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Resumen / Abstract  

Este Trabajo Final de Máster (TFM) presenta una propuesta de intervención 

para trabajar el pensamiento histórico en los alumnos de 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria. Pretende, de esta forma, realizar una aportación práctica 

que devuelva a la Historia su capacidad de crear ciudadanos críticos. Se ha 

redactado un marco teórico que, por una parte, describe las características del 

pensamiento histórico e incide en la necesidad de trabajar en su adquisición en las 

aulas justificando, por lo tanto, la propuesta. Por otra, establece unas pautas 

posibles para su elaboración. Así, este marco de referencia ha servido de base para 

diseñar la unidad didáctica que se presenta. Además de dar respuesta al objetivo 

principal del trabajo, la propuesta se ha construido sobre los elementos del 

currículum establecidos en el marco legal educativo vigente. Una vez presentada la 

intervención práctica, se ha realizado una evaluación que identifica los puntos 

fuertes y débiles que lo caracterizan, para poder así reflexionar sobre sus límites y 

prospectivas reales. Por último, se han elaborado las conclusiones generales en base 

a los objetivos que se marcaron al inicio del trabajo.   

 

Palabras clave: Pensamiento histórico, método de investigación histórica, 

simulación investigación histórica, guerra civil española, dictadura franquista  

 

This Master's project presents a proposal for intervention in developing the 

historical thinking of 4th Secondary Education Course students. The work pretends 

to make a practical contribution to give back to History the capacity to create critical 

citizens. It has been written a theoretical framework, which describes, on one hand, 

the characteristics of the historical thinking and emphasizes the need to work on its 

acquisition, justifying, in this way the proposal. On the other hand, it provides some 

guidelines for its elaboration. The referential framework has been the basis for 

designing the didactic unit presented here. This proposal also achieves its main 

objective, on the basis of the school curricula established by the current legal 

framework. After presenting the practical intervention, an evaluation has been made 

to identify the strong and weak points. This will allow thinking about its limits and 

real prospectives. Finally, general conclusions have been made based on the targets 

set at the beginning of the work. 

 

Keywords: Historical thinking, historical research method, historical research 

simulation, Spanish civil war, Franco dictatorship 
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1. Introducción 

El estudio de la Historia es una pieza clave en la construcción de una 

ciudadanía con criterio que sea capaz de comprender y contextualizar su identidad 

en un mundo global. Esta materia pone de relieve la importancia de conocer el 

pasado, ya que enseña que la sociedad actual no es sino la consecuencia de una serie 

de procesos históricos. A su vez, contribuye a la adquisición de las herramientas 

necesarias para la formación de personas responsables, competentes y conscientes 

de sus obligaciones con la sociedad.   

Contemplado desde el sistema escolar, el potencial educativo del estudio de 

la Historia es innegable, ya que, tanto por su contenido, como por las competencias 

que pretende construir, es esencial en el proceso de maduración intelectual y 

humana del alumnado. Además, debido a su fuerte carácter transversal, se trata de 

una de las asignaturas más completas para la formación de los futuros adultos. En 

este sentido, la legislación actual del sistema educativo español, en su primer nivel 

de concreción, recoge los contenidos relativos a Historia tanto en el diseño 

curricular correspondiente a la etapa de primaria como de secundaria; enmarcados, 

dependiendo del nivel, en materias de diferentes nomenclaturas.  

Atendiendo, por lo tanto, al valor formativo de la historia y su presencia en el 

currículum educativo, para este TFM se ha optado por realizar una propuesta de 

intervención educativa que trabaje los contenidos de esta materia.  
 

2. Justificación, planteamiento del 

problema y objetivos 

2.1. Justificación y planteamiento del problema 

Durante décadas, la enseñanza de la Historia se ha limitado a la práctica 

expositiva, cronológica y lineal de la misma; presentándola como una narración 

acabada e incuestionable (López y Valls, 2011). Este esquema, centrado en la figura 

del profesor y limitando el papel de alumno a simple receptor pasivo y a la mera 

memorización de fechas, nombres o sucesos, priva a la materia de su capacidad para 

fomentar el espíritu crítico de los futuros ciudadanos. 

Este modelo actualmente ya se ha superado (Prats y Santacana, 2011a; Sallés, 

2011) a nivel teórico al menos. Así, desde la legislación educativa, también en el 
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primer nivel de concreción, las comunidades autónomas establecen algunas 

recomendaciones metodológicas a los centros para abordar el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje para las materias que incluyen contenidos relativos a la 

Historia. Dichas sugerencias, nada tienen que ver con el tradicional esquema arriba 

mencionado, sino que parten de un paradigma metodológico centrado en el alumno; 

convirtiéndolo en protagonista y responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

Se busca propiciar una participación activa y motivada que derive en un aprendizaje 

significativo.  

Aunque teóricamente el marco legal educativo favorezca e impulse este 

cambio de paradigma educativo en la forma de entender el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la práctica, la realidad de las aulas está lejos de alcanzar este 

escenario ideal. La clase expositiva centrada en la figura del profesor sigue siendo 

muy utilizada en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato para la 

enseñanza de Historia (Quinquer, 2004) de manera que, en general, los 

conocimientos se adquieren mediante el aprendizaje receptivo (Lara y Lara, 2004).  

Es cierto que el método expositivo normalmente se suele complementar con 

distintas tipologías de actividades que pueden propiciar una participación más 

activa por parte del alumno (Prats y Santacana, 2011c) y tampoco es necesario 

descartar completamente su uso, siempre y cuando se lleve a cabo de una manera 

adecuada (Quinquer, 1997) y sin abusar. Aun así, hay que tener presente que la base 

metodológica se sustenta en que ya existe un conocimiento estructurado y blindado, 

el cual no se puede someter a juicio; los alumnos tienen que aprenderlo como se le 

es dado, sin cuestionar su naturaleza (Prats y Santacana, 2011c).  

El uso abusivo de este método se traduce en que los alumnos conciben la 

Historia como densa, aburrida y sin ningún tipo de sentido práctico para su realidad 

inmediata por lo que recurren a la memorización de los contenidos como estrategia 

para abordar la materia (Merino, 2016). Esta realidad implica la existencia de un 

enfoque de aprendizaje superficial generalizado para abordar el estudio de la 

Historia, orientado simplemente a aprobar las pruebas y exámenes (Barca, Peralbo y 

Brenlla, 2004). Es este un problema a tener en cuenta, ya que, al no haberse 

producido un aprendizaje profundo y significativo, lo estudiado tiende a olvidarse 

con facilidad (Solé y Martín, 2014), privando a la materia de una de sus 

características más importantes: la capacidad de fomentar el espíritu crítico de los 

futuros ciudadanos.  

En base a lo expuesto, en la realidad existe una brecha entre lo que la 

legislación plantea en la teoría y la práctica educativa diaria. En último término, en 
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el segundo y tercer grado de concreción, es a los centros y a los profesores a quienes 

les corresponde el diseño e implantación de los métodos pedagógicos y didácticos 

que finalmente se desarrollaran en las aulas por lo que, en gran parte, en ellos recae 

la responsabilidad de implantar innovaciones en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

Aun así, el método expositivo tradicional prevalece en la enseñanza de las 

ciencias sociales. Esto se debe, entre otras razones, a las dificultades que se 

presentan a la hora de realizar modificaciones en las prácticas rutinarias de los 

centros (Quinquer, 2004). Y es que tal y como afirman Miralles, Maquilón, 

Hernández y García (2012), los profesores no siempre actúan en coherencia con lo 

que piensan o pretenden ya que el denominado código disciplinar, supone un 

obstáculo para llevar el cambio a la realidad. Herrán (2008), apunta en este mismo 

sentido a la hora de explicar las dificultades existentes en la implementación de 

innovaciones metodológicas.  

Si se tiene en cuenta que la calidad del aprendizaje conseguido por los 

alumnos depende, en gran parte, del tipo de aprendizaje promovido por los 

profesores (Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez, 1999), es necesario superar 

esa inercia educativa que obstaculiza la innovación y avanzar en la mejora 

metodológica en aras de incidir positivamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Historia en las escuelas.  

Para que esto sea posible, es imprescindible diseñar modelos de intervención 

fundamentados y que sean aplicables a la realidad. En este sentido, la propuesta de 

este TFM consiste en transformar el aula en un espacio de investigación histórica. La 

intervención ha sido diseñada para ser llevada a cabo en 4º curso de Educación 

Secundaria Obligatoria. Se trabajan los bloques de contenido 5, 7 y 10, a nivel 

estatal, y los bloques de contenido 1 y 2 a nivel autonómico. El planteamiento 

pretende ser una aportación práctica más para nutrir los recursos de la comunidad 

educativa y resultar útil para todo aquel que tenga interés en el tema.  

La idea parte de la necesidad de crear propuestas prácticas efectivas que 

devuelvan a la materia de Historia su capacidad para la formación de ciudadanos 

críticos. Partiendo de la base de que este hecho pasa por la comprensión de los 

procesos históricos y del camino que estos han recorrido hasta nuestra lectura de los 

mismos, es necesaria la aplicación de metodologías que, más allá de presentar los 

contenidos como verdades acabadas o series de datos que se deban aprender de 

memoria, faciliten su comprensión como conocimiento científico del pasado (Prats y 

Santacana, 2011b). 
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2.2. Objetivos 

2.1.1. Objetivo principal 

Realizar una propuesta de intervención para desarrollar el pensamiento histórico en 

los alumnos.  

2.1.2. Objetivos específicos 

Para la consecución de este objetivo principal, se concretan otros objetivos 

más específicos que servirán de guía a lo largo del trabajo: 

- Redactar una herramienta que sirva de utilidad para cualquier docente 

interesado en formar a sus alumnos en el pensamiento histórico. 

- Revisar la bibliografía existente en torno al desarrollo del pensamiento 

histórico en las aulas.   

- Redactar un marco teórico que justifique la realización de la propuesta. 

- Justificar la necesidad de desarrollar el pensamiento histórico en los 

alumnos. 

- Establecer un modelo conceptual para el desarrollo del pensamiento 

histórico que sirva como referencia para la propuesta de intervención. 

- Establecer una metodología adecuada para el desarrollo del pensamiento 

histórico.  

- Enmarcar la propuesta de intervención en el marco legal educativo vigente. 

- Diseñar actividades basadas en el modelo conceptual del desarrollo del 

pensamiento histórico. 

- Diseñar actividades para fomentar el aprendizaje colaborativo y la 

interacción con los compañeros.  

- Diseñar actividades que propicien la motivación del alumnado. 

- Establecer un método de evaluación coherente con la propuesta realizada 

- Realizar una evaluación de la propuesta de intervención mediante diferentes 

procedimientos y herramientas.  
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3. Marco Teórico 

3.1. La construcción del conocimiento histórico 

La Historia es la disciplina que crea conocimiento científico del pasado a 

partir de las evidencias que nos han llegado desde él. Los historiadores interpretan 

dichas evidencias siguiendo una metodología y unas técnicas de investigación 

propias. 

Hablar de método supone hablar de una serie de normas a seguir durante la 

investigación para que el conocimiento obtenido sea lo más objetivo posible. Este 

conjunto de reglas que marcan el trabajo de los historiadores son los siguientes: 

formulación del problema a investigar, identificación de factores que ayuden a 

solucionar el problema, formulación de hipótesis, análisis y organización de la 

información, comprobación de las hipótesis y elaboración de conclusiones 

(Moradiellos, 2011). 

La aplicación del método implica una forma de pensar concreta, el 

pensamiento histórico. Seixas y Morton lo han definido como el proceso creativo 

mediante el cual los historiadores interpretan las evidencias del pasado y crean la 

narración histórica (Gómez y Miralles, 2015; Ponce, 2015). La disciplina se 

compone, por lo tanto, de su propia lógica y su propio lenguaje, a partir de los 

cuáles, genera nuevos conocimientos (Arteaga y Camargo, 2015). 

 

3.2. Del conocimiento disciplinar al conocimiento 
educativo de la Historia 

Se ha descrito, de una forma resumida, cómo se crea el conocimiento 

histórico. La Historia, como ciencia, no se plantea cómo han de ser enseñados esos 

conocimientos en la escuela. Esta tarea recae en la Didáctica de las Ciencias Sociales 

o de la Historia, que investiga sobre la manera de llevar a cabo la enseñanza y 

aprendizaje de esta disciplina. Así, el conocimiento educativo creado a partir de 

dicha investigación, termina siendo diferente del conocimiento originario (González, 

2011). Es importante señalar este hecho, ya que, a la hora de abordar la enseñanza 

de la historia, se debe diferenciar el conocimiento propio de la disciplina y el que se 

transmite. El puente entre los dos lo constituye la transposición didáctica; la acción 

de deconstruir el saber científico y volver a montar las piezas de forma que ese 

conocimiento inicial pueda ser enseñado (Prats y Santacana, 2011b). A partir de esta 

reconversión, la didáctica de la historia crea unas estructuras conceptuales propias 
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para la enseñanza de la historia (Santisteban, 2010), las cuales constituyen la base 

de la acción educativa en las aulas.  

 

3.3. La enseñanza de la Historia: por qué y para 
qué enseñar Historia 

Los tratados didácticos de esta materia engloban en cuatro finalidades 

generales las posibilidades educativas que ofrece la Historia para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para empezar, ayuda en la comprensión del presente; en 

segundo lugar, contribuye al desarrollo intelectual y a la pronta aparición del 

pensamiento formal; en tercer lugar, su estudio enriquece otras materias e impulsa 

el interés por diferentes actividades de ocio; por último, fomenta tanto la 

sensibilidad social como la artística o científica de los alumnos (Prats y Santacana, 

2011d).  

Resumiendo la justificación que realizan Prats y Santacana (2011d), el mayor 

valor formativo de la historia reside en que ofrece las claves para poder reflexionar 

sobre el pasado y entender el presente, posibilitando el desarrollo de un criterio 

propio en los alumnos. Pagès (2002) apunta en este mismo sentido al afirmar que la 

historia sirve para que los alumnos construyan su propia visión de la realidad y 

aprendan a intervenir en el mismo desde una postura crítica y activa. 

Por lo tanto, que los alumnos aprendan historia no está relacionado con la 

memorización de conceptos: para alcanzar el objetivo que se acaba de mencionar, el 

aprendizaje de la historia debe implicar la adquisición del pensamiento histórico 

(Gómez y Miralles, 2015); ya que sólo de esta forma se conseguirá que los alumnos 

piensen y reflexionen con la Historia (Arteaga y Camargo, 2015). 

 

3.4. El pensamiento Histórico en las aulas 

Tradicionalmente han existido dos formas de abordar la enseñanza de la 

Historia: la que presenta esta disciplina como un discurso cerrado, basado en fechas, 

datos y personajes, por un lado; y la que lo muestra como una narración en 

constante debate y construcción, por otro (Santisteban, 2010). 

Aunque es la segunda concepción la que más facilita el desarrollo del 

pensamiento histórico, en los currículos de la enseñanza de la Historia no ha 

ocupado un lugar destacado, ya que normalmente se les ha dado prioridad a los 

denominados contenidos de primera orden; aquellos que hacen referencia a 
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conceptos, fechas o acontecimientos históricos concretos (Gómez, Ortuño y Molina, 

2014; Sáiz y Fuster, 2014). Se ha creído, erróneamente, que los métodos y técnicas 

propias de los historiadores, los conocidos como conceptos de segunda orden, deben 

quedar relegados exclusivamente al ámbito de las investigaciones científicas (Prats y 

Santacana, 2011b). Esta realidad choca directamente con las investigaciones que se 

han llevado a cabo en el ámbito de la didáctica de la Historia en los últimos años, en 

las cuales existe una conformidad al afirmar que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Historia no se debe limitar a transmitir los conceptos de primera 

orden (Sáiz, 2013). No se trata de prescindir de ellos, sino utilizarlos de trampolín 

para la adquisición de los conceptos de segunda orden. Este proceso pasa 

necesariamente por el desarrollo del pensamiento histórico, y la adquisición de una 

serie de destrezas a la hora de interpretar el pasado (Gómez et al., 2014). 

El actual contexto educativo también respalda este enfoque, ya que, el 

objetivo último del aprendizaje por competencias es que los alumnos, además de 

conocimientos conceptuales (saber), desarrollen ciertas estrategias de pensamiento 

que puedan ser aplicadas a diferentes situaciones (saber hacer) (Ponce, 2015). Así, 

el desarrollo del pensamiento histórico en las aulas se presenta como una misión 

ineludible para la escuela del siglo XXI.  

 

3.5. Modelo conceptual para el desarrollo del 
pensamiento histórico 

3.5.1. Competencias de pensamiento histórico 

  La enseñanza de la Historia, por lo tanto, ha de abordar la complejidad del 

pensamiento histórico y, aunque se pueda presentar como una labor difícil, no se 

debe cejar en su logro. Para crear propuestas didácticas concretas en esta dirección, 

se deben identificar cuáles son las competencias propias del pensamiento histórico y 

elaborar un modelo conceptual desde el que actuar para su adquisición (Santisteban, 

2010).  

En el modelo propuesto por Santisteban, González y Pagès (2010) (ver Anexo 

1), se establecen en cuatro las competencias propias del pensamiento histórico: la 

construcción de la conciencia histórico-temporal, las formas de representación de la 

historia, la empatía histórica y el aprendizaje de la interpretación histórica. Se 

muestran, a su vez, las diferentes dimensiones que caracterizan dichas competencias 

y la manera en la que se relacionan entre sí.  
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3.5.2. Elementos que componen el pensamiento histórico 

Una vez establecido el marco general, se deben desglosar dichas 

competencias en los diferentes procesos mentales que lo caracterizan. Así, Seixas y 

Morton diferencian seis elementos clave que deben estar presentes a la hora de dar 

respuesta a cuestiones históricas y tratar de entender el pasado: la relevancia 

histórica, las evidencias, el cambio y la continuidad, las causas y las consecuencias, 

la perspectiva histórica y la dimensión ética (Gómez et al., 2014; Ponce, 2015). 

- La relevancia histórica: El pasado no se puede estudiar en su totalidad y 

por ello, hay que saber distinguir entre lo que es históricamente significativo 

para ser investigado y lo que no.  Los criterios de selección pueden variar 

según perspectivas y propósitos, pero hay dos factores que determinan dicha 

relevancia: por una parte, la consideración del impacto y las consecuencias 

originadas; por otra, el grado de interés de la nueva información que pueda 

aportar el estudio de dicho tema (Seixas y Peck, 2004). 

- Las evidencias: Se trata de saber buscar, seleccionar, interpretar y 

contextualizar las fuentes primarias. Para dar sentido a las fuentes primarias 

y transformarlas en evidencias, hay que tener en cuenta dos aspectos: por un 

lado, la tipología de la fuente, ya que las estrategias a seguir y las preguntas a 

plantear cambian de unos a otros; por otro, la contextualización, ya que cada 

fuente debe ser leída en vista de su contexto histórico (Seixas, 2006).  

- El cambio y la continuidad: Comprender que los cambios suceden a 

diferentes ritmos a lo largo del tiempo y que a la vez pueden ocurrir al mismo 

tiempo en diversos aspectos de la vida, es esencial para organizar la 

complejidad del pasado (Seixas, 2006) y dotar de sentido al curso de la 

historia (Ponce, 2015). Esta comprensión pasa por asumir que la continuidad 

y el cambio están interrelacionados (Seixas y Peck, 2004). 

- Las causas y consecuencias: La Historia no es una sucesión de hechos 

aislados, sino que todos y cada uno de ellos están entrelazados en la dinámica 

de causa-consecuencia. Éstas son múltiples y multidimensionales e influyen 

tanto a corto como a largo plazo; por ello, es necesario identificarlos, 

jerarquizarlos y saber cómo se influyen mutuamente (Mandell, 2008). Tal y 

como señala Seixas (2004), la pieza clave del binomio causa-consecuencia es 

el rol activo que juegan las personas como agentes históricos y la manera en 

que estos están condicionados por su propio contexto.  
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- La perspectiva histórica: La gente del pasado no sólo vivía en diferentes 

circunstancias, sino que vivían e interpretaban el mundo de una forma 

distinta. La perspectiva histórica supone comprender los diversos contextos 

sociales, culturales, intelectuales e incluso emocionales que configuraron las 

vidas y acciones de las personas del pasado basándose en las evidencias 

históricas (Seixas, 2006). Se trata de dar sentido a los hechos históricos 

mediante la empatía y la contextualización (Santisteban, 2010). 

- La dimensión ética: Se trata de poder realizar juicios sobre las acciones de 

la gente del pasado basándose en el contexto histórico en el que tuvieron 

lugar; facilitando así la comprensión del pasado y posibilitando la 

adquisición de herramientas para enfrentarse al presente (Seixas y Peck, 

2004). 

 

3.5.3. Indicadores de desarrollo del pensamiento histórico 

Estableciendo el modelo propuesto como base, se puede identificar cuáles 

son los indicadores de desarrollo del pensamiento histórico y dirigir así, la acción 

educativa hacia la adquisición de dichas capacidades. Seixas (2006) apunta hacia los 

siguientes:  

- Capacidad de establecer la relevancia histórica explicando en qué medida es 

significativo un acontecimiento, persona o proceso.  

- Capacidad de construir una narración histórica a partir de varias fuentes 

primarias.  

- Capacidad de identificar y explicar el cambio y la continuidad de diferentes 

hechos a lo largo de la historia. 

- Capacidad de entender e interpretar un acontecimiento desde sus múltiples 

factores y explicar la relación entre los mismos.  

- Capacidad de responder al porqué de las acciones del pasado apoyándose en 

las evidencias y la comprensión del contexto histórico, evitando para ello, 

una visión basada en los valores del presentes.    

- Capacidad de basarse en las narrativas históricas para realizar juicios sobre 

cuestiones morales y políticas del presente.  

Dichas competencias no son innatas en el ser humano: son habilidades que 

hay que aprender y consolidar, por lo que es necesario que se enseñen y se trabajen 
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en la escuela (Gómez y Miralles, 2015; Gómez et al, 2014; Santisteban, 2010). Este 

modelo conceptual, por lo tanto, puede suponer una base sólida para que los 

docentes estructuren los contenidos y las actividades de sus clases, ya que está 

orientado a articular la construcción del conocimiento y la formación de 

competencias (Santisteban, 2010). 

 

3.6. Modelo práctico para el desarrollo del 
pensamiento histórico en las aulas 

3.6.1. Metodología: el aula como espacio de investigación histórica 

Para poder desarrollar en la práctica el modelo conceptual propuesto, la 

enseñanza-aprendizaje de la historia se debe abordar como conocimiento científico 

del pasado. La metodología docente tiene que experimentar un cambio de rumbo 

que se aleje de la clase tradicional y se acerque a la concepción de la materia como 

método, ya que es éste el planteamiento que más facilita la formación del 

pensamiento histórico en los alumnos (Gómez et al., 2014). 

Para ello, los alumnos deben participar gradualmente en la simulación de la 

práctica de los historiadores (Gómez y Miralles, 2015; Gómez et al., 2014; Prats y 

Santacana, 2011b; Santisteban, 2010); es decir, deben aprender a hacerse preguntas, 

buscar las respuestas en las evidencias y comunicar los resultados con claridad y 

precisión (Ford, 2015).  

En este sentido, Seixas (2006), afirma que para un correcto proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la historia, las actividades que realicen los alumnos tienen 

que estar dirigidas a: establecer la relevancia histórica, utilizar fuentes primarias 

como evidencia en la construcción del conocimiento del pasado, identificar cambio y 

continuidad, analizar las causas y consecuencias, desarrollar la perspectiva histórica, 

y comprender la dimensión moral de la historia.  

Hay que dejar claro que este enfoque no pretende formar historiadores sino 

educar en el pensamiento histórico. De esta forma, además de desarrollar el 

razonamiento crítico en los alumnos, se pueden establecer las bases para aumentar 

el interés hacia la Historia (Gómez et al., 2014).   
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3.6.2. Planteamiento: de lo particular a lo general 

Abordar el proceso de enseñanza de la historia partiendo desde un 

planteamiento cercano para los alumnos, incide positivamente en la calidad de su 

aprendizaje (Merino, 2016); y lo hace a diferentes niveles.  

Para empezar, contribuye a trabajar de una manera más eficaz las 

dificultades propias que presenta el aprendizaje de la historia, facilitando la 

comprensión de conceptos relacionados con el tiempo y la causalidad (Feliu, 

Fuentes, Sospedra y Trepat, 2013). Así, la experiencia directa de los alumnos es muy 

importante para la conceptualización de cambio y continuidad ya que resaltar 

cualquier ejemplo en el plano personal puede contribuir inadvertidamente a asumir 

el carácter cambiante-continuo del curso de la historia (Seixas y Peck, 2004). Lo 

mismo ocurre con la causalidad múltiple: es más fácil que los alumnos comprendan 

y se familiaricen con este concepto si se trabaja desde situaciones cercanas a su vida 

cotidiana (Feliu et al., 2013). 

Una segunda ventaja de este planteamiento es que reúne dos de las tres 

condiciones necesarias para que se dé un aprendizaje significativo en el alumno ya 

que garantiza, por una parte, la existencia de conocimientos previos que pueda 

relacionar de forma sustantiva a lo nuevo que se le presenta; por otra, aumenta la 

motivación del sujeto (Coleman y Hendry, 2003).  

Por último, y relacionado con los dos puntos anteriores, partir del estudio del 

entorno y experiencias más cercanas, puede ayudar a construir conceptos y visiones 

más globales, ya que dota al alumno de las herramientas necesarias para transferir 

dichos conocimientos a otros contextos (Prats y Santacana, 2011a).  

 

4. Propuesta de intervención 

El objetivo principal de la propuesta de intervención de este TFM es 

desarrollar el pensamiento histórico en los alumnos. Mediante el marco teórico 

expuesto, se justifica dicho objetivo y se establecen las directrices a seguir para su 

consecución a la hora de diseñar una intervención.  

Cabe mencionar que, más allá del objetivo principal que se haya marcado, la 

propuesta debe ajustarse a los parámetros fijados en la legalidad educativa vigente, 

ya que, la unidad didáctica debe construirse sobre los elementos que constituyen el 

currículum educativo.   
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4.1. Contextualización 

La propuesta de intervención que se presenta se ha elaborado para ser puesta 

en práctica en la asignatura Geografía e Historia de 4º curso de Educación 

Secundaria Obligatoria de un centro escolar perteneciente a la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, concretamente en el municipio de Gernika-Lumo. Por lo 

tanto, la presente unidad didáctica se enmarca en el siguiente marco legislativo: 

A nivel estatal:  

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

Educativa (LOMCE) 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

A nivel autonómico:  

- Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de 

Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 

4.2. Objetivos 

A continuación, se detalla, por una parte, la contribución de la propuesta al 

logro de diferentes objetivos educativos generales establecidos en la Ley; por otra, 

los objetivos propios que se han marcado para la misma.  

 

4.2.1. Contribución a los objetivos generales de etapa 

El Real Decreto 1105/2014, recoge en su artículo número 11 los objetivos 

generales de etapa para la Educación Secundaria Obligatoria. De entre ellos, la 

presente unidad didáctica contribuye a la adquisición de los siguientes:  

- Objetivo B: Desarrollar y consolidad hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 

de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

- Objetivo E: Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
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Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

- Objetivo F: Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 

se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

- Objetivo G: Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 

la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

- Objetivo H: Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, 

en la lengua castellana y, si la hubiere en la lengua Cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

4.2.2. Contribución a los objetivos generales de materia 

Además de los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria que marca la legislación estatal, la presente propuesta también aporta a 

la consecución de los siguientes objetivos generales de asignatura que fija el Decreto 

236/2015 para para la materia de Geografía e Historia en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria:   

- Objetivo 2: Identificar y localizar a diferentes escalas los elementos básicos 

que caracterizan al medio físico, partiendo de la realidad más próxima y 

observando las interacciones que se dan entre ellos, para comprender cómo 

condicionan la vida humana y a su vez, cómo son modificados por la acción 

del hombre, y crear con ello una conciencia sensible a los problemas sociales 

y medioambientales que generan. 

- Objetivo 3: Identificar los acontecimientos y procesos históricos más 

relevantes para el País Vasco, desde el ámbito más cercano al mundial, 

situándolos en el tiempo y el espacio; para adquirir una perspectiva propia y 

global de la evolución histórica de la humanidad y una conciencia crítica 

sobre su propia capacidad para generar cambios. 

- Objetivo 4: Recopilar datos históricos, utilizando categorías de orientación 

temporal (pasado, presente y futuro); posiciones relativas en el tiempo 
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(sucesión, simultaneidad, diacronía, sincronía); duraciones (factuales, 

coyunturales, estructurales, fenómenos de duración corta, media o larga); 

medida del tiempo (unidades temporales, tiempo y cronología histórica) para 

ordenar y sintetizar la evolución histórica de las sociedades. 

- Objetivo 5: Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, lingüístico 

artístico, histórico y social propio y ajeno, apreciándolo como un derecho de 

los individuos y pueblos a su identidad, así como fuente de disfrute; 

asumiendo las responsabilidades que supone su defensa, conservación y 

mejora, para contribuir desde el ámbito propio al desarrollo individual y 

colectivo de la humanidad. 

- Objetivo 6: Conocer las estructuras organizativas y el funcionamiento de las 

sociedades democráticas, identificando los valores y principios 

fundamentales en los que se basan; utilizando los Derechos Humanos como 

referente universal para la elaboración de juicios sobre las acciones y 

situaciones propias de la vida personal y social, mostrándose solidario con 

los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los 

recursos económicos necesarios, denunciando actitudes y situaciones 

discriminatorias e injustas, con el fin de propiciar una participación 

consciente, responsable y crítica en las mismas. 

- Objetivo 8: Conocer los problemas actuales de las sociedades 

contemporáneas, analizando sus posibles raíces histórico-sociales, evaluando 

las distintas realidades y situaciones a fin de elaborar un juicio personal 

crítico y razonado sobre los mismos, y promover y emprender actuaciones 

alternativas eficaces, a diferentes escalas, para mejorar las relaciones entre 

las personas, los diferentes grupos sociales, así como el uso responsable de 

los recursos naturales. 

- Objetivo 9: Identificar los procesos y mecanismos que rigen los fenómenos 

sociales analizando las relaciones entre hechos sociales, políticos, 

económicos y culturales, utilizando este conocimiento para comprender la 

pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales y 

obtener una visión razonada y crítica de la Historia, para como ciudadanos 

incidir socialmente en su mejora. 

- Objetivo 10: Aplicar los recursos conceptuales, las técnicas y procedimientos 

básicos de trabajo característico de las ciencias sociales, y utilizar un 

vocabulario propio del área con precisión y rigor, realizando pequeños 

trabajos monográficos e investigaciones individuales o en grupo, para 
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indagar en los orígenes y la evolución histórica del País Vasco, de ámbitos 

cercanos y del mundo. 

- Objetivo 11: Realizar tareas de grupo y participar en discusiones y debates 

con una actitud constructiva, abierta, responsable, crítica y tolerante, 

fundamentando adecuadamente sus opiniones y propuestas; valorando la 

discrepancia y diálogo como una vía necesaria para la solución de los 

problemas y conflictos humanos y sociales y desarrollando técnicas de 

trabajo en grupo a fin de alcanzar tanto un logro creativo común, como una 

integración positiva en una sociedad donde prima la interacción de la 

persona y grupo.  

- Objetivo 12: Obtener información de carácter geográfico e histórico, 

planificando, seleccionando y relacionando información verbal, gráfica, 

icónica, estadística y cartográfica, procedentes de fuentes diversas, incluidas 

las que proporcionan los medios de comunicación y las tecnologías de la 

información y de la comunicación, para elaborar una síntesis y en su caso, 

saber comunicar los resultados obtenidos a los demás de manera organizada 

e inteligible. 

 

4.2.3. Objetivos didácticos propios de la unidad 

En este apartado se identifican los objetivos didácticos de la presente unidad; 

es decir, se fija qué es lo que se quiere enseñar. Su formulación está estrechamente 

ligada a los objetivos generales anteriormente mencionados, ya que el punto de 

partida siempre es el referente legal.  Así, mediante su concreción y adecuación, se 

han establecido los siguientes aprendizajes a alcanzar: 

- Establecer la relevancia histórica de hechos y procesos históricos. 

- Construir narraciones históricas a partir de varias fuentes primarias. 

- Reconocer la causalidad múltiple de los procesos históricos y establecer 

relaciones de causa-consecuencia. 

- Identificar y explicar los cambios y continuidades en los procesos históricos. 

- Interpretar los procesos y hechos históricos desde una visión empática 

- Elaborar juicios sobre cuestiones morales y políticas del presente. 

- Expresar y comunicar los contenidos de la materia mediante vocabulario 

específico adecuado. 
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- Relacionar los procesos y los hechos históricos con la realidad más cercana. 

- Desarrollar una actitud activa y responsable hacia los problemas de la 

sociedad actual. 

- Realizar trabajos y tareas cooperativas con actitud activa y participativa. 

 

4.3. Criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se reflejan en este 

apartado parten de la base legislativa que marcan el Real Decreto 1105/2014 y el 

Decreto 236/2015 para 4º de Educación Secundaria Obligatoria en la asignatura de 

Geografía e Historia. Se han adecuado a las características propias de la presente 

unidad didáctica.  

- Identificar e interpretar diferentes fuentes de información, valorar su 

importancia y utilizarlos en la construcción del conocimiento histórico. 

o Identifica el tipo de fuente y sus principales características (contexto, 

autor, destinatario...). 

o Entiende que el conocimiento histórico es un proceso en constante 

reelaboración. 

o Analiza y compara de forma crítica diferentes fuentes de información, 

incluyendo algunas que ofrecen interpretaciones diferentes o 

complementarias de un mismo hecho.   

o Interpreta con rigor y objetividad las fuentes y construye una narración 

propia y crítica a partir del análisis de las mismas. 

- Establecer la relevancia de los procesos y acontecimientos históricos  

o Establece la relevancia de los acontecimientos, personas y procesos 

históricos explicando la dimensión de los cambios que supusieron. 

o Entiende y razona que la concepción de la relevancia histórica varía a 

lo largo del tiempo y de unos grupos sociales a otros.  

o Identifica y explica los criterios en los que se basan los libros de texto, 

los medios de comunicación... para establecer la relevancia histórica.  

- Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos 

significativos estableciendo conexiones entre las mismas.   
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o Identifica los factores que influyen en un hecho o proceso histórico 

significativo. 

o Identifica el carácter de causalidad múltiple de los hechos y procesos 

históricos, establece jerarquías causales y explica cómo se influyen 

mutuamente. 

o Identifica la relación causa-efecto de procesos y hechos de carácter 

histórico pasado o actual. 

o Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y 

argumenta las consecuencias de los hechos históricos en la realidad 

actual. 

- Analizar las características propias de los periodos históricos a fin de 

distinguir los cambios y las permanencias. 

o Analiza las características de cada etapa o periodo e identifica los 

factores de cambio y continuidad. 

o Compara las características de cada etapa o periodo con la etapa 

anterior y posterior. 

o Comprende y explica los factores que han influido en el cambio y en la 

permanencia.  

o Identifica, analiza y compara procesos de evolución y cambio histórico 

de distinta duración y ritmo. 

o Describe y representa procesos de cambio mediante diagramas, ejes 

temporales, cuadros cronológicos, etc.  

- Analizar con rigor y con capacidad para la empatía procesos y hechos 

históricos de distinta índole.   

o Analiza los procesos y hechos históricos contemplándolos desde sus 

diferentes puntos de vista y haciendo el esfuerzo de situarse en la 

perspectiva de las distintas partes 

o Evita el punto de vista del presente y responde al porqué de las 

acciones del pasado basándose en las evidencias y la comprensión del 

contexto histórico. 

- Comprender y utilizar adecuadamente los conceptos y términos históricos 

básicos para elaborar hipótesis explicativas y comunicar la información.  
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o Define los conceptos y términos principales que aparecen en la época 

estudiada.  

o Utiliza correctamente los conceptos y términos principales en las 

exposiciones, trabajos, exámenes... 

- Expresar y comunicar los contenidos de la materia de forma adecuada, 

personal y creativa.  

o Utiliza adecuadamente distintas técnicas de expresión: escrita, oral... 

o Expone claramente lo que pretende. 

o Hace escritos con corrección ortográfica, rigor y uso de vocabulario 

específico. 

- Planificar y realizar trabajos de forma individual y en grupo y exponer sus 

resultados.   

o Muestra iniciativa para planificar el trabajo y acceder con autonomía a 

diversas fuentes de información. 

o Analiza y organiza la información obtenida y la presenta de manera 

clara y ordenada utilizando el vocabulario histórico y por medio de 

diversos soportes. 

- Participar en debates y exponer opiniones razonadas sobre aspectos de la 

actualidad, aportando argumentaciones basadas en las ciencias sociales, 

respetando las opiniones de los otros.  

o Argumenta razonadamente los puntos de vista propios sobre la 

sociedad actual y el pasado histórico. 

o Escucha activamente, comprende y respeta los puntos de vista de los 

demás. 

o Ante diferentes problemas, busca junto a sus compañeros y 

compañeras soluciones que permitan convivir de manera democrática.  

- Reconocer las raíces históricas de las características, conflictos y retos de la 

sociedad actual. 

o Relaciona lo estudiado del pasado con la sociedad actual, describiendo 

algún hecho del entorno próximo o lejano que tenga especial 

significación en el presente. 
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o Distingue las semejanzas y las diferencias entre las características de 

una época pasada y las de la sociedad actual. 

- Desarrollar una conciencia comprometida, responsable y activa ante los 

problemas de la sociedad actual. 

o Defiende los derechos democráticos, los derechos humanos y la paz. 

o Rechaza cualquier tipo de discriminación y valora la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

o Desarrolla la curiosidad por estar bien informado manteniendo una 

actitud crítica ante la información. 

 

4.4. Competencias 

El Anexo II del Decreto 236/2015, establece en once las competencias 

básicas que los alumnos deben alcanzar durante la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria. Se realiza una distinción entre competencias básicas transversales y 

competencias básicas disciplinares: 

- Competencias básicas transversales: aquéllas que son necesarias para 

afrontar situaciones que se relacionan con todas las áreas disciplinares y la 

vida diaria. Son la competencia para la comunicación verbal, no verbal y 

digital, competencia para aprender a aprender y a pensar, competencia 

para convivir, competencia para la iniciativa y espíritu emprendedor y la 

competencia para aprender a ser.  

- Competencias básicas disciplinares: aquéllas que son necesarias para 

afrontar situaciones relacionados con aspectos concretos de alguna de las 

materias disciplinares. Son la competencia en comunicación lingüística y 

literaria, competencia matemática, competencia científica, competencia 

tecnológica, competencia social y cívica, competencia artística y 

competencia motriz. 

A continuación, se exponen los componentes propios de cada una de las 

competencias básicas que se desarrollan en esta unidad didáctica, trabajando así, en 

su adquisición. 

 

4.4.1. Competencias básicas transversales 

Competencia para aprender a aprender y para pensar:  
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- Buscar, seleccionar, almacenar y recuperar la información de diferentes 

fuentes. 

- Valorar la idoneidad de las fuentes. 

- Analizar datos para construir interpretaciones. 

- Construir explicaciones de causalidad múltiple. 

- Comprender y memorizar la información. 

- Interpretar y evaluar la información. 

- Crear y seleccionar ideas. 

- Transferir lo aprendido a otras situaciones.  

Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor:  

- Participar de forma efectiva en los trabajos de grupo y generar ideas. 

- Planificar una idea o proyecto y llevar a cabo las acciones planificadas. 

- Desarrollar procesos de toma de decisiones. 

- Comunicar las acciones realizadas. 

Competencia para convivir:  

- Aprender a trabajar en grupo, asumir responsabilidades y actuar 

cooperativamente.  

- Participar y colaborar en las actividades de grupo de una forma positiva y 

abierta teniendo en cuenta que pueden existir diferentes puntos de vista 

sobre un mismo hecho.  

- Opinar, posicionarse y tomar decisiones respetando todos los puntos de 

vista.  

Competencia para aprender a ser:  

- Autorregular el lenguaje verbal, no verbal y digital. 

- Autorregular el comportamiento social y moral. 

- Autorregular los procesos de aprendizaje y el estilo cognitivo propio. 

Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital:   

- Comunicar, de forma oral y escrita, con fluidez, autonomía, creatividad y 

eficacia. 

- Comprender y utilizar eficazmente información en diferentes códigos no 

verbales. 

- Usar de forma eficaz y segura las tecnologías de información y comunicación 

para el aprendizaje. 
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4.4.2. Competencias básicas disciplinares 

Competencia social y cívica:  

- Organizarse y colaborar con otras personas con diferentes fines y a distintas 

escalas.  

- Conocer la organización y funcionamiento de la sociedad en la que viven a lo 

largo del tiempo.  

- Conocer la sociedad en la que viven tomando conciencia de su pasado. 

- Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para 

comprender la realidad del mundo en que viven. 

- Emplear metodologías y procedimientos propios de las ciencias sociales para 

comprender la realidad del mundo en el que viven. 

- Adquirir conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para comprender 

las experiencias colectivas pasadas y las que se desarrollan en el presente. 

- Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para 

desenvolverse en sociedad y que les ayuden a situarse como agentes activos 

de la misma.  

Competencia matemática:  

- Utilizar herramientas para conocer las características espaciales del medio 

físico (mapas, perfiles topográficos…) para el análisis de la realidad social.   

Competencia científica:  

- Desarrollar la orientación, localización, observación e interpretación de los 

espacios y paisajes naturales reales o representados.  

- Analizar la acción del ser humano en el medio y sus consecuencias.  

Competencia artística:  

- Valorar el patrimonio histórico y cultural. 

 

4.5. Contenidos 

Atendiendo a la normativa estatal, los contenidos de la presente unidad 

didáctica se enmarcan dentro de los bloques de contenido 5, 7 y 10 que establece el 

Anexo I del Real Decreto 1105/2014 para el 4º curso de Educación Secundaria 

Obligatoria en la materia de Geografía e Historia.   

- Bloque 5: La época de “entreguerras” (1919-1945). La guerra civil española 
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- Bloque 7: La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del 

bloque soviético. La dictadura de Franco en España.  

- Bloque 10: La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la 

Historia y la geografía.  

A nivel autonómico, la referencia para la selección de contenidos es el Anexo 

II del Decreto 236/2015; en este caso, la unidad didáctica se enmarca dentro de los 

bloques 1 y 2 y atiende a la concreción de los contenidos propios del currículo vasco. 

- Bloque 1: Contenidos comunes  

- Bloque 2: Bases históricas de la sociedad actual.  

 

4.5.1. Contenidos procedimentales, actitudinales y valores 

- Planificación, ejecución y evaluación de tareas y proyectos. 

- Participación activa y constructiva en trabajos de grupo. 

- Identificación, obtención almacenamiento, recuperación, valoración y 

expresión de la información.  

- Comprensión y elaboración de textos escritos y orales, interpretación y uso 

del vocabulario específico.  

- Planteamiento, formulación y comprobación de hipótesis.  

- Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos 

históricos más relevantes.  

- Pautas para la realización de trabajos de indagación mediante la búsqueda, 

selección y obtención de información de diversas fuentes.  

- Contraste de informaciones contradictorias sobre un mismo hecho histórico.  

- Pautas para la observación de procesos de cambio y continuidad.  

- Análisis de carácter causal múltiple de la explicación histórica.  

- Análisis de imágenes como documentos históricos.  

- Representación gráfica de secuencias temporales.  

- Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad indagando sus 

antecedentes históricos.  

- Valoración de nuestro patrimonio histórico.  
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- Valoración de la función de la memoria histórica en la construcción del 

futuro. 

- Actitud crítica ante los hechos históricos y las situaciones injustas.  

 

4.5.2. Contenidos conceptuales 

- Guerra Civil en España y sus repercusiones en el País Vasco. 

- El exilio. 

- La sublevación de Mola y la represión. 

- Ejemplos de la represión: los bombardeos (Gernika), los niños de la guerra, 

los esclavos del franquismo… 

- El franquismo. La dictadura franquista y sus características en el País Vasco. 

- La segunda industrialización y la inmigración. 

- La oposición al franquismo: la represión, la clandestinidad, la violencia de 

ETA.   

 

4.6. Metodología 

Para establecer la metodología con la que se trabajará en esta unidad 

didáctica se han tenido en cuenta los principios y las orientaciones que marca el 

Decreto 236/2015. Aun así, en última instancia, ha sido el carácter y objetivo de la 

propuesta de intervención la base desde la que se ha seleccionado y diseñado la 

metodología.  

 

4.6.1. Método didáctico 

Tal y como se ha reflejado en el marco teórico, para que el desarrollo del 

pensamiento histórico en las aulas sea una realidad, es necesario abordar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la historia presentándolo como conocimiento científico 

del pasado. Simular la práctica de los historiadores requerirá, por lo tanto, que una 

buena parte del método se base en el aprendizaje por descubrimiento.  

- Papel de los alumnos: Se convertirán en sujetos activos de su propio 

proceso de aprendizaje. Ellos mismos construirán su conocimiento.  

- Papel del profesor: Será el guía y facilitador del aprendizaje. Tendrá que 

asegurar que el aprendizaje del alumno se dé en un marco controlado, 
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proporcionándoles, para ello, la información y recursos necesarios en los 

momentos clave del proceso.  

 

4.6.2. Estrategia metodológica 

Para el desarrollo de la unidad didáctica, se priorizará el trabajo grupal, ya 

que las estrategias basadas en la cooperación facilitan la construcción de 

conocimientos (Quinquer, 2004). Mediante el aprendizaje entre iguales se crea un 

clima más democrático en el aula, pues se sentirán más libres y confiados a la hora 

de preguntar y expresarse. Además, de esta forma, los alumnos más adelantados 

tendrán la oportunidad de afianzar sus conocimientos a la vez que el resto podrá 

acercarse a la materia desde un lenguaje más entendible y cercano.   

 Para la realización y comprensión de las actividades se priorizan ejemplos 

actuales y cercanos, facilitando de esta forma su generalización. Además, también se 

ha establecido una secuenciación de actividades concreta: 

- Fase inicial (presentación del tema y presentación de la unidad 

didáctica): En esta primera fase, por una parte, se les presenta a los 

alumnos el proyecto que tendran que realizar al final de la misma; por otra, 

se definen los aprendizajes que se quieren conseguir y los tipos de trabajos a 

realizar a lo largo de la unidad didáctica. Se compone de una serie de 

actividades que sirven tanto para rescatar conocimientos previos necesarios, 

como para realizar un primer acercamiento al tema.  

- Fase de desarrollo (adquirir, aplicar y estructurar los nuevos 

conocimientos): El fin de estas fase es que los alumnos adquieran y se 

entrenen en el uso de las herramientas necesarias para poder enfrentarse al 

problema planteado de una manera satisfactoria. De esta forma, en esta fase 

se plantean actividades que faciliten la adquisición de nuevos contenidos, 

competencias, experiencia y técnicas.   

- Fase de aplicación (aplicar y comunicar lo aprendido): Está dirigido 

a realizar el proyecto planteado al inicio de la unidad. Se compone de 

actividades de integración de los nuevos contenidos y también de actividades 

para comunicar los resultados obtenidos. Por último, se realiza una 

interpretación global de la situación planteada.  
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4.7. Actividades 

En el Anexo I del Decreto 236/2015, se establecen en tres las horas lectivas 

semanales recomendadas para la asignatura de Geografía e Historia de 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria. De esta forma, la presente unidad didáctica se ha 

diseñado para ser llevada a cabo en 4 semanas; es decir, en 12 horas lectivas  

Para la secuenciación y diseño de las actividades se han tenido en cuenta, 

además del logro del objetivo principal de la propuesta, las recomendaciones 

marcadas en el documento Elaboración y evaluación de unidades didácticas en el 

Nuevo Marco Educativo del Gobierno Vasco (Gobierno Vasco, 2015) 

 

4.7.1. Secuenciación de actividades 

En el apartado dedicado a la estrategia metodológica se ha reflejado el principio 

por el que se rige la secuenciación de actividades planteada.  Además de ello, 

también se ha considera oportuno plasmar la temporalización de cada una de las 

fases y las actividades concretas que se realizarán en cada una de ellas: 

- Fase inicial (dos sesiones): Actividades 1, 2 y 3 

- Fase de desarrollo (ocho sesiones): Actividades 4-22 

- Fase de aplicación y comunicación (dos sesiones): Actividades 23-25 

Todas las actividades están diseñadas para que sea posible llevarlas a cabo en 

el aula. Aun así, también se cuenta con la implicación y el trabajo extraescolar de los 

estudiantes: por una parte, se posibilita la ampliación de uso de recursos; por otra, 

la fase de aplicación requiere dedicación más allá del horario lectivo.  

 

4.7.2. Listado de actividades 

A continuación, se desarrolla un listado de las actividades que componen la 

unidad didáctica planteada. Es importante señalar que las tareas se presentan tal y 

como los recibirán los alumnos; por ello, los enunciados se han redactado de forma 

que interpelan directamente a los sujetos receptores de la acción educativa.    

 

Actividad 1 

Presentación del tema 

Enunciado de la actividad:  
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El ayuntamiento de Gernika-Lumo, con motivo del próximo 82º aniversario del 

bombardeo de la villa, planea organizar una exposición que recoja los aspectos más 

importantes relativos a la Historia del pueblo en las décadas siguientes a la 

destrucción sufrida durante la guerra civil española. Mediante esta exposición, 

pretende acercar a todo tipo de público temas como las consecuencias inmediatas 

del bombardeo (exilio, hambre, represión...), el cambio urbanístico que experimentó 

la ciudad en los siguientes años, las características de la sociedad y su evolución...  

Esta exposición puede suponer una buena apuesta para el empuje cultural de la 

villa: por una parte, los habitantes del pueblo demandan un espacio que les ofrezca 

las claves para entender la historia reciente de su entorno; por otra, en los últimos 

años el turismo de la zona está en auge y los turistas muestran cada vez más interés 

en conocer de primera mano cómo fue aquel primer Gernika-Lumo que resurgió tras 

el bombardeo.  

Así, atendiendo a las demandas de la sociedad, el ayuntamiento ha decidido 

habilitar un espacio permanente en la Casa de Cultura para albergar la muestra. El 

reto es importante, y se lo han tomado muy en serio. Las autoridades locales son 

conscientes de que una exposición de estas características requiere un duro y 

riguroso trabajo de investigación ya que no es suficiente con atender a los hechos 

locales, sino que estos deben ser interpretados y situados en un contexto histórico 

más amplio; en este caso en el periodo de la guerra civil y la etapa franquista.  

Por ello, se han puesto en contacto con vosotros para que realicéis la labor de los 

historiadores y seáis así, los responsables del proyecto.  

La tarea a llevar a cabo será: Investigar sobre la Historia de Gernika-Lumo en el 

contexto histórico correspondiente y mostrar los resultados de dicha investigación 

en una exposición.  

Para ello, tendréis que: 

- Organizar los grupos de trabajo. 

- Reflexionar y tomar conciencia sobre lo que sabéis y lo que no en torno al 

periodo histórico que os toca trabajar. 

- Reflexionar sobre cómo se realiza una investigación histórica. 

- Debatir sobre qué aspectos pueden ser de mayor interés para ser mostrados 

en la exposición. 

- Investigar sobre esos temas mediante diferentes fuentes de información. 

- Establecer relaciones entre el contexto histórico y la historia de Gernika-

Lumo basándoos en las fuentes. 
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- Recoger todas las actividades realizadas y la información obtenida en un 

Portfolio. 

- Preparar y presentar una exposición que refleje los resultados de vuestra 

investigación.  

En esta unidad didáctica vamos a aprender…  

- Cómo se crea el conocimiento histórico. 

- Cómo formular hipótesis que guíen nuestro trabajo. 

- Cuáles son las diferentes fuentes de información para investigar la historia. 

- La clasificación de fuentes. 

- A analizar diferentes fuentes de información. 

- Construir narraciones históricas a partir de varias fuentes. 

- Comunicar adecuadamente los contenidos de nuestra investigación. 

 

Actividad 2  

Organizar los grupos de trabajo 

Enunciado de la actividad: 

A lo largo de toda esta unidad didáctica, trabajaréis en grupos. Para ello es necesario 

que establezcáis unas pautas y unas normas de trabajo que respondan a las 

siguientes cuestiones: 

- Repartir responsabilidades y trabajos. 

- Definir el objetivo y el método de trabajo. 

- Poner normas dentro de vuestro grupo y entre los grupos de trabajo: 

participación, coordinación, ambiente, etc.  

- Cómo tomar las decisiones. 

- Gestión del tiempo (compromisos, plazos, etc.) 

- Otros aspectos que os parezcan necesarios. 

Elaborad un documento que recoja dichos aspectos.   
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Actividad 3  

Evaluación de conocimientos previos 

Enunciado de la actividad:  

Ya sabéis que en esta unidad didáctica tendréis que realizar una investigación sobre 

la historia de Gernika-Lumo tras el bombardeo sufrido durante la Guerra Civil. El 

siguiente paso es reflexionar en torno a vuestros conocimientos generales sobre 

dicha etapa histórica. Esta actividad la realizaréis en diferentes pasos: 

- Primer paso: rellenad de forma individual el cuestionario de evaluación 

inicial que se os proporciona (ver Anexo 2). 

- Segundo paso: reflexionad en el grupo de trabajo sobre la manera en la que 

habéis adquirido estos conocimientos (estudio previo, conversaciones en 

casa, medios de comunicación...)     

- Tercer paso: realizad una puesta en común con el resto de grupos. 

Recoged las conclusiones obtenidas en un documento.  

 

Actividad 4 

Reflexión sobre aspectos ligados con la investigación histórica 

Enunciado de la actividad:  

Debatid en vuestro grupo sobre las siguientes afirmaciones relacionadas con el 

trabajo que tendréis que realizar y determinad si son correctas o no.  

- Para considerar que un acontecimiento es relevante históricamente 

hablando, es suficiente con que sea interesante para uno mismo.  

- La relevancia de un acontecimiento histórico se establece en base a la 

dimensión de sus consecuencias. 

- La única forma de obtener información sobre el periodo que nos ha tocado 

investigar es accediendo a hemerotecas y revisando periódicos antiguos. 

- Las fotografías no aportan ninguna información relevante sobre la época en 

la que se realizaron.  

- Los acontecimientos y procesos históricos tienen una única causa y suelen 

tener una única consecuencia directa. 

- Los diferentes procesos de cambio que han tenido lugar a lo largo de la 

historia siempre han sido a mejor. 
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- Durante el transcurso de la historia, es posible que algunos aspectos de la 

vida cambien mientras otras permanecen igual. 

- Para entender los hechos del pasado tenemos que analizarlos únicamente 

desde nuestro propio punto de vista.  

- Para crear una narración histórica válida es suficiente con basarse en la 

información que nos proporciona una sola fuente. 

- Conocer la historia nos permite entender mejor el presente. 

Realizad una puesta en común con el resto de la clase y extraed conclusiones. 

 

Actividad 5  

Presentación de la ficha de trabajo 

Enunciado de la actividad:  

Para realizar una investigación de forma adecuada, es necesario seguir un método 

ordenado de trabajo y organizar la información que vayáis obteniendo de una forma 

adecuada.  

A continuación, se os presenta la ficha principal que utilizaréis como instrumento de 

trabajo (ver Anexo 3). Dedicad un tiempo a familiarizaros con ella, ya que será un 

elemento importante durante vuestra investigación. 

 

Actividad 6: 

Establecer relevancia histórica 

Enunciado de la actividad:  

Como historiadores, tenéis que tener claro que es imposible analizar todo el pasado; 

por ello, es necesario saber diferenciar entre lo que es importante para ser 

investigado y lo que no. Realizad la siguiente actividad: 

- Escoged de forma individual tres aspectos relativos al periodo histórico que 

os ha tocado trabajar que os parezcan más importantes para ser investigados. 

Justificad vuestra elección. 

- Compartid vuestras respuestas con el resto del grupo razonando vuestra 

elección. 

- Responded a las siguientes preguntas: ¿Son mismas las respuestas? ¿En qué 

se diferencian? ¿Por qué creéis que las respuestas son diferentes? 
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Debatid en clase sobre los aspectos a tener en cuenta para establecer la relevancia 

histórica. 

 

Actividad 7: 

Elección del tema 

Enunciado de la actividad:  

Debatid en grupo y decidid cuáles van a ser los temas en los que se va a centrar 

vuestra investigación y plasmadlo en el apartado correspondiente de la ficha de 

trabajo (ver Anexo 3).  

 

Actividad 8: 

Formular hipótesis 

Enunciado de la actividad:  

¿Por dónde empezar la investigación?  

- Formular preguntas de investigación: La Historia comienza con preguntas, 

por lo que lo primero que tenéis que hacer es pensar en qué es lo que queréis 

saber sobre el tema que corresponde. 

- Formular hipótesis explicativas: Una vez formulada la pregunta, debéis crear 

teorías posibles que den respuesta a la misma.  

Teniendo esto en cuenta, debatid en grupo sobre cuáles van a ser las preguntas y las 

hipótesis que estableceréis como base de vuestra investigación y plasmadlos en los 

apartados correspondientes de la ficha de trabajo (ver Anexo 3). 

Si a medida que avanza vuestro trabajo surgen otras posibles preguntas, también las 

vais a ir plasmando en la sección pertinente (ver Anexo 3). 

 

Actividad 9: 

Búsqueda de información básica 

Enunciado de la actividad:  

Ya están listas las preguntas que os guiarán en vuestra investigación, ¿pero de donde 

podéis obtener información sobre los hechos del pasado? En los grupos de trabajo, 

reflexionad sobre cuáles pueden ser las fuentes que os ayuden a responder a las 

preguntas planteadas y reflejadlas en el apartado correspondiente de la ficha de 

trabajo (ver Anexo 3).    
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Realizad una puesta en común con el resto de la clase.  

 

Actividad 10: 

Clasificación de fuentes 

Enunciado de la actividad:  

Para crear una narración válida del pasado, es necesario investigar diferentes tipos 

de fuentes. Clasificad las fuentes que se os han proporcionado atendiendo a sus 

características (ver Anexo 4). 

Nota:  Estas son las fuentes principales que analizaréis durante la investigación. En 

el caso de que queráis ampliar vuestro estudio, podéis recurrir tanto al material 

adicional disponible como a otras fuentes que consideréis oportunas. En ese caso, no 

olvidéis clasificarlas (ver Anexo 4) y reflejarlas en la ficha de trabajo (ver Anexo 3). 

 

Actividad 11:  

Análisis de fuentes 

Enunciado de la actividad:  

A continuación, se os presentan tres relatos diferentes sobre el Bombardeo de 

Gernika (ver Anexo 5). Se trata de las noticias que se publicaron horas después de 

dicho acontecimiento en diferentes periódicos: Diario de Burgos, Egunkaria y The 

Times.   

Analizad las fuentes y realizad la siguiente actividad: 

- Rellenad el cuadro que se os proporciona (ver Anexo 6) identificando la 

fecha, el contenido, la relación del emisor con el acontecimiento y la 

intencionalidad del mensaje. 

- ¿Qué conclusiones sacáis de vuestro análisis? 

- ¿Pensáis que este fenómeno es cosa del pasado o sigue pasando hoy en día? 

¿Seríais capaces de buscar algún ejemplo y establecer relaciones? 

¡Recordad! Si pensáis que esta actividad arroja alguna información sobre los 

interrogantes que habéis planteado para vuestra investigación, anotadla en la ficha 

de trabajo (ver Anexo 3).  
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Actividad 12:  

Causalidad y motivación 

Enunciado de la actividad:  

Analizad el pasaje histórico del bombardeo de Gernika-Lumo en su contexto 

histórico y realizad las siguientes tareas: 

- Elaborad un mapa conceptual estableciendo las causas del bombardeo. 

- ¿Qué grupos/persona pensáis que son las más responsables de generar el 

ataque sobre Gernika? ¿Cuáles eran sus motivaciones individuales?  

Realizad una puesta en común con el resto de la clase.  

¡Recordad! Si pensáis que esta actividad arroja alguna información sobre los 

interrogantes que habéis planteado para vuestra investigación, anotadla en la ficha 

de trabajo (ver Anexo 3).  

 

Actividad 13 

Análisis de fuentes 

Enunciado de la actividad:  

Observad las siguientes fotografías (ver Anexo 7): están sacadas prácticamente en el 

mismo momento y en el mismo lugar, pero reflejan diferentes situaciones.  

- Analizad la información que proporcionan las fotografías y rellenad la Ficha 

de Análisis de Documentación Gráfica que se os proporciona (ver Anexo 8). 

- Imaginad que sois las personas que aparecen en esas fotografías. Escribid 

una breve redacción (150-200 palabras) desde el punto de vista de los 

diferentes personajes (uno por fotografía).  

- ¿Qué aspectos habéis tenido en cuenta para crear la redacción?  

- Compartid vuestra reflexión en el grupo de trabajo 

Realizad una puesta en común con el resto de la clase y extraed conclusiones. 

¡Recordad! Si pensáis que esta actividad arroja alguna información sobre los 

interrogantes que habéis planteado para la investigación, anotadla en la ficha de 

trabajo (ver Anexo 3).  
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Actividad 14: 

Análisis de fuentes 

Enunciado de la actividad:  

A continuación, se os proporciona una serie de fotografías (ver Anexo 9). En todas se 

muestra la misma localización, pero han sido sacadas en diferentes momentos, 

siendo algunas de ellas anteriores y otras posteriores al bombardeo.  

- Ordenad las fotografías cronológicamente. 

- ¿Por qué las habéis ordenado de esa manera?  ¿Qué es lo que cambia de una 

fotografía a otra? ¿Qué es lo que permanece igual? ¿Por qué? 

- ¿Podríais establecer relaciones entre la información obtenida de las imágenes 

y el contexto histórico? 

Realizad una puesta en común con el resto de la clase y extraed conclusiones 

¡Recordad! Si pensáis que esta actividad arroja alguna información sobre los 

interrogantes que habéis planteado para la investigación, anotadla en la ficha de 

trabajo (ver Anexo 3).  

 

Actividad 15: 

Análisis de fuentes  

Enunciado de la actividad:  

Las entrevistas y los relatos orales pueden ser una buena fuente de información para 

vuestra investigación. El proyecto “Ahotsak” trabaja para recoger el patrimonio oral 

del País Vasco y lo pone a disposición de todo el mundo en el siguiente enlace web:   

https://ahotsak.eus/ 

En los relatos seleccionados, se recogen las vivencias de la inmediata posguerra de 

habitantes de Gernika-Lumo. Visualizadlos y recoged y clasificad la información que 

aportan en la ficha que se os proporciona (ver Anexo 10).  

Basándoos en la información recogida reflexionad sobre los siguientes aspectos: 

- Situad los recuerdos personales de los entrevistados en su contexto histórico.  

- Identificad los conocimientos que ya teníais en torno a los temas que tratan y 

la nueva información que habéis adquirido. 

- Diferenciad cuando están los entrevistados hablando sobre sucesos históricos 

y cuando realizando apreciaciones personales. 
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- Identifica las emociones de los entrevistados y sus causas. 

- Identificad cómo cambian los acontecimientos y procesos históricos las vidas 

de las personas y las consecuencias que supone. 

- Daos cuenta de que pueden existir diferentes puntos de vista sobre los 

mismos hechos históricos.  

- ¿Podéis relacionar la información obtenida de esta fuente con alguna de las 

otras fuentes analizadas hasta el momento? 

Realizad una puesta en común con el resto de la clase y extraed conclusiones 

¡Recordad! Si pensáis que esta actividad arroja alguna información sobre los 

interrogantes que habéis planteado para la investigación, anotadla en la ficha de 

trabajo (ver Anexo 3).  

 

Actividad 16: 

Análisis de fuentes 

Enunciado de la actividad:  

Analizad los dos documentos que se os proporciona y contestad a las siguientes 

preguntas (ver Anexos 11 y 12): 

- ¿Qué creéis que es este documento? ¿Cómo lo sabéis? 

- ¿Se sabe de cuándo es? 

- ¿Para qué pensáis que servía? 

- ¿Quién pudo hacer uso de este elemento? ¿Por qué? 

- ¿Podéis relacionar la información obtenida de esta fuente con el contexto 

histórico? 

- ¿Podéis relacionar la información obtenida de esta fuente con alguna de las 

otras fuentes analizadas hasta el momento? 

- ¿Existe hoy en día algún equivalente a estos documentos? Si es así, ¿se utiliza 

en las mismas circunstancias? ¿Qué ha cambiado en su uso? ¿El cambio ha 

sido a mejor o a peor? 

Realizad una puesta en común con el resto de la clase y extraed conclusiones 
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¡Recordad! Si pensáis que esta actividad arroja alguna información sobre los 

interrogantes que habéis planteado para la investigación, anotadla en la ficha de 

trabajo (ver Anexo 3).  

 

Actividad 17: 

Análisis de fuentes 

Enunciado de la actividad:  

Analizad el documento que se os proporciona (ver Anexo 13).  

- ¿Qué creéis que es este documento? ¿Cómo lo sabéis? 

- ¿Se sabe de cuándo es? 

- ¿Para qué pensáis que servía? 

- ¿Quién pudo hacer uso de este elemento? ¿Por qué? 

- ¿Podéis relacionar la información obtenida de esta fuente con el contexto 

histórico? 

- ¿Podéis relacionar la información obtenida de esta fuente con alguna de las 

otras fuentes analizadas hasta el momento? 

- ¿Existe hoy en día algún equivalente a este documento o que cumpla su 

misma función? ¿Qué ha cambiado en su uso? ¿El cambio ha sido a mejor o a 

peor? 

Realizad una puesta en común con el resto de la clase y extraed conclusiones 

¡Recordad! Si pensáis que esta actividad arroja alguna información sobre los 

interrogantes que habéis planteado para la investigación, anotadla en la ficha de 

trabajo (ver Anexo 3).  

 

Actividad 18 

Análisis de fuentes 

Enunciado de la actividad:  

Acceded al siguiente enlace web:  

http://www.geo.euskadi.eus/comparador-de-ortofotos/s69-geocont/es/ 

En esta página web del Gobierno Vasco se puede consultar el archivo de ortofotos 

(fotografías aéreas) que fueron tomadas en diferentes momentos de la segunda 
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mitad del siglo XX sobre la Comunidad Autónoma Vasca. Es una buena fuente de 

información para investigar la evolución de diferentes puntos del territorio a lo largo 

de los años.  

Buscad Gernika-Lumo en el mapa y analizad y comparad las fotografías de los años 

1945, 1956, 1965 y 1977 (ver Anexo 14).  

- Responded a las siguientes preguntas: ¿Qué cambia de unas fotografías a 

otras? ¿Cuáles son las zonas que cambian? ¿Están esas zonas que 

evolucionan ligadas a una actividad concreta? Ejemplo: zonas industriales, 

zonas residenciales, zonas de ocio... 

- Extraed las conclusiones oportunas 

- ¿Podéis relacionar la información obtenida de esta fuente con su contexto 

histórico? 

- ¿Podéis relacionar la información obtenida de esta fuente con alguna de las 

otras fuentes analizadas hasta el momento? 

Realizad una puesta en común con el resto de la clase y extraed conclusiones. 

¡Recordad! Si pensáis que esta actividad arroja alguna información sobre los 

interrogantes que habéis planteado para la investigación, anotadla en la ficha de 

trabajo (ver Anexo 3).  

 

Actividad 18: 

Análisis de fuentes 

Enunciado de la actividad:  

Como ya vimos en la Actividad 15, las entrevistas y los relatos orales pueden ser una 

buena fuente de información para nuestra investigación. Volved a acceder al archivo 

de “Ahotsak”. 

https://ahotsak.eus/ 

En los relatos seleccionados para esta actividad, se recogen las vivencias del periodo 

de la dictadura franquista de habitantes de Gernika-Lumo. Visualizadlos y recoged y 

clasificad la información que aportan en la ficha que se os proporciona (ver Anexo 

10).  

Basándoos en la información recogida reflexionad sobre los siguientes aspectos: 

- Situad los recuerdos personales de los entrevistados en su contexto histórico  
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- Identificad los conocimientos que ya teníais en torno a los temas que tratan y 

la nueva información que habéis adquirido 

- Diferenciad cuando están los entrevistados hablando sobre sucesos históricos 

y cuando realizando apreciaciones personales 

- Identifica las emociones de los entrevistados y sus causas 

- Identificad cómo cambian los acontecimientos y procesos históricos las vidas 

de las personas y las consecuencias que supone 

- Daos cuenta de que pueden existir diferentes puntos de vista sobre los 

mismos hechos históricos.  

- ¿Podéis relacionar la información obtenida de esta fuente con alguna de las 

otras fuentes analizadas hasta el momento? 

Realizad una puesta en común con el resto de la clase y extraed conclusiones 

¡Recordad! Si pensáis que esta actividad arroja alguna información sobre los 

interrogantes que habéis planteado para la investigación, anotadla en la ficha de 

trabajo (ver Anexo 3).  

 

Actividad 20: 

Análisis de fuentes 

Enunciado de la actividad:  

A continuación, se os presentan diferentes recortes de periódicos que muestran 

noticias de actualidad relacionados directamente con el contexto histórico que estáis 

trabajando (ver Anexo 15). Analizad estos documentos y reflexionad sobre los 

siguientes aspectos: 

- ¿Qué os dicen estas noticias? 

- ¿Qué relaciones establecéis entre lo estudiado y dichas noticias? 

- ¿Los temas que tratan pertenecen al pasado o siguen de actualidad? ¿Por qué 

pensáis que es así? 

- En base a lo aprendido hasta ahora, ¿qué opinión tenéis sobre estas noticias? 

Realizad una puesta en común con el resto de la clase y extraed conclusiones 

¡Recordad! Si pensáis que esta actividad arroja alguna información sobre los 

interrogantes que habéis planteado para la investigación, anotadla en la ficha de 

trabajo (ver Anexo 3).  
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Actividad 21: 

Mapa conceptual 

Enunciado de la actividad: 

En la Actividad 12, realizasteis un mapa conceptual que mostraba las diferentes 

causas del bombardeo de Gernika. Para esta actividad, recuperaremos dicho mapa 

conceptual: en base a toda la información que habéis recopilado hasta ahora, 

completad el mapa conceptual añadiendo las consecuencias de aquel 

acontecimiento. Diferencias entre las consecuencias a corto y largo plazo.  

 

Actividad 22: 

Friso cronológico 

Enunciado de la actividad: 

Realizad un friso cronológico que identifique los periodos de la época estudiada y 

plasmad en él los elementos más significativos que habéis identificado en vuestra 

investigación.   

 

Actividad 23: 

Creación de la narración histórica 

Enunciado de la actividad: 

Ya es hora de que comencéis a dar forma a la información y conclusiones obtenidas a 

lo largo de vuestra investigación para preparar vuestra exposición.  

A continuación, se os presentan algunas de las características que debe reunir la 

presentación que realicéis: 

- Tendréis que justificar la relevancia de los temas de investigación escogidos. 

- Para crear las narraciones históricas en torno a los diferentes temas, tenéis 

que basaros como mínimo en dos de las fuentes de información analizadas.  

- Vuestras narraciones tienen que establecer adecuadamente la relación entre 

causas y consecuencias. 

- Vuestras narraciones tienen que identificar los elementos de cambio y 

continuidad que habéis identificado (a nivel físico, nivel ideológico, procesos 

históricos...) 
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- Vuestras narraciones tienen que reflejar los diferentes puntos de vista 

posibles o formas de vivir y entender los hechos de la gente del pasado. 

- Estableced relaciones entre lo aprendido y la realidad actual.  

- Explicad en qué medida os puede ayudar la comprensión de esta etapa 

histórica para enfrentaros al presente.  

 

Actividad 24 

Presentaciones 

Enunciado de la actividad: 

Realizad una presentación oral de vuestra exposición al resto de la clase.  

 

Actividad 25 

Presentaciones 

Enunciado de la actividad: 

Tras finalizar todas las exposiciones, realizad una puesta en común entre toda la 

clase. Identificad los aprendizajes adquiridos y extraed las conclusiones generales 

sobre la unidad didáctica realizada.  

 

4.8. Recursos 

Para la realización de la presente propuesta de intervención, es necesario 

contar con una serie de recursos de distinta naturaleza: algunos recursos no exigen 

ninguna preparación o planificación previa, pero otros necesitan del tiempo y 

dedicación del docente. 

- Recursos espaciales: el aula y un espacio común del centro donde se 

expongan los resultados de la investigación y el trabajo realizado. 

- Recursos personales: en un principio, los únicos agentes que participaran en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje son el profesor y los propios alumnos.  

- Recursos materiales: 

o Recursos del aula necesarios: pizarra digital, estanterías, mesas, sillas 

y ordenadores con conexión a Internet.  
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o Recursos que el docente debe seleccionar y preparar: las fuentes 

principales y fuentes adicionales a utilizar durante el trabajo, carpetas 

que contengan las fichas y materiales de trabajo necesarios para cada 

grupo, apuntes sobre la etapa histórica a trabajar, bibliografía 

adicional y documentos que contengan información sobre los 

criterios y procedimientos de evaluación.  

o Otros: material fungible.  

- Recursos organizativos: la unidad didáctica está diseñada para trabajar en 

pequeños grupos y en forma colaborativa entre toda la clase. Por ello, la 

organización espacial del aula tendrá que ir amoldándose en función de las 

necesidades. También debería adecuarse una pequeña estantería que 

contenga, por una parte, apuntes e información seleccionada que sea 

complementaria a las actividades realizadas; por otra, bibliografía adicional 

adecuada que los alumnos puedan consultar en el caso de que así lo deseen.   

 

4.9. Evaluación 

4.9.1. Fases de la evaluación 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos a lo largo de la 

unidad didáctica propuesta será continua y se realizará en tres fases diferentes: 

- Evaluación inicial: Se llevará a cabo en la fase inicial de la unidad 

didáctica. Una vez de presentar cuales son los aprendizajes que se quieren 

lograr y los criterios de evaluación que medirán el grado adquisición de 

dichos aprendizajes, se realizará una serie de actividades para un primer 

diagnóstico. De esta forma, por una parte, se podrán obtener datos sobre los 

conocimientos previos de los alumnos, sus razonamientos improvisados, las 

estrategias que utilizan para llegar a un determinado resultado o la forma en 

la que se enfrentan a las tareas. Por otra, también servirá como referente 

para los mismos alumnos, ya que les permitirá reflexionar sobre lo que saben 

y lo que deben llegar a saber.   

- Evaluación formativa: Durante el transcurso de la unidad didáctica se 

intentará llevar un control del proceso de aprendizaje de los alumnos para 

poder así, corregir posibles errores y ayudarlos a orientar el aprendizaje de 

una forma correcta. Mediante la evaluación formativa también se pretende 
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conseguir que los alumnos se den cuenta de los diferentes aprendizajes que 

están adquiriendo.  

- Evaluación final: Servirá para determinar el grado de cumplimiento de los 

criterios de evaluación. Para la evaluación sumativa se valorará por una parte 

el contenido y la presentación del proyecto propuesto en la unidad didáctica; 

por otra, se realizará una prueba de rendimiento específica. Tanto en un caso 

como en el otro, se evaluará el trabajo realizado por el alumno en base a los 

objetivos didácticos establecidos en la unidad.  

 

4.9.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Para realizar un buen control del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos en las distintas fases, se hará uso de procedimientos e instrumentos de 

evaluación de diferentes características: 

- Cuestionario de evaluación diagnóstica inicial (ver Anexo 2): en la fase inicial 

de la intervención, se les presentará a los alumnos un cuestionario donde 

deberan identificar, en una escala del 1 al 5, su nivel de conocimiento en 

torno a los diferentes contenidos conceptuales que se trataran en la unidad 

didáctica. Este instrumento puede ser de gran utilidad para conocer la base 

desde la que se parte para trabajar. Aun así, no hay que olvidar que, al ser los 

mismos alumnos los que determinan el grado de su conocimiento, la 

información que se obtiene es de carácter subjetivo.  

- Intercambios orales con los alumnos (diálogos, puestas en común...) 

- Análisis de la participación individual del alumno en las actividades y la 

calidad de dicha participación. 

- Análisis de la participación grupal del alumno en las actividades y la calidad 

de dicha participación. 

- Observación sistemática descriptiva (listas de control individual). 

- Portafolio. 

 

4.9.3. Comunicación de los criterios y procedimientos de 

evaluación 

Los procedimientos y los criterios de evaluación que se utilizarán durante el 

desarrollo de la unidad didáctica serán conocidos por los alumnos en todo momento.  
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- De forma oral: Al comienzo de la unidad se les pondrá al corriente de los 

mismos dedicando un tiempo para las explicaciones correspondientes y la 

aclaración de dudas.  

- De forma escrita: Se les proporcionará un documento que recoja los 

procedimientos y los criterios mediante los cuales van a ser evaluados para 

posibilitar su consulta cuando sea necesaria.  

El objetivo de transmitir claramente este aspecto es que los alumnos sepan 

en todo momento qué es lo que se valorará en el transcurso de la unidad didáctica 

para considerar que se han obtenido buenos resultados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; pudiendo así, regular sus propias estrategias. 

 

4.10. Evaluación de la propuesta 

Para realizar la evaluación de la propuesta de intervención, se ha optado por 

el Análisis DAFO. Mediante este procedimiento, se pretenden identificar los factores 

internos y externos que puedan influir en nuestra propuesta tanto positiva como 

negativamente. De esta forma, además de obtener una valoración general, también 

se puede establecer una base desde la cual reflexionar sobre los límites y las 

prospectivas de la propuesta.  

Factores Internos:  

- Fortalezas: 

o Ofrece la oportunidad de adquirir aprendizajes que van más allá de lo 

puramente memorístico 

o Desarrolla destrezas y formas de pensamiento propios de la disciplina 

histórica 

o Desarrolla el aprendizaje colaborativo 

o Las actividades propuestas son potencialmente motivadoras para el 

alumno 

o Permite adecuar las actividades a las necesidades de contexto y 

contenido  

o Se puede combinar actividades de características variadas 
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- Debilidades: 

o Exige un esfuerzo personal por parte del docente: una propuesta de 

estas características puede suponer un trabajo laborioso para los 

docentes ya que exige dedicarle un tiempo importante al diseño de 

actividades, búsqueda y selección de fuentes, organización de 

recursos... 

o Preparación del docente: para ejecutar con éxito esta propuesta es 

necesario que el profesor tenga conocimiento de la propia disciplina y 

que domine el método histórico, ya que su papel de orientador del 

aprendizaje es clave para el correcto desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

o Una incorrecta ejecución puede derivar en que el aprendizaje se quede 

en lo puramente anecdótico.  

Factores Externos: 

- Oportunidades: 

o El enfoque actual de la educación, basada en la adquisición de 

competencias, puede suponer un buen aliado para la generalización de 

este tipo de propuestas  

o Actualmente ya existen, en diversos países, proyectos pedagógicos 

orientados al desarrollo del pensamiento histórico  

o Diversidad de autores e investigaciones apoyan la puesta en marcha de 

este tipo de propuestas 

- Amenazas 

o Las exigencias de los currículos oficiales: la propuesta antepone los 

contenidos procedimentales y actitudinales a los contenidos 

conceptuales por lo que, para su correcta ejecución, puede que sea 

necesario sacrificar algunos contenidos curriculares  

o Una propuesta de estas características puede resultar difícil de adecuar 

a la rígida distribución del tiempo escolar.  

o Implicación del alumnado: si el alumno no tiene motivación y no se 

implica en su propio proceso de aprendizaje, la propuesta  
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5. Conclusiones 

Una de las principales conclusiones que se pueden extraer una vez analizada 

la presente propuesta, y en especial el marco teórico en el cual se sitúa, es que el 

proceso correcto de enseñanza-aprendizaje de la Historia en las aulas, pasa 

necesariamente por desarrollar las capacidades propias del pensamiento histórico.  

El objetivo general que se marcó al principio del trabajo, de hecho, descansa 

sobre esta base, ya que el propósito principal consistía en realizar una propuesta de 

intervención para desarrollar el pensamiento histórico en los alumnos. No resulta 

fácil valorar en qué medida se ha alcanzado este objetivo ya que, recordemos, la 

propuesta que se presenta no ha tenido una aplicación práctica. Por esta razón, 

analizaremos una por una las metas específicas que se formularon al inicio del 

presente trabajo, y el grado de consecución de las mismas que, a nuestro entender, 

hemos alcanzado: esto nos dará una aproximación real del grado de consecución del 

objetivo principal. 

El primer objetivo específico que se marcó, redactar una herramienta que 

sirva de utilidad para cualquier docente interesado en formar a sus alumnos en el 

pensamiento histórico, está directamente relacionado con el objetivo general, ya que 

a priori ambos podrían confundirse. El matiz reside en que no pretende ser una 

propuesta o dinámica cerrada sino servir de herramienta para las circunstancias y 

deseos de cualquier docente. En este sentido, se ha redactado un material que 

persigue desarrollar el pensamiento histórico de los estudiantes pero que puede ser 

adaptado tanto al contexto del centro educativo como a los bloques de contenidos 

conceptuales que el docente necesite trabajar. De esta forma, cuando se habla de 

herramienta, se habla de una guía que pueda resultar útil en el proceso de 

desarrollar una propuesta operativa propia en el aula. Así, si bien corresponde a 

otros valorar el grado de utilidad de esta herramienta, por nuestra parte creemos 

que es pertinente concluir que el proyecto cumple con el objetivo establecido, y que 

la propuesta es susceptible de ser llevada a la práctica.  

En lo referente al objetivo específico que plantea revisar la bibliografía 

existente en torno al desarrollo del pensamiento histórico en las aulas, cabe 

destacar que se ha consultado una amplia bibliografía con el fin de lograr un 

conocimiento integral del concepto. A medida que se revisaba la información 

académica disponible, se pudo apreciar que existe un gran número de trabajos 

dedicados tanto a establecer y definir las características que componen el 

pensamiento histórico como a investigaciones realizadas sobre su desarrollo en la 



45 

 
práctica educativa real. A eso hay que añadir las experiencias de algunos proyectos e 

iniciativas reales que actualmente se están llevando a cabo en diferentes países para 

trabajar el pensamiento histórico en las aulas. Esta primera fase del trabajo ha 

tenido un peso muy importante ya que, en gran parte, ha sido la bibliografía 

seleccionada la que ha marcado la orientación de nuestro trabajo.  

Los siguientes tres objetivos específicos se pueden valorar de una forma 

conjunta, ya que todos están relacionados con el marco teórico que da cuerpo a la 

propuesta. Para la elaboración de dicho marco se ha seguido la siguiente lógica: en 

un principio se describe brevemente cómo se crea el conocimiento histórico y su 

reconversión en materia enseñable; en segundo lugar, se destaca la importancia de 

la enseñanza de la Historia y el desarrollo del pensamiento histórico; en un tercer 

paso, se subraya la necesidad de trasladar este enfoque a las aulas; en cuarto lugar, 

se realiza un acercamiento teórico al concepto de pensamiento histórico y por último 

se pasa a describir cómo debería abordarse en la práctica este enfoque. De esta 

forma, se ha respondido a los objetivos de redactar un marco teórico que justifique 

la realización de la propuesta, justificar la necesidad de desarrollar el pensamiento 

histórico en los alumnos y establecer un modelo conceptual para el desarrollo del 

pensamiento histórico que sirva de referencia para la propuesta de intervención. 

Como apreciación personal, más allá de los objetivos marcados en el trabajo, 

se considera interesante mencionar que ha sido la fase inicial del trabajo la que más 

dedicación ha exigido; concretamente la fase relativa a la revisión bibliográfica y 

redacción del marco teórico. La amplia información disponible dificultó en un 

primer momento centrar la propuesta, puesto que las posibilidades de enfoque que 

se abrían parecían infinitas. Aun así, aquel primer esfuerzo dio sus frutos, ya que se 

ha podido constatar que establecer como base un marco teórico elaborado en la 

dirección correcta facilita el resto del planteamiento.   

Cumplir el objetivo de enmarcar la propuesta de intervención en el marco 

legal educativo vigente ha sido uno de los puntos en los que más cuidado se ha 

puesto. Al fin y al cabo, está claro que cualquier propuesta didáctica de la Historia 

como asignatura que el profesorado plantee deberá conjugar sabiamente los límites 

que la Ley educativa marque con el deseado ámbito de libre disposición que ésta 

permita desarrollar al profesorado. En este caso, se considera que se ha logrado 

contextualizar de modo legislativo la propuesta de intervención de una forma 

correcta, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.   

Centrándonos ya en lo que respecta a la propuesta práctica en sí, el objetivo 

de establecer una metodología adecuada para el desarrollo del pensamiento 
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histórico se ha cumplido satisfactoriamente. De hecho, este fue uno de los puntos 

que más claros se tuvieron desde el momento en el que se comenzó a revisar la 

bibliografía. Si algo se ha sacado en claro de la realización de este trabajo es que, 

para desarrollar el pensamiento histórico en los alumnos, es necesario que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje simule, en cierta manera, la práctica de los 

historiadores, posibilitando con ello entender la Historia como un conocimiento en 

constante construcción. Así, tanto la unidad didáctica como el planteamiento de las 

actividades responden a un carácter investigativo.  

Para la tipología y características de las actividades a realizar, al comienzo del 

trabajo se fijaron tres objetivos concretos entendidos como indispensables para la 

consecución del objetivo principal. El primero está directamente relacionado con el 

planteamiento general de la propuesta, ya que se trata de diseñar actividades 

basadas en el modelo conceptual del desarrollo del pensamiento histórico. Para la 

llevar a cabo esta labor, ha sido vital el trabajo de revisión de bibliografía realizado al 

principio. Gracias a él, se pudieron identificar qué tipo de actividades son 

potencialmente útiles para trabajar el pensamiento histórico; facilitando de esa 

manera el diseño y adecuación de las tareas a realizar en la presente propuesta.   

El segundo objetivo marcado para el apartado de actividades está dirigido a 

diseñar actividades para fomentar el aprendizaje colaborativo y la interacción con 

los compañeros. En este sentido, el planteamiento de la estrategia metodológica en 

sí ya trabaja en esta dirección, ya que se ha diseñado en base al trabajo en grupo. 

Además, la inclusión de debates, puestas en común... refuerza este enfoque, ya que 

los alumnos no se pueden limitar simplemente a repartirse las tareas, sino que es 

necesario que colaboren, compartan y construyan el conocimiento de una forma 

conjunta.  

El tercer objetivo relacionado con las actividades planteaba diseñar 

actividades que propicien la motivación del alumnado. Este objetivo está muy 

relacionado con los dos anteriores, ya que, tanto el enfoque que ha de darse a la clase 

para desarrollar el pensamiento histórico como el aprendizaje colaborativo, son dos 

propuestas que inciden positivamente en la motivación del alumnado. Así pues, las 

actividades planteadas fomentan la participación y rompen con el tradicional rol 

pasivo del alumno, lo cual es vital para aumentar su motivación y devolverles las 

ganas de aprender. Además, el uso de fuentes y trabajar en temas cercanos a su 

realidad también son recursos potencialmente motivadores.  

En relación a las actividades, es interesante señalar que, se han ideado más 

actividades que las que han quedado reflejadas en el trabajo puesto que el material 
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que se ha ido seleccionando permite la ampliación o variación de las mismas. Al 

final muchas de las propuestas iniciales se han tenido que descartar debido a la 

necesidad de adecuar la unidad didáctica, en la medida de lo posible, a los tiempos y 

mecánicas reales.  

Para la evaluación de los alumnos, se han fijado tres fases diferentes. Este 

planteamiento va en consonancia con el planteamiento –valga la redundancia- 

metodológico de la unidad, por lo que la evaluación está integrada en el trabajo 

mismo a realizar por los alumnos. Además, al tratarse de una propuesta en la cual, 

los contenidos procedimentales y actitudinales priman sobre los contenidos 

conceptuales, se ha tenido especial cuidado en que este hecho quede bien reflejado 

en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. También se atiende a la 

necesidad de evaluar sobre los objetivos didácticos fijados al principio de la unidad, 

desarrollados en base al propósito principal de la unidad didáctica. De esta forma, el 

objetivo específico establecer un método de evaluación coherente con la propuesta 

realizada queda cubierta.   

El último objetivo específico hablaba sobre realizar una evaluación de la 

propuesta de intervención mediante diferentes procedimientos y herramientas. En 

este caso, el objetivo se ha logrado parcialmente, puesto que el único método de que 

se ha empleado ha sido el análisis DAFO. Aun así, este recurso ha sido de gran 

utilidad, por una parte, para llevar a cabo una reflexión general en torno al trabajo y 

tomar consciencia tanto sobre sus carencias como sus virtudes. Por otra, para 

identificar el margen de mejora que ofrece. Por poner algún ejemplo, en el 

planteamiento de las actividades es posible valorar la inclusión de tareas que se 

desarrollen en distintos escenarios de la localidad (Museo, las propias calles...) y 

también la implicación de otras personas (un historiador que hable sobre su forma 

de trabajar, familiares a los que se realicen entrevistas...). 

Como se puede ver, la consecución de los objetivos específicos se ha llevado a 

cabo de una manera satisfactoria. Estos objetivos han servido de guía durante el 

trabajo, y su desarrollo ha contribuido al logro del objetivo principal. De esta forma, 

se considera que con el presente trabajo se ha dado respuesta al propósito principal 

de realizar una propuesta de intervención para desarrollar el pensamiento 

histórico en los alumnos. Obviamente, para que esta afirmación sea absoluta, habría 

que llevarla a la práctica y evaluar el resultado; aun así, por todo lo expuesto, se 

concluye que los objetivos en un inicio marcados se han logrado.  

Para terminar, es interesante recoger la idea planteada al comienzo de las 

conclusiones y remarcar que, tal y como se ha reflejado a lo largo del trabajo, la 
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enseñanza-aprendizaje de la Historia en las aulas debe ir de la mano del desarrollo 

del pensamiento histórico. No puede –no debe, al menos- ser de otra manera.  

 

6. Límites y prospectiva 

Para dar por finalizado el presente Trabajo Final de Máster, es interesante 

realizar un repaso general del camino recorrido hasta aquí, poniendo especial 

atención en el apartado donde se han identificado los factores positivos y negativos 

propios con los que nace la propuesta. De esta forma, se establece una base sólida y 

real desde la cual poder proyectar el trabajo realizado de cara el futuro.  

En lo que respecta a los límites del proyecto, están claramente ligados con el 

actual planteamiento del sistema educativo. Este sistema, por una parte, enarbola la 

bandera de las metodologías activas, el aprendizaje significativo y el protagonismo 

de los alumnos; pero por otra, abulta los currículos con contenidos que pretenden 

abarcar 5.000 años de Historia. El tiempo del que se dispone para el trabajo en la 

escuela no es infinito, por lo que resulta imposible conjugar los dos planteamientos 

de una forma real. De esta forma, una propuesta como la que se presenta aquí 

podría trabajarse de forma puntual durante el curso, pero de ninguna manera es 

viable afrontar todo el año lectivo con esta metodología, ya que no se estaría 

cumpliendo con lo establecido legalmente. La búsqueda de un equilibrio entre los 

contenidos procedimentales y actitudinales con los conceptuales, atendiendo al 

marco temporal real, ha sido una de las mayores dificultades a las que se ha tenido 

que hacer frente en la realización del trabajo.   

En cuanto a la prospectiva del trabajo, cabe resaltar que la propuesta 

reivindica su propio lugar en un espacio que ya ha sido sembrado.  Nace sobre una 

base sólida; una base construida sobre numerosas investigaciones y proyectos reales 

en torno al desarrollo del pensamiento histórico. En este sentido, se trata de un 

proyecto legítimo y con posibilidades reales para ser llevado a la práctica pero que, 

lejos de ser pretencioso, se muestra como ejemplo abierto e imperfecto de lo que se 

puede hacer en el aula en aras de desarrollar el pensamiento histórico en nuestros 

alumnos.  
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8. Anexos 

8.1. Figura 1. Modelo conceptual sobre la 
formación del pensamiento histórico 

 

Figura 1. Modelo conceptual sobre la formación del pensamiento histórico  

 
Fuente: extraído de Santisteban et al., 2010, p. 3 
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8.2. Cuadro 1. Ficha de evaluación diagnóstica 
inicial para el alumno 

 
Cuadro 1. Ficha de evaluación diagnóstica inicial para el alumno  
 
 

Hecho / Concepto / Habilidad Estudio previo 

 

Conocimiento* 

 

 

Las Guerra Civil y sus consecuencias 

(exilio, represión, división de la 

sociedad...)  

SI / NO 1  2  3  4  5 

 

Las características de la posguerra 
SI / NO        1  2  3  4  5 

 

Las características de la dictadura 

franquista 

SI / NO 1  2  3  4  5 

 

Las etapas políticas del franquismo 
SI / NO 1  2  3  4  5 

 

Las etapas económicas del franquismo 
SI / NO 1  2  3  4  5 

 

La evolución de la sociedad entre los años

40-70 

SI / NO 1  2  3  4  5 

 
Fuente: adaptado de Trepat, 2011, pp. 201 

 
 
Nota: *Grado de conocimiento del concepto: 1. No lo conozco/No lo comprendo.; 2. 
Lo conozco un poco/Lo comprendo un poco; 3. Lo conozco bastante bien/Lo 
entiendo bastante bien; 4. Lo conozco bien/Lo entiendo bien; 5. Lo domino de 
manera que sabría explicarlo a un compañero o compañera. 
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8.3. Cuadro 2. Ficha principal de trabajo para el 
alumno 

Cuadro 2. Ficha principal de trabajo para el alumno 
 

FICHA DE TRABAJO 

Temas a 
   

Pregunta general a 

la que se quiere dar 

respuesta b 

   

Hipótesis b 
   

Fuentes de 

información 

posibles c 

   

Fuentes de las que 

se ha extraído la 

información d 

   

Otras posibles 

preguntas que han 

ido surgiendo d 

   

Información 

obtenida d 

   

Conclusiones: ¿La 

hipótesis ha sido 

probada o 

refutada? ¿Se ha 

respondido a otras 

preguntas que han 

surgido durante la 

investigación? d 

   

Fuente: elaboración propia 

 
Nota: la presente es una plantilla simple de la ficha de trabajo. Se podría adaptar a otros 
formatos (por ejemplo, al formato digital) para cubrir las necesidades de espacio y uso.   
 
a Este apartado se rellenará durante la realización de la actividad 7 
b Estos dos apartados se rellenarán durante la realización de la actividad 8 

c Este apartado se rellenará durante la realización de la actividad 9 
d Estos apartados se irán completando a medida que avance la investigación, no están sujetas 
a una única actividad.  
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8.4. Cuadro 3. Ficha de clasificación de fuentes 
para el alumno. 

 
Cuadro 3. Ficha de clasificación de fuentes para el alumno 
 
 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
Nota: Esta ficha en un principio está relacionada con la actividad 10. Aun así, en el caso de 
que durante la investigación se recurra a fuentes adicionales, también deberán ser 
clasificadas según los criterios establecidos.   
 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE 

CONSULTADA 

SEGÚN ORIGEN 
SEGÚN 

SOPORTE 

SEGÚN 

TEMÁTICA Primaria Secundaria 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



60 

 

8.5. Noticias sobre el bombardeo de Gernika-
Lumo 

 

Noticia del periódico Eguna sobre el bombardeo de Gernika-Lumo 

Fuente: extraído de Ikaselkar (s.f.) 
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Noticia del Diario de Burgos sobre el bombardeo de Gernika-Lumo 

 

 Fuente: extraído de Del Valle et al., 2012, p. 150 

 
 

Noticia del periódico The Times sobre el bombardeo de Gernika-Lumo 

 
Fuente: extraído de Del Valle et al., 2012, p. 113 
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8.6. Cuadro 4. Ficha de análisis de documentos 
escritos para el alumno 

 
Cuadro 4. Ficha de análisis de documentos escritos para el alumno   
 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTES 

Noticia publicada 

en el periódico 

Eguna 

Noticia publicada en 

el Diario de Burgos 

Noticia publicada en 

el periódico The 

Times 

Fecha de la 

noticia (¿Cuándo 

se escribe?)  

   

Contenido de la 

noticia (¿Qué es 

lo que se cuenta?) 

   

Relación del 

emisor con el 

hecho 

(¿Desde qué 

postura se 

escribe?) 

   

Intencionalidad  

(¿Qué se intenta 

conseguir con el 

mensaje? 
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8.7. Fotografías de Gernika-Lumo posteriores al 
bombardeo  

 
Fotografía “Las fuerzas vivas saludan a la manera oficial 

Fuente: extraído de Del Valle et al., 2012, p. 181 

 
Fotografía “Escuela de niñas” 

Fuente: extraído de Del Valle et al., 2012, p. 142 
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8.8. Cuadro 5. Ficha de análisis de 
documentación gráfica para el alumno 

 
Cuadro 5. Ficha de análisis de documentación gráfica para el alumno 
 

Ficha de análisis de documentación gráfica 

Aspectos identificativos (autor, 

título de la foto si la tiene, edición) 

 

Análisis morfológico (el soporte, el 

formato, el tipo de imagen, la óptica, 

la luz, la calidad técnica, el enfoque 

del tema y toda la estructura formal) 

 

Información del documento (Pie 

de foto, al reverso, fotógrafo, marco, 

etc.) 

 

Identificación de los personajes 

(Personas que aparecen en la imagen. 

Nombres, oficios, etc.) 

 

Identificación de la 

indumentaria (ropa, sombrero, 

corte de pelo, etc.) 

 

Identificación y descripción del 

lugar (paisaje, casas, cielo, vías de 

comunicación, etc.) 

 

Relación y descripción de 

objetos (instrumentos) 

 

Actitudes de las personas 

(Descripción de lo que están haciendo, 

si están dispuestos para la foto o fue 

una instantánea capturada, etc.) 

 

Contexto histórico  

Resumen del contenido  

Bibliografía  

Otras informaciones  

 
Fuente: extraído de Prats y Santacana, 2011b, p. 85 
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8.9. Fotografías de la estación de trenes de 
Gernika-Lumo  

Fotografía “Plaza de la estación” 
 

Fuente: extraído de Del Valle et al., 2012, p. 36 

 
Fotografía “Ruinas de la estación de trenes” 

Fuente: extraído de Del Valle et al., 2012, p. 223 
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Fotografía “Plaza de la Estación hacia 1940” 

 
Fuente: extraído de Del Valle et al., 2012, p. 376 

 

Fotografía “Primera fase de la reconstrucción. Retirando los escombros” 
 

Fuente: extraído de Del Valle et al., 2012, p. 384 
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8.10. Cuadro 6. Ficha de análisis de fuentes 
orales para el alumno.  

 

Cuadro 6. Ficha de análisis de fuentes orales para el alumno 
 
 

Año de la entrevista: 

Nombre: 

Información: 

TEMA Información aportada 

Guerra  

Posguerra 

(hambre, 

represión, 

exilio...) 

 

Dictadura  

Política  

Familia  

Trabajo  

Educación  

Vida social  

Ocio  

La mujer  

Otros  

Fuente: elaboración propia 

 
  



68 

 

8.11. Pasaporte Vasco - Igarobidea 

 
Portada y contraportada del documento Pasaporte Vasco - Igarobidea 

Fuente: extraído de Jazoera Caracas, 2017 
 
Introducción y página primera del documento Pasaporte Vasco - Igarobidea 

 

Fuente: extraído de Jazoera Caracas, 2017  
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Páginas segunda y tercera del documento Pasaporte Vasco - Igarobidea 

 
Fuente: extraído de Jazoera Caracas, 2017 

 
Páginas cuarta y quinta del documento Pasaporte Vasco - Igarobidea 

 
Fuente: extraído de Jazoera Caracas, 2017  
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Páginas sexta y séptima del documento Pasaporte Vasco - Igarobidea 
 

Fuente: extraído de Jazoera Caracas, 2017 
 
Páginas octava y novena del documento Pasaporte Vasco - Igarobidea 

 
Fuente: extraído de Jazoera Caracas, 2017  
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8.12. Cartilla de racionamiento 

 
Tarjeta de racionamiento 
 

Fuente: extraído de Aranberri, 2013 
 
Cupón sellado  

Fuente: extraído de Aranberri, 2013 
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Tarjeta de abastecimiento 

 

 

Fuente: extraído de Aranberri, 2013 
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8.13. Guía de la Buena Esposa  

 

Portada de la Guía de la Buena Esposa 

 
Fuente: extraído de Lucero, 2013 

Primer punto de la Guía de la Buena Espos 

Fuente: extraído de Lucero, 2013 
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Segundo punto de la Guía de la Buena Esposa 

 Fuente: extraído de Lucero, 2013 
 

 
 

Tercer punto de la Guía de la Buena Esposa 

 
Fuente: extraído de Lucero, 2013 
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Cuarto punto de la Guía de la Buena Esposa 

 
 Fuente: extraído de Lucero, 2013 

 
 

 
 
 
Quinto punto de la Guía de la Buena Esposa 

 Fuente: extraído de Lucero, 2013 
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Sexto punto de la Guía de la Buena Esposa 

 
 

Fuente: extraído de Lucero, 2013 
 
 
 

Séptimo punto de la Guía de la Buena Esposa 

 
 

Fuente: extraído de Lucero, 2013 
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Octavo punto de la Guía de la Buena Esposa 

 

 
 Fuente: extraído de Lucero, 2013 

l 
 
 
 
Noveno punto de la Guía de la Buena Esposa 

 

 Fuente: extraído de Lucero, 2013 
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Décimo punto de la Guía de la Buena Esposa 

 
 

Fuente: extraído de Lucero, 2013 

 
 
Undécimo punto de la Guía de la Buena Esposa 

Fuente: extraído de Lucero, 2013 
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Punto extra de la Guía de la Buena Esposa 
 

 
Fuente: extraído de Lucero, 2013 

 
 
 

Figura 31: Última página de la Guía de la Buena Esposa 
 

 
Fuente: extraído de Lucero, 2013 
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8.14. Ortofotos de Gernika-Lumo  

 Ortofoto de Gernika-Lumo en el año 1945 

 Fuente: extraído de Gobierno Vasco (s.f.)   

 
Ortofoto de Gernika-Lumo en el año 1956 

 Fuente: extraído de Gobierno Vasco (s.f.) 
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Ortofoto de Gernika-Lumo en el año 1965 

 

Fuente: extraído de Gobierno Vasco (s.f.) 

 
 
 
Ortofoto de Gernika-Lumo en el año 1977 

Fuente: extraído de Gobierno Vasco (s.f.)  
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8.15. Noticias actuales relacionadas con la 
época histórica trabajada.  

 
Noticia del 17 de junio de 2018 en el periódico digital El País 

Fuente: extraído de Junquera, 2018 

Noticia del 4 de junio de 2017 en el periódico digital 20 Minutos  

Fuente: extraído de “Exhumados cinco cuerpos de presos fugados del fuerte de San Cristóbal en 1938”, 2017 
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Noticia del 20 de noviembre de 2015 en el periódico digital Naiz  

 

Fuente: extraído de “Se cumplen 40 años de la muerte de Franco”, 2015  

Noticia del 23 de junio de 2018 en el periódico digital Deia 
 

 
 
 
 
 

Fuente: extraído de Mujika, 2018l 


