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EEl propósito original de las conmemoraciones es el recuerdo y la reflexión sobre el pasado, lo que debe 
permitir sacar lecciones que ayuden a comprender el presente de nuestra sociedad, e incluso intuir su 
evolución futura. De ahí la importancia, no sólo de los historiadores, sino de una buena educación 
histórica. Especialmente, en los niveles educativos elementales y obligatorios – primaria y secundaria-, 
donde la mayoría de los ciudadanos adquiere los conocimientos básicos del pasado. Ello admite un 
acercamiento desmitificado y fundamentado a los procesos históricos. De este modo, la enseñanza 
de la Historia no conforma individuos pasivos, sino que contribuye a la formación de ciudadanos con 
capacidad crítica.

En la actualidad, se está asistiendo a la celebración de las efemérides de la Guerra de la Independencia 
(1808-1814). Es cierto que la prolongación de las Guerras Napoleónicas por la península ibérica tuvo 
un impacto significativo en el devenir político de España y que este conflicto sigue muy presente en 
el imaginario colectivo español. En gran medida, por el importante uso público que de la Historia 
han hecho las instituciones y el potente tratamiento que, a golpe de aniversario, le han dispensado la 
historiografía y la literatura histórica. Y paradójicamente, todo ello ha dejado en un segundo plano una 
labor más continuada en el tiempo como es la propia enseñanza de este conflicto y sus consecuencias.
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La didáctica de la Guerra de la 
Independencia

Es decir, más allá de la pujanza de los estudios 
históricos y de la producción literatura acerca de 
la Guerra de la Independencia, se observa cierta 
indiferencia por la didáctica, por la enseñanza de 
estos procesos históricos. Especialmente en los 
niveles de la enseñanza obligatoria. Aquellos por 
los que transitan todos los futuros ciudadanos. 
En este sentido, la producción de materiales 
didácticos que complementen y enriquezcan 
los contenidos recogidos en los libros de texto 
es más reducida a escala estatal y prácticamente 
inexistente en Extremadura.

El currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato distribuye los 
contenidos relativos a la Guerra de la Independencia 
y a la Constitución de 1812 en 4º de la ESO y 2º 
de Bachillerato. Del análisis formal y conceptual 
de una muestra significativa de libros de texto 
relativos a ambos niveles, se pueden extraer varias 
conclusiones1: En Bachillerato, estos contenidos 
suelen aparecer englobados dentro de una unidad 
didáctica específica. Mientras, en los manuales de 
Secundaria aparecen dentro de temas sobre el final 
del Antiguo Régimen. En ambos niveles educativos 
se prima la temática político-militar sobre el resto 
de los campos de estudio. 

Así mismo, dado el carácter autonómico del 
Estado, los libros de texto presentan un conjunto 
de contenidos regionales, determinados por sus 
respectivos currículos. En esta línea, y salvo algunas 
excepciones, la presencia de contenidos relacionados 
con Extremadura es reducida. Queda limitada a 
espacios secundarios a lo largo de las unidades, o en 
cuadernillos específicos, y en la mayor parte de los 
casos, asociados a  localizaciones en mapas. 

Los manuales escolares recurren a 
convencionalismos didácticos para facilitar la 
comprensión del desarrollo histórico por parte de 
los alumnos. La Historia se presenta segmentada 
en unidades temáticas. Esta parcelación del 
tiempo histórico va acompañada de una selección 
de acontecimientos, de conceptos, de personajes y 
de fechas que ayudan a estructurar la unidad. 

El carácter conmemorativo de los materiales 
didácticos enlaza con el uso público de la Historia. 
En este sentido, resulta llamativa la concentración 
de publicaciones didácticas tanto en la Comunidad 
de Madrid – centradas en los sucesos de 1808-
, como en Andalucía – aglutinadas en torno a 
la gestación de La Pepa-. La mayoría de estos 
materiales están impulsados por las respectivas 
autoridades regionales. Estos recursos combinan 
distintas herramientas didácticas – cuadernos 
pedagógicos, fichas, materiales interactivos, 
cartelería-, y procedimientos metodológicos – 
textos, imágenes, mapas, planos, conceptos, obras 
y monumentos artísticos, así como cuestionarios y 
tareas a resolver-. 

Por último, y a la vista de los materiales antes 
enumerados, resulta llamativa la ausencia, en 
estos momentos finales de esta conmemoración, 
de materiales y recursos didácticos relativos a 
esta temática en Extremadura. Más sorprendente 
aún, si se tiene en cuenta que esta región cuenta 
con importantes recursos documentales –en 
los Archivos Histórico Provinciales y en algunos 
registros municipales-; con patrimonio histórico 
– una buena muestra de ello son los restos de las 
murallas y baluartes  pacenses -; con sitios históricos 
- como los espacios en los que se desarrollaron 
las batallas de Gévora, La Albuera, Medellín o 
Arroyomolinos de Montánchez-; con lugares con 
una importante carga histórica – como el puente 
de Almaraz o las sierras en las que se ocultaban 
las guerrillas que operaron en la región; y con 
manifestaciones festivas, recreaciones bélicas y 
huellas toponímicas sobre este periodo. 

Pero también, posee un notable patrimonio 
inmaterial que se aprecia en la toponimia; en los 
usos locales de la Historia; en recursos vivenciales 
como la Fiesta de interés turístico regional de La 
Batalla de la Albuera; y en recreaciones bélicas 
como La Sorpresa de Arroyomolinos, y La Ruta de 
los ingleses, que transcurre entre Casas de Miravete 
y Romangordo. Por todo ello, sería muy pertinente 
que la administración regional extremeña, y más 
concretamente la educativa, impulsara este tipo 
de publicaciones.

1 La muestra que combina editoriales de amplio recorrido y noveles, comprende libros de Akal, Algaida, Almadraba,
   Anaya, Bruño, Edebe, Edelvives, Editex, Mc Graaw-Hill, Oxford, Santillana, SM, y  Vicens Vives
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El Bicentenario de la Guerra de la 
Independencia en el aula.

Una cosa es conmemorar unos procesos 
históricos y otra muy distinta es enseñarlos. 
Conseguir que los estudiantes de hoy en día se 
interesen por acontecimientos ocurridos hace 
doscientos años es arduo. Los docentes están en 
busca permanente de fórmulas que permitan la 
motivación de los alumnos. Especialmente, los 
profesores de Historia, puesto que para una parte 
significativa de los estudiantes la falta de una 
utilidad inmediata de los conocimientos históricos 
propicia su apatía. Y más si la normativa escolar 
permite la promoción automática de curso con 
dos materias suspensas. 

Una de las posibles claves para amenizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la Historia, 
sin caer en la banalización, es la incorporación a 
la práctica docente de técnicas, herramientas y 
procedimientos que los jóvenes dominan. El uso 
de las tecnologías de la información, y su empleo 
para propiciar la iniciación a la investigación 
básica, estimula la participación y la reflexión de 

los escolares. 

Es evidente que la orientación universitaria de 
las enseñanzas de 2º de Bachillerato y su profuso 
temario dificultan el desarrollo de actividades 
didácticas en dicho nivel. Estas y otras cuestiones 
de naturaleza pedagógica aconsejaban que la 
propuesta didáctica que aquí se describe se 
desarrollara en cuarto de la ESO.  

Esta actuación, que fue más allá de la elemental 
explicación del conflicto bélico y de la gestación 
de la Constitución de 1812, conjugó la enseñanza 
de los contenidos curriculares; el manejo de 
documentación de época2; el uso de las tics; el 
trabajo individual y colectivo y la exposición 
pública del mismo; la participación en el Premio 
“Vivir el parlamento”; la visita a la exposición 
“Extremadura en las Cortes de 1812”; y el disfrute 
de la VIII Ruta de los ingleses, con asistencia a 
conferencias y el contacto con vestigios o restos 
patrimoniales de época.  Ver Imagen 1

De este modo, las tecnologías de la información, 
las conmemoraciones históricas, las fiestas 
histórico-culturales, el patrimonio, las exposiciones 

<IMAGEN 1. Participación en el debate “Vivir parlamento”

2 Esta experiencia didáctica se desarrolló en el IES Albalat de Navalmoral de la Mata durante el curso 2011/2012. 
   De ahí  que se propiciara el visionado de documentación procedente de su archivo municipal.
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y las actividades complementarias se convierten 
tanto en un recurso pedagógico, como en un 
contenido didáctico, que requiere de la conversión 
de los alumnos en sujetos activos que recopilan la 
información que posteriormente deben procesar y 
exponer, guiados por el docente. 

En cuanto a los objetivos didácticos, con esta 
experiencia se pretendió que los alumnos fueran 
capaces de: 1) Comprender la trascendencia de la 
Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico 
en la Historia europea y española. 2) Conocer 
el devenir de la Guerra de la Independencia. 3) 
Analizar el proceso constitucional de 1812 y la 
creación del Estado liberal en España. 4) Investigar 
la independencia de la América española. 5) 
Profundizar en la vida y obra de Francisco de 
Goya. 6) Fomentar el uso de las Tic; y 7) Integrar las 
competencias básicas en el currículo.

Por su parte, los contenidos programados para 
esta actuación fueron los habituales de esta 
unidad didáctica: I) Causas y consecuencias de la 
Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico. 
II) El desarrollo de la Guerra de la Independencia: 
cronología, fases, consecuencias, protagonistas. 
III) La Guerra de la Independencia en Extremadura. 
IV) Las Cortes de Cádiz y la construcción del 
Estado Liberal en España. V) La independencia 
de la América española; y VI) La vida y la obra de 
Francisco de Goya.

Respecto a las competencias básicas, se alcanzó 
su consecución a través del trabajo de diversas 
capacidades. Así, la comunicación lingüística se 
trabajó mediante el uso del vocabulario específico 
relacionado con el tema; la interpretación de 
textos y organización de la información; y a través 
de la argumentación y debates. La competencia 
matemática se desarrolló en torno a la 
interpretación de gráficos y cuadros cronológicos. 

Por su parte, el aprendizaje autónomo se 
apoyó en la práctica de comentarios de textos, 
documentos, mapas e imágenes; así como en el 
uso de procedimientos para extraer información 
de documentos escritos y fotográficos, y obtener 
información en Internet. Mientras, el tratamiento 

de la información y la competencia digital se 
cimentó en el uso de documentos, cartografía e 
imágenes como fuentes de información. Así como 
en la búsqueda y síntesis de información recogida 
en la red, y en la elaboración de presentaciones y 
posters digitales. 

La competencia social y ciudadana se apoyó en la 
planificación y elaboración de trabajos colectivos; 
además de en la valoración del patrimonio 
artístico, monumental, arquitectónico y paisajístico 
relacionado con la Guerra de la Independencia 
que propiciara su conservación; y en el fomento 
del respeto y el debate de las diferentes ideas. 
Por último, la autonomía e iniciativa personal 
se ha sustentado en la planificación de tareas 
individuales, y en el análisis y valoración con 
criterio de la fiabilidad de la información. Para 
así formarse una opinión propia apoyada en 
argumentos sólidos.

La Metodología sobre la que se sustentó esta 
experiencia fue diversa. Por un lado, se partió 
del aprendizaje por descubrimiento y con 
asesoramiento docente. Los alumnos elaboraron 
trabajos tanto individuales, como colectivos. 
Estos últimos se materializaron en presentaciones 
digitales y en posters, que fueron expuestos y 
defendidos por sus autores en el aula. Lo que 
propició algunos debates, moderados por 
el profesor. De forma simultánea, un grupo 
de alumnos intervino en el club de debate 
del certamen “VIII Premio Vivir el Parlamento. 
Bicentenario de la Constitución de 1812”, y asistió a 
la exposición “Extremadura en las Cortes de 1812”.  
Ver imagen 2.

Por último, todos los alumnos participaron en la 
VIII Ruta de los ingleses3. Esta celebración cultural 
rememora y recrea las operaciones militares 
que enfrentaron a franceses e ingleses, en las 
inmediaciones de Fort Napoleón. Los restos de esta 
fortificación se ubican en la margen izquierda del 
Tajo, en las inmediaciones del puente de Almaraz y 
en el término municipal de Romangordo. 

Para el seguimiento y aprovechamiento de 
esta actividad extraescolar el profesor elaboró un 

3  En dicha actividad se contó con la colaboración de la profesora Nazaret Fernández Auzmendi, del Departamento de Lengua 

y Literatura del IES Albalat.
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cuadernillo didáctico que presentaba  actividades 
diversas - de síntesis, redacción, localización 
geográfica, ejercicios plásticos y de reflexión-, 
que combinaban  textos informativos, noticias 
periodísticas, carteles, fotografías y mapas. Los 
alumnos asistieron a conferencias y realizaron 
parte del camino que siguieron las tropas inglesas. 
Finalmente, llegaron hasta las ruinas de Fort 
Napoleón, donde recibieron una explicación de la 
importancia geoestratégica del control de dicha 
fortaleza. Ver imagen 3 y 4.

Por tanto, el diseño de esta propuesta 
pedagógica fomentaba la adquisición de todas 
las competencias básicas, aunque especialmente 
el aprendizaje por descubrimiento y la autonomía 
personal. Es evidente, por tanto, que esta práctica 
se sustentó en la experimentación y en la ruptura 
con la clase tradicional.

En cuanto a la temporalización de esta 
actividad –dividida en tres fases, coincidentes 
con los trimestres-, estaba condicionada por la 
ubicación de la unidad didáctica correspondiente 
al comienzo del primer trimestre. Con el inicio del 
tema, el profesor planteó la propuesta y expuso 
las instrucciones metodológicas que motivaron las 
primeras investigaciones. El resultado de dichos 
trabajos se entregó al profesor a finales del primer 
trimestre para su valoración. 

Por lo que a su temática se refiere, las tareas 
individuales se circunscribieron a los contenidos 
de la exposición “Extremadura en las Cortes de 
1812”, volcados en la página web de la asamblea 
de Extremadura (http://www.asambleaex.es/apps/
bicentenario/). Por su parte, los trabajos colectivos 
se centraron en las siguientes temáticas, con sus 
respectivos apartados: 

A) La Guerra de la Independencia en España.

- Causas.
- Fases y cronología.
- Hechos:

• Batallas
• Sitios y asedios
• La guerrilla
• Protagonistas.
• Elección de un cuadro y desarrollo de un 
       texto descriptivo.

- Fases y cronología.
- Consecuencias.
- El protagonismo francés en el conflicto.
- Trascendencia (importancia posterior de dicho 
   proceso en la historia de España).

<IMAGEN 2. Visita a la exposición “Extremadura 
     en las cortes de 1812”.

<IMAGEN 3. 
Alumnos cumplimentando el cuadernillo didáctico.
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- Consecuencias (importancia de dicho proceso en 
la historia de España).

- Valoración del papel francés en este proceso.

- Elección de un cuadro y desarrollo de un texto 
descriptivo.

D) Francisco de Goya: vida y obra.

- Biografía.
- Obra de Goya.

• Etapas.
• Temáticas.
• Personajes.

- Goya y la Guerra de la Independencia: 
• Obras sobre la Guerra.
• Elección de dos cuadros de esta temática 
    y comentario descriptivo.

- Trascendencia de la obra de Goya (importancia 
de su pintura en la evaluación posterior del arte 
pictórico).

• Localizar influencias de Goya en otros pintores 
   y cuadros de homenaje a Goya.

- Evolución de la opinión de Goya con respecto a 
la Revolución francesa y a la invasión de España.

Posteriormente, durante el segundo trimestre, 
los mismos grupos elaboraron, con la información 
recogida, una presentación digital que expusieron 
y defendieron ante sus compañeros. Previamente, 
los distintos grupos entregaron al profesor un 
resumen del trabajo (de dos folios como máximo) 

B) La Guerra de la Independencia en Extremadura.

- Causas.
- Fases y cronología.

• Hechos ocurridos en Extremadura
• Batallas y sitios en Extremadura
• La guerrilla en Extremadura
• Protagonistas.

- La Guerra de la Independencia en 
   nuestra comarca:

• Fuentes: Documentación de archivos locales.
• Elección de un cuadro y desarrollo de un 
   texto descriptivo.

-  Consecuencias.

- El protagonismo francés en el conflicto.

- Trascendencia (importancia posterior de dicho 
proceso en la historia de España).

C) Las Cortes de Cádiz.

- Antecedentes y causas.

- Desarrollo de las Cortes.
• Hechos: debates y grupos políticos.
• Protagonistas: los diputados. Especialmente 
  los diputados extremeños.

- La Pepa: la constitución de 1812.
• Articulado.
• Derechos.
• Concepto de Soberanía.
• Concepto de Separación de poderes.

<IMAGEN 4. Visita a Fort Napoleón
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y de la presentación digital (1 folio). El docente 
proporcionó al resto de los compañeros una copia 
de ambos, para facilitar el seguimiento de las 
exposiciones y propiciar su participación a través 
de preguntas.

También en este periodo, un grupo de alumnos, 
con apoyo del profesor, participó en varias fases 
de la octava convocatoria del Premio Vivir el 
Parlamento, que en dicha edición versaba sobre “La 
división de poderes”. A su vez, algunos estudiantes 
asistieron en la Asamblea de Extremadura a la 
exposición “Extremadura en las Cortes de 1812”.

Por su parte, la tercera fase consistió en la 
elaboración de un póster grupal que sintetizara 
la información recopilada y que también fue 
expuesto en clase. Así mismo, los alumnos 
concurrieron a la VIII Ruta de los ingleses, donde 
asistieron a ponencias y entraron en contacto con 
el patrimonio bélico de esta época. 

En cuanto, a los criterios de evolución, estaban 
asociados al grado de desarrollo, al nivel de 
consecución de los objetivos y a la calidad 
participativa de los diferentes componentes de la 
actividad. El sistema de control y evaluación de esta 
actividad se basó en las charlas de seguimiento en 
el aula, en las conversaciones formales e informales 
con los alumnos y en la valoración colectiva e 
individual al final de cada fase. De este modo, 
el proceso continuado de evaluación permitió 
ajustar la actividad a la realidad. En último término, 
la evaluación final de la experiencia se realizó 
mediante la cumplimentación de un cuestionario 
individual por cada uno de los alumnos 
participantes. Los escolares podían responder de 
forma anónima a una serie de cuestiones relativas 
al funcionamiento e idoneidad de la actividad. 
Así, se profundiza en el proceso de feedback o 
retroalimentación y la experiencia didáctica se 
enriquecía con aportaciones diversas. 

En definitiva, esta propuesta didáctica partía de 
la idea de que la enseñanza de la Historia no debe 
reducirse únicamente al dominio de los contenidos, 
de los que el docente ya no es el único depositario. 
Deben valorarse, tanto la pluralidad de las fuentes, 

como los procesos para alcanzar esa información, 
la interpretación multicausal y el análisis crítico 
que se haga de ella. De este modo, la lectura y 
comentario de una noticia, las referencias a un 
videojuego, la visita al archivo municipal de turno, 
e incluso el disfrute del patrimonio, propician 
una mayor cercanía de los procesos históricos al 
día a día de los estudiantes. Así, la enseñanza de 
la Historia permite a los estudiantes entender el 
pasado y comprender los fundamentos inmediatos 
de la sociedad de la que forman parte. De ahí la 
importancia de propiciar una cultura histórica 
básica – sustentada en la  conservación de esta 
materia- que permita al alumno convertirse en un 
agente activo de su propio conocimiento y con 
unas mínimas inquietudes instructivas. No se debe 
perder de vista el hecho de que los estudiantes de 
hoy serán los ciudadanos del mañana. <
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