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RESUMEN 

El 17 de julio de 1936 tuvo lugar en Melilla el pronunciamiento militar que desencadenó uno de 

los episodios más tristes de la historia de nuestro país: la Guerra Civil Española. Un conflicto 

que durante tres años enfrentó a la población española y cuyo recuerdo sigue presente hoy  día. 

A lo largo de este escrito vamos a tratar de dar una nueva visión de la contienda, integrando 

Google Earth en nuestras explicaciones. Utilizaremos las posibilidades que nos ofrece este 

programa para observar desde el aire los escenarios de las principales batallas, ubicándolos en el 

mapa y viendo cuál es su situación actual o sus características orogénicas. Google Earth nos 

servirá además para analizar de forma gráfica el avance territorial de uno de los bandos y el 

retroceso del otro. La finalidad de integrar esta herramienta TIC en nuestras explicaciones es 

acercar la materia a nuestros alumnos, entablando una relación entre el pasado y la actualidad 

que despierte su interés y su motivación. No debemos olvidar que la motivación es un elemento 

fundamental para lograr que nuestros alumnos asimilen conocimiento, ya que un alumno que no 

esté motivado, jamás logrará comprender la información recibida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Cuestión planteada 

 El objetivo de nuestro trabajo será emprender el estudio del tema de la Guerra 

Civil Española, desde un punto de vista distinto, con Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) combinadas con metodologías activas de Enseñanza y Aprendizaje 

(E-A) basadas en trabajo colaborativo.  

 Tradicionalmente, la contienda se explica mediante la teoría, apuntando causas, 

fases y consecuencias. En esta propuesta didáctica se propone la utilización de 

metodologías activas tales como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) a partir de 

cuestiones concretas planteadas en el aula o de la construcción de conocimientos por 

parte del alumnado para la consecución de los objetivos que se detallan. Trataremos el 

tema integrando las explicaciones teóricas con los recursos y posibilidades que ofrecen 

las TIC. En este caso, nos serviremos de la herramienta Google Earth. A través de este 

programa abordaremos el estudio del tema una manera gráfica y práctica, puesto que a 

través de esta herramienta tecnológica se ubicarán en el mapa los escenarios de las 

principales batallas acaecidas durante la contienda civil. 

1.2. Revisión de la literatura 

 Analizando los estudios y trabajos sobre el tema, se ha encontrado escasa 

bibliografía referida a la Guerra Civil Española o sus batallas a partir de la herramienta  

Google Earth. Son muchas las páginas, especialmente con finalidades turísticas o 

culturales, que se sirven de la herramienta Google Earth para ubicar escenarios 

históricos, pero en este caso, son pocos los autores o autoras que la han utilizado para 

investigar acontecimientos concretos.  

 L. Medina, en su blog1, realiza una aproximación al tema, llevándonos hacia 

algunos de los principales escenarios del conflicto armado. 

 Otra investigadora sobre TIC que ha utilizado la herramienta Google Earth para 

ubicar lugares históricos es I. M. Gómez Trigueros, quien ha trabajado el ámbito de los 

campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, a través de su trabajo 

                                                           
1
 Alojado en la dirección: www.egcege.blogspot.com 



alojado en la plataforma Moodle, para el CEFIRE2 de Valencia, en un curso con el 

título: “El uso didáctico de los sistemas de información geográficos”. 

 El resto de fuentes bibliográficas y en Red consultadas abordan aspectos 

generales de tipo conceptual o procedimental de una manera aislada como: relatorías de 

las batallas de la guerra, listados cronológicos de los acontecimientos, bandos 

implicados y nombres de los actores principales, etc. Este es el caso de las páginas Web 

de algunos centros de Educación Secundaria (IES Casas Viejas3), de blogs4 personales 

sobre el tema  o de la Web interactiva del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) en 

su sección wikiDidácTICA5 con herramientas como las WebQuest.  

 Se puede así concluir que después de analizados los recursos electrónicos, 

publicaciones periódicas y monografías no existen propuestas didácticas de la Guerra 

Civil que utilicen Google Earth concretamente para localizar ni analizar situaciones del 

conflicto. 

1.3.  Propósito planteado en la propuesta didáctica con TIC 

 El objetivo principal, es llevar el tema de la Guerra Civil al alumnado de Grado 

en Primaria, tratando de acercarlos a la materia y despertando su motivación y 

participación en la creación de sus propios materiales didácticos, lo que les permitirá 

una mejor comprensión y entendimiento del tema histórico. 

 Para ello, nos serviremos de diferentes estrategias metodológicas activas, así 

como, de una serie de recursos gráficos y herramientas TIC que acerquen la historia a 

los futuros docentes de educación Primaria. 

 Las estrategias metodológicas activas que hemos puestos en práctica, son: 

1. En primer lugar el aprendizaje cooperativo de Jonhson & Jonhson 

(1999). A través de este tipo de estrategia de E-A , el alumnado aprende a 

trabajar en grupo, a organizarse y a ser más solidario y solidaria construyendo 

materiales didácticos y resolviendo dudas entre iguales.  

                                                           
2
 Curso on-line para profesorado de Secundaria de la Comunidad Valenciana en 

http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=10419 
3
 Alojado en la dirección: en www.iescasasviejas.net  

4
 Por ejemplo el blog : www.Guerracivil1936.com    

5
 Alojado en la dirección: www.recursostic.educacion.es   



2. El segundo pilar de esta metodología es la motivación (Tapias, 1992). Se 

pretenden acercar los contenidos a nuestro alumnado y hacerlos más 

interesante partiendo de la idea de que la propia elaboración de materiales a 

partir de una herramienta TIC resulta atractivo y motivante. 

3. Otra estrategia metodológica utilizada ha sido el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) a partir de preguntas concretas lanzadas en el aula sobre 

localización geográfica y el porqué de esos acontecimientos en ese espacio 

concreto. 

4. Por último, hemos trabajado con el Aprendizaje Significativo de Ausubel 

(1968) de manera que han sido los propios discentes los encargados y 

encargadas de construirse su conocimiento a partir de la búsqueda de 

información en distintas fuentes (bibliográfica e Internet). 

 

 Además, se han propuesto una serie de objetivos secundarios a alcanzar que son: 

• Situar en el espacio del territorio español, en este caso en el mapa 

de Google Earth, diferentes escenarios bélicos de la Guerra Civil. 

• Desenvolverse y manejar con fluidez la herramienta TIC Google 

Earth, para la elaboración de propuestas didácticas y materiales de 

clase. 

• Poner en práctica a través de actividades didácticas, los 

conocimientos adquiridos en el aula de Grado de Primaria para 

elaborar sus propias actividades para utilizar con sus futuros grupos de 

educación Primaria. 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 Esta actividad está pensada para desarrollarse en dos grupos de 60 alumnos y 

alumnas, de tercero de la carrera de Magisterio en la Universidad de Alicante, a lo largo 

del curso 2014-2015.  

 La muestra con la que se ha llevado a cabo la actuación didáctica cuenta con 

unos conocimientos muy generales sobre la historia, por lo que deberemos adecuar 

nuestras explicaciones a su nivel, sin profundizar en demasía en el tema y partiendo de 

los conocimientos que tienen (aprendizaje constructivista). 

2.2. Materiales utilizados 

 Los materiales que se han empleado en esta actividad, han sido esencialmente un 

guion (tabla nº1), donde se explica la práctica docente a desarrollar, que previamente se 

ha facilitado al alumnado.  En este material se incluyen los detalles de la actividad a 

realizar, así como las coordenadas geográficas para proceder al desarrollo de la misma. 

A continuación, se presenta una muestra del guion utilizado en el aula: 

Tabla nº1: Guion para el alumnado de Grado de Primaria sobre la Guerra Civil 

Grado de Magisterio Primaria                                                                   Curso 2014/15 
 

La Guerra Civil desde el Aire 
Guion de la actividad 

 
El 17 de julio de 1936 tuvo lugar en Melilla el pronunciamiento militar que 
desencadenó uno de los episodios más tristes de la historia de nuestro país: la Guerra 
Civil Española. Un conflicto que durante tres años enfrentó a la población española y 
cuyo recuerdo sigue presente hoy en día. 
 
Objetivos de la actividad:   

• Situar en el mapa de Google Earth los diferentes escenarios bélicos. 
• Comprender la importancia que la Guerra Civil tuvo para la historia de 
España. 
• Trabajar fluidamente la herramienta Google Earth. 
• Mostrar actitudes de respeto y solidaridad en el trabajo en grupo. 

 
Procedimiento: 
Por grupos de tres se deberán ubicar en el mapa las siguientes coordenadas (cada grupo 

trabajará un frente diferente): 

 
Coordenadas a ubicar de la BATALLA DE MADRID: 



• 1º Batalla de la carretera de A Coruña: 40° 26′ 27″ N, 3° 48′ 53″ W 

• 2º Batalla de la carretera de A Coruña: 40° 24′ 25″ N, 3° 53′ 30″ W 

• 3º Batalla de la carretera de A Coruña: 40º 32’ 04.75” N, 3º 53’ 19.22” W 
• Batalla del Jarama: 40° 13′ 4.44″ N, 3° 30′ 14.52″ W 

• Batalla de Guadalajara: 40° 37′ 59.88″ N, 3° 10′ 0.01″ W 

• Batalla de Brunete: 40° 24′ 0″ N, 3° 58′ 59.99″ W 

 
A continuación, en cada uno de los escenarios, se colocará una marca de posición, con 
una breve descripción del conflicto. Finalmente, deberán realizarse una serie de 
capturas de pantalla, donde se muestre: 

• Una visión general de todas las batallas ubicadas 
• El detalle de cada una de los escenarios. 

 
El trabajo será entregado por escrito, en el día acordado en clase. 

Fuente: Elaboración propia a partir las fuentes bibliográficas 

2.3. Instrumentos 

 El principal instrumento del que nos vamos a servir a la hora de realizar esta 

actividad es Google Earth en su versión gratuita 7.0. Gracias a esta herramienta TIC se 

pone en funcionamiento la localización geográfica de los escenarios históricos más 

destacados de los enfrentamientos en la contienda nacional.  Será fundamental que el 

alumnado tenga unas nociones básicas del programa, para ser capaz de desenvolverse 

con fluidez en su utilización y manejo. Por ello, previo a la puesta en marcha de esta 

propuesta trabajaremos las opciones básicas de la TIC con el fin de concretar y enseñar 

algunas de las posibles opciones de tareas que ofrece, entre otras: 

• Localización de coordenadas geográficas a través de la 

cuadrícula de meridianos y paralelos que propone Google Earth. 

• Marcas de posición para puntos concretos a través de iconos 

prediseñados por el programa o elaborados por el alumnado. En 

dichas marcas de posición se puede incrustar información 

(enlaces a blogs, a la Web que permitan completar e incrementar 

los conocimientos sobre la contienda) al igual que imágenes 

propias o de Internet (Imagen nº1, nº3, nº4, nº5). 

• Elaboración de rutas y viajes guiados que permiten delimitar 

espacios y escenarios espacio-geográficos de la contienda civil 

(Imagen nº2).  

  



 2.4. Procedimientos 

 A la hora de llevar a cabo la actividad, el primer paso será la división del aula en 

grupos de 3 miembros. La intención es no crear grupos demasiado grandes con el 

propósito de que todos los alumnos y alumnas se han capaces de participar y trabajar en 

la actividad. 

 A continuación se le explica al grupo clase la propuesta didáctica que deben  

realizar y se les entrega el guion, ya mencionado (Tabla nº1), donde aparecen detallados 

todos los puntos de la actividad. El siguiente paso será, realizar la tarea, a través de la 

herramienta Google Earth, con una actitud positiva y cooperativa dentro del grupo. 

 Mediante el trabajo en grupo se logra desarrollar el “aprendizaje entre iguales” 

que según autores como Piaget y Vigostky enfatiza la construcción de nuevas 

estructuras mentales, las cuales favorecen la consecución permanente de otros 

aprendizajes en relación con el entorno y, con las características del grupo que conforma 

dicho entorno, en este caso el grupo dentro del conjunto aula. 

 El papel del docente será el de supervisar el desarrollo de la actividad, 

asegurándose que existe un buen clima de trabajo y coordinación dentro de los equipos, 

además de revisar la adecuación de los contenidos. 

 Finalmente, el alumnado debe presentar su resultado final en forma de trabajo 

escrito, en la fecha acordada. En él deben recogerse las diferentes capturas de pantallas 

que conforman el trabajo así como breves explicaciones orientativa como: coordenadas 

geográficas concretas en las que se produce el enfrentamiento; nombre del lugar; batalla 

y fecha en que se desarrolla; vencedores y vencidos de la contienda concreta; qué 

supone esa victoria o esa derrota para cada uno de los bandos enfrentados; qué 

consecuencias políticas tendrá la victoria o derrota  para el futuro de España; entre otras. 

 Con el fin de poder evaluar los contenidos teóricos, hemos realizado una prueba 

escrita donde se valoran la capacidad de síntesis y comprensión del tema. Se trata de 

una actividad muy sencilla, donde el alumnado responde a una serie de preguntas tipo 

test.  Estas cuestiones, no abiertas, sirven para que podamos valorar la adquisición de 

contenidos de tipo conceptual.  

 



 A continuación se adjunta una muestra de dicha actividad: 

Tabla nº2: Ejemplo de prueba escrita 

1. ¿En qué año se inició la Guerra Civil Española? 

a. 1939 

b. 1936 

c. 1937 

2. Señala una batalla importante de la contienda: 

a. Batalla del Jarama 

b. Batalla de Alicante 

c. Batalla de Waterloo 

3. ¿Quiénes resultaron vencedores del conflicto? 

a. Ningún bando resultó vencedor 

b. Bando republicano 

c. Bando nacional 

4. ¿Cuál fue la última ciudad en caer al final de la guerra? 

a. Valencia 

b. Barcelona 

c. Alicante 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas 

 

3. RESULTADOS 

 Los resultados logrados a partir de la propuesta didáctica han sido altamente 

positivos, puesto que se ha logrado alcanzar el objetivo central marcado: el alumnado se 

ha integrado en la actividad y por consiguiente en el tema de la Guerra Civil Española, 

mostrando un mayor interés que a través de una metodología tradicional, construyendo 

su propio material didáctico y compartiendo, colaborativamente, los contenidos 

aprendidos a lo largo de la propuesta. Ha utilizado las TIC como herramienta para 

aprender y, posteriormente para enseñar los conocimientos históricos adquiridos. 

 Si hacemos referencia a datos cuantitativos, sobre el logro de los objetivos 

propuestos, se debe indicar que el 93% del alumnado, han alcanzado tanto el objetivo 



principal como los secundarios. El 7% presenta sigue mostrando, después de la puesta 

en práctica de la propuesta docente, dificultades en: 

• Localización de los escenarios propuestos donde acontece la Guerra Civil 

española. 

• En la utilización adecuada de Google Earth. 

• En la comprensión de la relación espacial entre eventos históricos y 

geografía, entre otros. 

  A continuación, se adjunta una muestra del trabajo realizado por uno de los 

grupos; el cual se asemeja bastante al resultado esperado: 

 

    Imagen 1: Visión general de las batallas desarrolladas en los alrededores de Madrid. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del alumnado con Google Earth 

 

 

 

 

 



Imagen 2: Panorámica del cerco del bando franquista sobre Madrid. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del alumnado con Google Earth 

 

 

Imagen 3: Descripción de la Batalla de la Niebla. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del alumnado con Google Earth 

 



Imagen nº4: Descripción de la Batalla de Guadalajara 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del alumnado con Google Earth 

 

Imagen nº5: Descripción de la Batalla de Brunete 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del alumnado con Google Earth 



4. CONCLUSIONES 

Tras la puesta en práctica de esta propuesta, se puede concluir que: 

• La mayoría del alumnado sí que consigue alcanzar los objetivos previstos con 

el uso de Google Earth, tanto los objetivos principales como los secundarios que 

nos habíamos marcado antes de realizar esta propuesta didáctica (estos datos se 

pueden corroborar tanto en los resultados de la prueba escrita que se reflejan en 

la tabla nº3 como en el desarrollo de la tarea que entrega cada uno de los grupos 

de alumnos/as). 

• La actitud hacia el área de Ciencias Sociales y, en particular respecto a los 

contenidos históricos, ha sido mucho más positiva y participativa que ante el uso 

de una metodología tradicional (clase magistral del docente; recogida de apuntes 

por parte del alumnado; realización de una prueba escrita al finalizar el tema; 

valoración de esa prueba escrita) lo que pone de relieve la necesidad de adaptar 

las titulaciones de Grado a las nuevas maneras de aprender y enseñar del 

Espacio Europeo de Educación Superior (1999) que aboga por un aprendizaje 

eminentemente práctico, con el desarrollo de competencias básicas tales como la 

competencia tecnológica,  la capacidad para la búsqueda de información o la 

formación para aprender a lo largo de la vida. 

• Cuantitativamente hablando, la evaluación a través de la prueba escrita ha 

sido favorable, como demuestran los resultados: 

Tabla 3: Calificaciones de la  prueba escrita curso 2014-2015 del alumnado de Grado 

Nota numérica Porcentaje alumnos 
3 70% 

Más de 2 25% 
Más de 1 4,5% 

Menos de 1 0,5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las calificaciones 

  

 En resumen, se puede decir que las metodologías activas de enseñanza 

aprendizaje (E-A) parecen la manera más adecuada de llevar al aula de Grado 

contenidos históricos y geográficos. 
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