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Este libro que acabamos de presentar explica cómo trabajamos en la escuela la Historia 

de España del siglo XX, desde la Guerra Civil a la Transición a la Democracia. 

Parte de un artículo periodístico que escribe en 2008 Marisol López, una periodista del 

diario La Opinión de Zamora, tras una investigación sobre mi familia: Nada más estallar 

la Guerra Civil, mis tías-abuelas, siendo tan solo unas niñas, son arrestadas y fusiladas. 

Cuando llegó la orden para liberarlas, ya fue tarde.  

Desde entonces, yo cuento esta historia a mi alumnado de 4ESO y les animo a realizar 

un artículo individual a partir de una investigación que cada uno debe hacer dentro de su 

propia familia. 

Así es como empieza el proyecto cada curso. En algunas sesiones, cada alumno narra 

“su historia” a la clase. Es un momento emocionante, con aplausos, con algunas 

lágrimas… En sus miradas hay una mezcla de timidez, de orgullo y de emoción. 

La siguiente parte del proyecto consiste en traer a clase a todos/as los/as abuelos/as del 

grupo, a todos/as los/as que puedan venir, para ser entrevistados/as por todo el grupo y 

tener así una visión más global de las etapas que estudiamos. 

Después de esto, forman pequeños grupos de investigación que tendrán que buscar y 

analizar información a partir de un guión que les doy sobre las etapas del periodo que 

estudiamos. Y por último, una vez presentado un informe sobre su trabajo, tendrán que 

ser capaces de debatir, exponiendo y defendiendo sus argumentos y conclusiones ante 

los demás grupos. 

Durante los meses de confinamiento, surgió la idea de plasmar todo esto en un libro con 

el alumnado de este curso 20-21, que aceptó el reto. Y para completarlo, incluimos 

también artículos de alumnos/as que ya trabajaron el proyecto en cursos anteriores. 



La parte más importante del libro es la recopilación de muchas de esas historias; las de 

los chicos y chicas de varios cursos que, voluntariamente, han querido participar. De 

forma que no hemos elegido artículos o historias.  

En el libro aparece documentación oral y escrita, fotografías y mucha memoria de las 

familias. Y se completa con el resto de actividades que desarrollamos para trabajar los 

contenidos de esa época. 

Es un libro diferente. Es un libro que explica una metodología que trabaja con la 

Memoria –tan necesaria para el trabajo histórico-  y que trata de romper los muros del 

colegio, intentando convertir a los abuelos y abuelas en MAESTROS de sus nietos por 

unos días. 

Y también es un homenaje a esas generaciones que lucharon y sufrieron, y que aún 

siguen sosteniendo, en muchos casos, a sus familias. Mayores de los que aún seguimos 

aprendiendo pero a quienes esta sociedad, 

seguramente, no cuida como se merece. 

Y para que el proyecto sea interdisciplinar, el 

alumnado de este curso 20-21 ha elaborado también 

las ilustraciones que acompañan los artículos, así 

como los vídeos para la presentación y promoción 

del libro. Hasta el título es suyo.  

El profesorado de ESO ha contribuido con algunos 

artículos que hemos incluido en el libro. Y la 

profesora de Lengua Castellana es quien se ha ocupado de la corrección de todos los 

textos. Es de agradecer poder contar con un grupo de compañeros que colabora en 

cualquier proyecto que proponemos.  

Y la guinda es que todo esto se ha convertido en un proyecto SOLIDARIO: Todos los 

posibles beneficios de la venta del libro serán destinados a asociaciones como Amigos 

de la Calle, Casa Caridad y Cáritas, que trabajan con los más necesitados de nuestra 



sociedad: Los Sin Techo. Si 

nos ponemos de perfil ante 

esta situación que viven 

tantos, quizás no somos una 

sociedad tan avanzada.   

 

La Editorial Vinatea es quien 

apoya todo tipo de proyectos 

solidarios tanto en España 

como en otros países, y es a través de ella como canalizaremos los posibles beneficios 

del libro. En estos tiempos de puro egoísmo, donde grandes plataformas on-line están 

destruyendo incluso a las pequeñas editoriales, es de admirar que existan proyectos 

como el de VINATEA. 

No puedo estar más contento y orgulloso con la respuesta que ha habido tanto por parte 

del alumnado, como del profesorado. Ahora, con todos ellos, estamos embarcados en 

una campaña de divulgación de LECCIONES DE NUESTROS ABUELOS.  En las dos 

semanas de vida que tiene el libro, hemos hecho cinco presentaciones, hemos acudido a 

entrevistas en radio, nos han hecho un reportaje para À PUNT TV, y hemos agotado la 

primera edición.  

 

Las asociaciones a las que vamos a ayudar económicamente con los beneficios que el 

libro genere, están colaborando también en las presentaciones y en la divulgación con 

toda la implicación de su voluntariado.  

Es un proyecto precioso, que no para de mejorar y de crecer gracias a los sentimientos, 

los valores y el alma que están poniendo en él todos los que participan. 



Y a nivel de Historia, de la 

materia en sí, los resultados que 

estamos obteniendo desde que se 

implementó el proyecto, están 

siendo magníficos, alcanzando 

todos los objetivos que nos 

habíamos propuesto. 

Hemos derribado los muros del 

colegio para aprender con y de los 

abuelos y abuelas. Es un aprendizaje vivencial, lleno de emociones. Y los más jóvenes 

aprenden definitivamente a valorar lo que tienen en comparación con la vida tan dura 

que pasaron sus mayores.   

Este proyecto está abierto. Lo vamos a seguir trabajando en los próximos cursos y el 

libro va a poder nutrirse de nuevas historias. 

Y la idea es una invitación para cualquier profesor que quiera trabajar estos contenidos, 

que quiera trabajar de una manera diferente y con la recuperación de la Memoria. 

Para poder ayudar a este proyecto solidario, cualquiera puede organizar una 

presentación con cualquier asociación, ONG, ayuntamiento u otra entidad que se pueda 

interesar. De antemano, aceptamos gustosos la invitación y acudiremos donde nos 

indiquen. Y aquí dejo el enlace directo para poder adquirir el libro. Espero que lo 

divulguéis al máximo en vuestras redes y entre vuestros contactos. Ya sabéis dónde irán 

a parar los beneficios. 

Muchas gracias. 

Enlace: https://editorialvinatea.com/producto/lecciones-de-nuestros-abuelos  
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