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RESUMEN: El presente artículo pretende analizar la funcionalidad didáctica de cuatro 
materiales educativos dirigidos al alumnado de en las aulas de la Educación Secundaria. El 
contenido del material, con estructura de unidad didáctica, abarca diferentes aspectos de 
las ciencias sociales y ha sido diseñado por un equipo mixto de investigadores y docentes, 
con la finalidad de promover formación ciudadana en los y las discentes. Nuestro análisis se 
centra en dos aspectos, ya que pretende evaluar la empleabilidad de este material en las 
aulas, con relación a la promoción de aprendizaje interactivo, e investiga la posición ocupa-
da por el docente con respecto a su alumnado. Estos dos aspectos se consideran factores 
significativos para una didáctica orientada a la promoción de experiencias de aula en línea
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con la educación ciudadana. El contexto sociodemográfico se sitúa en el ámbito educativo 
catalán con una muestra intencional criterial. El tratamiento de los datos recogidos parte de 
la observación directa no participante en las aulas, y de un análisis léxico-métrico utilizando 
el programa Iramuteq. Los resultados se tratan a partir de las reflexiones narrativas recogidas 
durante la observación de la aplicación de dicho material, considerando como dimensiones 
de análisis: el clima de aula, el desempeño de los materiales con relación al desarrollo com-
petencial social del alumnado y la metodología docente. El estudio concluye sobre la impor-
tancia de una preparación adecuada del profesorado en relación al uso del material didáctico 
para generar situaciones de aprendizaje activo. También, se incide en la necesidad de un 
planteamiento pedagógico que promueva intencionalmente el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana a partir de actividades didácticas que explicitan, en su mismo diseño, el 
tratamiento de contenidos directamente relacionados con esta misma competencia.
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assessment;
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competence;
secondary education

ABSTRACT: This article aims to analyze the functionality of four educational materials aimed 
at students of Compulsory and Post-compulsory Secondary Education. The content of the 
material covers different aspects of the social sciences and has been designed by a mixed 
team of researchers and teachers, in order to promote citizenship training in students. Our 
analysis focuses on two aspects, since it aims to evaluate the employability of this material in 
the classroom, in relation to the promotion of interactive learning, and investigates the posi-
tion occupied by the teacher with respect to their students. These two aspects are consid-
ered significant factors for a teaching and learning aimed at promoting classroom experiences 
in line with citizenship education. The sociodemographic context is situated in the Catalan 
educational field with an intentional criterial sample. The treatment of the collected data is 
based on non-participant direct observation in the classrooms, and a lexical-metric analysis 
using the Iramuteq program. The results are treated from the narrative reflections collected 
during the observation of the staging of said material, considering as dimensions of analysis: 
the classroom climate, the performance of the materials in relation to the social competence 
development of the students and the teaching methodology. The study concludes on the 
importance of an adequate preparation of teachers, in relation to the use of material, to gen-
erate active learning situations. In addition, there is an impact on the need for a pedagogical 
approach that intentionally promotes the development of social and civic competence from 
didactic activities that make explicit, in the design, the treatment of contents directly related 
to this same competence.
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a funcionalidade didática de quatro mate-
riais didáticos destinados a alunos do Ensino Médio Obrigatório e Pós-obrigatório. O conteú-
do do material, com estrutura de unidades didáticas, abrange diversos aspectos das ciências 
sociais e foi elaborado por uma equipe mista de pesquisadores e professores, com o objetivo 
de promover a formação cidadã dos alunos. A nossa análise centra-se em dois aspectos, uma 
vez que visa avaliar a empregabilidade deste material em sala de aula, no que diz respeito à 
promoção da aprendizagem interactiva, e investiga a posição ocupada pelo professor perante 
os seus alunos. Esses dois aspectos são considerados fatores significativos para uma didática 
voltada para a promoção de vivências em sala de aula em consonância com a educação para 
a cidadania. O contexto sociodemográfico situa-se no campo educacional catalão com uma 
amostra criteriosa intencional. O tratamento dos dados coletados é baseado na observação 
direta não participante em sala de aula e na análise léxico-métrica por meio do programa Ira-
muteq. Os resultados são tratados a partir das reflexões narrativas colhidas durante a obser-
vação da encenação do referido material, considerando como dimensões de análise: o clima 
da sala de aula, o desempenho dos materiais em relação ao desenvolvimento da competência 
social dos alunos e a metodologia de ensino. O estudo conclui sobre a importância de uma 
preparação adequada dos professores, em relação ao uso de material didático, para gerar 
situações ativas aprendizagem. Além disso, a necessidade é enfatizada que intencionalmente 
promova o desenvolvimento da competência social e cívica a partir de atividades didáticas 
que explicitam, na sua própria concepção, o tratamento de conteúdos diretamente relaciona-
dos a essa mesma competência.

1. Introducción

La Didáctica de las Ciencias Sociales es un área 
científica relativamente nueva, por lo que con-
cierne a su construcción teórica y práctica como 
campo del conocimiento académico (Prats, 2003; 
Prats & Valls, 2011; Curiel & Fernández, 2015). Así, 
como exponen Miralles Molina y Ortuño (2011), 
apenas cuenta con un cuarto de siglo. Una de las 
asignaturas pendientes del área, y que debería ser 

investigada con mayor profundidad, es la evalua-
ción de la funcionalidad de los recursos o mate-
riales educativos que proliferan en contextos so-
cioeducativos muy diversos.

La producción de material educativo, tanto a 
nivel general, como en el ámbito específico de las 
ciencias sociales, se dispara en ámbitos no forma-
les, incluso superando la producción de los distin-
tos sectores de la educación reglada y patrimonial. 
Las administraciones públicas con competencias 
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educativas no siempre controlan la autoría de la 
creación de material didáctico. Esto es particu-
larmente evidente, por ejemplo, en la cantidad y, 
sobre todo, en la calidad de la producción de los 
materiales didácticos digitales (González, Martín 
& Vega, 2018).

La escasez de la evaluación de los materiales 
educativos, concretamente en el área que nos he 
propia, tiene que ver, también, con aspectos de 
naturaleza metodológica. Realizar una pesquisa 
evaluativa, por ejemplo, en ámbito competen-
cial, requeriría de la adopción de estudios cuasi 
experimentales o longitudinales, que no pueden 
siempre estar al alcance de las capacidades de los 
investigadores, por temas de recursos económi-
cos, organizativos y humanos. Sin duda alguna, es 
habitual la aplicación de prueba de control sobre 
las propuestas pedagógicas y didácticas, siendo 
requisito y mérito para la presentación de comu-
nicaciones y pósteres de difusión en congresos 
especializados, tal como podría ser el Congreso 
Internacional de Docencia Universitaria e Innova-
ción (CIDUI).

Sin embargo, las pruebas de control, como 
tipología de investigaciones casi experimentales, 
propias de nuestra área, cuentan con una serie de 
dificultades metodológicas en la comparativa ‘an-
tes de la aplicación’ y ‘después de la aplicación’ en 
términos de casuística (Kumar, 2012) que no con-
siguen realmente generar una relación direccional 
causa-efecto estable (Bono, 2012). Además, son 
muchas las variables que hay que tener en cuenta 
en la evaluación de un material didáctico: el modo 
de empleo por parte de docentes y alumnado, el 
peso que tiene en el centro, el sistema de evalua-
ción, la metodología, el clima del aula, los recur-
sos que se necesitan o que se tienen que adaptar 
por condiciones específicas de cada grupo-clase, 
y toda una serie de ítems que hacen que las va-
loraciones se circunscriban mucho a la realidad 
de su implementación (Sánchez, 2017). Así que los 
estudios etnográficos acaban siendo más precisos 
y concretos en sus valoraciones (Ávila, Rivero & 
Domínguez, 2010), no teniendo un impacto gene-
ralizable o constante, tal como viene exigiendo 
hasta el momento el canon evaluativo. En todo 
caso, dificulta el progreso de un ámbito de estu-
dio específico en el campo de la evaluación del 
material didáctico en el área de ciencias sociales. 
Dificultad agrabiada por la complejidad de opera-
tivizar los elementos observables del cumplimien-
to de dicha competencia, tal como lo manifiestan 
Puig y Morales (2015).

La superproducción de materiales, y la esca-
sez de conocimiento sobre su eficacia, funcionali-
dad y viabilidad, reflejan la realidad de dispersión 
informativa que estamos viviendo y a la cual nos 

estamos acostumbrado sin ser del todo conscien-
tes de que un nuevo espacio cultural, o, mejor 
dicho, hipercultural, se ha constituido a nuestro 
pesar (Byung-Chu, 2018). La tensión entre el sa-
ber y el estar conectado ha creado una situación 
que ya es parte de nuestra realidad, poniendo de 
manifiesto retos educativos para la formación de 
los y las jóvenes, que nos exige más preparación 
mediática y crítica (Sánchez, 2020).

La muy citada sociedad líquida de Bauman 
(2008) supone un reto importante para la edu-
cación: estamos delante de un mundo “múltiple, 
complejo y en velo movimiento, por lo tanto, am-
biguo, enmarañado y plástico, incierto, paradójico 
y hasta caótico” (p. 34). Sin embargo, la historia de 
la cultura está repleta de cambios de paradigmas.

Groys, crítico de arte y teórico de los medios, 
señala cómo el acceso a las cámaras digitales –fe-
nómeno combinado con el extraordinario uso de 
plataformas especializadas en difundir por la red 
las propias creaciones– ha alterado la proporción 
numérica tradicional entre los productores de 
imágenes y sus consumidores. En la actualidad, 
“hay más gente interesada en producir imágenes 
que en mirarlas” (Groys, 2018, p. 9). Una tenden-
cia que prioriza el producto y relega a un segundo 
plano el proceso, y que la educación no ha podido 
evadir desde que Myers lo detectara (1960).

La sobreproducción concierne, también, al 
mundo académico, en el que apreciamos una dis-
paridad impresionante entre la producción cien-
tífica de artículos y la posibilidad de poder “con-
sumir” y “digerir” sus contenidos (Bravo & León, 
2018). La bibliografía, tal como indica el nombre, 
es, de alguna forma, una propuesta de clasifica-
ción y categorización constante que los autores 
hacen para mantener vivo el conocimiento y tratar 
de hacer orden entre la dispersión. Las citaciones 
son logaritmos analógicos sobre los orígenes, las 
limitaciones y prospectivas de la propia produc-
ción cientifica, para que nuestros aportes al co-
nocimiento sean valorados por las investigaciones 
posteriores. La sobreproducción, sin embargo, 
procura un proceso inverso y sentimos que vol-
vemos al caos previo a la invención de la bibliote-
conomía. Esto es válido, sobre todo, para las áreas 
de conocimiento que son afines a la educación y a 
las ciencias sociales que, a duras penas, consiguen 
mantener su lugar en la academia. Mientras que 
el listado de “revistas depredadoras” del biblio-
tecario Jeffrey Beall no para de crecer en su Bi-
blioteca de Alejandría virtual1, el conocimiento se 
mercantiliza y se convierte en lucrativo. Sin duda, 
un fenómeno nuevo de la historia de la cultura del 
impreso.

Para prescindir del valor económico y lucrativo 
de las razones del “negocio” editorial académico, 
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cierto es –como nos indica Vallejo (2020)– que, en 
la Antigüedad clásica, la proporción entre número 
de lectores y producción literaria no era tan dis-
tinta de la actual, y en parte solo suplementada 
por el uso, difuso aún, de la oralidad entendida 
como instrumento divulgativo del saber. Ni si-
quiera la invención y difusión de los caracteres 
móviles de la imprenta pudieron solucionar este 
distanciamiento, hasta que el emerger de la edi-
ción y la lectura silenciosa, en Edad Moderna, no 
pusieron las semillas, según Chartier (2001), de 
una revolucionaria cultura del libro.

La dispersión de la producción escrita, en to-
das sus formas, se agrava por los innumerables 
soportes y por la grande competencia que las 
imágenes hacen a las palabras. Los soportes digi-
tales de lo escrito van creando una nueva cultura 
de la escritura (López, 1999), tal como demuestra 
la mayor citación y difusión de contenido de las 
revistas científicas electrónicas, respecto a las 
publicaciones en papel, incluida la de los libros 
académicos (Bravo & León, 2018). Pues, en el caso 
concreto que nos concierne, la proliferación de 
materiales y soportes en recursos didácticos, tal 
como se indicaba más arriba, no se acompaña de 
una producción similar para la comprobación y 
valoración de su funcionalidad e implementación. 
El factor de impacto ponderado, los índices de ca-
lidad de las revistas, la supervisión y evaluación 
de la producción científica no tienen su corres-
pondencia en la valoración del uso del material 
didáctico para al menos balancear, sino igualar, los 
esfuerzos de la pesquisa en ciencias sociales, en-
tre crear, sintetizar y evaluar.

Rodríguez (2015), entrevistando recientemen-
te a Joaquín Prats, individuaba la necesidad de 
una investigación centrada, entre tantas líneas, en 
el diseño, evaluación y prototipos de materiales 
didácticos. Sin embargo, Curiel (2017) no encuen-
tra ningún descriptor sobre recursos y materiales 
en la base de datos TESEO para tesis doctorales 
en Didáctica de las Ciencias Sociales, pero sí apa-
recen como títulos en dos tesis leídas en un perio-
do de análisis comprendido entre el 1976 y el 2012 
(Curiel, 2013). Esto no quiere decir que no haya 
investigaciones centradas en la experimentación 
de propuestas didácticas en Ciencias Sociales, sin 
embargo, éstas se recogen en descriptores que 
ponen hincapié en los aprendizajes concretos y 
los métodos de enseñanza.

De acuerdo con esta necesidad epistemoló-
gica de tamizar las posibilidades de investigación 
sobre evaluación y uso de material didáctico, el 
objetivo de este artículo se centra en entender 
algo muy específico como la complejidad de la 
evaluación de material didáctico que se suma 
al reto del desarrollo competencial de los y las 

adolescentes. La competencia, por definición, 
proyecta los logros de aprendizaje a lo largo de 
la vida de cada individuo, entrando en cuestiones 
específicas que van más allá del carácter propia-
mente cognitivo y cultural del discente, invistien-
do, sobre todo, aspectos profesionales y sociales 
(López, 2016).

Siguiendo a López Facal et al. (2017), desde 
que se implementaron las competencias básicas 
con la LOE (Ley Orgánica 2/2006) –hoy, compe-
tencias clave–, las estrategias de mercado de la 
OCDE y del Banco Mundial entraron a formar 
parte de las orientaciones educativas, y la educa-
ción competencial empezó a ocupar un espacio 
muy importante en la planificación docente. La 
dificultad de poder encajar las orientaciones neo-
liberales del proceso impuesto de globalización 
económica, con las necesidades educativas de-
tectadas por investigadores y docentes, inverso al 
aprendizaje y la enseñanza (Fernández & Calvo, 
2012) y, sobre todo, con la realidad educativa, fue 
comentada y condenada en diferentes ambientes 
especializados.

A la vez, la asunción de las competencias po-
nía de manifiesto algo que la investigación viene 
indicando hace décadas, sobre la necesidad de 
apostar por una combinación entre el aprendizaje 
sustantivo y el aprendizaje metodológico o pro-
cedimental, orientado al desarrollo de destrezas 
y habilidades para la resolución de problemas y 
la aplicación de los conocimientos a situaciones 
nuevas (Prats & Santacana, 2015). En todo caso, la 
idea de una enseñanza que prepare a los jóvenes 
a sus supuestas responsabilidades futuras, postu-
la una especie de profesionalización en edades 
tempranas del servicio educativo, por encima de 
la adquisición de conocimientos. Ciertamente en 
nuestro ámbito, después de una exultante procla-
mación de la imprescindibilidad de un postulado 
didáctico, marcado por la adquisición de pensa-
miento y conciencia histórica (Miralles, Molina & 
Ortuño, 2011), nos dimos cuenta tempranamente 
que no se puede ser competentes en algo sin te-
ner conocimientos. De la misma forma que nos 
venía avisando Hammond (2011), considerando el 
conocimiento el eje vertebrador de las estrategias 
didácticas, incluso más necesario que su método.

El planteamiento de las competencias, a pesar 
de sus tantas contradicciones, así como vienen 
indicadas por algunos autores, y sus dificultades 
de implementación y evaluación, detectadas por 
otros, ha generado una carrera hacia la creación 
de materiales didácticos que no siempre ha sido 
protagonizada por adeptos a las tareas. Cier-
tamente, los manuales escolares, hace ya una 
década, ofrecen, aunque tímidamente, activida-
des más reflexivas y creativas para estimular un 
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aprendizaje más activo con relación a los conte-
nidos a estudiar (Sáez & Prats, 2018); asimismo, 
lo valoraban Ortuño, Gómez & Ortiz (2012). Sin 
embargo, tal como destacaban Miralles, Gómez & 
Monteagudo (2012), la innovación en las propues-
tas didácticas orientadas al desarrollo competen-
cial de los adolescentes tiene que ir acompañado 
por un sistema de evaluación adecuado.

La gran incongruencia se hace más latente 
cuando analizamos los planteamientos de las 
pruebas de acceso a la universidad, las cuales 
obligan a un estudio memorístico de las ciencias 
sociales para su aprobación (Sáiz & Fuster, 2014).

En todo caso, el desarrollo competencial se 
extiende a lo largo de la vida de un individuo, y 
no se acaba con la educación escolar, aunque sí 
puede empezar en la escuela.

Domínguez (2016), entre otros, aclara que la 
enseñanza de la historia en España –al menos las 
corrientes basadas en las que Ortuño, Bellatti y 
Epstein (2020) contextualizan como tradición 
disciplinarista y metodológica– tiene sus propias 
competencias. Concretamente, la finalidad crítica 
y analítica de la historia, integrada en su mayor 
parte por conceptos metodológicos y de pensa-
miento histórico, se traduce en destrezas cogniti-
vas evaluables. Es decir, que la aplicación del mé-
todo histórico, en el aula, operativiza el alcance 
competencial del alumnado por lo que concierne 
al aprendizaje del conocimiento histórico, una 
combinación de elementos de primer y segundo 
orden (Bellatti & Sabido-Codina, 2020).

A nuestro parecer, los materiales didácticos, 
tanto los de contextos formales como los de otros 
ámbitos y contextos educativos, incluso más que 
los manuales escolares, constituyen un nexo más 
operativo para un planteamiento competencial en 
el aula de las actividades de aprendizaje. Asimis-
mo, tal como indican Area, Parcerisa y Rodríguez 
(2010), los materiales didácticos hacen de media-
dor entre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
las exigencias legislativas, las investigaciones del 
área y la planificación docente, y, como tales, es 
necesario observar su empleabilidad en las aulas, 
poniendo atención en la interacción que ese mis-
mo material provoca, o podría llegar a provocar, 
entre profesorado y alumnado.

2. Justificación y objetivos

Como hemos mencionado, los materiales didácti-
cos son un elemento esencial para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y, por ende, para el profe-
sor en relación con su planificación y programa-
ción docente (Parcerisa, 2005). La tipología de 
recurso y su planteamiento didáctico marcarán la 
tipología de conocimiento que se fomenta en el 

estudiantado. Alsina et al. (2005) consideran que 
la idoneidad o no de los materiales viene condi-
cionada por dos factores: la coherencia entre los 
contenidos y las características, y la adecuación 
del material a su secuencia formativa.

Dada esta problemática, el proyecto I+D+i De-
sarrollo de la formación sociopolítica para una 
ciudadanía democrática: diseño e implementa-
ción de materiales didácticos en Ciencias Socia-
les, del cual presentamos resultados parciales, 
quería explorar cuatro objetivos de investigación: 
1) formar al alumnado en la competencia social y 
ciudadana, haciendo hincapié en la alfabetización 
digital, 2) proporcionar al profesorado en forma-
ción o en activo materiales docentes de libre ac-
ceso con metodologías didácticas que faciliten el 
aprendizaje por descubrimiento, 3) implementar y 
experimentar los materiales didácticos y 4) ana-
lizar la capacidad formativa de dichos materiales 
didácticos.

A partir de ello, se realizaron 4 unidades di-
dácticas2 para la educación secundaria que se 
estructuraron en torno a siete apartados: presen-
tación, objetivos de aprendizaje, competencias y 
descriptores, contenidos didácticos, actividades 
de enseñanza y aprendizaje, actividades de eva-
luación y tratamiento de la actividad. Asimismo, se 
procuró diseñar unas pautas de observación para 
comprender su función en el aula.

El material fue creado en línea con las dimen-
siones competenciales establecidas curricular-
mente para promover el desarrollo propiamente 
social y ciudadano de los jóvenes de la educación 
secundaria obligatoria y postobligatoria. Sin em-
bargo, tal como trataremos a continuación, hemos 
asumido el reto desde un posicionamiento crítico 
y abierto sobre las competencias como eje verte-
brador del currículo. Los resultados comprendían 
las limitaciones de acciones didácticas episódicas 
y puntuales en el aula, de la misma forma que 
ponían en evidencia la importancia de la meto-
dología docente y el clima de aula para su mayor 
funcionalidad (Prats, Fuentes & Sabariego, 2019; 
Salazar, 2019). En la exploración de los datos que 
se muestra a continuación, nuestro interés se ha 
centrado, sin embargo, en comprender la emplea-
bilidad de este material didáctico en torno a dos 
grandes ámbitos: las posibilidades de interacción 
que este generaba con relación al alumnado, y el 
rol asumido por el docente en su uso en el aula.

La conexión de los recursos con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y, por tanto, entre el pro-
fesor y el estudiantado, hace que nos plantemos 
dos objetivos. En primera instancia buscaremos 
comprender la funcionalidad interactiva del ma-
terial didáctico diseñado con el alumnado al que 
va dirigido, y en segunda instancia buscaremos 
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identificar el papel del docente en relación con el 
uso del material didáctico y respecto al alumnado.

Específicamente en el presente artículo tra-
taremos con recursos curriculares (4 unidades 
didácticas), los cuales se definen “material desti-
nado a ser utilizado por el alumnado, siempre y 
cuando este material tenga como finalidad de-
sarrollar el currículo” (Parcerisa, 2005, p.18). En 
consecuencia, el desarrollo competencial es un 
aspecto a tener en consideración de cada una de 
las unidades didácticas.

3. Metodología

El estudio se justifica a partir de los fundamentos 
interpretativos hermenéuticos y la perspectiva 
etnográfica, con el uso de la observación no par-
ticipante. Esta fundamentación metodológica ve 
coincidencias procedimentales observables entre 
el trabajo etnográfico y el trabajo de documen-
tos (Wright, 2008). Como expone Spota (2014), 
en este tipo de estudios, “la interpretación infie-
re una actualización del mensaje por medio de 
la participación del receptor, en función de que 
la lectura del analista le agrega un sentido suple-
mentario a una narrativa cimentada sobre una ma-
triz a la vez semiótica y semántica” (p. 22). Dichas 
prácticas metodológicas tienen como objetivo fi-
nal analizar la observación de una imagen real y 
fiel de la muestra estudiada.

Dos prácticas investigativas que aparentemen-
te son diferentes por su epistemología y estructu-
ra teórica y metodológica, pero que poseen nexos 
y paralelismos interdisciplinares. Como resultado, 
dicha práctica metodológica posibilita efectuar 
interpretaciones de carácter etnográfico sobre 
la base del corpus textual de documentos escri-
tos (Spota, 2014). Con este enfoque metodológi-
co nos alejamos de los ámbitos positivistas de la 
antropología y nos adentramos en un ámbito más 
cualitativo de los fenómenos culturales que inves-
tigamos (Alarcón, 2015).

3.1. Participantes

Las distintas unidades didácticas (Mujeres y Revo-
lución Industrial; Atenas, el origen de la democra-
cia; Los amores de mi vida y The Maze, ver tabla 1) 
se han aplicado a un total de seis centros educati-
vos públicos de educación secundaria de la comu-
nidad autónoma de Cataluña, con un sociocontex-
to diverso (se optó por una muestra intencional). 
Concretamente, dos centros educativos situados 
en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Bar-
celona (se registraron en formato notas de campo 
4 sesiones en el primer centro y 10 en el segundo 
centro), uno en Vilanova i la Geltrú (se registraron 5 
sesiones) y tres en la ciudad de Barcelona (se regis-
traron 6 sesiones en el primer centro, 2 sesiones en 
el segundo centro y 4 sesiones en el tercer centro).

Tabla 1. Descripción de las unidades didácticas

Unidad didáctica Descripción

Mujeres y Revolución industrial

Unidad didáctica de la I Revolución Industrial, planteada desde una perspectiva de género 
para los estudiantes de 4º de ESO. La UD parte del análisis de fuentes y de la búsqueda 
histórica. El estudiante se plantea preguntas iniciales que debe resolver con la reflexión y el 
análisis como actividades cognitivas fundamentales, simulando el trabajo del historiador.

Atenas, el origen de la 
democracia

Unidad didáctica pensada para ser aplicada en 1º de ESO. La UD ilustra diferentes formas 
de participación social y ciudadana, realizando un viaje que se inicia en la democracia 
ateniense y finaliza en nuestro sistema representativo actual, haciendo hincapié en el 
concepto de ciudadanía y participación política. 

Los amores de mi vida

Unidad didáctica planteada para 3º de ESO. La UD tiene como objetivo reflexionar sobre 
el concepto del amor en su acepción más amplia. Con ello, la unidad persigue convertirse 
en un instrumento de prevención de actitudes de violencia de género, potenciando las 
relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

The Maze

Unidad didáctica planteada para 4º de ESO. La UD tiene como base metodológica la 
ludificación para el estudio del pasado. Parte de un diseño de juego de rol, que busca que el 
estudiante reflexione sobre aspectos relacionados con la construcción de la identidad, los 
derechos humanos, la democracia y los totalitarismos. 

Fuente: Adaptado Prats, Fuentes & Sabariego, 2019, p. 5.

http://www.ub.edu/dhigecs/recursos-didacticos/
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3.2. Recogida de datos

En la recogida de datos se ha usado un méto-
do observacional que nos ha permitido iden-
tificar, describir y analizar la implementación 
de las 4 unidades didácticas diseñadas para la 
formación ciudadana. Para ello, se especificaron 

previamente siete categorías predefinidas (ver 
tabla 2) a tener en cuenta en el momento de la 
elaboración de las notas de campo. Dichas cate-
gorías fueron consensuadas y validadas por una 
comisión de expertos en el área de la investiga-
ción cualitativa y de las ciencias sociales.

Tabla 2. Categorías predefinidas para la observación

Contextualización Características del grupo clase.

Espacio Condiciones favorables o desfavorables para la realización de la actividad.

Desarrollo de la unidad didáctica Desarrollo y valoración del trabajo del docente respecto a la unidad didáctica.

Metodología docente
Valoración del trabajo del docente no directamente relacionado con la unidad 
didáctica.

Recursos adicionales
Utilidad/funcionalidad de los recursos no previstos inicialmente para el desarrollo de 
la unidad didáctica y las competencias.

Desarrollo competencial Competencia social y ciudadana; competencia digital; competencia cívica.

Motivación del alumnado Predisposición hacia la realización de la actividad.

Clima de aula Ambiente de aprendizaje adecuado.

Fuente: Prats, Fuentes & Sabariego, 2019, p. 9.

Como se explica en Prats, Fuentes y Saba-
riego (2019)3, en esta fase de la investigación se 
realizaron 31 registros de notas de campos que se 
complementaron con 4 memorándums (un memo-
rándum por unidad didáctica observada). Con las 
notas de campo se pretende reconstruir el desa-
rrollo de cada unidad didáctica haciendo referen-
cia a las categorías establecidas previamente y 
relacionadas con los objetivos del proyecto I+D+i. 
Los aspectos más significativos de cada una de las 
categorías se sintetizaron en los memorándums, 
entendidos como los resúmenes interpretativos 
del contenido de las notas de campo.

3.3. Muestra

La muestra para el presente artículo es el corpus 
textual de los memorándums. Concretamente, 
el corpus textual consta de 25.117 palabras, de 
las cuales se han considerado para el análisis las 
formas activas (2099 formas activas), obviando 
las formas suplementarias, compuestas principal-
mente por conectores, preposiciones, artículos, 
etc. El software usa la unidad léxica en caso de 
optar por lematizar el corpus: “lematizar implica 
reducir las palabras a sus raíces, originándose 
morfemas lexicales” (Ruiz, 2017, p.47).

Así, los memorándums, que se constituyen 
como el resumen interpretativo de las notas de 
campo, sujetas a la observación no participante 
de las cuatro unidades didácticas, son nuestros 
documentos textuales, sujetos a ser analizados, 
hecho que nos posibilita efectuar interpretacio-
nes de los participantes.

3.4. Análisis de datos

El análisis de los datos del corpus textual se ha rea-
lizado con el uso del software de libre distribución 
Iramuteq. El software Iramuteq permite realizar un 
análisis lexicométrico a partir de la interfaz R. Un 
análisis multidimensional de los textos automáticos 
que usa la estadística textual a partir de las regula-
ridades y correlaciones de forma gráfica en el texto 
(Ruiz, 2017). Hemos optado, dados los requerimien-
tos de nuestros objetivos del artículo, por realizar 
un análisis de frecuencia y nubes de palabras, un 
análisis de similitud (ADS) con comunidades y halos 
y una clasificación jerárquica descendente a partir 
del método Reinert (1998). El análisis de similitud 
(ADS), basado en la teoría de Grafos, nos propor-
ciona las relaciones entre las distintas formas del 
corpus textual. Los nodos y los enlaces varían con 
relación a su concurrencia (Ruiz, 2017).
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Cabe remarcar que el programa analiza las 
concurrencias, por tanto, cuanta más concurren-
cia haya entre las palabras más grueso se repre-
senta el enlace (Fuentes, Sabido-Codina y Albert, 
2019), en el caso del ADS, o el tamaño de la pala-
bra, en el caso de la nube de palabras.

4. Resultados

Para la realización del estudio hemos estado tra-
bajando con un total de 2099 palabras activas de 
los memorándums analizados a partir de una ob-
servación no participativa. Si seleccionamos las 10 
formas activas lematizadas de las narrativas anali-
zadas, observamos que representan aproximada-
mente el 74% de la muestra textual total. Estas 10 
palabras tienen una relación directa con nuestros 
objetivos planteados (ver tabla 3), ya que las for-
mas activas más frecuentes hacen hincapié en el 
rol asumido por el ‘docente’ o ‘profesor’ en uso de 
estos materiales, seguido por la frecuencia de la pa-
labra ‘hacer’ que involucra tanto el mismo profeso-
rado como los alumnos, identificados como ‘niño’, 
‘grupo’, ‘alumno’ o ‘estudiante’, o el ‘grupo’ clase.

Tabla 3. Principales formas activas lematizadas 
del corpus textual

Forma activa Nº frecuencia

Profesor 284

Hacer 191

Grupo 164

Niño 138

Estudiante 137

Alumno 135

Explicar 134

Docente 132

Clase 122

Pregunta 114

Si agrupamos las distintas palabras en rela-
ción con su significado (ver gráfico 1), observamos 
como el 20,9 % de las formas activas son referen-
tes a verbos activos relacionados con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, seguido por las formas 
activas referentes al profesorado (19,8 %) y las for-
mas activas referentes al estudiantado (19,5 %). Y 

con un 13,6 %, formas activas referentes a la ges-
tión del aula.

Gráfico 1. Formas activas agrupadas  
por su significado.

Por tanto, vemos cierto equilibro entre la pre-
sencia de formas activas relacionadas con los tér-
minos enseñanza-aprendizaje, profesorado y es-
tudiantado. Dato relevante, dado que manifiesta 
la equidad de los distintos agentes en el momento 
de la aplicación de los distintos materiales, y, por 
ende, muestra un equilibro en el proceso de en-
señanza-aprendizaje. Afirmación reforzada con la 
presencia de verbos ‘explicar’ (docente), ‘hacer’ y 
‘preguntar’ (estudiante).

No obstante, si nos centramos en el análisis de 
similitud (ADS) por halos y comunidades (figura 
1), vemos la importancia central del docente en la 
función del material didáctico, y como su acción 
es dominante en cuanto a la explicación de cara 
al estudiantado. Este dato no se contradice con la 
afirmación anterior, sino que la complementa, ya 
que, aunque veamos un equilibrio en la presencia 
de formas activas del corpus textual referentes al 
estudiante-profesor, el ADS nos muestra, en consi-
deración de las diversas formas que se crean, cómo 
el docente marca la direccionalidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje con relación a este ma-
terial. El grupo entra en juego cuando se trata de 
trabajar de forma activa y más independiente del 
docente sobre el material didáctico y resolver du-
das de alumnos. Podríamos llevar a suponer que el 
profesor marca aquello que se tiene que hacer, por 
esto está más lejos de la posición del alumnado.

Un análisis más profundo nos permitiría confir-
mar esta suposición, aunque queda en parte con-
firmada por la proximidad del verbo ‘trabajar’ con 
el grupo clase, siendo esta la tipología de organi-
zación didáctica creada con todos los materiales.

En la figura 2 con el análisis de similitud, sin ha-
los y comunidades, podemos observar y confirmar 
el papel central del docente en el uso del material 
didáctico, algo contrario a una visión más radial al 
utilizar material didáctico pensado para el apren-
dizaje autónomo y participativo. Sin embargo, su 
acción está muy centrada en el promover el ‘ha-
cer’ y menos en el ‘explicar’ de lo que concierne a 
aprendizaje más discursivo y transmisivo.
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Figura 1. Análisis de similitudes con comunidades y halo (todo el corpus textual).

Figura 2. Análisis de similitud (todo el corpus textual).
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De forma similar, la nube de palabras sinteti-
za la importancia del profesor en la funcionalidad 
del material, que promueve un aprendizaje activo 
para sus alumnos que aparece de forma diversifi-
cada pero cuantitativamente significaría en todo 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Figura 3. Nube de palabras (todo el corpus 
textual).

Por último, si nos centramos en las distintas 
unidades didácticas y realizamos una clasificación 
jerárquica descendente a partir del método Rei-
nert4 (1998), concretamente un análisis factorial 

(ver figura 4) de las distintas unidades didácticas 
más sus formas activas, vemos claramente las cua-
tro clases diferenciadas por los distintos colores 
(Mujeres y Revolución Industrial =lila; Atenas, el 
origen de la democracia = rojo; The Maze = azul; 
Los amores de mi vida = verde).

Cada una de las clases muestra una frecuencia 
distinta de las formas. Datos que se clarifican y se 
estructuran en el dendrograma (ver figura 5). A par-
tir de esos datos observamos como, en primer lu-
gar, en la unidad didáctica de Atenas, el origen de la 
democracia hay una presencia principal de formas 
relacionadas con la ‘ciudadanía’ y el ‘estudiantado’, 
hecho que marca el carácter activo de la unidad 
e incursión de susodicha a la competencia social 
y ciudadana. En segundo lugar, la unidad didáctica 
The Maze, en cambio, es el ‘profesor’ la forma con 
más presencia seguido del verbo ‘explicar’, hecho 
que nos hace intuir que dicha unidad didáctica se 
impartió de forma más expositiva que las restantes. 
En tercer lugar, en la unidad didáctica Los amores 
de mi vida la forma más frecuente es el ‘alumnado’ 
seguido por el ‘profesor’. Por tanto, vemos cierta 
equidad entre ‘estudiantes’ y ‘profesor’ en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje. Y, en cuarto lugar, la 
unidad didáctica de Mujeres y Revolución industrial 
son las palabras ‘grupo’ y ‘trabajar’ las que tienen 
mayor frecuencia. Por tanto, estamos delante un 
material didáctico donde el elemento activo del 
aprendizaje es el estudiantado.

Por tanto, estamos delante de cuatro mate-
riales didácticos muy diversos, con un objetivo 
común: generar aprendizaje de unos contenidos 
curriculares concretos desde un planteamiento 
competencial, que fomente interactividad de em-
pleabilidad entre profesorado y alumnado. Cómo 
es impartida la direccionalidad del conocimiento 
dependerá de un agente social clave, el profesor. 

El docente es el agente social principal que mar-
cará la función del material, así como el nivel de 
incursión hacia la competencia. Este hecho hace 
latente la necesidad de la formación docente para 
la implementación de los distintos materiales edu-
cativos. No obstante, la interactividad no estará 
tan marcada por el docente en sí, sino por el pro-
pio constructo del material.

Figura 4. Análisis frecuencia de las variables (unidades didácticas) + de las formas activas.



eISSN: 1989-9742 © SIPS. DOI: 10.7179/PSRI_2021.39.06
http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/

[97]

[MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA EN LAS AULAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA…]
SIPS - PEDAGOGÍA SOCIAL. REVISTA INTERUNIVERSITARIA [(2021) 39, 87-102] TERCERA ÉPOCA

Copyright © 2015 SIPS. Licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial (by-nc) Spain 3.0

5. Conclusiones

Con relación a los objetivos formulados, los resul-
tados nos llevan a tres conclusiones importantes.

Antes de todo, sobre la interactividad del ma-
terial diseñado con relación al alumnado, hay que 
decir que efectivamente se crean situaciones de 
aprendizaje en las cuales el docente es el que 
tiene que demostrar dominio sobre este mate-
rial para marcar aquello que se tiene que hacer, 
más allá de escuchar y repetir sus conocimientos, 
con tal de poder trabajar tanto de forma indivi-
dual como de forma grupal. En el análisis de si-
militud, (ver figura 2) la figura del docente ocupa 
un papel central en la aplicación del material. En 
la misma fígura 1, con el análisis de similitud por 
comunidades y halo, la acción didáctica inicia con 
el docente aunque se dirama en una involucración 
del alumnado en su proceso de aprendizaje, de la 
misma forma en la que se diseñaron y se pensaron 
los materiales didácticos. La competencia social y 
ciudadana se puede operar desde esta dinámica, 
es decir desde una componente activa y central 
del docente por tal de promover participación 
por parte del alumnado. Al revés, posiblemente, 
sin esta figura central del docente, la acción de los 
alumnos sería solo circumstancial. Es el docente 
que permite accionar la competencia social y ciu-
dadana en las clases a partir de las ocasiones que 
el material didáctico otorga.

En todo caso, es el diseño mismo del material 
que permite esta relación y esta dinámica, y, si es 
verdad que el papel del docente es condición fun-
damental para su desarrollo, las diferencias en el 
planteamiento didáctico de cada propuesta modi-
fican esta interrelación.

Podemos observar que en las unidades didác-
ticas de Atenas, el origen de la democracia, Mu-
jeres y Revolución Industrial y Los amores de mi 

vida se manifiesta una mayor interactividad que 
en la unidad didáctica The Maze, ya que el mis-
mo material se dispone a este tipo de interacción. 
Por lo que podemos afirmar, que, en este caso, 
el mismo diseño del material didáctico ha sido 
condición necesaria para contribuir al docente a 
llevar a cabo clases más interactivas en las cua-
les los alumnos, tanto de forma individual como 
grupal, han participado de diferentes formas en 
el proceso de aprendizaje. Es decir, que se crean 
situaciones didácticas y reflexivas que promueven 
un papel del docente activo a su vez.

Si nos centramos en los resultados, por ejem-
plo, de la unidad didáctica The Maze, vemos 
como, efectivamente, hay un papel dominante 
tradicional del profesor, pero es un papel más tra-
dicional, de la misma forma que está estructurado 
su contenido. Las actividades y ejercicios se reali-
zan tras un aprendizaje más narrativo, a diferencia 
de Mujeres y Revolución industrial, donde el obje-
tivo de las actividades y ejercicios planteados es, 
justamente, reconstruir una narrativa sobre el rol 
de las mujeres en la Revolución Industrial, por lo 
que la acción participativa del alumnado es más 
decisiva. Asimismo, observamos como Atenas, se 
convierte en la unidad didáctica donde con más 
frecuencia notamos la presencia de contenidos y 
acciones relativas a la adquisición de la compe-
tencia ciudadana. En esta unidad, centrada en el 
estudio de la ciudadanía y la democracia, la com-
petencia estudiada se convierte en un contenido 
concreto y específico sobre el cual se desprenden 
todas las actividades que permiten realizar una 
valoración sobre la democracia del sistema políti-
co actual (vease la figura 4. Análisis frecuencia de 
las variables (unidades didácticas).

En segunda instancia, podemos llegar a hipo-
tetizar, que la competencia social y ciudadana 
cuanto más abiertamente viene tratada como 

Figura 5. Dendrograma por clases del corpus textual.
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contenido, más claramente viene comprendida 
por el alumnado. Es decir que posiblemente si hu-
biésemos ejemplificado en el material de Amores 
de mi vida, con actividades y puntos de reflexión 
clave, sobre el ‘buen amor’ como responsabilidad 
ciudadana de cada individuo, marcando conse-
cuencias no solo individuales, sino también socia-
les, posiblemente los y las estudiantes hubiesen 
podido enlazar mejor el material didáctico con la 
finalidad de aprendizaje por la cual estuvo diseña-
da la unidad. Así en la fígura 5, en el dendograma, 
esta unidad didáctica está muy distanciada de los 
temas de ciudadanía, aparentemente, respecto a 
Atenas, por ejemplo, que está clarmaente enmar-
cada en este contexto.

Recordemos que las cuatro unidades se crea-
ron bajo los mismos presupuestos y con los mis-
mos elementos: presentación, objetivos de apren-
dizaje, competencias y descriptores, contenidos 
didácticos, actividades de enseñanza y aprendiza-
je, actividades de evaluación y tratamiento de la 
actividad. No obstante, se dio plena libertad en su 
estructura didáctica.

Por tanto, queda de manifiesto que para la 
forma de diseñar el material didáctico, en torno 
a unos objetivos competenciales, necesitamos de 
unos materiales con un planteamiento pedagógi-
co óptimo para dicho aprendizaje, que clarifiquen 
la finalidad del mismo, que contemplen conteni-
dos curriculares con relación a las dimensiones 
competenciales que se quieren abarcar, y de un 
docente formado para aprovechar su función. Y, 
con ello, aparece nuestra tercera reflexión.

Analizando los resultados, ya desde una óp-
tica global del corpus textual, y con relación al 
segundo de los objetivos planteado, la forma de 
‘profesor’ es la más frecuente en las narrativas. 
El docente es un agente social educativo central 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque 
la direccionalidad del aprendizaje sea diferente 
en cada una de las unidades didácticas, es decir 
tanto en diseño de material más tradicional o in-
novador, el gestor sigue siendo el profesorado. El 
material no es autónomo, no procura por sí mismo 
interacción. Necesita de una figura formato y pre-
parada para saber sacarle funcionalidad. Es decir 

que todos los docentes que emplearon el material 
fueron directamente o indirectamente involucra-
dos en el diseño del material, y los que no, fueron 
formados para su uso en el aula. Los resultados 
indican como la figura del docente es necesaria 
para el buen uso de este tipo de materiales, pero 
es el diseño de estos que permite su utilidad en 
términos de interacción con el alumnado.

En definitiva, la evaluación de material didácti-
co tiene que ir de la mano con la del rol asumido 
por el docente. La forma en la que irá usando este 
material se puede marcar de forma clara con un 
diseño didáctico que le otorga una función cen-
tral pero no dominante en el proceso de apren-
dizaje. Tampoco sería suficiente que el docente 
fuese un mero dinamizador o facilitador, ya que el 
contenido, las actividades y su finalidad de arpen-
dizaje, tienen que ser acompañadas por su rol de 
docente. La interacción es dada por las condicio-
nes que marcan las propuestas didácticas y por la 
capacidad y conciencia del docente de asumirlas. 
Por otro lado, la competencia social y ciudadana, 
tan abstracta por nuestro alumnado, y tan com-
pleja de evaluar como resultado, sí que puede ser 
contemplada como contenido o, al menos, como 
punto de inflexión para valorar, con perspectiva 
históricas, en el caso concreto que nos concierne, 
fenómenos sociales.

En todo caso, la evaluación sistemática de este 
material nos ha permitido entender más el conte-
nido mismo del material diseñado. De otra forma, 
quizás no nos hubieramos percatado de diferen-
cias importantes entre las cuatro unidades didác-
ticas y esto nos permite enfocar más las posibi-
lidades de empleabilidad del material diseñado 
con relación a necesidades didácticas específicas.

Asimismo, hay que comentar que esta eva-
luación servirá de base para la construcción de 
los futuros materiales del proyecto I+d+i “Media-
4teach: la educación mediática y la dieta informa-
tiva como indicadores de la capacidad de análisis 
crítico de contenido informativo en futuros maes-
tros”, tanto en el diseño como en la implementa-
ción y observación del material didáctico para la 
promoción de una ciudadanía democrática en el 
futuro profesorado.

Nota

1. Véase beallslist.weebly.com
2. Mujeres y Revolución industrial (acceso en abierto https://cutt.ly/gcBoYs5 ); Atenas, el origen de la democracia (ac-

ceso en abierto https://cutt.ly/kcBomYu ); Los amores de mi vida (acceso en abierto https://cutt.ly/9cBoAam ); The 
Maze (acceso en abierto https://cutt.ly/vcBoGL9 )

3. El proceso de recogida de información está descrito de forma detallada en el artículo de Prats et al. (2019).
4. Cada clase lexical está representada por una temática y pueden ser descritas según un vocabulario definitorio (Ruiz, 

2017).

https://cutt.ly/gcBoYs5
https://cutt.ly/kcBomYu
https://cutt.ly/9cBoAam
https://cutt.ly/vcBoGL9
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