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1. El papel del profesorado como agente de cambio
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• Escuela como lugar productivo e inventivo (González, 2018: 11).

• Aula como lugar privilegiado para la comparación de informaciones y el

estudio de las evidencias históricas (Valls, 2009: 15).

• Tensiones y dificultades para formar en coordenadas democráticas (Tutiaux-

Guillon, 2003)

• (Re)interpretación del currículo a través de los saberes, representaciones y

práctica.



2. Un estudio de caso
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• Tratamiento de problemas sociales relevantes→ pasado traumático.

• Docente en construcción continua→ CAMBIO

• Priorización del siglo XX en 4.º ESO.

• Proyecto de memoria democrática→ historia oral.

2.1. INTERPRETACIÓN DEL CURRÍCULO
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2. Un estudio de caso
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• Uso de manual como “guía”, de

forma complementaria.

• Decisión de departamento.

• Crítica al manual

• Búsqueda de alternativas →

formación y coordinación.

2.2. USO DE MANUALES ESCOLARES

“Vaig tractar de fer-ho [apunts propis] per a

història d’Espanya, però me dona un poc

de por i veient els problemes que té la meua

filla en compatibilitzar les moltes coses

interessants que els dona O. [docent]...

Necessiten una guia, per tant, el llibre (...)

Ara l’han fet més light (...) Hi ha algun

encert, però en general es molt més fluix”

(Entrevista cedida a NBN, 12/11/20)
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“Clar, jo entenc que sintetitzar és important, però quan 

sintetitzes tant no s’entén res, perquè és el que em diu la 

meua filla. A vegades dic, com m’agrada este paràgraf  

perquè és molt difícil dir tantes coses ben dites en este 

paràgraf, però a vegades pense: qui no sàpia història no 

entén res d’este paràgraf. A este llibre li passa sempre. I 

a qualsevol de 4t.”

(Entrevista cedida a NBN, 12/11/20) 



2. Un estudio de caso
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• Renuncia a “nuevas” metodologías (gamificación) por ineficaces.

• Trabajos de investigación: tratamiento y evaluación de contenidos

invisibilizados.

• Salidas de campo (fosas comunes).

• Uso de literatura, arte y teatro.

• Blog en constante actualización.

2.3. ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS

“Després vaig començar a fer treballs

d’història oral i últimament s’ha convertint

en una cosa súper intensa, quinze, vint anys.

I els últims dos o tres anys molt intensa.

(Entrevista cedida a NBN, 12/11/20)
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