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Resumen 
 
Presentamos un proyecto dirigido a un grupo de alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria que por razones personales, 
sociales, culturales y escolares presentan, en mayor o menor grado, dificultades en áreas consideradas básicas. 
Pretendemos trabajar la historia como algo más que una colección de datos o informaciones. Nos vamos a acercar a ella a 
través de lo que hemos denominado “objetos culturales”, acontecimientos, personajes, manifestaciones, tangibles o no, de 
las distintas épocas. Todo ello con un fin real: construir simbólicamente nuestro patrimonio cultural. Para ello es preciso 
buscar información, valorar, seleccionar y decidir qué legamos a nuestros compañeros. En el diseño y desarrollo del 
proyecto “El cofre de la historia” otorgamos gran importancia a algunos presupuestos actuales sobre la enseñanza y el 
aprendizaje, en general, y sobre la didáctica de la historia en particular. 
 
Abstract 
 
We present a project aimed at a group of pupils from the third cycle of Primary education that for personal, social, cultural 
and school reasons they present, to a greater or lesser degree, difficulties in areas considered as basics. We claim with this 
project to work with history as something more than a collection of data or information. We are approaching to history by 
means of what we have named “cultural objects”, events, figures, cultural expressions, tangible or not, from different epochs. 
All this with a real intention: to build symbolically our cultural heritage. To do that it is necessary to look for information, to 
value, to select and to decide what we hand down to our classmates. In the design and development of the project we grant 
great importance to some current assumptions about teaching and learning, in general, and about the didactic of history 
particularly. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El centro en el que desarrollamos nuestro proyecto no es diverso. Aunque lógicamente cada uno de los 
alumnos es distinto de los demás en cuanto a intereses, motivaciones, ritmo y estilo de aprendizaje,… 
sus coincidencias como grupo social marginado con unas características muy definidas en cuanto a la 
cultura que comparte, los valores, la concepción de la escuela, la realidad cotidiana,… son tan 
coincidentes que, sin quererlo, forman parte de una escuela que ofrece a sus alumnos una visión de la 
sociedad monocolor y homogénea. 
 
En esta escuela no sobra nadie, pero sí falta, falta la riqueza que aporta la diversidad, faltan alumnos, 
es un “gueto”. Hay recursos suficientes, tanto humanos como materiales, pero ofrecen a los alumnos 
un entorno escolar mucho más limitado (en socialización, convivencia,…) que el que tienen en su casa.  
 
Diseñamos un proyecto de innovación, pensado para trabajar la historia, como parte de nuestra cultura, 
con un grupo de alumnos con dificultades serias a distintos niveles: personales (alumnos en 
acogimiento familiar por parte de abuelos o tíos, alumnos con experiencias traumáticas con sus 
progenitores, alumnos con poca motivación y escasas vivencias de éxito personal, déficits,…); sociales 
y culturales (entornos muy limitados social y culturalmente, donde la escuela y los medios de 
comunicación de masas son los únicos focos de conexión cultural); curriculares (alumnos con 
dificultades en el dominio de las áreas instrumentales básicas, alumnos con desfases curriculares 
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importantes, con escasos conocimientos y habilidades para el trabajo autónomo,…). Nos situamos 
pues ante un alumnado que, por razones diversas que enumeramos, apenas ha trabajado la historia y 
poseen un bagaje cultural muy limitado: 
 

- Por tener problemas en el área lectoescritora. 

- Por ser alumnos con poca motivación hacia la escuela en general y hacia la cultura en 
particular. 

- Por trabajar con metodologías donde el aprendizaje mecánico y el libro de texto ocupan, en 
esta área, un lugar preferente. 

- Por considerarse estos contenidos difíciles para alumnos con déficit y con desfases en cuanto a 
su competencia curricular. 

 
Así surge el proyecto 
 
Llevamos ya algún tiempo planteándonos la dificultad del alumnado en general, y del nuestro en 
particular, para llegar a adquirir “competencias culturales básicas”. Las aportaciones realizadas desde 
diversas áreas de conocimiento y las reflexiones sobre algunas ideas que es preciso abordar con 
urgencia en la escuela (diversidad/inclusividad, “educación para todos”/”altas expectativas”, niños 
“desnutridos”/”escuelas aceleradoras”, competencias/contenidos básicos “imprescindibles”, brechas 
digitales/nuevos recursos y medios,…), focalizaban nuestro interés a la hora de diseñar e implementar 
un proyecto de innovación pensado por y para alumnos como los nuestros, con gran escasez de 
aprendizajes culturales.  
 
Era preciso diseñar un proyecto real, pues preferimos los proyectos que surgen del alumnado o de la 
propia vida cotidiana…, y en este caso no era fácil…, hasta que trabajamos la noticia:  
 

“Madrid colocará otra “cápsula del tiempo” en homenaje a Cervantes. Tras el hallazgo en Madrid, en diciembre 
pasado, de una “cápsula del tiempo” de 1834 que contenía un libro de la vida de Miguel de Cervantes y otros 
objetos —como informáramos en nuestra edición 224—, el pasado 14 de enero se anunció que la capital española 
colocará otra en el mismo lugar, la Plaza de las Cortes, bajo la estatua del autor del Quijote.” 
(http://www.20minutos.es) 

 
Tras leer y trabajar la noticia, preguntamos al alumnado ¿y tú qué meterías en el cofre? Hablaron de 
películas y música… ¿y si hacemos nosotros, un cofre…? Teníamos de proyectos anteriores, algún 
pequeño bagaje: poesías preferidas, algunos cuentos, canciones del folclore popular infantil. Como 
somos los mayores del colegio podríamos hacer un cofre con las cosas que nos gustan para ir pasando 
a los compañeros que lleguen al tercer ciclo, ellos pueden revisarlo, sacar algo, meter nuevas cosas,… 
así tendríamos guardado todo lo que el centro y los alumnos consideran importante. Pero todo no se 
puede meter…, habrá que elegir qué queremos dejar “como importante” y por qué, ¿de dónde 
elegimos..?, ¿por dónde empezamos a buscar...?, ¿qué sabemos del pasado, de la historia…?  
 
El proyecto fue aceptado por el grupo, sin saber muy bien qué aceptaban, parecía algo diferente, lúdico 
y sobre todo había un cofre, algo así como un tesoro, que ellos iban a llenar y que iban a enseñar a 
todo el centro… ellos eran los protagonistas. Era un reto apasionante, quizás demasiado ambicioso 
pero que respondía plenamente a nuestras expectativas, lo que no teníamos tan claro es si podrían 
conectarse a las de los alumnos. Por ello en primer lugar intentamos delimitar y clarificar las 
pretensiones del proyecto.  
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Nuestras pretensiones iniciales 
 
El proyecto aquí presentado no ha sido pensado como algo anecdótico y puntual, para lograr 
conocimientos de otra manera, no buscamos la adquisición de informaciones que evidencien que 
nuestro alumnado, a pesar de las importantes limitaciones contextuales que posee, es capaz de 
memorizar datos. Queremos que aprenda a aprender, que busque, seleccione y organice información, 
que use los medios y los recursos de los que dispone para construir su propio conocimiento y que 
descubra la historia, los acontecimientos pasados y las fuentes históricas de las que se nutre, como 
herramientas para entender el mundo. 
 
Pretendemos además que sea una oportunidad para trabajar en grupo con un objetivo común real y 
práctico: construir simbólicamente el patrimonio cultural/escolar del centro, entendiendo la cultura como 
un legado “de todos” seleccionado “por y para todos”; para llegar a ello es preciso conocer, valorar y 
decidir de qué objetos culturales nos vamos a apropiar... estas son sintéticamente las pretensiones que 
perseguimos con “El cofre de la historia”. 
 
El contexto en el que nos situamos 
 
En el CEIP “El Puntal” están escolarizados, en la fecha de desarrollo del proyecto, 57 alumnos 
distribuidos en dos etapas educativas: Educación Infantil con 18 alumnos y Educación Primaria con 39. 
Es un centro de cinco unidades, todas ellas mixtas, salvo el grupo de cuarto de Primaria. El alumnado 
según los datos de escolarización se distribuye de la siguiente manera: alumnado inmigrante (11 
estudiantes); alumnado perteneciente a minorías étnicas (32); otro alumnado de Compensación 
Educativa (3); alumnado no inmigrante ni perteneciente a minorías étnicas (11). De este alumnado, 
nueve están diagnosticados como alumnado con necesidades educativas especiales, y hay un gran 
número de alumnos diagnosticados como “límites”. El grupo mayoritario, por lo general, recibe pocos 
estímulos por parte de las familias, el grado de implicación en cuestiones educativas es bajo, lo cual 
origina que la formación dependa casi exclusivamente del centro.  
 
La mayoría del alumnado vive en la pedanía donde está ubicado el centro, el resto procede de 
pedanías cercanas y viene a éste por no haber plaza en su población. Aunque la zona ha 
experimentado un gran crecimiento urbanístico en los últimos años, ello no ha repercutido en el 
incremento de matrícula. En opinión de la comunidad educativa del colegio, se considera que se debe 
fundamentalmente a la discriminación que muchos padres sienten hacia el alumnado del centro, la 
mayoría pertenece al colectivo gitano.  
 
La plantilla del centro está integrada por profesorado definitivo a jornada completa (4: director del 
centro, maestras de Educación Física, Educación Primaria y Educación Infantil), maestros con destino 
provisional a jornada completa (3), profesorado itinerante y/o a tiempo parcial, también con destino 
provisional (4), y profesorado de Religión (2). La relación entre todos los docentes es muy buena y hay 
ganas de hacer cosas juntos, la mayoría de propuestas son bien aceptadas, aunque el principal 
problema es la inestabilidad de la plantilla. 
 
El aula de quinto y sexto nivel está formada por doce alumnos. Casi todo el alumnado del aula podría 
catalogarse como de “Educación Compensatoria”, por razones sociales y culturales, aunque según los 
criterios que se manejan actualmente, distinguiríamos:  
 

- Cuatro alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: uno con déficit psíquico 
“medio” y tres “ligero”.  

- Un alumno diagnosticado como “inteligencia límite”. 



Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria 

 398

- Cuatro alumnos de Educación Compensatoria con más de dos años de desfase curricular. 

- Un alumno con desconocimiento del idioma que se acaba de incorporar (suponemos que 
presenta además desfase curricular, pero hemos de realizar la evaluación oportuna). 

- Dos alumnos con dificultades de aprendizaje de menos de dos cursos (uno de ellos se 
incorporó el curso pasado al sistema educativo español). 

 
La mayoría de alumnos ha venido recibiendo apoyos, dentro y fuera del aula a lo largo de su 
escolaridad en las áreas de Lengua y Matemáticas. Este curso no hay aula de Educación 
Compensatoria porque el centro creyó oportuno incorporar plenamente a todo el grupo a la vida del 
aula ordinaria, a pesar de las dificultades era preciso dotar a este alumnado de un contexto escolar 
“normalizado”, si es que el nuestro puede ser considerado así. 
 
La tutora del grupo, coautora de este proyecto, y la dirección del centro han organizado el aula para 
poder atender los distintos niveles de aprendizaje y las necesidades del alumnado. El aula es el lugar 
de referencia de todos, se reparten responsabilidades y cada uno sabe por dónde va, hay tareas que 
hacen todos al mismo tiempo, otras que hacen en pequeños grupos y otras a nivel individual. Varios 
profesores apoyan en el aula, incluida la especialista de Pedagogía Terapéutica. Aprovechan algunas 
asignaturas (Educación para la Ciudadanía, Francés,…) para desdoblar el grupo y poder trabajar la 
Lengua en grupos más reducidos (un grupo va a Francés y el otro queda en Lengua, y al contrario), 
también tienen alguna sesión conjunta que destinan a trabajos colectivos. El resto de áreas: 
Matemáticas, Conocimiento del Medio, Inglés, Educación Física,… las trabajan todos juntos.  
 
La adquisición de hábitos básicos: trabajo, orden, autonomía,… forma parte principal de la actividad 
diaria, estimulamos su interiorización a través de la repetición de actos. Las normas pocas y claras: 
respetamos a los compañeros y a los maestros. Algunos niños siguen llamando la atención con 
conductas poco adecuadas, pero, hasta el momento, no han tenido que adoptar ninguna medida 
sancionadora que vaya más allá de lo habitual, como ocurría otros cursos. 
 
Respecto al agrupamiento, empezaron el curso situando al alumnado de manera individual, después 
iniciaron el trabajo en parejas, a algunos le costaba especialmente atender a la maestra y no entretener 
al compañero. La pareja no es elegida por competencia curricular similar, sino pensando en lo que se 
pueden aportar mutuamente e incluso al azar. Se proponen actividades que deben resolver 
individualmente, en pareja y otras de forma colectiva. Se inicia durante el desarrollo del proyecto el 
funcionamiento de grupos cooperativos.  
 
Estas iniciativas organizativas, se vienen complementado con otras metodológicas y curriculares: 
programas en colaboración con otras instituciones: Secretariado Gitano, “Semanas Culturales”, 
fomento de la lectura, jornadas conmemorativas, proyectos puntuales,…Se pretende ir creando con los 
alumnos un contexto escolar vinculado a sus necesidades, donde vivan experiencias de éxito personal 
y social y donde se acerquen a aspectos culturales que les estaban “vedados” (desde ir con cartera a la 
escuela, llevar deberes, leer libros en casa, buscar información en la biblioteca del pueblo, realizar 
trabajos en grupo, aprender y recitar poemas que ellos mismos instrumentalizan, hacer un coro con 
canciones del folclore, disfrutar participando en la semana cultural,…) sabiendo que no son cosas 
especiales para ellos está siendo toda una conquista y también para el profesorado del centro. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Para el diseño de nuestro proyecto ponemos en relación cinco dimensiones sobre las que pretendemos 
fundamentarnos: las diversas aportaciones de la didáctica de las ciencias sociales, la necesidad de 
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promover aprendizajes “imprescindibles”, el marco curricular vigente, la importancia de abordar el 
patrimonio cultural en el contexto educativo, y nuestra propia visión de la intervención didáctica, pues 
consideramos que la experiencia práctica es también una fuente insustituible de conocimiento 
curricular. Con todo ello pretendemos aunar diversos puntos de vista: epistemológicos, sociológicos, 
normativos y pedagógicos. 
 
 

Figura 1. Cuadro-resumen de los fundamentos de nuestra propuesta 
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a. La didáctica de las ciencias sociales 
 
Es comúnmente aceptada la idea de que la pedagogía tradicional se vincula principalmente al siglo XIX 
y trata de responder a las exigencias de la revolución industrial. También es aceptado que esta 
pedagogía se mantiene en la actualidad, a pesar del tiempo transcurrido y de los cambios acontecidos, 
e incluso convive con otras prácticas pedagógicas más novedosas. Forma parte de sus presupuestos: 
el aprendizaje receptivo, repetitivo y mecánico; la realización de ejercicios sistemáticos que proceden 
generalmente del libro de texto; el maestro enseña y el alumno aprende, y la utilización de métodos de 
carácter expositivo. Se ofrece gran cantidad de información al estudiante que éste debe memorizar y 
reproducir de forma mecánica. Podríamos suponer que con ello los alumnos adquieren muchos 
contenidos al menos de hechos, sin embargo se pone de manifiesto todo lo contrario, los alumnos 
tienen serias dificultades incluso para retener datos y fechas. En evaluaciones llevadas a cabo por el 
INCE se constata que más de la mitad de los alumnos evaluados falla en la cronología, más incluso 
que en analizar causas y consecuencias. Sabemos además, por investigaciones realizadas desde 
diversos campos, que los alumnos no aprenden o que sus aprendizajes no permanecen cuando:  
 
Definimos el conocimiento como único e inamovible. Ello se produce inevitablemente cuando 
trabajamos sólo con el libro de texto, imposibilitamos, entre otras cosas, partir de los conocimientos 
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previos, utilizar diversas fuentes para construir el conocimiento, adaptar la enseñanza a las 
necesidades colectivas e individuales. Además vivimos en la época del escepticismo, de la 
incertidumbre,… ello afecta incluso a la consideración del tiempo como relativo, sin solidez, 
”modernidad líquida” (Bauman, 2003). “No se espera que la ciencia nos dé certezas sino que nos 
ayude a enfrentar racionalmente las incertidumbres” (Cullen, 1997, p. 81). 
 
Parcelamos el conocimiento y abordamos gran número de contenidos. La realidad es global, 
parcelándola dificultamos que el alumnado acceda a los conocimientos de manera natural, tal y como 
se acerca a conocer el mundo que le rodea. Un currículo fragmentado imposibilita el desarrollo de 
aprender a aprender y favorece la retención de hechos o datos inconexos. “Lo curioso es que todo el 
mundo reconoce que el verdadero aprendizaje implica comprender en profundidad las complejidades 
de la existencia humana… Los docentes más efectivos no gastan sus esfuerzos en cubrir demasiados 
temas de forma superficial. Escogen en cambio destacar los sitios históricos relevantes, los casos de 
estudio más representativos, los modelos más inspiradores, los eventos que establecieron precedentes 
y los conceptos y principios que sus estudiantes deben conocer y utilizar en sus vidas fuera del 
colegio” (Eduteka). 
 
Homogeneizamos un grupo heterogéneo. Realización de actividades iguales y en el mismo tiempo, 
compitiendo y rivalizando. Tareas exclusivamente a nivel individual, sin atender las diferencias y 
desatendiendo las potencialidades que cualquier colectivo humano tiene para aprender juntos, para 
desarrollar auténticas habilidades de pensamiento a través de la interacción social. ”Habilidades tales 
como: selección, procesamiento y aplicación de la información adecuada a cada situación o problema, 
la autonomía, la capacidad para tomar decisiones, el trabajo en grupo, la polivalencia,... son 
imprescindibles en los diferentes contextos sociales: mercado de trabajo, actividades culturales y vida 
social” (CREA, 1999).  
 
En la actualidad podemos definir las ciencias sociales, como el estudio del espacio y del tiempo, 
sirviendo estos elementos de base donde se insertan los hechos históricos. Para ello no se apuesta por 
un método concreto, ni un único enfoque sino la relación entre ellos. Destacamos brevemente algunos 
tenidos en cuenta en nuestra propuesta: 
 
- Estudio del medio. Los movimientos de renovación pedagógica de finales de los 80 representan 
la idea de abordar el área con un enfoque más empírico, sacando la clase del aula y utilizando 
nuevas formas de abordarla.  

- Problemas sociales. Conceptos clave. La organización del currículo por medio de problemas 
sociales relevantes lleva implícita la interdisciplinariedad: los problemas pueden ser trabajados 
desde diferentes disciplinas sociales. Se basan en las aportaciones de la teoría crítica alemana 
(Habermas), la sociología crítica de la educación (Apple, Giroux, Popkewitz), la historia social del 
currículo (Goodson) y la pedagogía crítica (Freire, Carr, Kemmis). “El desarrollo del pensamiento 
crítico es uno de los procedimientos propios y tradicionales de las ciencias sociales, aunque su 
realidad en el aula es manifiestamente mejorable” (Miralles, 2009). 

- Enseñar a pensar. Desde hace ya algunos años, sobre todo en el campo de la psicología 
cognitiva, se viene trabajando el “enseñar a pensar” bien con programas específicos o a través 
de modelos para desarrollar estrategias de pensamiento. “Uno de éstos es el llamado infusión de 
procesos y habilidades dentro de los contenidos de aprendizaje” (Hervás y Miralles, 2004, p. 34), 
que se basa en: 

���� Enseñar habilidades de pensamiento junto a los contenidos curriculares. 

���� Organizar la información mediante representaciones mentales. 
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���� Reflexionar sobre lo aprendido (metacognición). 

���� Aplicar lo aprendido (transferencia). 

 
b. Los aprendizajes básicos 
 
Pretendemos en este apartado cuestionarnos qué aprendizajes vamos a promover en el aula, podría 
pensarse que este tema ya esta solucionado porque existe un currículo oficial, sin menospreciar el 
papel que el currículo desempeña somos conscientes de sus limitaciones: “…las determinaciones del 
currículo que emanan de las administraciones educativas casi nunca son los referentes directos para el 
profesorado que desarrolla el currículo en las aulas, para bien o para mal. Sin embargo, tienen un 
importante valor simbólico y de determinación indirecta: la de condicionar la industria de los materiales 
curriculares, hacer pública una visión más tradicional o más progresista de la enseñanza, orientar las 
ideas, los debates, el perfeccionamiento de los y las docentes, etc.” (Gimeno, 2007, p. 28).  
 
La selección de los aprendizajes que perseguimos es un tema relevante que tradicionalmente ha sido 
descuidado, durante demasiado tiempo se ha puesto el énfasis en determinados elementos: cómo 
aprenden los niños, estrategias metodológicas, recursos, actividades,…, y se ha obviado, o no se ha 
tratado con la misma intensidad, la importancia de la adecuada selección y organización de contenidos 
que permitan desarrollar capacidades y competencias globales. 
 
Aunque no existe definición oficial de la palabra capacidad, la entendemos como “el potencial o la 
aptitud inherente en todas las personas para adquirir conocimientos y destrezas nuevas, es decir, la 
capacidad que poseen y que son capaces de desarrollar todos los seres humanos y que les permite 
aprender a lo largo de la vida” (Eurydice, 2002, p. 87) “La capacidad puede entenderse como la 
potencialidad de hacer una cosa. Implica poder, aptitud... La competencia sería la plasmación de esa 
potencialidad en acto…Los dos conceptos están íntimamente unidos: se necesita ser capaz para ser 
competente; la capacidad se demuestra siendo competente” (Mentxaka, 2008, p. 82). 
 
Afirmamos que la selección y organización de contenidos es fundamental para abordar la historia, 
como parte del desarrollo cultural, de otra manera y que ello exige ante todo una mayor formación por 
parte del profesorado. “A la competencia tradicional del maestro de conocer los contenidos de una 
disciplina y organizar su enseñanza hay que sumarle la competencia emergente de saber poner en 
acto situaciones de aprendizajes abiertas, que partiendo de los intereses de los alumnos les implique 
en procesos de búsqueda y resolución de problemas” (Perrenoud, cit. por Carbajo). 
 
“Los aprendizajes básicos a garantizar han de entenderse como el logro de una plataforma formativa 
desde la que seguir aprendiendo; no como aprendizajes mínimos” (Arnaiz y Escudero, 2009). 
Empezaremos, pues, revisando cuales serían los aspectos que integrarían en el caso de la historia esa 
primera plataforma por la que iniciar su estudio. Aunque nuestra propuesta se dirige a tercer ciclo, 
empezamos por el principio, pues, por razones personales y contextuales ya comentadas, y por otras 
razones curriculares, “pedagógicas” y organizativas que irán apareciendo, la mayoría de nuestros 
alumnos apenas posee aprendizajes relacionados con esta área.  
 
Cooper (2002) propone tres líneas de acción didáctica en la Educación Infantil y los primeros cursos de 
Primaria: 
 

- Comprender los conceptos de tiempo y de cambio, partiendo de vivencias habituales. 

- Interpretar el pasado mediante la narración y la redacción de relatos.  

- Deducir e inferir de las fuentes históricas.  
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El concepto de tiempo: Por investigaciones psicoevolutivas, Piaget y colaboradores, sabemos que la 
comprensión del tiempo y la dimensión temporal no se logra hasta los ocho años, aproximadamente. 
La dificultad que tienen los niños para comprender el tiempo ha sido utilizada, tradicionalmente, como 
argumento para no enseñar nada de historia en las etapas iniciales.  
 
Sin embargo, diversos investigadores han concluido que la adquisición de las nociones temporales no 
depende exclusivamente del desarrollo de la madurez cognitiva. Para Egan los niños tienen un sentido 
del tiempo cronológico, de la simultaneidad y hasta de la duración (Trepat y Comes, 2000). 
Investigaciones realizadas por Calvani y Cooper, han concluido que los niños a partir de los 5 años 
poseen una idea de la duración y hasta cierto sentido de la historia. 
 
Respeto a la narración de relatos: Egan señala que aprovechemos como recurso contar cuentos, 
tradiciones y leyendas de tiempos antiguos, sean o no cercanos, ya que no es partidario de trabajar 
sólo a escala local, criticando que el alumnado sólo pueda aprender desde lo concreto, lo manipulativo 
y lo conocido. 
 
En cuanto a las fuentes históricas: Hernández (2000) considera que desde el principio, se puede iniciar 
al alumnado en el método histórico. El trabajo con fuentes es la forma de conocer el pasado. El 
alumnado debe familiarizarse con los objetos, documentos y restos diversos relacionados con el 
pasado, debe identificarlos y clasificarlos.  
 
Enseñar historia en los niveles iniciales no es fácil, por ello debemos tener claros los contenidos qué 
queremos enseñar, pero también la secuencia didáctica teniendo siempre en cuenta las características 
de nuestro alumnado. Altamira (1997) propuso una serie de orientaciones didácticas: 
 

- Despertar el interés del niño. Motivar su participación como un juego. 

- Jugar a contar historias verdaderas como ficción, dando datos reales.  

- Ir aumentando la profundidad de los contenidos. 

- Realizar excursiones o paseos históricos. Hacer decorados en el aula. 
 
Nosotros añadiríamos como principal recurso utilizar el patrimonio cultural como un eje 
fundamentalmente sobre el que articular de manera más “visible” el paso del tiempo, los hechos 
históricos y los espacios en los que acontecen.  
 
c. El currículo de historia de nuestra región 
 
Para conocer exactamente qué incluye el currículo de nuestra región, hemos analizado los bloques de 
contenidos de historia recogidos en el decreto 286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
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Tabla 1. Resumen contenidos curriculares. Tercer ciclo. Primaria. Región de Murcia 

 
 
Para comprender mejor el tratamiento del área también hemos analizado el currículo de Educación 
Infantil y los dos primeros ciclos de Educación Primaria. Las conclusiones que obtenemos hacen 
referencia a: 
 
Sobre la historia: intensifica mucho los contenidos del tercer ciclo, es prácticamente imposible 
abordarlos, sobre todo si hacemos la lectura que han hecho gran parte de las editoriales: Primer 
ciclo: algunos acontecimientos relevantes del pasado. Segundo ciclo: civilizaciones, 
acontecimientos, personajes, testimonios y herencias. Tercer ciclo: Historia de España (todas las 
edades); historia de la Región. 

Manifestaciones culturales del entorno: Este bloque nos parece insuficientemente tratado, sobre 
todo porque en lugar de reivindicar la importancia del patrimonio cultural, su cuidado y 
conservación, o la visión de patrimonio de la humanidad (sin fronteras), lo hace más desde lo 
local y desde el conocimiento de artistas y obras. Primer ciclo: tradiciones, fiestas, juegos,… la 
cultura como riqueza. Segundo ciclo: los estilos artísticos; grandes artistas españoles. Tercer 
ciclo: Artistas del siglo de Oro y Edad Contemporánea.  

 
No tiene en cuenta las inmensas posibilidades del alumnado de Educación Infantil y de los primeros 
ciclos de Educación Primaria, ni las del área para ir conformando procedimientos y valores 
fundamentales, desde el principio. Evidenciamos que el problema del tratamiento del área no está tanto 
en el currículo oficial, como en la concreción que de dicho currículo hacen los libros de texto, ellos son 
los que cargan de datos y hechos los temas y los profesores los que no diseñamos formas coherentes, 
motivadoras e innovadoras para seleccionar y organizar los contenidos de manera que puedan ser 
abordados para conseguir esos conocimientos básicos y esas capacidades que andamos buscando.  
 
d. El patrimonio cultural 
 
El concepto de patrimonio es un concepto relativamente reciente que está siendo objeto de constante 
reconstrucción desde diversas instancias. Ha pasado de ser entendido como conjunto de elementos y 
de lugares de valor universal y excepcional a representar “el legado que recibimos del pasado, aquello 
que vivimos en el presente y aquello que transmitimos a las generaciones futuras” (UNESCO 1982). 

BLOQUE 5. HISTORIA. EL CAMBIO EN EL TIEMPO 

El   
tiempo 

- Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad). 
- Técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, para percibir la duración, 
la simultaneidad y la relación entre acontecimientos. 

 

La  
historia 

- Aspectos básicos de la Historia de España: Prehistoria y Edad Antigua en España. La 
Romanización.  

- España en la Edad Media: procesos de formación e integración política.  
- La Reconquista. Principales hechos históricos en el Reino de Murcia. 
- España en la Edad Moderna. La monarquía de los Reyes Católicos. Los grandes 
descubrimientos geográficos. Renacimiento, Acontecimientos y personajes más relevantes en la 
Región de Murcia durante la Edad Moderna. 

- España en la Edad Contemporánea. El desarrollo industrial. Nuestra historia reciente. Personajes 
más relevantes en la Región de Murcia. 

 

Arte   
y 
patrimonio 

- Arte y cultura de los reinos cristianos y de Al-Ándalus. 
- Siglo de Oro e Ilustración. Grandes figuras del arte español. 
- Edad Contemporánea: Conocimiento, valoración y respeto por manifestaciones culturales y 
artísticas más relevantes del patrimonio histórico y cultural. 
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Según diversos autores, hablar de patrimonio supone englobar dos aspectos inseparables: lo que se 
hereda y lo que se lega. La conceptualización varía según nos situemos en un extremo o en otro: “lo 
que se hereda” implica cuidar, conservar, apropiarse,…; “lo que se lega” implica decidir, valorar, 
seleccionar,… qué se va a transmitir y por qué. Las ciencias sociales, sobre todo la antropología y la 
historia, están haciendo aportaciones a este respecto de gran relevancia. Desde la antropología se 
considera que el patrimonio está formado por objetos que perduran en el tiempo, estos objetos son los 
vehículos de una serie de significados y de símbolos que los receptores adoptan según su percepción, 
y que además son los encargados de patrimonializarlos y, por lo tanto, de convertirlos en heredables 
(González Monfort, 2007, p. 222).  
 
Podríamos decir que el valor del patrimonio está pues más en nuestra percepción de “lo valioso” más 
que en el objeto en sí. Desde la historia se habla de fuentes históricas, pero no en el sentido tradicional 
de entender la fuente como un documento original de archivo, sino que se considera que “una fuente 
es todo aquel objeto material, símbolo o discurso, que procede de la creatividad humana, a través del 
cual se puede inferir algún conocimiento, una determinada situación social en el tiempo. Una fuente es 
cualquier realidad que pueda aportar testimonio, huella o reliquia” (González Monfort, 2005, p. 4). 
 
Teniendo en cuenta esto consideramos que el patrimonio cultural “es un constructo que incluye todos 
aquellos elementos materiales o inmateriales que cada grupo (colectivo, comunidad, pueblo, sociedad) 
reconoce, selecciona, adopta voluntariamente como un legado de su pasado. “Es su equipaje cultural 
en el presente” (González Monfort, 2005, p. 9). “Es la representación de lo que se ha denominado el 
pasado que tenemos presente” (Pagès-Pons, 1986, cit. por González Monfort, 2005).  
 
¿Cómo se aborda el patrimonio en la escuela? Los modelos de estudio del medio ya partían de hacer 
un uso didáctico del patrimonio cultural y de incluir la historia de lo cercano, de lo local. En 
investigaciones recientes, (González Monfort, 2007), cuya finalidad ha sido “conocer qué se considera 
patrimonio cultural en la enseñanza y qué y cómo se enseña”, se pone de manifiesto que: 
 

- El patrimonio no ha entrado en la escuela como un recurso educativo, sólo en momentos 
puntuales y en actividades de carácter más lúdico. 

- Cuando se analizan las prácticas, se percibe que subsiste un concepto de patrimonio cultural 
tradicional vinculado con un modelo de enseñanza transmisivo.  

- El patrimonio suscita un gran interés, pero parece que no hay relación entre las aportaciones 
desde las ciencias sociales, la formación del profesorado y las necesidades del alumnado.  

- Tanto en los currículos, en los libros de texto como en los materiales elaborados por museos u 
otras instituciones vinculadas con el patrimonio la conceptualización que aparentemente 
aparece, se encuentra muy próxima a la de “documento-fuente”.  

- En cuanto a la opinión del profesorado que utiliza el patrimonio cultural en sus clases, lo hacen 
relacionándolo siempre con el pasado y por eso hay que conservarlo, pero no se suele vincular 
con el presente y menos con el futuro.  

 
De la fundamentación teórica reseñada y de otra que hemos revisado sintetizamos algunas claves que 
van a orientar nuestra propuesta práctica:  
 

- Abordarlo desde una perspectiva globalizadora: todo puede ser patrimonio. 

- Concebirlo como algo pasado pero no “lejano”. 

- Trabajarlo como parte del presente, identificándolo en la vida cotidiana. 
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- Descubrir que proporciona elementos de decisión para el futuro.  

- Favorecer que el alumnado opine, valore, decida,… 

- Aprovechar sus posibilidades para desarrollar el respeto hacia las diferencias culturales y, por 
lo tanto, la prevención de conflictos y la integración social.  

 
e. La intervención didáctica 
 
Son muchos los elementos que se pueden tener en cuenta en el diseño de la intervención didáctica, el 
incluir unos y obviar otros forma parte de nuestras propias concepciones sobre la educación, sobre lo 
prioritario en la escuela. Tres son los soportes de los que partimos y en los que también se apoya 
nuestra propuesta; plantear un proyecto de trabajo como forma de abordar el trabajo autónomo del 
alumnado; dar el protagonismo que merecen en la sociedad actual, y en nuestro contexto particular, a 
las nuevas tecnologías y utilizar el aprendizaje cooperativo y la interacción entre iguales como parte de 
los contenidos que el alumnado al que va dirigida la propuesta debe desarrollar. 
 
Proyectos de trabajo: algunas ideas 
 
Los proyectos de trabajo responden a una intención organizada de dar forma al natural deseo de 
aprender. Parten de un enfoque globalizador. Provocan aprendizajes significativos, partiendo de los 
intereses del alumnado, de sus experiencias y conocimientos previos. El objetivo que se persigue no 
sería la adquisición mecánica de contenidos en torno a unas materias, sino los procedimientos precisos 
para aprender de modo autónomo. Se potencia la búsqueda de soluciones diversas a un mismo 
problema, por lo que la diversidad se aborda como valor que enriquece a la comunidad. 
 
El proyecto es un fin en sí mismo y no una excusa para forzar la integración de contenidos. No existe 
una preocupación por “cubrir” todos los contenidos en cada proyecto, sino más por desarrollar las 
capacidades necesarias para provocar aprendizajes. Así la interrelación entre áreas se da de un modo 
natural y no se busca una conexión forzada entre ellas. Existe una estructura base, común a casi todos 
los proyectos: Elección del tema de estudio. Ideas previas. Búsqueda de fuentes de documentación. 
Organización del trabajo. Realización de actividades. Síntesis, consolidación y difusión del trabajo 
realizado. Evaluación a lo largo de todo el proceso. 
 
Incorporar las nuevas tecnologías 
 
Empezamos recordando que la utilización de los medios tecnológicos más avanzados no garantiza, por 
sí solo una mejora de los aprendizajes. También recordamos que los medios tienen su propio código 
que hay que saber manejar. “La educación para la imagen es urgente y necesaria. No solo para evitar 
sus peligros, sino para extraer las grandes posibilidades educativas del lenguaje visual. Necesidad que 
se hace patente desde los primeros años, especialmente en los primeros años… Pero la realidad es 
otra y parece que la escuela no incluye en sus currículos el educar para la imagen y cuando lo hace, 
luego no se lleva a la práctica tal y como se debiera, ya que el educador debe de hacerlo de una 
manera motivadora, positiva y profunda” (Santos Guerra, 2009, p. 29). 
 
En las ciencias sociales, en general, hay herramientas muy interesantes que conviene conocer por sus 
posibilidades para generar aprendizajes significativos, desarrollar capacidades globales, facilitar los 
aprendizajes. Es un tema tan relevante que merece un tratamiento específico. Por ello no se pueden 
obviar dentro de cualquier propuesta innovadora, es preciso integrar las posibilidades que las nuevas 
tecnologías ofrecen. En nuestro trabajo no son solo un recurso educativo o metodológico sino que 
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forman parte de los contenidos básicos que hemos seleccionado y una parte esencial en el desarrollo 
de las tareas que los alumnos realizan.  
 
Utilizar el aprendizaje cooperativo 
 
Decíamos en el apartado de contenidos básicos que el alumnado debía desarrollar habilidades 
personales y sociales: valorar, aceptar y realizar críticas, disfrutar, respetar opiniones, expresar, 
cooperar, colaborar,… difícilmente se pueden practicar y abordar estas competencias y otras, decisivas 
para poder conseguir lo “imprescindible” que debe desarrollar la escuela si los alumnos no tienen la 
oportunidad de trabajar juntos dentro de clase y hacerlo de forma continuada y no episódica. 
 
Trabajar en grupo no es fácil, no basta con hacer grupos en el aula. “Es un proceso complejo y 
requiere conocer bien qué aspectos hay que tener en cuenta, la decisión de las tareas, el número, las 
edades y el grado de homogeneidad del grupo el papel del profesor, y, finalmente, cómo evaluar los 
aprendizajes tanto individuales como del propio grupo. No todas las tareas se prestan al intercambio y 
al trabajo en grupo, por ello es necesaria una planificación cuidadosa” (Martí y Solé, 1997, p. 59).  
 
Entendemos el aprendizaje cooperativo como “el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, 
generalmente de composición heterogénea en rendimiento y capacidad, utilizando una estructura de la 
actividad tal que asegure al máximo la participación igualitaria (para que todos los miembros del equipo 
tengan las mismas oportunidades de participar) y se potencie al máximo la interacción simultánea entre 
ellos, con la finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los contenidos escolares, 
cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, además, a trabajar en equipo” (Pujolàs, 
2009, p. 231). Es lo que el citado autor, y otros profesores de la universidad de Vic, denominan: 
“cooperar para aprender y aprender a cooperar”. Sitúan el ámbito de intervención en tres elementos 
que resumimos: cohesionar el grupo, trabajar en equipo y el trabajo en equipo como contenido de 
aprendizaje. Para aprender a trabajar en equipo, es preciso: 
 

- Tener conciencia del equipo y trabajar juntos para aprender los contenidos escolares 
ayudándose.  

- Autorregular el funcionamiento de su propio equipo. 

- Planificar el trabajo en equipo y ser responsables en la realización de las tareas acordadas. 

 
DISEÑO DEL PROYECTO 
 
a) Objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación 

 
En el diseño del proyecto nos planteamos los siguientes objetivos: 

 
1. Acercarnos al estudio del tiempo histórico como base donde insertar hechos. 

2. Identificar acontecimientos, personajes e hitos relevantes de las principales etapas de la historia.  

3. Establecer relaciones sencillas entre diversos hechos históricos y sus manifestaciones actuales. 

4. Participar activamente en la identificación y selección de hechos culturales y en la configuración 
del  patrimonio del centro 

5. Iniciarse en el manejo de recursos para aprender, tanto tradicionales como tecnológicos: 
bibliográficos, multimedia, audiovisuales,… 
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6. Utilizar procedimientos diversos relacionados con la búsqueda, selección y presentación de la 
información. 

7. Desarrollar habilidades y conocimientos relacionados con la utilización del ordenador. 

8. Fomentar la capacidad de trabajo individual y en equipo. 
 
Estos objetivos han sido especificados y relacionados con el resto de elementos curriculares, tal y como 
aparece en la siguiente tabla. Resaltamos aquellas competencias a las que prestamos una especial 
atención, sin que ello signifique que el resto no se desarrolle. 
 
 

Tabla 2. Síntesis de competencias, contenidos y criterios de evaluación 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS: Social y ciudadana. Cultural y artística 
Principales etapas de la historia y sus características. 
Identificación de acontecimientos, personajes e hitos relevantes de las distintas etapas de la historia.  
Interés por conocer y seleccionar materiales y por configurar su propio bagaje cultural. 
Contenidos Criterios de evaluación 

���� Aspectos básicos que definen una organización social (Ob. 1). 
���� Principales etapas de la historia y sus características (Ob. 2). 
���� Identificación de acontecimientos, personajes e hitos relevantes de las distintas 
etapas de la historia (Ob. 2). 
���� Gusto por conocer y seleccionar materiales y por configurar su bagaje cultural (Ob. 4). 
���� Asociación de acontecimientos de antes con manifestaciones actuales; fiestas 
tradicionales, nombres de calles,… (Ob. 3). 
���� Implicarse activamente en la selección de objetos culturales (Ob. 4). 

1. Enumerar aspectos del 
estudio de una organización 
social. 
2. Definir características de las 
distintas etapas de la historia.  
3. Poner ejemplos del papel de 
la historia para conocer el 
presente. 
4. Participar en la selección de 
objetos culturales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: Competencia para aprender a aprender  
Utilización de procedimientos relacionados con la búsqueda, selección y presentación de la información. 
Desarrollo de las propias posibilidades para manejar recursos diversos. 
Contenidos Criterios de evaluación 

���� Exploración de objetos diversos: textos orales y escritos, programas multimedia, 
imágenes, situaciones… para acercarse al conocimiento inicial de un tema (Obs. 5, 6). 
���� Identificación de qué se persiguen al leer un texto, o al manejar programas 
informáticos (Ob. 6). 
���� Expresión de lo que se sabe y lo que quiere aprender (Ob. 6). 
���� Consulta de fuentes de información diversa para resolver tareas sencillas (Obs. 5, 6). 
���� Localización de la información precisa (Obs. 5, 6). 
���� Utilización de algunas técnicas para comprender, organizar y presentar la información: 
resúmenes, mapas conceptuales, bits,… (Obs. 5, 6). 
���� Exposición de los conocimientos aprendidos a los demás (Obs. 5, 6). 

5. Explicar qué se pretende con 
la realización de las 
actividades.  
6. Explorar diferentes fuentes 
para buscar información. 
7. Identificar la información 
propuesta. 
8. Realizar murales, mapas 
sencillos,… para presentar la 
información. 
9. Participar activamente en la 
comunicación de aprendizajes. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: Tratamiento de la información y competencia digital 
Alfabetización digital. Procedimientos para navegar por la red y para seleccionar información 
���� Práctica de destrezas para la navegación por la World Wide Web y el uso del correo 
electrónico y de páginas Web (Obs. 5, 6, 7). 
���� Desarrollo de contenidos relacionados con la alfabetización digital: utilización del 
ordenador, manejo de un procesador, búsqueda guiada en Internet y en diversos 
recursos, correo electrónico (Obs. 5, 6, 7). 

10. Realizar autónomamente las 
actividades digitales propuestas. 
11. Manejar el navegador, crear 
archivos, enviar correos,… 
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COMPETENCIAS BÁSICAS: Autonomía e iniciativa personal 
Participación activa en las actividades propuestas. Aceptación de las normas, tareas y decisiones que se acuerdan en 
grupo.  Interés por mejorar las propias posibilidades de trabajo.   
Contenidos Criterios de evaluación 
���� Desenvolverse ante las incertidumbres tratando de buscar respuestas (Obs. 5, 6, 8). 
���� Realización de las tareas encargadas (Obs. 5, 8). 
���� Valoración de las tareas y trabajos terminados de los que no lo están o los que no 
responden a lo que se pide (Obs. 5, 7, 8). 
���� Expresión de aspectos mejorables en trabajos propios y de los demás (Obs. 5, 7, 8). 
���� Evitar una actitud de crítica con las aportaciones de los demás (Ob.8). 
���� Reconocimiento las diferentes habilidades de los compañeros de clase con el fin de 
facilitar el conocimiento propio (Obs. 8, 5). 
���� Preferir participar y no mantenerse al margen (Obs. 8, 5). 

12. Intentar resolver las 
dificultades personales y 
grupales. 
13. Participar activamente en 
las actividades grupales 
propuestas. 
14. Revisar los trabajos e 
introducir modificaciones. 
 

 
b) Presentación de las sesiones 
 

1ª fase: motivamos, detectamos conocimientos previos y nos organizamos. 
1ª sesión: 

Presentamos el proyecto 
2ª sesión: 

¿Cómo vamos a trabajar? 
3ª sesión: 

“El tiempo histórico” 
4ª sesión: 

Ambientamos  
Leemos la noticia. 
¿Tú que meterías en el 
cofre? 
¿Qué sabemos de la 
historia? 
Buscamos información: 
¿cuál era el principio?   

¿Qué has encontrado? 
Aprendemos a buscar 
información de manera 
selectiva. 
Recopilamos y vemos en la 
PDI lo que hemos 
encontrado. 

Mapa conceptual de la 
prehistoria. 
Y después de la prehistoria 
qué…  
El juego de los carteles. 
Hacemos grupos de trabajo. 

Ambientamos el pasillo. 
Ponemos la línea del tiempo 
y las etapas. 
Colocamos el cofre de la 
historia. 
Relatamos el recorrido por la 
exposición. 

2ª fase: buscamos, seleccionamos y organizamos la información. 
5ª sesión: 

Navegamos y cooperamos 
6ª sesión: 

Fuentes históricas 
7ª sesión: 

Mapa conceptual 
8ª sesión: 

Nuestra Web 
Búsqueda en la red. 
Tarea cooperativa: “lectura 
compartida”.  
Puesta en común entre 
equipos. 

Conversamos y buscamos 
información sobre las 
fuentes históricas. 
Fuentes documentales: 
exploramos libros, 
revistas,…   

PDI. Presentación 
audiovisual mapa de la 
prehistoria elaborado con el 
material de todos.  
Elaboración del borrador del 
mapa de nuestra etapa. 

Presentación de la página 
del proyecto. 
Nos abrimos una cuenta de 
correo para entrar a la 
página. “Para empezar”: “La 
máquina del tiempo”.  

9ª sesión: 
Navegamos  

10ª sesión: 
Tarea cooperativa 

11ª sesión: 
Bits de inteligencia 

12ª sesión: 
La exposición 

Navegamos por la página 
viendo recursos: videos, 
enlaces,… 
Seleccionamos información 
relevante y las presentamos 
al grupo. 

La sustancia. Todos los 
miembros del grupo 
escriben una frase sobre los 
que se les pregunta. 
Completamos juntos la ficha 
de nuestra época. 

Repasamos la propuesta de 
bits de inteligencia. 
Volvemos a distribuir las 
funciones a realizar. 
Elaboramos los bits de 
nuestro grupo. 

Hacemos el mural de 
nuestra época. 
Montamos la exposición. 
Para casa: preparamos la 
exposición del grupo. 
 

3ª fase: ¿qué metemos en el cofre? presentamos y valoramos la información. 
13ª sesión: 

Prehistoria y E. Antigua 
14ª sesión: 

Edad Media y Moderna 
15ª sesión: 

Edad Contemporánea 
16ª sesión: 

“Edad TAC-TIC” 
Presentación de la época. 
Selección de cosas que 
nominamos para el cofre. 
Preparación exposición. 

Presentación de la época.  
Selección de cosas que 
nominamos para el cofre. 
Preparación exposición. 

Presentación de la época.  
Selección de cosas que 
nominamos para el cofre. 
Preparación exposición. 

Acontecimientos que definen 
la próxima Edad. 
Puesta en común. 
Preparación exposición. 

Fase final: actividades de síntesis y difusión del proyecto. 
- Preparamos los materiales que vamos a meter en el cofre. 
- Dossier del proyecto. 
- Presentación de “El cofre de la historia” a la comunidad educativa en la Semana Cultural.  
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c) Descripción de las actividades 
 

1ª fase: motivamos, detectamos conocimientos previos y nos organizamos 

 1ª sesión: 16 febrero de 2010. Presentamos el proyecto. 

� Leemos la noticia: el cofre encontrado en la estatua de Cervantes. Vemos el video:  

http://www.20minutos.es/noticia/591285/0/capsula/tiempo/quijote/. 

-¿Tú que meterías en el cofre? Cada alumno piensa las cosas que metería en el cofre: las películas 
preferidas, los personajes, historias,… Recogemos las respuestas en la PD. 

-¿Y si hacemos nosotros un cofre?, podríamos hacer un cofre de la historia para 
ir pasando cada curso a los compañeros que se quedan en el centro, ellos lo 
revisarían, sacarían algo y meterían nuevas cosas… así guardaríamos todo lo 
que el alumnado considera importante. Todo no se puede meter, habrá que 
elegir. ¿De dónde elegimos?   

� ¿Qué sabemos de la historia? Respondemos a un cuestionario, para ver qué 
sabemos del tema y que nos gustaría saber. 

� Buscamos información: ¿Cuál era el principio? Investigamos sobre la 
prehistoria. Cada uno trae de la biblioteca, de casa, del centro,… cosas que 
encuentre relacionadas con la prehistoria. 

2ª sesión: 18 febrero. ¿Cómo vamos a trabajar? Aula Plumier. 

� ¿Qué información hemos encontrado? (10´). Leemos la información localizada y entre todos 
establecemos categorías para clasificar la información aportada según sea: la vida en la prehistoria, 
algunos acontecimientos importantes, el arte,… 

� Aprendemos a buscar información, de manera selectiva, y a guardarla (20´): vida, 
acontecimientos, arte,… (podemos guardar algún documento, pero lo importante es que sepamos 

de qué habla). Los guardamos en nuestra carpeta de “Cono”: Cofre 
de la historia. 

� Recopilamos la información aportada y en la pizarra digital, cada 
uno explica qué ha guardado (20´). 

� Vemos un video que han encontrado, (10´): Cuento de 
Cromagnon. Proyecto de la Prehistoria. Curso 2007-08 en la 
Escuela de Educación Infantil Santiago Apóstol de Albatera, 
Alicante (http://www.youtube.com/watch?v=i6rPnN42rBU). 

3ª sesión: 19 febrero. “El tiempo histórico” 

� Mapa conceptual de la prehistoria: recordamos que sabemos de la prehistoria y hacemos un 
pequeño mapa conceptual donde relacionamos la información obtenida. 

� Y después de la prehistoria qué… Necesitamos saber qué periodos siguen a la prehistoria, 
buscamos en índices y títulos de diversos libros. Puesta en común. 

� El juego de los carteles: hemos preparado carteles diversos que 
se suceden unos a otros (Desde la aparición del hombre hasta la 
invención de la escritura; desde la aparición de la escritura hasta la 
caída del Imperio Romano de Occidente (siglo V); desde la caída del 
Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de 
Oriente (siglo XV). Ponemos un cartel a cada alumno. El juego 
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consiste en ordenarse en el tiempo siguiendo los carteles. Una vez ordenados, reproducimos la 
línea del tiempo en la pizarra y ponemos ordenadamente cada edad y el hecho que marca el inicio y 
el final. Hacemos grupos de trabajo: cada grupo va a investigar lo mismo que hemos encontrado de 
la prehistoria: formas de vida (vivienda, ocupaciones,…); acontecimientos o personas importantes; 
manifestaciones artísticas. 

4ª sesión: 23 febrero. Ambientamos el espacio, preparamos las tareas. 

� Ambientamos el pasillo. En el pasillo colocamos los 
carteles, siguiendo el orden que hemos visto: prehistoria, 
Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad 
Contemporánea. 

� Línea del tiempo. Colocamos entre todos la línea del tiempo. Ponemos los 
siglos que corresponde a cada edad.  

     

� Colocamos el cofre de la historia y las flechas para seguir las distintas etapas. 

� Hacemos un recorrido por la zona de exposición. Siguiendo las flechas recorremos la zona y 
vamos relatando lo que hemos colocado y el camino a seguir.  

 
 

2ª fase: buscamos, recopilamos y organizamos la  información 

5ª sesión: 25 febrero. Búsqueda en la red. Lectura compartida. Aula Plumier.                                

�  Buscamos información: vida, acontecimientos, arte de la edad que nos ha correspondido. Los 
guardamos en nuestra carpeta: Cofre de la historia (20´). 

� Lectura compartida: un miembro del equipo lee, el que le sigue explica lo que ha contado y los 
que quedan completan la información. Luego cambian los papeles. Eligen a uno para que tome 
nota de las características que empezamos a observar de la época que vamos a investigar (20´). 
Puesta en común (15´). 

6ª sesión: 26 febrero. Las fuentes históricas. Selección de información. 

� Asamblea: ¿cómo podemos saber las cosas que han pasado? hacemos entre todos un 
esquema en la PD sobre las fuentes históricas, recogiendo las ideas básicas que han ido 
apareciendo y las que hemos buscado con ellos. 

� Fuentes documentales: exploramos los materiales que hemos puesto en el rincón de sociales 
del aula. Elegimos los que nos vamos a llevar a casa para buscar información. 

Tenemos que traer de casa la información que hemos encontrado categorizada. 
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7ª sesión: 2 marzo. Hechos relevantes de la etapa trabajada. Selección de información. 

� PDI. Presentación audiovisual y materiales del mapa conceptual y de la 
información que ha elaborado la profesora con el material encontrado 
entre todos de la prehistoria.  

� Elaboración del borrador de nuestro mapa en grupos: recopilamos la 
información y hacemos un pequeño mapa conceptual donde relacionamos 
el tipo de información obtenida.  

8ª sesión: 4 marzo. ¡Tenemos una página web del proyecto! Selección de información. 

� Presentación de la página web del proyecto: “cofre de la historia” 
https://sites.google.com/site/cofredelahistoria/. 

� Nos abrimos una cuenta de correo en Gmail para poder acceder a 
la página desde casa, la biblioteca, el colegio,… 

� Presentamos un recurso que está en la pestaña de “Para empezar”: 
“La máquina del tiempo”. Junta de Castilla y León. Lo exploramos 
libremente, en especial nuestra etapa. 

9ª sesión: 5 marzo. Navegamos por nuestra página.  

� Navegamos libremente por la página viendo los 
recursos que hay colgados (la mayoría 
encontrados por ellos) en especial los que 
corresponden a nuestra etapa: videos, enlaces, 
presentaciones,… 

� Tomamos notas de los datos que nos llamen la atención y de los que 
nos faltan para completar el mapa conceptual iniciado. 

10ª sesión: 9 marzo. Trabajo cooperativo. Ficha recogida de datos. 

� Tarea cooperativa: la sustancia. Consiste en que cada miembro del equipo escriba una frase 
significativa sobre cada uno de los aspectos que están trabajando. El grupo debe asegurarse que 
todos realizan la tarea.  

� Con la información aportada por todos, rellenamos cada grupo una ficha. 

11ª sesión: 11 marzo. Elaboramos bits de inteligencia. Trabajo cooperativo. 

� Con los titulares de la actividad anterior buscamos las imágenes para realizar 
bits de inteligencia digitales de nuestra etapa. Todos buscan todo y después 
seleccionan. Parejas y después grupo. 

12ª sesión: 12 marzo. Elaboramos rótulos, imágenes,… montamos la exposición. 

� Hacemos el mural de nuestra época incluyendo rótulos, imágenes de los bits de inteligencia y 
otras informaciones que queremos exponer. 

� Montamos la exposición con todos los materiales elaborados. 
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3ª fase: ¿qué metemos en el cofre? Presentación de la información 

13ª sesión: 16 marzo. Presentación de la Prehistoria y la Edad Antigua. 

� Sesión audiovisual: presentación de las formas de vida, acontecimientos y personajes. (Ficha y 
Bits). Selección de cosas para meter en el cofre de la Edad Antigua. 

14ª sesión: 18 marzo. Presentación de la Edad Media y Edad Moderna. 

� Sesión audiovisual: presentación de las formas de vida, acontecimientos y personajes. (Ficha y 
Bits). Selección de cosas para meter en el cofre de la E. Media y E. Moderna. 

15ª sesión: 23 marzo. Presentación de la Edad Contemporánea. 

� Sesión audiovisual: Presentación de las formas de vida, acontecimientos y personajes. 

� Ficha y Bits). Selección de cosas para meter en el cofre de la Edad Contemporánea. 

16ª sesión. 25 marzo.  Y después… “Edad TAC-TIC”. 

� Asamblea: acontecimientos que definen la próxima Edad. Puesta en común en la PDI de lo 
escrito entre todos. Preparación exposición de esta edad futura. 

 
 
Fase final: actividades de síntesis y difusión del proyecto.  

Preparamos los materiales seleccionados para meter en el cofre. 

Elaboración del dossier del proyecto con las aportaciones de 
todos. 

Presentación:  “El cofre de la historia” 

IIIª SEMANA CULTURAL 

“CUENTOS CON HISTORIA” 

del 23 al 30 de abril de 2010 

 

 
 
d) Espacios, recursos, tiempos y agrupamientos  
 
Los principales espacios utilizados son el aula, donde contamos con el rincón de “Cono”, en el que se 
encuentran materiales diversos desde libros de distintas editoriales, artículos de revistas y periódicos 
relacionados con los distintos temas que trabajamos, juegos, mapas, globo terráqueo, póster diversos 
del área,… además hay rincones de otras áreas y biblioteca de aula. Coincidiendo con el inicio del 
proyecto contamos en el aula con una pizarra digital (no interactiva). El espacio es amplio y permite el 
trabajo individual y colectivo. Además del aula, vamos a utilizar otros espacios: la escalera y los pasillos 
de acceso a la planta donde se encuentra el aula, donde vamos a montar nuestra exposición, 
(haciendo coincidir la línea del tiempo con el recorrido habitual para llegar al aula de clase) y el Aula 
Plumier, dónde tenemos espacio para trabajo individual y en pequeños grupos, pizarra digital 
interactiva, un ordenador fijo para cada alumno al que acceden a través de una cuenta de usuario 
exclusiva para la clase, altavoces, ordenadores para el profesorado, escáner, impresora láser a color y 
otra en blanco y negro, cámara digital, y diverso material multimedia. 
 
Respecto a los recursos personales inicialmente participan en el proyecto aquellos profesores que 
habitualmente apoyan al alumnado en el aula (PT dos sesiones semanales, profesor de apoyo en 
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plumier 1 sesión). En la presentación del proyecto a la comunidad educativa contamos con la 
colaboración y el apoyo del Claustro. Desde las distintas áreas se realizan tareas relacionadas con el 
proyecto. La profesora de Música aprovecha para trabajar aspectos relacionados con la historia de la 
música. La profesora de Educación Física aprovecha el proyecto para trabajar los juegos olímpicos y el 
origen de algunos deportes. El resto del profesorado también se implica en el desarrollo del proyecto. 
La familia colabora en lo que se le pide (los que tienen Internet, que les dejen usarlos, ir a la biblioteca 
los que no). También se les invita a que nos cuenten cosas de antes, pero no participan. Resumimos a 
continuación los principales materiales. 
 
 
Materiales desarrollo del 

proyecto 
Elaborados  aportaciones 

alumnos 
Instrumentos de 
seguimiento 

Surgidos a partir del 
proyecto 

Noticia 

Página web “cofrepuntal” 

Recursos multimedia 

Videos históricos 

Correo electrónico del  
proyecto 

Ficha recogida datos 

Material semana cultural: 
programa, invitación, 
selección de actividades,… 

Carpeta de trabajos 
individual y grupo 

Correos electrónicos 

Archivos informáticos 

Murales ambientación 

Presentaciones PowerPoint 
etapas de la historia 

Bits de inteligencia 

Fichas descripción de los 
objetos seleccionados 

Evaluación inicial 

Protocolos de observación 

Registros del observador 

Pautas observación externa 

Fotos y videos 

Diario de sesiones 

Pruebas finales 

Recursos red historia 

Libros biografías de 
personajes históricos: 

Narraciones, cuentos, 
mitología (caja de 
Pandora),… 

Materiales multimedia, el 
juego (Asterix,…) 

Canciones de etapas 
históricas y personajes 

 
 
El tiempo destinado al proyecto es de 16 sesiones desde el 16 de febrero de 2010 hasta el 25 de 
marzo. Se dedican tres horas semanales al mismo, tal como viene haciéndose para el tratamiento del 
área de Conocimiento del Medio. Las sesiones de síntesis y difusión del proyecto se desarrollan en 
horario diverso coincidiendo con el desarrollo de la semana cultural del centro.  
 

DESARROLLO DEL PROYECTO  
 
Presentamos a continuación, recogidos en diversas tablas algunas informaciones obtenidas durante el 
desarrollo del proyecto. Los datos han sido agrupados en función del tipo de tareas que los alumnos 
realizan, presentamos de manera resumida algunos de los más significativos. 
 
a. Datos sobre su aplicación   
 

Tabla 3.  Resultados recogida de datos sobre el desarrollo 
Juegos y actividades lúdicas 

Información recogida Datos obtenidos Instrumentos utilizados

Gusta el proyecto La mayoría de alumnos se interesa por la propuesta. P. de observación 
El juego de los 
carteles 

Es una manera lúdica muy adecuada para elaborar una idea inicial: 10 
alumnos son capaces de entender las etapas; 2 tienen dificultades. 

P. de observación 
Observador externo 

Ambientación del 
pasillo 

Todos los equipos participan activamente. Algunos alumnos no colaboran 
y se desentienden (3). 

P. de observación 
Observador externo 

Recorridos por la 
zona de exposición 

Les gusta esta actividad y la recorren repasando los carteles iniciales, 
incluso se la muestran a otros alumnos.  

P. de observación 
Observador externo 

Juegos multimedia 
Iniciales (prehistoria) 

Algunos alumnos realizan la actividad que se les encomienda (4); otros 
“juegan” como otra actividad lúdica (5); se pasan a otras páginas (3). 

P. de observación 
Observador externo 
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Las tecnologías de la información y de la comunicación 
Información recogida Datos obtenidos Instrumentos utilizados 

Abrir una cuenta de 
correo 

Sólo 2 alumnas saben como se crea una cuenta. Cuando se les explica 
todos los alumnos, menos 2 y 1 que falta, siguiendo las consignas abren 
su cuenta. 

P. de observación 
Observador externo 

Enviar y recibir 
correos 

Sólo 2 alumnas tienen cuenta de correo y saben como se envía 
información. El resto ni tiene cuenta ni sabe utilizarla. Ningún alumno 
sabe adjuntar archivos. Cuando se trabaja, todos los alumnos envían los 
trabajos por correo menos 2, que lo hacen con ayuda de otros. 

P. de observación 
Observador externo 

Navegar en la 
página del aula 

11 alumnos son capaces de navegar solos, aunque para acceder a ella, 
han precisado ayudarse entre si. 

P. de observación 
Observador externo 

Documentos 
audiovisuales 
videos históricos 

Muestran interés por los documentos con sonidos e imágenes y son 
capaces de mantener la atención durante toda la sesión.  

P. de observación 
Observador externo 

Fotos aula 
Exploración de 
documentos 
multimedia “La 
máquina del tiempo” 

Hay dificultades para que funcionen todos los equipos a la vez. En 
algunos no se carga bien el archivo de sonido. 2 preguntan todo el rato 
cuánto tiempo tienen que estar para cambiar de recurso. Muestran interés 
por el recurso y se meten en él de manera espontánea en otras sesiones. 

P. de observación 
Observador externo 

Uso de buscadores 
Están familiarizados con el Google y Mozila, no tienen estrategias para 
guardar páginas (favoritos, marcadores), y las buscan cada vez. 

P. de observación 
Observador externo 

Buscar  páginas 
Web y seleccionar  

No se fijan en la autoría de la página ni en la finalidad o fiabilidad de la 
misma. Si, navegan por ella con autonomía. 

P. de observación 
Observador externo 

Guardar archivos 
No suelen abrir carpetas, ordenarlas, guardar archivos,… de manera 
espontánea. Dejan documentos en el escritorio, sin nombre. Tenemos 
que explicarlo en la PD y en pequeños grupos. 

P. de observación 
Observador externo 
Carpeta de trabajo 

Búsqueda  en 
audiovisuales 

No tiene dificultades para encontrar información de manera general. 
Cuándo se le piden datos más específicos se ayuda 

Observador externo 
Archivos  Inform. 

Búsqueda de 
información ficha 

Precisan ayuda para poder realizar el trabajo individualmente y en grupo. 
Carpeta de trabajo 

Archivos  
Búsqueda de 
imágenes para bits 

Encuentran con facilidad imágenes 2, no saben cambiar el tamaño ni 
manejarlas. 

Carpeta de trabajo 
Archivos Inform. 

Elaborar y enviar 
documentos 

No saben adjuntar archivos. Tres alumnos aprenden y enseñan al resto. 
La segunda actividad, la envían todos menos uno. 

Observador externo 
Archivos Inform. 

 

 
Trabajo en grupo 

Equipos Ningún alumno manifiesta problemas para ir en un equipo. Protocolo observación 
Reparto de tareas  Resuelven ellos los problemas del grupo. Dos alumnos piden ayuda. Protocolo observación 
Participación de 
todos los miembros. 

Algunos grupos cambian de actividad y tienen dificultades para llevar a 
cabo la tarea. El grupo se queja en función del alumno que sea. 

Protocolo observación 
Diario de sesiones 

Actividades 
cooperativas 

Como algunos (5º) ya conocen estas actividades se las explican a los 
que no las han trabajado. Participan y llegan a buenas conclusiones, 
mucho más correctas. 

Observador externo 
Fotos aula 

Funcionamiento del 
grupo 

Discuten, se quejan por la actitud de algunos compañeros pero realizan 
las actividades y se regulan entre ellos. 

Observador externo 
Diario de sesiones 

Trabajos 
elaborados 

Todos los grupos realizan la tarea, algunos grupos no se esmeran 
mucho, pero depende de la tarea. 

Producciones grupo 

Reuniones fuera No se reúnen fuera del aula. Pregunta a alumnos 
Puesta en común  La parte que más les gusta es contar a los demás que han hecho. Video aula 

 
 

Las fuentes históricas. Selección, organización y presentación de  la información 
Búsqueda de información en fuentes diversas: orales, materiales y documentales en diversos soportes. 

  Nombran obras, 
personajes, hechos 

Sólo mencionan algunos poemas trabajados con anterioridad (“La 
muralla”, “Anda jaleo, jaleo”,…). 

Protocolo de observación 

Búsqueda de 
información inicial 
sobre prehistoria 

La mayoría no trae nada escrito (sólo dos alumnos), algunos han 
preguntado en casa y dicen que: “lo primero fue los hombre mono” y “la 
época de los dinosaurios”. 

Protocolo de observación 
Producciones  
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Selección de la información 
Tipo de información 
encontrada  

10 alumnos que encuentran alguna información; 8 de ellos encuentran 
información relevante; 2  piden ayuda  

Archivo informático de los 
alumnos  

La vida en las 
distintas etapas 

Casi todos los alumnos encuentran alguna información, el problema lo 
tienen en como organizar la información.  

Diario de sesiones 

Acontecimientos 
relevantes 

La mayoría del alumnado (9) nombra acontecimientos relevantes de la 
etapa que investigan. Tres con ayuda. 

Diario de sesiones 

Arte 
Encuentran información sobre pinturas y cuadros. Les faltan 
conocimientos para organizar la información encontrada. 

Diario de sesiones 

Selección y presentación de la información 
Elaboración de 
murales 

Tras varios intentos y con la ayuda de las maestras del aula (2), todos 
los grupos consiguen redactar los titulares de sus murales. 

Archivo informático de 
los grupos de alumnos 

Elaboración de 
mapas 
conceptuales 

Les cuesta esta actividad. En los tres grupos hay personas que van 
explicando al grupo como hacer la tarea y consiguen realizar un mapa 
individual y uno de grupo. 

Archivo informático de 
los grupos de alumnos 

Elaboración de 
fichas de 
contenidos 

Sólo 7 alumnos son capaces de rellenar por sí solos la ficha de 
contenidos. 2 tienen problemas relacionados  con el manejo informático 
y tres no saben qué poner. 

Observador externo 
Carpeta de trabajo 

 

Bits de inteligencia 
Con el trabajo realizado previamente ningún grupo tiene dificultades 
para seleccionar y organizar las imágenes para los bits. Les gusta 
especialmente la actividad. 

Archivo informático de 
los grupos de alumnos 

Presentación de la 
información en 
clase 

Todos los grupos se muestran participativos en la presentación de su 
etapa al resto de compañeros del aula. En la mayoría de grupos 
exponen todos y se han repartido ellos qué exponer, algunos se 
atascan y quieren dejarlo, los otros le ayudan. 

Video y fotos del aula. 

Elaboración del 
dossier del trabajo 

Se ayudan mutuamente en la realización del dossier colectivo de grupo. 
Algunos colaboran poco y el grupo no se queja. 

Carpeta de trabajo 
 

Valoración y difusión de la información 
Elección del 
patrimonio cultural  

Participan activamente, expresando por qué quieren introducir los 
diferentes elementos. Sorprenden  elecciones y  argumentos. 

Observador externo 
Producciones propias 

Presentación en la 
Semana cultural 

Todos los componentes de los grupos participan voluntariamente en la 
presentación del proyecto a la comunidad educativa. 

Observador externo 
Video. Fotos  actividad 

Evaluación del 
proyecto 

La comunidad educativa valora el proyecto de manera muy positiva.   Hoja de evaluación 

 

 

b. Evaluación del proyecto 
 
Antes de iniciar el proyecto partimos de una evaluación inicial de detección de ideas previas y de las 
actitudes y expectativas de los alumnos. Durante la experiencia valoramos qué aprendizajes nuevos se 
van produciendo, revisando y sacando conclusiones, en función de los datos recogidos. Una vez 
finalizada la experiencia volvemos a pasar la evaluación inicial (hemos dejado transcurrir algún tiempo 
para ver que aprendizajes han permanecido), y elaboramos alguna actividad de síntesis (ver figura 2) 
como valoración final. Presentamos sintéticamente algunos resultados en las tablas siguientes. 
 

Tabla 4. Resultados cuestionario inicial 
Cuestionario inicial 

Información recogida Datos obtenidos Instrumentos 
usados 

Etapas historia 
Ningún alumno conoce las distintas etapas en las que se divide la historia. 
Tampoco datos básicos de cronología. 

Cuestionario inicial 

Aspectos 
organización social 

No saben que aspectos es preciso identificar para estudiar una organización 
social: 3 algún aspecto; 4 elementos sueltos; 5 ninguno. 

Asamblea inicial 

Conocimiento 
hechos, personajes 

No identifican aspectos relevantes, ni personajes, hechos artísticos: 0 todos; 
4 alguno; 8 casi ninguno. 

Cuestionario inicial 

Elementos 
culturales  

Escaso bagaje cultural formado por elementos que se han ido trabajando de 
manera “especial”: poemas-escritores, canciones- artistas, películas,… 

Cuestionario inicial 
Asamblea  
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Tabla 5. Resultados cuestionario final 

Cuestionario final 

Información recogida Datos obtenidos 
Instrumentos 

usados 

Etapas historia 
Todos los alumnos conocen las distintas etapas en las que se divide la 
historia, así como los datos básicos de cronología. 

Cuestionario final 

Aspectos orga. 
social 

Todos los alumnos enumeran qué cosas forman el estudio de algunos de los 
pueblos estudiados. 

Cuestionario final  

Conocimiento 
hechos, 
personajes 

Para evaluar este apartado se han utilizado 10 imágenes (ver  tabla 7) se les 
ha dejado un tiempo y se les ha pedido que identifiquen la etapa, lo que 
representa y que cuenten algunas cosas que conozcan. 7 alumnos identifican 
todos las imágenes, la época, lo que representan y otros datos que conocen. 
3 alumnos tienen menos de 3 fallos; 2 alumnos tienen más de 3 fallos pero 
muestran un conocimiento bastante aceptable.  

Cuestionario inicial 
Prueba de 

evaluación: bits de 
inteligencia. 

Elementos 
culturales  

Evocan y cuentan las causas por las que han seleccionado algunos 
acontecimientos y personajes al cofre. Han aumentado notablemente la 
cantidad y variedad de elementos culturales. 

Prueba evaluación: 
qué has metido en 

el cofre. 
 
 

Tabla 6. Grado de consecución de los criterios de evaluación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN C D I 

Enumerar aspectos del estudio de una organización social. 12 - - 
Definir algunas características de las etapas de la historia.  7 5 - 
Poner ejemplos del papel de la historia para conocer presente. 4 6 1 
Explicar qué se pretende con la realización de las actividades.  12 - - 
Explorar diferentes fuentes para buscar información. 11 1 - 
Identificar la información propuesta. 5 5 1 
Realizar murales, mapas,… para presentar la información. 3 9 - 
Participar activamente en la comunicación de aprendizajes. 8 2 1 
Participar en la selección de objetos culturales.  12 - - 
Realizar autónomamente las actividades digitales propuestas. 8 3 - 
Manejar el navegador, crear archivos, enviar correos,… 9 3 - 
Intentar resolver las dificultades personales y grupales. 7 4 1 
Participar activamente en las actividades grupales propuestas. 10 2 - 
Revisar los trabajos e introducir modificaciones. 1 9 1 

C: Conseguido; D: Desarrollo; I: Iniciado 
 
 
 

Figura 2: Bits prueba de evaluación 

 
 
Respecto a la evaluación del propio proyecto, utilizamos diferentes fuentes: valoración del profesorado, 
de las familias y del alumnado.  
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c. Reflexiones sobre su incidencia en el alumnado  
 
El proyecto ha tenido repercusiones inesperadas, incluso para los maestros que han intervenido en el 
proyecto, de quienes hemos recabado información para redactar este apartado. Los alumnos 
plantearon interrogantes, cómo quién ponía nombre a las épocas o qué época iba a continuar a la Edad 
Contemporánea, y qué cosas pasarían para cambiar de etapa. Por supuesto que estas reflexiones y 
otros muchos aspectos surgidos en el desarrollo se han ido incluyendo en el diseño enriqueciéndose 
ambos mutuamente.  
 
Han “inventado” la nueva etapa que va a seguir en la historia y han sido capaces de imaginar no sólo la 
época que va seguir si no los problemas que tienen que resolverse en ella, algunos de ellos muy 
vinculados a acontecimientos que han existido a lo largo de las distintas épocas, otros unidos a sus 
experiencias vitales y a los problemas reales con los que se enfrentan. Por ejemplo: un niño que tiene 
una madre con una discapacidad visual importante y que tiene que colaborar, quizás demasiado en 
casa, hablaba de la próxima edad como la edad en la que los robots y las tecnologías ayudan a las 
personas con minusvalías y a los que menos “saben”. Nunca había manifestado esos pensamientos y 
sentimientos al resto de compañeros, y nunca había surgido de forma tan tangible la necesidad de 
utilizar las nuevas tecnologías, de manera especial con los que más lo precisan en lugar de constituirse 
como otro de los obstáculos que aún marca más las diferencias. 
 
Otro argumento que llevó bastante debate lo sacó una niña que cuestiona las grandes diferencias entre 
ricos y pobres que siempre ha habido y las injusticias. Ciertamente la situación en la que vive, ella y su 
familia, otorgan un valor especial a sus manifestaciones. Rápidamente se empezó a hablar en clase de 
sentimientos de otra manera, ya no eran las cosas que a mí me pasaban, eran sobre las cosas que 
pasan y por qué pasan. Se pusieron rápidamente de acuerdo en definir las cosas que habría que 
resolver. Ordenando todas estas ideas surgió la nueva etapa que quieren que lleguen, dudaron entre 
“TIC TAC” o “TAC TIC” (la edad del tiempo). 
 

Tecnologías (que ayudan de manera especial a los que más lo necesitan). 

Ambientes limpios (es preciso y urgente cuidar más y mejor la naturaleza). 

Conocimiento (nuevos descubrimientos para nuevos problemas sobre todo médicos). 

Tolerancia (necesidad de convivir muchas formas de ser y de respetarlas). 

Igualdad (suprimir las grandes diferencias existentes a lo largo del tiempo). 

Cooperación (ayudarnos unos a otros para avanzar en lugar de luchas y guerras). 

 
Hemos evidenciado las grandes posibilidades del lenguaje audiovisual, especialmente en los niveles 
iniciales de acercamiento a un tema. Permite aproximar al alumnado, incluso con carencias en cuanto a 
conocimientos previos al mundo que les rodea, a las manifestaciones artísticas y culturales de su 
entorno, próximo y lejano, a la historia,… pero sobre todo nos ha servido para desarrollar capacidades 
básicas: aprender a aprender, buscar información, establecer relaciones, interpretar lo creado, 
recrear,… 
 
También resaltamos la importancia de las actividades de síntesis y de difusión como los bits de 
inteligencia que les han permitido visualizar de forma más tangible los contenidos trabajados 
manipularlos digitalmente, observarlos, identificarlos, ordenarlos, clasificarlos, y representarlos. Hemos 
podido evidenciar como es determinante la utilización de imágenes y otros indicios que acompañan a 
un texto para mejorar la comprensión.  
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Damos una especial atención a la utilización de diferentes fuentes en el desarrollo del proyecto. Nos 
hubiera gustado contar con más fuentes orales, pero por las características del centro y del tema sólo 
hemos podido utilizar algunas madres y algunos maestros para contarnos cosas “de antes”. Aunque 
nos sorprendió gratamente que en la reunión trimestral, algunas de ellas conocieran el proyecto, aún 
así su colaboración ha sido escasa. Usamos recursos diferentes, sobre todo virtuales, ello ha supuesto 
no solo aprender mejor contenidos concretos, sino también desarrollar estrategias para manejarlos, e 
incluso evidenciar testimonios diversos “otros puntos de vista” y la necesidad de contrastar las 
informaciones que encontramos.  
 
Destacamos también los avances en reconocer como diferentes los textos que cuentan cosas que han 
pasado y los que cuentan cosas inventadas o que queremos que pasen, la diferencia entre historia y 
literatura. Mención especial merecen las fuentes escritas, no sólo los libros de texto, también las 
narraciones de historias y relatos. El proyecto ha servido para que nuestro alumnado se interese por 
personajes históricos: Cleopatra, El Cid,…, se han incorporado a la biblioteca de aula y centro algunas 
colecciones de personajes históricos por la propia demanda del alumnado. 
 
En cuanto al desarrollo de valores y actitudes nos ha sorprendido especialmente: cómo se han iniciado 
en la comprensión de cambios (épocas de castillos, caballeros, de conquistas, palacios y reyes, de 
rebelión y libertad,…) y permanencias en el tiempo (guerras, clases sociales y desigualdades). La 
valoración de algunos de los prejuicios existentes. El rechazo a la desigualdad como forma de injusticia 
social. La visión de algunos alumnos, de la diversidad como riqueza (llegada de los árabes, cosas que 
introducen, mezcla de culturas,…). La actitud positiva y espontánea que otros muestran hacia la 
conservación del medio ambiente, el patrimonio natural y el desarrollo sostenible. Todo ello fuera del 
guión propuesto. Por ello afirmamos con un renovado énfasis que “el tratamiento de la información, el 
aprender a aprender, la generación del conocimiento, la metacognición, la toma de decisiones, la 
creatividad, la solución de problemas y el pensamiento crítico son elementos claves de la instrucción. 
Los contenidos curriculares de historia son los mecanismos que sirven para enseñar el pensamiento 
crítico. El alumnado debe terminar su escolaridad obligatoria sabiendo, como mínimo, pensar” (Hervás 
y Miralles, 2004, p. 39). 
 
ALGUNAS CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
Son muchas las ideas que podríamos resaltar para sintetizar las conclusiones a las que hemos llegado 
y las implicaciones educativas surgidas del proyecto. Sin ánimo de obviar el resto, nos vamos a centrar 
en aquellas que consideramos verdaderamente valiosas. 
 
La primera hace referencia a la necesidad de hacer efectivo, de verdad, el derecho que toda persona 
tiene a la educación y a una educación de calidad, para ello es preciso y urgente adoptar medidas 
tendentes a superar discriminaciones que aún hoy persisten sobre diversos grupos humanos. Las 
características del centro en el que hemos desarrollado el proyecto es una buena muestra de ello, 
nuestros alumnos cabrían en los llamados “grupos desamparados”: “los pobres, los niños de la calle y 
los niños que trabajan;… las minorías étnicas, raciales y lingüísticas…” (Jomtien, 1990).  
 
No vamos a utilizar el lenguaje del “se debería”, aún siendo muy conscientes de que “las políticas de 
clasificación y redistribución del alumnado no sólo operan dentro de cada uno de los centros 
particulares; también lo hacen con otras lógicas y en otros territorios más amplios, sociales y 
políticos…” (Escudero, 2004, p. 18). Denunciemos todo ello, pero mientras tanto hagamos algo más, no 
nos quedemos esperando a tener las condiciones necesarias. Es preciso denunciar actuando, y es 
preciso actuar para modificar los marcos normativos, sociales, culturales,…, pero es inaplazable, 
mientras estos persisten, tomar decisiones que dependen más directamente de nosotros: enseñar lo 
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importante, valorar las diferencias, configurar el aula como espacio de reflexión, aprender a convivir, a 
pensar resolviendo problemas. No compensar, remediando, compensar “acelerando”, crear “escuelas 
enriquecidas” para todos, especialmente para los más “desnutridos”, en lugar de lugares para perpetuar 
las carencias, mientras las cosas cambian. “A menos que la educación escolarizada sea pensada de 
otra manera y que su provisión como un servicio público sea reconstruido con otros contenidos, 
procesos y resultados, la escuela seguirá siendo un obstáculo añadido. Será una parte del problema, 
en lugar de un camino para la solución” (Arnaiz y Escudero, 2009).  
 
En segundo lugar destacamos la necesidad de hacer patente, lo que ya anticipaba Paulo Freire: “Todos 
nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”. Seguro que 
todos compartimos este discurso, pero muchas veces nuestras realizaciones distan mucho de nuestras 
concepciones, consciente o inconscientemente. No mantenemos altas expectativas para todo nuestro 
alumnado, y hasta decidimos por ellos qué debemos sacrificar cuando no es posible trabajarlo “todo”. 
Podría parecer, para algunos, hasta razonable que determinados alumnos con déficits, limitaciones y 
carencias en las áreas instrumentales básicas, sean incapaces de aprender otras cosas que precisan 
del lenguaje escrito como soporte de aprendizaje. Anticipamos que para un alumno de estas 
características los contenidos culturales en general y los de historia en particular, son “contenidos 
difíciles” muy alejados de sus posibilidades. Hemos de tomar conciencia activa de que ya no existen 
dos currículos diferentes, uno especial y otro "normal", sino uno único flexible, abierto, que tiene en 
cuenta al alumno, al grupo de alumnos, a la escuela y al contexto en el que está inmersa. En ese 
currículo todos nuestros alumnos deben desarrollar al máximo sus potencialidades, los aprendizajes 
“imprescindibles” lo son para todos. Muchas veces las limitaciones están más en la escasez de 
recursos del profesorado y del centro para abordarlos, que en los déficits y diferencias que presenta el 
alumnado.  
 
La realidad es que lo que necesitarían serían “adaptaciones de acceso”, cambios en las metodologías, 
donde el libro de texto ocupe el lugar que le corresponde, en nuestro proyecto no prescindimos de él 
pero tampoco lo sacralizamos o lo utilizamos como única fuente de conocimiento; herramientas TIC 
adecuadas, imágenes, documentos multimedia, trabajos en grupos donde aprender a trabajar con otros 
y de otros, alfabetizar culturizando y culturizar alfabetizando. En este sentido es fundamental el diseño 
de actividades que no exijan un resultado único e idéntico: … “las actividades multinivel constituye otra 
forma de atender la diversidad en el aula porque posibilita que cada alumno encuentre, respecto al 
desarrollo de un contenido, actividades acordes con su nivel de competencia curricular” (Arnaiz, 2005, 
p. 125). Los contenidos abordados en el proyecto han sido para todos y todos han desarrollado niveles 
distintos de realización, sin que haya que plantearse tareas diferentes o excluyentes. 
 
Nuestra tercera conclusión apunta hacia la necesidad de dar una gran importancia a la selección de 
contenidos apropiados para abordar la alfabetización audiovisual y tecnológica. Es preciso diseñar, de 
manera habitual, situaciones donde el alumno sea receptor activo y también emisor de un lenguaje 
total, promoviendo el desarrollo de habilidades conocimientos y destrezas relacionadas con las nuevas 
tecnologías que puedan aplicar a diversas situaciones de su vida. Incorporar la prensa, la televisión, la 
publicidad, los contenidos sociales y culturales, la vida diaria,… a los contenidos curriculares y usarlos 
para adquirir nuevas competencias emergentes: analizando, comparando, contrastando, buscando la 
finalidad y otras muchas estrategias y procedimientos, que podemos poner en práctica que suplen 
cualquier limitación y facilitan y hacen posibles determinados aprendizajes tradicionalmente “vedados” 
a los menos capaces, a los que no dominan las tradicionales “herramientas escolares”.  
 
En este sentido es inaplazable, por parte del profesorado, organizar los recursos tecnológicos 
existentes para poder enseñar y aprender mucho mejor, en menos tiempo y atendiendo las 
posibilidades y dificultades de todos nuestros alumnos. Utilizar las nuevas tecnologías no es intensificar 
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más el trabajo docente, sino todo lo contrario. Lo hemos evidenciado con nuestro proyecto. Hemos 
trabajado bastante en la elaboración de materiales y para poner en marcha el proyecto, pero el banco 
de recursos con los que contamos, las estrategias desarrolladas para su organización y las 
competencias profesionales puestas en juego, nos sirven no sólo para trabajar proyectos similares, 
sino y sobre todo para incorporar a nuestra intervención didáctica habitual, las posibilidades que 
ofrecen algunos de los planteamientos desarrollados y para revisar algunos de nuestros presupuestos 
iniciales.  
 
Nuestra última conclusión apunta hacia la idea de que se puede aprender historia desde los niveles 
iniciales, aún cuando no se domina ni la lectoescritura ni el cálculo, se puede y se debe poner al 
alumno en contacto con los objetos culturales de las distintas épocas, aún cuando sus competencias 
“escolares” sean muy escasas. Ello exige no dejarlo todo para el final. Hemos repasado el currículo 
escolar vigente en nuestra región, vemos que en este caso la norma no abre cauces hacia la 
innovación y el cambio, pero tampoco nos cierra a ellos. Aún así observamos que se sigue 
sobrevalorando la transmisión de conocimientos, intentando abarcar la mayor cantidad posible de 
conocimientos aunque para ello se trate todo superficialmente. Ya ponían de manifiesto los trabajos de 
McKee (1988) y Thornton y Wenger (1989) “que el profesorado de ciencias sociales se siente 
condicionado a enseñar determinados contenidos �hechos y conceptos fundamentalmente� creyendo 
que conforman los “saberes imprescindibles” que necesitan conocer sus alumnos para utilizarlos en 
cursos sucesivos” (Gómez Rodríguez, 1998, p. 127). 
 
Este proyecto ha llevado a los alumnos a conocer historias y personajes, hechos y acontecimientos, a 
analizar fuentes, a interpretar datos, a acercase a la cultura y a la idea de generar su propio patrimonio 
cultural, a un alumnado que precisa ir construyendo su propia identidad cultural y social… y todo ello a 
pesar de las numerosas limitaciones existentes. Los objetos culturales “tanto materiales como 
inmateriales, nos han servido para vertebrar conocimientos de diverso tipo y para hacerlo desde una 
perspectiva globalizadora: la historia, la música, la literatura, la pintura e incluso la tecnología, las 
ciencias,… han ido apareciendo y colaborando en la percepción global que sobre las distintas épocas 
de la historia ha ido adquiriendo nuestro alumnado. Sin olvidar que tenemos un cofre: “cofrepuntal”, en 
él hemos atesorado todo lo que nos gusta: canciones, poesías, cuentos,… las de años anteriores, que 
ya les pertenecen; y las nuevas: acontecimientos, personajes, lugares, historias a las que se han 
acercado y a las que van a seguir dando vida, ellos y el resto de compañeros del centro. 
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