labor con la mayor preparación posible.
Uno de los elementos clave para lograr esa ansiada excelencia docente es la existencia de una
buena comunicación en el contexto de l proceso de enseñanza-aprendizaje.
El hombre de esta asignatura, Habilidades comunicativas para profesores, hace referencia a
cómo los profesores nos comunicamos en el aula. Esta comunicación se consigue a través de una
serie de capacidades y destrezas que se deben desarrollar para lograr el gran objetivo de todo
profesor, esto es, que sus explicaciones resulten comprensibles y sean asimiladas por sus
alumnos. Todo esto no se comprende si no partimos de una concepción de la educación como
proceso de transmisión de conocimientos a través del establecimiento de una relación de
comunicación entre el profesor y sus alumnos. Cómo mejorar esta relación de comunicación
proponiendo una serie de técnicas y habilidades, es el objeto de estudio de esta asignatura.

La finalidad de este portafolio es recoger los conocimientos teóricos y las actividades prácticas
desarrolladas a lo largo del período de clases tanto en el aula como fuera de ella. De esta manera,
su estructura se define en dos grandes bloques:

-

Parte 1: contenido teórico. En este apartado se recogen los conocimientos teóricos
adquiridos en clase, las actividades prácticas desarrolladas a partir de esos conocimientos,
así como una serie de reflexiones acerca de la información adquirida.

-

Parte2: análisis de una clase. Este apartado recoge el análisis de una de las clases
impartidas durante el Practicum II y III a partir de la aplicación de los contenidos
recogidos en el apartado anterior.

PARTE 1: CONTENIDO TEÓRICO
Los contenidos teóricos que se recogen en esta sección han sido agrupados en seis grandes
apartados tratando de aglutinar en cada uno de ellos los contenidos referidos a un mismo bloque
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temático así como las actividades prácticas relacionadas con esos contenidos. También he creído
conveniente recoger en este primer bloque del portafolio o cuaderno de clase el análisis de las
exposiciones temáticas de los diferentes grupos formados en clase así como un análisis general
de las grabaciones realizadas por los compañeros durante su período de prácticas en los centros.

EL PROFESOR Y EL APRENDIZAJE

¿Existe realmente la figura del profesor ideal?, ¿De verdad existe un docente que realiza su labor
de una manera impecable y sin fallos y que consigue que sus alumnos comprendan sus
explicaciones y se sientan motivados? Son preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez a lo
largo de nuestra vida y cuyo planteamiento al inicio de las clases resulta interesante.
Para intentar resolver estas cuestiones nos situamos en grupos para recoger una serie de
características que nosotros atribuiríamos a ese profesor ideal. De entre esas característica
encontramos: la cercanía al alumno, la transmisión de la información de manera amena, el
remarcar la utilidad y la plasmación en la realidad de lo que se está explicando, ser objetivo e
imparcial en el tratamiento de algunos temas pero exponiendo diferentes puntos de vista acerca
del mismo, ser interactivo y fomentar la participación del alumnado, que sea educador, esto es,
que no sólo transmita información sino que sea consciente de que está formando personas, que
sepa captar la atención, que sepa imponer orden, que tenga un alto grado de autocontrol, que
relacione unos temas con otros de la misma materia o de otras, y que incite al debate y la
polémica en el aula.
La puesta en común con el resto de grupos de clase nos permite consensuar y agrupar las
propuestas de cada grupo en una serie de características clave como la claridad expositiva, la
amenidad, la gesticulación facilitadora, la motivación, la interacción y participación en clase, la
empatía y la atención individualizada, el trato justo sin prejuicios al alumnado, el mantenimiento
del orden y la disciplina, el facilitar herramientas de aprendizaje, la pasión o el entusiasmo por la
materia, el dominio de la materia, la planificación y la organización, la conexión entre teoría y
práctica, la funcionalidad y la conexión con la realidad, la capacidad de ofrecer diferentes puntos
de vista a hacer reflexionar, la actitud positiva hacia el alumnado, la atención a la diversidad, o el
fomento del trabajo en grupo y la cohesión grupal.
La experiencia resulta altamente satisfactoria y pone de manifiesto realidades como que muchos
futuros profesores coincidimos en asignar determinadas características a esa figura del profesor
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ideal o que otorgamos mucha importancia a que el profesor demuestra una auténtica pasión y
convicción por la materia. Que de esa sensación que se recoge en el lenguaje coloquial como que
“vive” lo que está dando. También sirve para observar que muchas de esas características las
relacionamos y asociamos a las que presentaban profesores que, a lo largo de nuestra vida
académica hemos considerado como “buenos” y que, de alguna manera, han marcado nuestras
expectativas de futuro.

Esta experiencia pone de manifiesto que no existe la figura del profesor ideal y que no se puede
encontrar una fórmula mágica para convertirnos en profesores perfectos. Esto no quiere decir
que no puedan existir buenos profesores aunque no podamos catalogarlos como ideales. En este
sentido, podemos agrupar tres grandes apartados característicos de lo que consideraríamos como
un buen profesor. Estos son:

-

Saber. Aquí enmarcaríamos el dominio de la materia y la formación a actualización
constante del profesor.

-

Saber hacer. Que el profesor sea práctico, que sepa plasmar todo lo que sabe. Es en este
apartado donde encontramos la labor de estudio de la Didáctica y donde englobaríamos
muchas de las características enumeradas anteriormente.

-

Saber ser o estar. Este apartado hace referencia a las características personales del
profesor, su personalidad, su saber ser y estar, su modo de comportarse en el aula y su
capacidad de ser consciente de que está siendo observado. También se recogerían en este
bloque muchas de las características expuestas en clase.

Tener conocimientos, saber explicarlos y saber comportarse. Estas tres grandes características
del profesor ideal suponen un avance respecto a los tiempos en lo que se pensaba que con saber
mucho y tener muchos conocimientos bastaba para ser calificado como buen profesor. Hoy en
día, sabemos que hay que ir mucho más allá y que hay que profundizar en aspectos algo
olvidados como la formación continua del profesorado.

FUENTES PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

En relación a la necesidad de otorgar mayor importancia a la formación del profesorado,
podemos hablar de la existencia de cuatro fuentes:
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-

Fuente filosófica, ética y sociológica. Que recoge preguntas que debe hacerse el profesor
acerca de qué es educar para él o qué sentido e importancia educativa tiene la materia que
está impartiendo. El profesor debe conocer las inquietudes de sus alumnos y de la
sociedad.

-

Fuente psicológica. Se corresponde con preguntas más relacionadas con la Psicología
como las referidas al proceso de aprendizaje en el ser humano, el proceso de aprendizaje
de una determinad asignatura o la influencia de los aspectos emocionales en el
aprendizaje.

-

Fuente pedagógica y didáctica. Recoge cuestiones de la didáctica específica referidas a
ese cómo enseñar, con qué instrumentos contamos. Surgen de las experiencias de los
profesores.

-

Fuente epistemológica. Referida al qué enseñamos.

ESTILOS DOCENTES

Tenemos claro que no existe el profesor ideal, pero si que podemos concentrar nuestros
esfuerzos y habilidades para acercarnos a esa figura del “buen profesor”. Para poder identificar
algunos rasgos de ese profesor nos proponemos analizar las diferentes formas de enseñar que
podemos encontrar en muchos docentes. En este caso, seleccionamos tres casos que son
analizados por diferentes grupos en clase. La posterior puesta en común del análisis de cada
grupo permite establecer un análisis completo de cada caso. Los resultados son los siguientes:

El caso de Julio. Este profesor presenta un estilo docente positivo en el que sus alumnos reciben
un aprendizaje por recepción verbal. Confía mucho en las denominadas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) que dejan asombrados a sus alumnos y con las que parece
que conseguirá solucionar los posibles problemas de aprendizaje que se le puedan presentar.
Como aspectos a destacar de este profesor mencionamos un método adecuado y adaptado a las
necesidades específicas de cada alumno así como el desarrollo de una clase estructurada y bien
planificada. Como aspectos negativos, señalar es exceso de rigidez y estructuración, la ausencia
de la enseñanza oral en lengua inglesa y la indeterminación en el aspecto de la evaluación.
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El caso de Alberto. Presenta un planteamiento constructivista con un profesor facilitador y un
alumno con mucha autonomía. El profesor parte de una idea, presenta la información y
proporciona unos materiales para que los alumnos trabajen. El profesor se retira a un segundo
plano pero siempre está atento para resolver las posibles dudas y asesorar a los alumnos. Pone en
marcha un aprendizaje por descubrimiento en el que se fomenta, además del trabajo autónomo,
la cohesión grupal y el trabajo en equipo. De entre las ventajas de este estilo docente podemos
destacar la autonomía personal, la formación de un alumnado muy activo y protagonista de su
proceso de aprendizaje, el fomento del trabajo en equipo y la utilidad diaria de los conocimientos
adquiridos. No obstante, también se plantean inconvenientes como el conocimiento parcial 8al
no llegar a impartirse toda la materia), la posibilidad de que muchos alumnos se pierdan, la
excesiva implicación que se requiere tanto del profesor como de los alumnos o el peligro de que
no se tenga en cuenta la diversidad de la clase y se convierta en un “método sólo para los más
listos”.

El caso de Beatriz. Presenta un método parecido al de Alberto con una situación de enseñanza
por descubrimiento en el apoyo del profesor como facilitador adquiere diferentes grados. Este
sistema presenta ventajas como la posibilidad de que los alumnos construyan su propio
conocimiento pero también tiene aspectos negativos como la posibilidad de que no se llegue a
profundizar lo suficiente en muchos temas y el excesivo tiempo que consume.

Todos los estilos son válidos y presentan numerosas ventajas e inconvenientes.

EL APRENDIZAJE

Las diferentes estrategias que como profesores pongamos en marcha en el aula tendrán como
finalidad desarrollar una labor de enseñanza-aprendizaje. Hasta ahora, hemos visto algunos
aspectos relacionados con la las labores de enseñanza que corresponden al profesor. Ahora nos
centraremos en analizar algunas ideas acerca del aprendizaje que realizan los alumnos.

Partimos de un enfoque constructivista por el que el aprendizaje resulta de la acción constructiva
del sujeto (actividad mental que el sujeto realiza para atribuir significado a un material nuevo
que recibe a partir de sus conocimientos previos).
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Tal y como hemos visto para la labor del profesor, cualquier aprendizaje debe tener tres facetas:
la conceptual, relacionada con el saber y los conocimientos adquiridos, la procedimental, ese
saber hacer, saber aplicar los conocimientos adquiridos, por último, la actitudinal, ese saber ser
y estar.
Existen tres condiciones para que se desarrolle un buen aprendizaje. El aprendizaje debe ser
funcional, esto es, debe estar disponible para ser reutilizado en una situación nueva. Este
requisito es fundamental para que se de la segunda condición que hace referencia a que el
aprendizaje debe ser significativo, esto es, que los alumnos puedan ser capaces de establecer
conexiones y relaciones entre los conocimientos adquiridos y los conocimientos previos de los
que disponen.
El aprendizaje puede ser de dos formas. Por un lado, aprendizaje por recepción, cuando el
alumno únicamente debe asimilar la información que recibe y que llega ya elaborada. Por otro,
existe el aprendizaje por descubrimiento, en el que el alumno debe descubrir ese
conocimiento, elaborarlo, asimilarlo y verbalizarlo. Estos dos tipos de aprendizaje pueden darse
a la vez. Cuando esto ocurra, hablaremos de aprendizaje significativo. También existe el
aprendizaje por repetición en algunos casos determinados (por ejemplo, las tablas de
multiplicar). Todas estas modalidades de aprendizaje acaban siempre en lo que conocemos como
aprendizaje por recepción ya que, al fin y al cabo, todos los conocimientos debemos
verbalizarlos. En el caso del aprendizaje por descubrimiento, los alumnos deberán poner en
común lo aprendido. Esto puede suponer un problema ya que muchos no lo harán bien y tendrá
que ser el profesor el que organice todo dejando en cuestión ese método de aprendizaje más
autónomo.
Una posible fórmula para combinar el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por
descubrimiento podría constar de las siguientes fases: explicación del profesor con introducción
y pistas, actividad de descubrimiento más o menos guiada, sistematización y verbalización de lo
aprendido, y, finalmente, la intervención del profesor para terminar el proceso y extraer las ideas
clave y las conclusiones.
Como tarea para trabajar fuera de clase, se nos plantean tres cuestiones a las que debemos dar
respuesta proponiendo ejemplos de tipos de aprendizaje relacionados con nuestra especialidad.
Las cuestiones son las siguientes:

1. Cuando hablamos de aprendizajes activos, ¿qué entendemos por actividad?
Según el diccionario de la R.A.E., se conoce como actividad a la facultad de obrar, prontitud en
el obrar o conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. Es decir, una
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actividad es una tarea o trabajo a realizar por una persona. Un aprendizaje activo es aquel
aprendizaje que supone la realización de tareas, trabajos u obras con una mayor implicación del
alumno.
2. ¿Cómo podríamos combinar aprendizaje por recepción y aprendizaje por descubrimiento?
Primeramente deberemos proporcionar a los alumnos una serie de materiales en diferentes
soportes y plantearles un asunto que esté contenido en esas fuentes de información. Por ejemplo,
el progresivo peso del Ejército durante del siglo XIX español desde la Guerra de Independencia
y cómo este influye en el siglo XX.
Los alumnos, partiendo de esas fuentes de información proporcionadas por el profesor,
descubrirán por si mismos el asunto planteado seleccionando dentro de esas fuentes, la
información relacionado con el asunto requerido. El profesor ayudará y orientará en este proceso.
3. Proponer una situación de nuestra especialidad de aprendizaje por recepción y otra de
aprendizaje por descubrimiento. En este caso la especialidad es Historia. Un ejemplo de
aprendizaje por recepción sería: ¿Fue el reinado de Carlos II tan desastroso? Con ello se
pretende buscar información acerca de todas las novedades desarrolladas durante eses
período. Trabajo en grupo y puesta en común en la clase. Un ejemplo de aprendizaje por
recepción sería: El Desastre de Annual, 22 de julio de 1921. Un hecho demasiado
complejo y concreto como para que los alumnos elaboren la información por si mismos.

El aprendizaje es, por tanto, fruto de una actividad mental y emocional y puede desarrollarse a
través de clases más activas, en las que la participación de los alumnos sea mayor, o menos
activas. Es en este contexto donde situamos el debate acerca de la clase magistral o expositiva.
Tradicionalmente se vincula clase magistral con alumnos pasivos pero no tiene por qué ser así.

LA CLASE MAGISTRAL

La clase magistral ha venido siendo objeto de numerosas críticas a lo largo de los últimos años,
muchas de las cuales han sido verdaderamente injustas. A pesar de estas críticas, se admite su
utilidad para hacer más accesibles a los estudiantes temas de gran complejidad. Una clase
expositiva bien organizada y preparada por el profesor puede ser muy buena. En este sentido,
expone Anna Cross en su artículo, se han venido proponiendo mejoras respecto al
funcionamiento de la clase magistral en tres aspectos como son la planificación, la producción
oral de los profesores y el aumento de la interacción con los alumnos.
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Diferente a la conferencia (que es más impersonal y constituye una mera explicación de un punto
de vista), para definirla, debemos tener en cuenta tres elementos.
Primeramente el objetivo o la intención comunicativa. Brown (1998) hablaba de que el
objetivo de una clase expositiva es transmitir una serie de conocimientos, procedimientos y
valores al mismo tiempo que se interesa y estimula a los alumnos. A este respecto, la clase
magistral tiene una orientación argumentativa, ya que tiene la intención de influir en los
destinatarios para modificar sus conocimientos y valores generando o aumentando el interés
acerca de un tema. Los objetivos de la clase expositiva deberán ser facilitar la comprensión y
despertar interés.
Otro aspecto definitorio es la relación o ámbito social entre los participantes. En este caso esa
relación es académica ya que se desarrolla en la clase. Aunque la preparación de la clase es
monogestionada por el profesor, no se puede olvidar el componente de diálogo y acuerdo con la
clase. El discurso del profesor debe ser dialogado, buscando el debate con los alumnos.
El tercer aspecto es el canal o espacio de producción y transmisión de la información. Se
trata de una comunicación en modo oral en la que el emisor está en el mismo camino que los
receptores pero apoyada por un guión o texto escrito con el que se ha preparado la clase.
También hay espacio para la improvisación.

Existen una serie de estrategias discursivas relacionadas con la clase magistral que se pueden
agrupar en dos grandes bloques.

Estrategias para planificar el discurso según la capacidad de comprensión de los
estudiantes. Se refieren a la claridad de una explicación y a la eficacia didáctica que haga
comprensible la información a los destinatarios. Dentro de este bloque encontramos tres tipos de
estrategias:

-

Contextualización. Referencias a conocimientos previos, justificación de la importancia o
el interés del tema, hacer un esquema previo, etc.

-

Estructuralización de la explicación. Anticipando lo que se va a ver al inicio de una clase,
recopilaciones o uso de conectores. Todo organizado en secuencias para facilitar la
comprensión de los alumnos.

-

Disminución de la densidad informativa. Repeticiones, definiciones, ejemplos,
anticipación de puntos complicados, énfasis o cambios de entonación.

108

De todas ellas se extrae la conclusión de que el profesor debe ser redundante y muy repetitivo.

Estrategias para generar interés y buena disposición a aprender. No sólo debemos tener en
cuenta la eficacia explicativa sino también el interés. Existe una distancia social que separa a
profesores y alumnos. Un exceso de autoridad puede ser negativo y el caso contrario también.
Para regular esta distancia social, existen dos tipos de estrategias:

-

Estrategias de distanciación. Para reafirmar el estatus y la autoridad del profesor como las
referencias a especialistas, citas de autores o enunciados exhortativos.

-

Estrategias de aproximación. Utilizadas para evitar que las anteriores provoquen rechazo,
reducir esa distancia social y favorecer la participación de los estudiantes ofreciendo la
imagen de un profesor cercano. Se busca crear complicidad mediante preguntas o bromas
que logren una mayor identificación del profesor con el grupo.

ESTRATEGIAS DE EXPOSICIÓN DE UN TEMA

En el apartado anterior comentábamos que los dos objetivos principales para que una clase
expositiva resultara significativa eran facilitar la comprensión de contenidos complejos y crear
interés hacia lo que se está explicando.
Para lograr la consecución de estos dos objetivos existen dos tipos de estrategias. La primera está
relacionada con los alumnos y consiste en favorecer el desarrollo de habilidades de comprensión.
Estas habilidades relativas a la comprensión de textos serán tratadas en los apartados siguientes
de este cuaderno de clase. Ahora nos centraremos en analizar las estrategias que corresponde al
profesor como son las de planificación de una clase.
Planificar una clase no es otra cosa que exponer de una manera ordenada y clara un determinado
tema. Para conseguir esto se debe llevar a cabo un proceso que consta de cuatro etapas
principales. Estas son:

1. Fase de INVENTIO
En esta fase el profesor busca y recopila la información con la que preparará sus clases
sirviéndose de fuentes internas y externas. Los objetivos serán desarrollar y crear ideas a partir

109

de la propia experiencia con elementos cotidianos, ejemplos o anécdotas para dejar esa impronta
personal, consultar fuentes de información y resumir y hacer esquemas de los textos consultados.
Para esta búsqueda de información existen técnicas de generación y desarrollo de ideas como los
mapas cognitivos y técnicas de búsqueda y procesamiento de la información como las fichas de
lectura y los esquemas. De esta manera, el profesor cuenta con una información y
documentación actualizada sobre el tema elegido que va a exponer.

2. Fase de DISPOSITIO
Una vez seleccionada la información, debemos dar una estructura al contenido. De entre los
objetivos de esta fase destacan diferenciar entre macroestructura (jerarquización de ideas) y
superestructura (tipo de organización interna: introducción, cuerpo y conclusiones), determinar
la tesis a defender si el texto es expositivo y estructurar las ideas en un sistema jerárquico. Para
ello se utilizarán recursos como esquemas, la macroestructura y microestructura de los textos
expositivos y la tesis o punto de vista de los textos argumentativos. Dentro de esta fase se
engloban actuaciones prácticas como el análisis de los textos escolares que puedan plantear
problemas de comprensión para reestructurarlos o analizar el plan organizativo de textos
expositivos orales mediante grabaciones.

3. Fase de ELOCUTIO
Esta fase hace referencia a dar forma verbal a esas ideas, qué vocabulario, términos y conectores
vamos a usar como profesores. Los objetivos son desarrollar los propios razonamientos e ideas,
revisar la cohesión de la exposición (conectores, estilo, registro) y añadir el título, la
introducción y la conclusión. Como recursos de esta fase encontramos el párrafo, los conectores
y marcadores discursivos y aspectos de estilo y registro como la introducción y la conclusión. La
plasmación práctica de todo supone añadir los conectores a un texto que transforma su densidad
informativa hacia un registro mucho más comprensible. Una vez redactemos el tema elegido
obtendremos el texto base escrito previo a realizar la exposición oral en clase.

4. Fase de ACTIO
En esta fase se procede a oralizar el texto escrito con el que hemos preparado la clase. Para ello
debemos tener muy en cuenta que una clase oral no puede ser tan densa como un texto escrito.
Los grandes objetivos de esta fase son facilitar la comprensión de los oyentes mediante una
claridad expositiva y despertar interés y buena disposición para que los alumnos aprendan. Para
lograr estos objetivos existen una serie de estrategias discursivas que ya señalamos a la hora de
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analizar la clase magistral y que estarían englobadas en esta fase de ACTIO. Recordamos que se
pueden agrupar en dos grandes bloques: estrategias para planificar el discurso según la capacidad
de comprensión de los estudiantes y estrategias para generar interés y buena disposición a
aprender.

Relacionadas con estos contenidos teóricos, realizamos dos actividades prácticas formando
grupos en clase.
La primera consiste en analizar un texto en el que, ante la pregunta de una niña acerca de qué es
un reloj de arena, una madre ofrece dos posibles respuestas. El comentario de estas dos
respuestas nos da pie a analizar el esquema de situaciones comunicativas del canadiense
Cumnins quien, a partir de las variables de esfuerzo cognitivo y contexto, propone cuatro
situaciones comunicativas: una académica con lenguaje científico, otra con lenguaje científico
pero menos compleja, otra con mucho más contexto y más esfuerzo (que se correspondería con
una de las respuestas de la madre) y otra más coloquial en el lenguaje empleado (que se
correspondería con la otra respuesta de la madre).
La segunda actividad consiste en analizar el comentario de un texto de una niña de 4º de ESO.
La primera impresión de la clase es la total ausencia de coherencia y el caos que domina toda la
redacción. Se trata de un texto expositivo. Se supone que la alumna habrá tenido contacto con
otros textos expositivos. Lo más fácil para el profesor a la hora de calificar en este caso sería
poner una mala calificación, pero eso no resultará positivo para el aprendizaje de la alumna. Lo
más recomendable en este caso será potenciar el desarrollo de unas habilidades verbales
lingüísticas que posibiliten que la alumna pase de esas habilidades de recepción de la
información a unas habilidades de producción en las que plasmar coherentemente lo aprendido.
Esta alumna tiene conocimientos e ideas pero eso no significa que sepa organizarlos ni
estructuras las ideas.

LA COMPRENSIÓN DE LOS TEXTOS

Comprender un texto requiere penetrar en su significado y, al mismo tiempo, construir un
modelo de la situación tratada en él.
Los textos presentan una serie de propiedades como son:
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-

Coherencia. En esta propiedad encontramos elementos como la organización de las
ideas, la progresión temática, la macroestructura o jerarquización de las ideas y la
superestructura o patrón que organice las ideas.

-

Cohesión. Hablamos de la conexión entre las ideas utilizando instrumentos como los
conectores o lo marcadores para tareas como unir párrafos.

-

Adecuación. Se trata de un criterio sociolingüístico referido al contexto comunicativo.
Cada situación comunicativa requiere una variedad de lengua adecuada.

-

Corrección. Esta propiedad se refiere a elementos fundamentalmente normativos.

-

Estilística. Referida a la manera de moverse, a ese saber estar mientras se produce la
lectura y análisis del texto.

-

Presentación. Esta propiedad se refiere a aspectos de la oralización del texto muy
relacionados con la voz como el timbre, el ritmo o el volumen.

Para comprender adecuadamente un texto y realizar una verdadera representación textual del
mismo tenemos que tener en cuenta tres niveles o dimensiones diferentes.

En la primera dimensión, encontramos tres aspectos:

-

Microestructura. Se refiere a la identificación de las ideas elementales del texto,
establecer una continuidad o progresión temática entre esas ideas y, en lo posible,
relacionar unas ideas con otras según causas, motivos o descripciones. Las palabras clave
de este aspecto son orden, para términos informales, y microestructura, para un
vocabulario más técnico.

-

Macroestructura. Hablamos de apreciar las ideas que son centrales y dan un sentido
unitario y global al texto y de jerarquizar la información y los diferentes grados de
importancia de unas ideas respecto a otras. Las palabras clave de este aspecto son
diferenciación/jerarquía, para la jerga informal, y macroestructura, para términos
científicos.

-

Superestructura. Se trata de la trama lógica en la que esas ideas generales ocupan un
lugar. Se puede dividir en las siguientes categorías: causal (causas y efectos),
comparativa (semejanzas y diferencias), de respuesta (problemas o soluciones),
secuencial (fases o estadios) y descriptiva (rasgos o propiedades). Esta última estructura
es muy débil ya que favorece demasiado la memorización por parte de los alumnos. sería
conveniente evitar siempre que podamos. Las palabras clave de este aspecto son
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interrelación (aproximación intuitiva) y superestructura (nuestra concepción formal de
esta cuestión).

La segunda dimensión consiste en construir un modelo sobre el mundo o situación que describe
el texto. En este momento, los conocimientos que ya poseemos y que son nuestra visión de la
realidad, son determinantes para construir esta representación del mundo a partir de lo que dice
el texto. Debemos tener en cuenta que los textos tienen naturaleza multidimensional ya que
presentan dos dimensiones o representaciones:

-

Dimensión textual. Es la base del texto, toda la información que contiene y que debe ser
coherente.

-

Dimensión situacional. Se trata de lo que el lector aporta de si mismo al leer el texto. Es
ese proceso de “dar un mundo para el texto”.

Ambas dimensiones son, a la vez, independientes y dependientes entre sí, ya que una buena
representación textual es condición necesaria, aunque no suficiente, para la representación
situacional.

La tercera dimensión hace referencia al contexto en el que se produce la comprensión del texto.
En este caso, hablamos de un contexto escolar en el que la comprensión de un texto es una
actividad conjunta e interpersonal. El logro máximo al que deberemos aspirar como profesores
no será tanto un acto autónomo de comprensión sino un proceso que comienza cuando el alumno
lee el texto por primera vez y se lleva una primera impresión.

En el texto de Emilio Sánchez Miguel aparece un guión a seguir para comprender bien un texto.
Este guión consta de cinco pasos: reconocer las palabras, comprender las ideas, analizar la
progresión temática (el hilo conductor de las ideas), analizar la macroestructura o jerarquización
de las ideas del texto e interrelacionar las ideas principales del texto.

Para afianzar conceptos, realizamos un ejercicio práctico grupal en el aula. El ejercicio consiste
en analizar un texto en el que se describe científicamente la cefalea para ver si está bien
organizado o no, esto es, analizar esa fase de ELOCUTIO y cómo lo mejoraríamos. El eje
vertebrador del texto es partir de un problema-solución, en este caso, una enfermedad, para, a
continuación, realizar una definición de cefalea diferenciándola de la de jaqueca. Para poder
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ofrecer una organización diferente del texto, dos compañeras de la especialidad de enfermería
analizan y exponen el texto de una manera mucho más organizada. Mezclan un lenguaje
científico y coloquial y recalcan comparaciones y definiciones. Sus conocimientos de la materia
y su experiencia personal hacen que el tema resulte mucho más interesante. Además, desarrollan
una buena labor de interacción con el resto de compañeros, formulando preguntas al público y
amenizando la información del texto con situaciones cotidianas. La experiencia resulta muy
interesante.

LA COMPRENSIÓN DE LOS TEXTOS ESCOLARES

Gran parte de la información que reciben los alumnos les llega a partir de textos proporcionados
en el contexto escolar. Para que esa información les resulte útil y para que sean capaces de
asimilarla y comprenderla, esos textos deben estar elaborados de una manera correcta de modo
que resulten coherentes y comprensibles. No obstante, la realidad es otra, y muchos de esos
textos suelen presentar problemas de comprensión. Estos problemas pueden agruparse en
cuatro grandes grupos:

1. Textos que presuponen en el lector un excesivo conocimiento previo acerca de la
temática que se aborda y que, por lo general, presentan la información de manera muy
densa dificultando la comprensión del texto por parte del lector.

2. Textos que requieren del lector una enorme labor de concentración para que el contenido
resulte coherente. Este tipo de textos no suelen desarrollar de manera implícita los
conceptos clave, por lo que el lector debe extraerlos a partir de la información dada.

3. Textos en los que no queda clara la comprensión o idea que pretenden transmitir.
Presentan una serie de ideas desordenadas y sin relación entre sí asociadas a lo que se
supone que es la idea principal o el tema del texto.

4. Textos que no presentan una estructura clara y crean confusión en el lector respecto al
modo correcto de unir unas ideas con otras, diferenciar su grado de importancia o
articularlas entre sí.
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Para evaluar la legibilidad de los textos escolares y poder detectar a tiempo estos problemas,
existen una serie de criterios de compresibilidad:

1. La progresión temática. Analizar cómo se plantea en el texto la sucesión de temas y
subtemas en diferentes párrafos marcando los posibles cambios temáticos y si, desde el
comienzo, se presentan de manera clara tanto el tema como las ideas principales.

2. La estructuralización del

material escrito. Reconocer en el texto un patrón

organizativo que ordene y estructure la información.
3. El significado global. Evaluar la dificultad que pueda entrañar el texto a la hora de
extraer las ideas principales. Analizar si esas ideas se presentan de manera ordenada o no,
si se especifica la idea global del texto o si existe una labor de ejemplificación de estas
ideas principales.

4. Las ayudas textuales. Examinar si en el texto podemos encontrar algunas de ellas como
los marcadores textuales para indicar la estructuración de la información, las indicaciones
de cambio de tema o la mayor o menos facilidad a la hora de identificar la idea central de
cada párrafo.

A partir de todos estos conocimientos, realizamos una actividad en el aula consistente en detectar
los posibles problemas de comprensión de un texto correspondiente a nuestra especialidad y
analizar su legibilidad o comprensibilidad. En mi caso, se trata de un texto de la materia de
Historia que trata sobre la Guerra de Vietnam (1964-1975) y que presenta un problema de
comprensión relacionado con la excesiva contribución que el lector del mismo debe realizar para
otorgar al texto una estructura coherente. El texto no relaciona de manera clara unas ideas con
otras y no especifica los conceptos clave, de manera que los esfuerzos del lector para su
comprensión de ven incrementados de manera innecesaria. Si presenta el significado o tema
global que trata, pero no lo desarrolla mediante una correcta progresión temática ni se sirve de
los diferentes recursos textuales existentes.

LA COMPRENSIÓN DE LAS EXPLICACIONES DEL PROFESOR
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Hasta ahora hemos analizado los diferentes aspectos relacionados con la preparación textos de
apoyo para las clases por parte del profesor y de la comprensión de los textos escritos que los
alumnos reciben en clase. Ahora nos centraremos en la otra fuente de la que estos alumnos
reciben la información, esto es, de las explicaciones orales del profesor. Unas explicaciones que
no son sino la plasmación oral de todo ese trabajo de preparación de fuentes escritas con las que
desarrollar la clase. Que los alumnos comprendan las explicaciones del profesor, es un objetivo
igual de importante que el referido a la comprensión de los textos.

En relación con las explicaciones que el profesor realiza en clase, numerosos estudios han puesto
de manifiesto las diferencias existentes entre profesores con una larga trayectoria profesional y
profesores más inexpertos. Estas diferencias se centran en tres ámbitos principales: cómo
acuerdan lo dado, cómo desarrollan lo nuevo y cómo se aseguran de que sus explicaciones más
novedosas son asimiladas por sus alumnos, esto es, qué capacidad de autoevaluación presentan.

Los profesores expertos, presentan una estructura de discurso que comienza con la
identificación de un tema, le sigue la presentación de la idea principal y una serie de apoyos a esa
idea principal y que termina con una recapitulación de lo dado y una pseudoevaluación. Este
esquema o estructura se repetiría con temas sucesivos. En general, este tipo de docentes,
presentan una discurso más ordenado y coherente y, por tanto, más comprensible para sus
alumnos.

Los profesores novatos o inexpertos, son mucho más austeros a la hora de estructurar su
discurso. En su estructura, una idea va sucediendo otra sin ningún tipo de apoyos ni
recapitulaciones. En líneas generales, presentan la información de una manera muy densa son
ejemplos ni ideas de refuerzo a las ideas principales.

Todo lo que estamos analizando en este apartado del cuaderno de clase, se corresponde con esa
fase de ACTIO en la que el profesor debe oralizar todos sus conocimientos. Debe explicar a sus
alumnos todos los conocimientos y la información que ha ido recopilando y trabajando durante
las etapas destinadas a preparar sus clases.

A partir de los conocimientos adquiridos, realizamos una actividad práctica en el aula de manera
grupal consistente en analizar dos vídeos de dos profesores diferentes para analizar como
desarrollan sus explicaciones en clase.
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El primer vídeo corresponde a la grabación de una clase de una profesora de veterinaria. La
primera impresión es buena ya que combina el lenguaje científico con explicaciones más
coloquiales y llega a crear una ambiente de complicidad con los alumnos mediante la utilización
de algunos ejemplos que llegan a causar risas en determinados momentos. No existe una
interacción con la clase como tal pero si se organiza un diálogo con los oyentes. Si existe una
síntesis de las ideas principales y se explicita la progresión temática con el uso de conectores. La
estrategia de representación de la información resulta algo floja, no obstante, se definen
correctamente términos complejos y conceptos abstractos. Su posición corporal es algo rígida al
comienzo adoptando una postura más relajada conforme avanza la explicación. El ritmo de habla
resulta algo rápido. No existe mucha autoridad como gestión de grupo aunque con la broma si
que llega a llamar al orden.
El segundo vídeo es una grabación de una profesora de Historia que aborda el tema del
nacimiento y fundación de Roma. La impresión inicial es más negativa debido a su ritmo de
habla acelerado. Durante la puesta en común de las impresiones de cada grupo en clase se llega a
la conclusión de que se trata de un caso característico de profesora novata ya que no realiza
ninguna introducción, tiene el tema muy bien aprendido de carrerilla, se entretiene demasiado en
asuntos de menos importancia y presenta graves defectos en la fase de DISPOSITIO,
concretamente en la macroestructura. Gesticula mucho pero rápido y de manera repetitiva, de
forma que puede llegar a distraer. Su postura corporal también refleja esa falta de experiencia ya
que se refugia continuamente detrás de la mesa del profesor. No obstante, existen elementos
positivos como una muy buena articulación, la sensación de felicidad y de pasión por el tema que
transmite y la gran cantidad de conocimientos sobre el mismo que posee.

LA INTERACCIÓN VERBAL PROFESOR-ALUMNOS

Flanders, un investigador belga, idea un sistema para analizar el grado de interacción verbal
entre los profesores y sus alumnos. El sistema consistía en grabar a los docentes y cada tres
segundos, parar la grabación para examinar la información que habían retenido los alumnos.
Pronto se vio que este sistema era demasiado aparatoso y complejo, por lo que se optó por grabar
la clase completa para observar aspectos afectivos y posibles expresiones verbales intercaladas.

117

Sirviéndonos de las pautas de evaluación de una clase que aparecen en el artículo de Sanjuán M,
Fernández, E y Marteles, P, realizamos una actividad en el aula con el objetivo de analizar la
interacción entre los profesores y los alumnos de tres clases diferentes grabadas.
El primer vídeo corresponde a una profesora argentina que lleva muy bien interiorizado el
esquema que quiere exponer en clase con unas ideas bien desarrolladas y comentadas y con
ejemplos clarificadores. El lenguaje que emplea es el preciso para cada momento, no anticipa la
estructura de la explicación y repite constantemente las ideas principales afianzando conceptos
clave. Utiliza un lenguaje vivo y expresivo y una serie de estrategias destinadas a evitar la
densidad informativa como ejemplos y redundancias. Analizando los elementos paralingüísticos,
podemos decir que la voz transmite energía y entusiasmo para captar la atención, tiene un ritmo
ágil ni lento ni rápido, con énfasis en muchos puntos y con gestos muy expresivos con función
semiótica (transmiten significado). En cuanto a las estrategias de distancia y aproximación
destacamos su buen movimiento alrededor del aula y una aproximación a los alumnos mediante
ejemplos cotidianos. En general, la interacción con los alumnos es buena.
El segundo vídeo muestra una profesora que transmite la información de manera muy densa y en
el que no podemos hablar más que de pseudointeracción, ya que la verdadera interacción no se
produce hasta el final de la clase. Contribuyen también a esa densidad informativa la ausencia de
fluidez y de gesticulación. Como aspectos positivos, nos centramos en los paralingüísticos ya
que su voz es clara y entendible, no tiene titubeos y transmite convicción y seguridad. No
obstante, el ritmo es mejorable ya que no realiza pausas.
La profesora de la tercera grabación comienza con una introducción farragosa y sobrante que
desvela fallos previos en la selección, organización y estructuración de ideas. Durante la
explicación recurre en demasiadas ocasiones a sus apuntes escritos. Como rasgos positivos,
podemos hablar de que muestra una personalidad expresiva, dinámica y que sabe captar bien la
atención de los chicos a pesar de su bajo grado de interacción con ellos.

ANÁLISIS EXPOSICIONES EN GRUPO

Como parte del contenido práctico de la asignatura, se organiza un total de diez grupos en clase a
cada uno de los cuales se les asigna un texto que deben analizar, extraer las ideas principales y
exponerlo en el aula al resto de compañeros. Mediante esta actividad, se ponen en práctica los
conocimientos adquiridos referentes tanto a la comprensión de textos como al desarrollo de
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medidas de interacción con el público. En este sentido, esta experiencia resulta positiva de cara a
aumentar nuestra experiencia y capacidad de comprender un texto para después explicarlo.

En líneas generales, la mayoría de las exposiciones de los diferentes grupos ponen en evidencia
una cierta dependencia de materiales auxiliares como el programa Power Point o los apuntes
elaborados por cada miembro del grupo. No obstante, y teniendo en cuenta el grado de
complejidad de muchos de los textos a exponer, debo reconocer el enorme esfuerzo realizado por
los grupos para hacer comprensibles al resto de compañeros las ideas y conceptos clave referidos
a la temática de sus respectivos textos. Destaca también, la labor de interacción con el público
puesta en marcha por muchos grupos.

ANÁLISIS VÍDEOS PRACTICUM II Y III

Para finalizar esta parte de contenido práctico de la asignatura, algunos compañeros presentaron
un fragmento de las grabaciones realizadas durante su período de estancia en los centros de
prácticas.
Las clases presentadas abarcan todos los ámbitos y etapas educativas pudiéndonos encontrar
desde una clase de matemáticas sobre las funciones para la ESO a una clase sobre la higiene de
los alimentos para primer ciclo del módulo de imagen para diagnóstico. En líneas generales, y
contrariamente a lo que se podría esperar, se ve a los compañeros muy tranquilos y seguros.
Destaca también el esfuerzo que demuestran en alcanzar una buena interacción con sus alumnos,
esfuerzos que, en ocasiones se ven recompensados y la enorme labor de síntesis desarrollada.

PARTE 2: ANÁLISIS DE UNA CLASE

En este segundo apartado del portafolio o cuaderno de clase se realiza un análisis de la grabación
de una de las clases impartidas por mí durante mi período de prácticas en el centro. En este caso
se trata de una clase introductoria de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) impartida en la
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asignatura de Historia Contemporánea de 1º de Bachillerato del Colegio Montessori de
Zaragoza.
Debemos señalar que, debido a problemas técnicos ocurridos el día de la grabación, en este
trabajo no se recoge la sesión grabada completamente sino tan sólo un fragmento de la misma.
No obstante, pensamos que esta hecho no influye en el análisis de la clase ya que en este
fragmento se pueden identificar con toda claridad todas las variables que debemos analizar.
Siguiendo las instrucciones proporcionadas por la profesora al comienzo de la asignatura, este
aparatado se subdivide en tres secciones:

-

Recogida de fuentes. En esta sección prestamos atención a cómo he organizado y
construido el texto base con el que impartir la clase analizando los ideas seleccionadas,
los conectores y los recursos empleados.

-

Estrategias empleadas en el desarrollo de la clase. En este punto analizo las habilidades
de comunicación puestas en marcha en el transcurso de la clase a partir de las pautas de
evaluación de la clase desarrollada proporcionadas en clase.

-

Autoevaluación. Después de verme en la grabación. Autoanalizarme para ver los aspectos
positivos y negativos

RECOGIDA DE FUENTES

Se trata de una clase introductoria con la que mi tutor de prácticas pretendía que mostrase a los
alumnos algunas de las ideas que se iban a desarrollar de manera más detenida en los días
siguientes. Se trataba de que los alumnos asistieran a una sesión en la que no tomasen ningún
tipo de apuntes y se mantuvieran atentos a la información que les proporcionaba por primera vez
y que tendrían tiempo de tratar más adelante.

Teniendo en cuenta las características especiales de esta sesión, los contenidos deben ser
sintéticos y recoger las ideas principales que queremos que los alumnos retengan antes de
empezar a trabajar el tema.
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Lo primero que realicé para elaborar ese soporte escrito con el que preparar la clase, fue una
selección de información a partir de libros de texto de diferentes editoriales disponibles en el
Departamento de Ciencias Sociales del centro y de artículos de síntesis colgados en internet. Una
vez analizada y resumida la información que contenían esas fuentes, la contrasté con los apuntes
que mi tutor proporcionaba a los alumnos a través de la plataforma digital del Colegio. El
objetivo de esta labor de contraste era adecuar mi selección de contenidos con la información
que los alumnos tenían a su disposición para seguir la clase. De esta manera, completaba la fase
de DISPOSITIO.

El siguiente paso consistía en estructurar la información de manera coherente y comprensible.
Para ello, organicé los contenidos entorno a tres bloques o ideas principales:

-

ORÍGENES Y CAUSAS DE LA GUERRA.

En este apartado se realizaba una visión cronológica para explicar los acontecimientos que
precipitaron el conflicto bélico recordando muchas ideas que los alumnos ya habían visto en el
tema anterior con el objetivo de que las relacionasen y tuvieran en su cabeza una visión
panorámica de todo el período temporal que estaban estudiando. Así mismo, se analizaban los
principales rasgos y características de la Segunda Guerra Mundial y se hacía hincapié en
conceptos que consideraba relevantes.

-

CATÁSTROFE. DATOS.

La finalidad de este apartado era mostrar la Segunda Guerra Mundial como el mayor
acontecimiento bélico de todos los tiempos y que consiguiesen asociarla con el concepto de gran
catástrofe. Una catástrofe en ámbitos que van desde el humano al material. Para apoyar estas
ideas, este apartado tendría un mayor contenido gráfico que el anterior.
-

RACISMO. ANTISEMITISMO.

Junto a la idea de catástrofe, el otro concepto con el que se pretende relacionar la Segunda
Guerra Mundial es el de racismo, y más concretamente, con un tipo específico de racismo como
es el antisemitismo. Mediante imágenes de mayor o menor dureza, se buscaba que los alumnos
interiorizaran la idea y que la identificaran como una de las causas del estallido del conflicto.

De esta manera, las ideas principales quedan jerarquizadas y organizadas mediante diferentes
conectores y marcadores y queda elaborado el texto final que servirá de base para las
explicaciones en el aula. Quedan completadas las fases de DISPOSITIO y ELOCUTIO. El
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esquema empleado como guían en el transcurso de las explicaciones de clase se adjunta al final
de este trabajo a modo de ANEXO.

ESTRATEGIAS EMPLEADAS EN EL DESARROLLO DE LA CLASE

CONTEXTO DE LA CLASE IMPARTIDA

Sesión introductoria de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) impartida en la asignatura de
Historia Contemporánea de 1º de Bachillerato del Colegio Montessori de Zaragoza por Manuel
Ruiz Díez.

Como ya hemos explicado anteriormente, se trata de una clase en la que se busca captar la
atención de los alumnos mediante imágenes y contenidos con el objetivo de que retengan una
serie de conceptos e ideas fundamentales y que las vayan asociando y relacionando con el
conflicto. Estas ideas se desarrollarían a lo largo de las siguientes sesiones de una manera más
profunda y detallada.

CONTENIDO DE LA CLASE

El título de la sesión traté de presentarlo de una forma sugerente, de manera que al título
principal “La Segunda Guerra Mundial”, se añadía el subtítulo “El mayor acontecimiento bélico
de todos los tiempos”. El objetivo era que los alumnos pusieran en marcha sus pensamientos y
las ideas previas que pudieran tener acerca de este acontecimiento histórico. Como ya señalamos
en el apartado anterior, se han seleccionado tres ideas principales que se encuentran intercaladas
con otras secundarias que actúan como apoyo, de esta forma la estructuración de las ideas o
superestructura de la clase resulta correcta y bastante reconocible.

Como también señalamos con anterioridad, se trata de una sesión introductoria por lo que las
ideas están bien desarrolladas y argumentadas pero no llegan a tratarse con mucha profundidad.
La profundización de cada uno de los puntos expuestos en esta primera jornada, se producirá en
las sesiones siguientes.
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La documentación y los contenidos que se aportan mediante el programa Power Point son
bastante completos y muy actualizados ya que recogen, entre otros elementos, imágenes actuales
de lugares relacionados con el conflicto como el campo de concentración de Auschwitz.

ASPECTOS DE ELOCUCIÓN Y ESTRATEGIAS RETÓRICAS PARA FACILITAR LA
COMPRENSIÓN Y CREAR INTERÉS

El lenguaje empleado a lo largo de toda la sesión ha sido preciso, adecuando el registro al nivel
de los alumnos aunque, en ocasiones se detecta un exceso de coloquialismos. En relación a la
contextualización de la información, creo que en la grabación se muestra mi alto grado de interés
y motivación sobre el tema y así lo intento transmitir a los alumnos. Además, realizo frecuentes
alusiones a los temas anteriores y pregunto a los alumnos para averiguar si han retenido
determinadas ideas y conceptos clave que pueden ayudarles a una mejor comprensión del tema
que están a punto de comenzar con esta primera sesión.

En el vídeo se puede apreciar el uso de diferentes estrategias para estructurar la explicación y
facilitar la comprensión de la información a los alumnos como relacionar los nuevos contenidos
con los vistos en temas previos y la repetición constante de ideas clave como la idea de la
política de apaciguamiento desarrollada por las democracias europeas ante los planes
expansionistas de la Alemania de Hitler. Que estos conceptos quedasen claros me parecía de
gran importancia, de ahí esa redundancia observable en varios momentos de la grabación.
Dada la complejidad de muchos aspectos del tema, tuve que realizar una destacable labor para
definir términos complejos y abstractos sobre los que los alumnos tenían algunas ideas en la
cabeza pero nada claras como es el caso del concepto de Holocausto. Las imágenes y
representaciones gráficas resultan claves para facilitar esta labor de síntesis y explicación.

En relación con los elementos paralingüísticos, creo que presento un tono de voz adecuado, con
buen volumen, correcta entonación y un ritmo adecuado, aunque algo rápido al comienzo de la
sesión. La expresión es bastante ágil y fluída sin tropiezos ni titubeos. Destacaría la gesticulación
con la que acompaño la explicación de muchas ideas con la intención de que ese gesto facilite la
comprensión de la idea como es el caso de negaciones con las manos o frecuentes indicaciones
en los diferentes mapas que se presentan en la sesión. En general, y teniendo en cuenta como
factor determinante que en ese momento contaba con un pequeña experiencia de clases
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impartidas con anterioridad, la sensación que transmito con mi postura corporal es de correcto
dominio del tema y tranquilidad en el contexto del aula.

Por último, señalar que el comportamiento de los alumnos resultó exquisito en todo momento
por lo que no resultó necesaria la puesta en práctica de ninguna estrategia de autoridad o
llamadas al orden. Si que puedo identificar elementos de aproximación a los alumnos como
explicar procurando mirar a toda la clase de manera que todos los alumnos sientan que se les está
prestando atención ante posibles dudas o preguntas.

ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN Y ACTITUD DE LOS ALUMNOS

Debo señalar en este apartado que, a lo largo de toda la sesión, la mayoría de los alumnos se
mostraron muy interesados por el tema. Algunos incluso me llegaron a sorprender debido al alto
grado de conocimiento que demostraban tener acerca del tema, una situación que no deja de ser
altamente gratificante para todo profesor y, más si cabe, en mi caso como futuro docente en
prácticas. Este elevado interés se plasmó en una actitud muy participativa y colaborativa desde el
comienzo de la sesión. El hecho de que la grabación comience con la respuesta a un alumno es
reflejo de esta realidad. Ya conocía a los alumnos de esta clase al haberles impartido clases con
anterioridad y tenía localizados a varios de ellos que mostraban mucho interés en muchos
ámbitos temáticos relacionados con la materia de Historia. Esta sesión no resultó diferente de las
anteriores y, a lo largo de la misma, estos alumnos me plantearon cuestiones e inquietudes
referidas a aspectos de la explicación más complejos como la cronología de la expansión
alemana a lo largo del territorio europeo.

Con el fin de que toda la clase participase en la comprensión del tema y atender las posibles
dudas de alumnos más tímidos, se puede observar como trato de plantear frecuentes preguntas
para detectar si los alumnos captaban las principales ideas del tema. Las respuestas a estas
preguntas me dieron muestras de que, en general, esas ideas habían quedado claras.

AUTOEVALUACIÓN

Como he mencionado anteriormente, mi experiencia docente con este grupo de alumnos de
primer curso de Bachillerato del Colegio Montessori no se limitó a esta sesión sino que había
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tenido la oportunidad de impartirles clase con anterioridad y la impresión general que me
causaron fue totalmente positiva. Su interés y elevado grado de participación hacían que
desarrollase las clases de una manera confortable y creo que este aspecto se refleja bien en la
grabación.

Partiendo de este contexto positivo y altamente facilitador, debo señalar que verme en una
grabación impartiendo una clase es una experiencia totalmente novedosa para mí, como supongo
que lo será para la mayoría de mis compañeros. La primera sensación es de extrañeza y de cierto
miedo a detectar errores graves.

No obstante, y habiendo analizado la grabación varias veces para realizar esta segunda parte del
cuaderno de la asignatura puedo decir que mi impresión general es bastante positiva. Me veo
como un profesor de prácticas con un buen volumen de voz, una entonación adecuada y con un
ritmo pausado. Rasgos que supongo que agradecerán los alumnos. Destaco también como
aspectos positivos mis numerosas referencias a temas anteriores con el objetivo de que los
alumnos mantengan en su cabeza un panorama temporal claro y ordenador, mi persistencia en
explicar y tratar de hacer entendibles conceptos e ideas que considero claves, la firme convicción
de mirar a toda la clase a fin de que todos los alumnos se sientan partícipes de las explicaciones y
sientan que se les tiene en cuenta, y mi capacidad para responder a las preguntas e inquietudes de
los alumnos. En relación con esto último, ver en las caras de muchos alumnos un interés nada
fingido y tener la sensación de que lo que estaba explicando realmente les interesaba y suscitaba
numerosas preguntas a las que tendría que dar respuesta de la mejor manera posible, resultó
enormemente satisfactorio y gratificante.

Como aspectos a mejorar destacaría reducir lo que considero una excesiva gestualización en
determinados momentos, un ritmo algo acelerado al comienzo de la sesión y la utilización de
excesivas licencias coloquiales, fruto de un intento de facilitar la comprensión de la información
y hacerla más cercana a los alumnos y del característico nerviosismo del profesor novato, como
denominar “tíos” a Hitler y Mussolini.
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ANEXO: GUIÓN DE CLASE

INTRODUCCIÓN SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
IDEAS CLAVE:

-

ORÍGENES Y CAUSAS DE LA GUERRA

-

CATÁSTROFE. DATOS.

-

RACISMO. ANTISEMITISMO.

ORÍGENES Y CAUSAS DE LA GUERRA
PERÍODO ENTREGUERRAS inestabilidad relaciones internacionales

PUNTO DE PARTIDA: Consecuencias políticas, económicas y sociales de la IGM
DOS FACTORES ORIGEN IIGM:
-

Expansionismo dictaduras fascistas (frente a élpolítica apaciguamiento democracias
occidentales será gran error).

-

Crisis económica años 30.

RASGOS IIGM  concepto de Guerra Total
-

Violaciones masivas de los derechos humanos siendo el fenómeno del Holocausto su
máximo exponente, junto con la deportación y reclusión en campos de concentración.

-

Banalización e industrialización de la muerte. Avances científicos y técnicos.

-

Deshumanización el enemigo.

-

Desarrollo medios de comunicación de masas y propaganda.

Causas de la guerra en Europa
- Consecuencias del Tratado de Versalles:
Teoría de la puñalada en la espalda. “Generación de Guerra” y “semilla”. Retoños de la IGM se
empapan de cultura de guerra.
Segunda parte anunciada de la IGM
- La República de Weimar : crisis económica e inestabilidad política alemana fracaso de
la Democracia.
Socialdemócratas alemanes, Freikorps, ascenso NSDAP, 1930 Hitler canciller
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-

Expansionismo, apaciguamiento y aislacionismo  fracasos apaciguamiento

Alemania:
Abandona SDN, idea de Espacio Vital
1934 anexión Austria “Anchluss”
1935 anexión El Sarre
1936 participación en Guerra Civil Española, Eje Roma-Berlín y Pacto Antikomintern (Japón y
España)
1936 ocupación zona desmilitarizada Renania
CONFERENCIA MUNICH 1938 anexión Sudetes y partición y Protectorado de BohemiaMoravia (desaparición de Checoslovaquia)  fracaso apaciguamiento  PACTO GB Y
FRANCIA CON POLONIA agosto 1939
Marzo 1939 invasión de Memel (Lituania) y Pacto de Acero con Italia
Agosto 1939 PACTO GERMANO-SOVIÉTICO DE NO AGRESIÓN Polonia
1 septiembre 1939  Alemania invade Polonia  GB y Francia declaran la guerra
 Inicio Segunda Guerra Mundial.

Italia:
1935-1936 invasión Etiopía
1936 participación en Guerra Civil Española
1939 invasión Albania
Causas de la guerra en Asia
-

Modernización de Japón  ascenso de los nacionalistas y crisis económica. Necesitan
materias primas y recursos. Transición de sistema feudal al capitalismo.
Expansionismo de Japón  Segunda Guerra Chino-Japonesa

1931 ocupación de Manchuria  creación de Manchukuo 1932
1937 invasión de China y Sudeste asiático. Espacio vital. No condena internacional

CATÁSTROFE

VÍCTIMAS:
Entre 55 y 60 millones de personas fallecidas, 25 millones de cuales era militares y el resto
civiles, además de 35 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos.
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-

URSS tuvo 17 a 37 millones de muertos

-

China, entre 8 y 30 millones.

-

Alemania, entre 4,5 y 10 millones de perdidas3 (1,5 millones de civiles por bombardeos
aliados).

-

Polonia, entre 3 y 6 millones incluyendo la población judía muerta en el Holocausto.

-

Japón, 1,2 millones de soldados y un millón de civiles muertos y 1,4 desaparecidos.

MOVIMIENTOS POBLACIÓN:

-

10 millones de alemanes expulsados de Polonia, de Checoslovaquia o de Hungría, fueron
transportados a una Alemania que había perdido 25% de su territorio,

-

2 millones de checos y eslovacos ocupaban los territorios abandonados por los alemanes.

-

Letones, estonios y lituanos, quienes, deportados a campos de trabajo alemanes durante la
guerra, al terminar ésta fueron llevados a Rusia al tiempo que su territorio era ocupado
por colonos rusos.

PÉRDIDAS MATERIALES Y FINANCIERAS:

-

Alemania perdió 20% de sus viviendas.

-

Gran Bretaña 9%, a causa de los bombardeos, fábricas.

-

Unión Soviética 17.000 ciudades y 70.000 pueblos fueron arrasados y, en conjunto,
perdió más de 20% de su potencial industrial e incalculables daños en agricultura y
ganadería.
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-

Polonia quedó arruinada, casi no quedaba edificio en pie, había perdido más de un tercio
de su capacidad de producción, hambruna.

-

En Yugoslavia, pueblos y campos destruidos y había perdido 38% de su capacidad
productiva.

ARMAMENTO: LA INDUSTRA AL SERVICIO DE LA MUERTE
-

Bomba atómica. Hiroshima y Nagasaki

RACISMO Y HOLOCAUSTO

HOLOCAUSTO:
Conocido como Solución Final de la cuestión judía: el intento de aniquilar totalmente a la
población judía de Europa que culminó con la muerte de unos 6 millones de judíos. Métodos
utilizados: asfixia por gas venenoso, disparos, ahorcamiento, golpes, hambre y trabajos
forzados.

Además de 6 millones de judíos, otras víctimas:


polacos judíos (15,56 %) y no judíos (13,78 %)



alemanes judíos (13,33 %)



eslavos (26,66 %)



prisioneros de guerra soviéticos (17,78 %)



gitanos (3,56 %)



alemanes «arios» opositores políticos (generalmente personas con ideas de izquierda y
librepensadores) (6,67 %)



discapacitados (1,34 %)



homosexuales (1,12 %)



personas negras

SISTEMAS DE REPRESIÓN:

-

Prisiones y los guetos. Invasión de Polonia: Gueto de Varsovia.

-

Campos de concentración y trabajo.

-

La Conferencia de Wannsee, enero de 1942  Solución Final  Campos de exterminio
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Campos de exterminio, campos de concentración, campos de trabajo, prisiones, ghetos, las
principales rutas de deportación y los lugares
Cantidad aprox. de asesinatos en los campos de exterminio
de masacres.
(Datos: Yad Vashem)
Nombre del campo
Auschwitz
Belzec
Chelmno
Jasenovac
Majdanek
Maly Trostinets
Sobibór
Treblinka

Muertes
1.400.000
600.000
320.000
600.000
360.000
65.000
250.000
870.000

