Pensamiento crítico y expresión oral
Una serie de clases centrada en el rol de
la mujer en la Guerra Civil Española

Abstracto
La Guerra Civil Española (1936-1939) es un hecho histórico que ha dejado su historia
marcada tanto en la sociedad como en las obras literarias sobre la guerra. Sin
embargo, hay que destacar la participación de la mujer en esta guerra. Así es como
en la presente investigación se hace referencia a la posición de la mujer en la guerra
a través de un análisis de tres libros literarios: Esperando a Robert Capa; Inés y la
alegría; y La Capitana. Para analizar la posición de la mujer en la guerra, es
importante desarrollar el pensamiento crítico utilizando la expresión oral para ser
consciente sobre el tema y poder dar un argumento de manera crítica. Por tal motivo,
se llevará a cabo la presente investigación a alumnos de la escuela secundaria Insula
College situada en los Países Bajos. Se dieron tres sesiones a alumnos de havo 5 para
que desarrollarán su pensamiento crítico y su expresión oral en torno a la mujer en la
Guerra Civil Española. Se extrajeron fragmentos de los libros y se hizo a los alumnos
preguntas de manera crítica para que pudieran compartir su opinión. Las actividades
al principio eran complejas, pero con la ayuda de retroalimentaciones por parte de
los alumnos se han podido modificar las dos últimas sesiones para así lograr los
objetivos propuestos. Como resultado final los alumnos indicaron que han
desarrollado su pensamiento crítico en clase; han aprendido cómo expresarse de
mejor forma en español; y también les gustaría seguir desarrollando su pensamiento
crítico en otras asignaturas. En conclusión, el desarrollo del pensamiento crítico es
fundamental para el crecimiento social o personal del alumno. Por tal razón, se
recomienda a las escuelas implementar temas socioculturales en sus clases para que
los alumnos desarrollen su pensamiento crítico y su expresión oral.
Palabras clave: La Guerra Civil Española; mujer; estereotipos de género;
pensamiento crítico; expresión oral
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1. Introducción
La presente investigación tiene como tema principal la Guerra Civil Española. En el
siglo XX (1936-1939) se desencadenó en España la Guerra Civil Española. Hoy en
día, después de casi un siglo, se sigue conociendo más en las obras literarias sobre la
Guerra Civil Española. En su lucha de vida o muerte, los milicianos no eran los
únicos presentes. Las mujeres jugaron una parte clave durante la lucha siendo
líderes; fotógrafas; o cocineras. Estas mujeres al igual que los hombres también
demandaban la unión de los partidos políticos quienes luchaban contra los fascistas
y clamaban por una sociedad nueva (Wright, 2014).
Sin embargo, hasta tiempos recientes, la mujer no había sido reconocida en la
historia, ya que el enfoque recaía en los hombres (Bernard et al., 2013). Este
fenómeno, también llamado estereotipo de género, es en este caso el enfoque central
al género masculino que al género femenino. A causa de este fenómeno se analizará
en la presente investigación el enfoque en torno la mujer en la guerra con apoyo de
tres libros literarios que narran la Guerra Civil Española:
1. Esperando a Robert Capa de Susana Fortes (2009)
2. Inés y la alegría de Almudena Grandes (2010)
3. La Capitana de Elsa Osorio (2012)

1.1 El pensamiento crítico y la expresión oral
Para poder analizar el concepto de los estereotipos de género en estos tres libros, es
importante poder estar consciente del problema que se presenta en los jóvenes de hoy
en día. Dönszelmann et al. (2020, p. 326) opina que las escuelas deben tratar temas
en donde se desarrolla de manera general el pensamiento crítico y no solamente
centrarse en la comunicación de lo que ocurre entre los países. Al pensar de manera
crítica se está creando en la sociedad ciudadanos capaces de mantener una
democracia en buen funcionamiento. Por ende, la presente investigación tiene como
objetivo poder desarrollar el pensamiento crítico de los jóvenes a través del rol que
tiene la mujer en la guerra española en clases de español.
Por otra parte, cabe resaltar que la expresión oral es uno de los medios de
comunicación que utilizan las personas para transmitir sus ideas o emociones. Schat
et al. (2018) menciona que para poder ampliar el conocimiento del lenguaje es
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necesario hacer uso de obras literarias, la cual contribuye a conocimientos culturales
y comunicativos. Las lecturas no solo contribuyen para generar kilómetros largos de
lectura o para ampliar el vocabulario sino también desarrolla la comunicación de
manera oral. Por lo consiguiente, para la presente investigación también se hará
enfoque en la destreza de la expresión oral para desarrollar el pensamiento crítico. Se
espera según la hipótesis que se pueda estimular el desarrollo del pensamiento crítico
de los alumnos en torno al rol de la mujer a través de ejercicios de expresión oral
basados en la lectura de obras literarias que destacan el rol de la mujer en la Guerra
Civil Española.

1.2 Pregunta de investigación
Para tener un marco de investigación con un enfoque específico, se crea a
continuación la pregunta principal acompañada de tres subpreguntas en el cual se
estará focalizando el presente trabajo:

Pregunta principal
¿Cómo estimular que los alumnos de havo 5 desarrollen su pensamiento crítico en
torno al rol de la mujer en la Guerra Civil Española?

Subpreguntas
1. ¿Qué actividades de expresión oral estimulan el desarrollo del pensamiento crítico
en torno al rol de la mujer en la Guerra Civil Española?
2. ¿Qué contenidos literarios en torno a la mujer estimulan el desarrollo del
pensamiento crítico en la sociedad?
3. ¿Cómo influye el tema en torno el rol de la mujer en la Guerra Civil Española y en
la sociedad a los estudiantes de havo 5 en Insula College?

1.3 Contenido de investigación
La estructura de la presente investigación está compuesta en total de diez capítulos.
Cada capítulo se enfoca en un aspecto específico de la investigación el cual también
contribuirá para llegar a una respuesta a las preguntas realizadas anteriormente. El
4

primer capítulo es la introducción en donde se puede conocer sobre el tema principal
de la investigación y los objetivos a lograr. En el capítulo dos se enfoca en el contexto
didáctico en cuanto al pensamiento crítico y temas socioculturales en la educación
de los Países Bajos. Después en el capítulo tres se podrá leer sobre el contexto
histórico en cuanto a la Guerra Civil Española que ocurrió en el año 1936 hasta 1939.
En el capítulo cuatro se encuentra el marco teórico, en donde se podrá encontrar las
teorías fundamentales para profundizar sobre el tema de enfoque. Trata sobre
conceptos como estereotipo de género; las mujeres en la guerra civil; la influencia
del estereotipo a nivel educativo; y las habilidades a desarrollar con temas
socioculturales en clases de lenguas extranjeras. Por último, en este capítulo se hará
enfoque en las habilidades de la expresión oral; la interculturalidad; y el pensamiento
crítico. En el capítulo cinco se encuentra la metodología, en donde se podrá conocer
más sobre cómo será analizado el procedimiento del análisis de la presente
investigación. En este capítulo también se encuentra el diseño didáctico de las clases
que serán puestas en práctica en la escuela secundaria en los Países Bajos.
Consecutivamente, en el capítulo seis se encuentran los resultados a las preguntas de
investigación realizadas antes de la presentación del tema y después. La presente
investigación concluye con los capítulos siete; ocho; y nueve en las cuales se
encuentran las conclusiones; la respectiva bibliografía utilizada para la investigación;
y el anexo con los materiales que fueron utilizados para el análisis.
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2. Contexto didáctico en los Países Bajos
Las clases que se realizarán para corroborar los resultados de la presente
investigación se llevarán a cabo en la escuela secundaria llamada Insula College en
los Países Bajos con estudiantes del nivel havo1 5. Para ello es fundamental tener
conocimiento sobre cómo se presenta el pensamiento crítico en el contexto didáctico
en los Países Bajos.
El fenómeno del pensamiento crítico forma ya por un tiempo parte del
currículo en las escuelas de los Países Bajos (Hernot, 2019). Sin embargo, existe un
problema sobre cómo enseñar este fenómeno en las clases. Hernot (2019) manifiesta
que para desarrollar el pensamiento crítico se requiere de un proceso paso a paso pero
que realmente no es suficiente para desarrollar este fenómeno. El pensamiento crítico
es lo opuesto a lo que se da en clases, el pensar de manera crítica es tener una actitud
diferente a ciertos tipos de temas que están presentes en la sociedad. De la forma en
cómo los jóvenes se enfrentan a estos temas y qué pensamientos tienen en cuanto a
un tema sociocultural según sus
creencias. Esto no significa que, por
ser un tema complejo o delicado, la
enseñanza del pensamiento crítico en
clase no se va a enseñar, al contrario,
las condiciones en cuanto a este
fenómeno deben ser claras.
Por otro lado, como lo indica
Hernot (2019) temas en relación con
la sociedad funcionan como una base
para desarrollar a los estudiantes
como ciudadanos completos. Por ello
es importante que, en las clases de

Imagen 1

literatura o clases de filosofía, los

Fuente: https://www.slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/

alumnos sean capaces de poder dar
su argumento de manera crítica. De la misma manera que plantea Hernot (2019), Dag

1

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo): Educación secundaria general
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(2017) presenta un estudio enfocado en once habilidades (imagen 1) que los
estudiantes en los Países Bajos deben desarrollar. Entre ellos se encuentra el
pensamiento crítico. Al desarrollar esta habilidad el alumno será capaz de formular
de forma efectiva sus propios argumentos; podrá interpretar y analizar información;
podrá realizar preguntas significativas; podrá desarrollar de forma crítica sobre su
propio desarrollo; y por último el alumno estará abierto para todo tipo de puntos de
vista (Dag, 2017).
Por lo consiguiente, como la investigación tendrá lugar en la escuela
secundaria Insula College, se han realizado varias preguntas por correo electrónico a
una profesora de español de esta escuela, en relación con el desarrollo del
pensamiento crítico en dicha escuela. De acuerdo con las respuestas obtenidas de la
profesora, en Insula College el pensamiento crítico no es dado de manera explícita
en las clases. Solamente en algunas asignaturas como ciencias sociales y filosofía,
las cuales son dadas a alumnos de vwo2. También en las asignaturas de religión y el
profielwerkstuk3 es en donde desarrollan los alumnos su pensamiento crítico. Sin
embargo, hay asignaturas en donde el pensamiento crítico se presenta de manera
implícita, por ejemplo, en las clases de las lenguas modernas; inglés, neerlandés;
CKV; historia; y geografía. El desarrollo del pensamiento crítico queda en manos del
propio profesor de cada asignatura y también en el grupo de los alumnos, en cómo
ellos se concientizan con el tema.
Para la escuela, es importante desarrollar el pensamiento crítico de sus
alumnos según la visión que tiene la escuela de poder estimular el desarrollo personal
del alumno. Sin embargo, no está escrito en ningún documento de la escuela que el
desarrollo del pensamiento crítico se deba desarrollar de manera específica. Por lo
tanto, los profesores no tienen un plan claro para llevar a cabo el desarrollo del
pensamiento crítico sobre los temas socioculturales en sus clases. En cambio, los
profesores tienen la libertad de tener una variedad en su plan de querer desarrollar el
pensamiento crítico o también de no querer hacerlo.

2

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo): Educación preuniversitaria

3

Profielwerkstuk: Proyecto de investigación escolar
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3. Contexto histórico alrededor de las obras literarias de La
Guerra Civil Española
3.1 La Guerra Civil Española (1936-1939)
Hace ochenta y dos años la guerra española había terminado, sin embargo, la Guerra
Civil Española sigue presente en la sociedad, principalmente en las obras literarias
enfocadas en la guerra. La revolución española empieza al mando del militar y
dictador español Francisco Franco desde el primero de octubre de 1936 hasta el
primero de abril de 1939 (Gómez López-Quiñones, 2006). Franco fue nombrado
caudillo de España y estuvo al frente de la guerra para derrotar a los republicanos.
Retrocedamos unos años atrás, 1914 hasta 1918, fecha durante la Primera
Guerra Mundial. En esta guerra, España se había considerado a sí mismo un país
neutral y se convirtió en un país en donde se abastecía alimentos para los demás
países (Beevor, 2006). Una consecuencia que causó esta primera guerra es que al
final de ella, España no quedó bien económicamente y también el estamento militar
era otro problema grande para el país.
Volviendo al año 1921, la influencia del rey Alfonso era un problema. Se
realizó un status quo, lo cual produjo una derrota en las tropas españolas. El rey
Alfonso también intervenía en asuntos de gobierno y en el estamento militar de forma
indiscreta. De esta manera los problemas en España se iban acumulando desde la
Primera Guerra Mundial hasta ese entonces: huelgas de hambre; crisis militar,
política y social; huelgas de obreros; estado de guerra.
Durante los años 1923 hasta 1931 toma lugar el periodo de dictadura al mando
de Miguel Primo de Rivera. Este mandato es considerado como fallido para
establecer la hegemonía. Esto produce un colapso en la organización política y así
nace la Segunda República, la cual empieza desde el año 1930. El intento fallido de
la intraclase e interclase de hegemonía tuvo influencia en España. El norte central de
España pasó a tener movimientos políticos con apoyo a la democracia.
Once años más tarde, en el año 1931, nace la Segunda República en España.
Esta nueva República tenía algunos objetivos para la nueva España; reforma agraria
y militar; las relaciones entre la Iglesia y el Estado; la reforma de la enseñanza; y la
cuestión catalana (Beevor, 2006). Todos estos cambios ocurrieron en un momento de
crisis por el capitalismo el cual significó un duro golpe para España.
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En el año 1936 se quería imponer de nuevo en España un modelo de dictadura
al igual que el de Miguel Primo de Rivera, pero por la crisis de ese entonces era
imposible. Es así como llega Francisco Franco con el fascismo tradicional para
gobernar a España después de un levantamiento militar que terminó fallido.
Francisco Franco gobernó España desde el año 19389 hasta 1975, el año de su
muerte.

3.2. La elaboración de las obras literarias de la guerra civil
Algo que ha llamado la atención sobre los autores que han escrito las novelas sobre
la revolución española, es que algunos de ellos en realidad hoy en día no residen en
España. Son autores que por la guerra han sido exiliados o viven en el extranjero
(Bertrand de Muñoz, 1982).
Los personajes relatados por estos autores son reales, no son de ficción como
en otras obras literarias de guerra. Los personajes como Robert Capa; Gerda Taro;
Mika Etchebéhère; Hipolito Etchebéhère; e Inés, eran civiles que han estado en la
revolución española. Ellos eran los personajes principales de los tres libros leídos
para la presente investigación. Los autores de estos libros tuvieron que recolectar las
memorias; recuerdos; autobiografías; y relatos de viajes de ellos para así poder
escribir estas historias. Algo que también ha llamado la atención es que los personajes
principales de estos libros la mayoría no son españoles. Son extranjeros que también
estuvieron presentes en la revolución española. A continuación, se explicará de
manera detallada cómo se presenta este fenómeno en estos tres libros.
El primero es el caso de la autora argentina del libro La Capitana, llamada
Elsa Osorio. Ella quería saber más del personaje real Mika Etchebéhère, pero Mika
residía en ese entonces en París. Para ello Elsa Osorio tuvo que viajar hacia España
para así llegar a París. En el año 1994 Elsa Osorio se entera por medio de un sobrino
del esposo de Mika, que Mika ya había muerto dos años antes. De esta manera Elsa
Osorio empezó a realizar entrevistas con personas cercanas a Mika para así poder
escribir el libro basándose en la historia de ella (Osorio, 2012).
En segundo lugar, se encuentra la autora Susana Fortes del libro Esperando a
Robert Capa. Esta obra en comparación con La Capitana es de ficción, sin embargo,
las informaciones sobre los momentos bélicos si son reales al igual que la vida
9

personal de los personajes principales (Robert Capa y Gerda Taro) (Alchazidu,
2012). La historia de ambos personajes principales al ser personas extranjeras
presentes en la Guerra Civil Española, influyeron a la autora Susana en la creación
de esta novela.
El tercer y último libro es Inés y la alegría, escrito por Almudena Grandes.
Esta historia está compuesta por sucesos reales y de ficción (Hernández, 2011). Sin
embargo, los personajes presentes en la obra hacen enfoque a personajes reales y no
a personajes de ficción. En comparación con los otros dos libros, los personajes de
este libro sí eran españoles.
Asimismo, los temas que más se presentan en estas obras son sobre el
fascismo; los socialistas; el frente; la división de las familias cuando los personajes
viajan a países en Europa para enfrentar la guerra. La transformación de vidas es
claramente un tema que está presente, pues al estar en la guerra la vida de una persona
cambia totalmente (Bertrand de Muñoz, 1982).
Por otra parte, ocurre algo semejante entre los tres libros y es el enfoque
central en cuanto al rol de la mujer durante la Guerra Civil Española. Oaknin (2010)
recalca que no es solamente el género masculino quien está involucrado en la guerra,
el género femenino también está presente. Se analizará a continuación en el siguiente
apartado la influencia del estereotipo de género en torno a la mujer en la guerra
española.
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4. Marco teórico
4.1 Estereotipos de género
Paladino y Gorostiaga (2004) definen al concepto estereotipo como las creencias que
son características de una sociedad. La sociedad espera que por medio de sus
creencias el género masculino y femenino actúen según las reglas de la sociedad.
Asimismo, Ellemers (2018) compara este tipo de diferencias de género con una frase
conocida de ‘’La mujer tiene origen de Venus y el hombre tiene origen de Marte’’.
Lo que indica que cada género debe hacer lo que los identifica en cuanto a las
creencias de la sociedad.
Similarmente, Castillo y Montes (2014) resaltan que los estereotipos de
género traen consigo consecuencias negativas. Como se ha planteado previamente,
es que existe la limitación del desarrollo integral del individuo, sobre lo que puede o
no se puede hacer según el género, ya que depende del pensamiento que tiene la
sociedad. Las que son más afectadas son las mujeres y esto contribuye al porcentaje
de violencia al cuales ellas están sometidas rápidamente. Sin embargo, hay que
resaltar la posición importante que ha tenido la mujer en la guerra española según las
obras literarias leídas para la presente investigación. Por lo tanto, se hará un análisis
en el apartado 4.1.1 sobre la posición que ha tenido la mujer en la Guerra Civil
Española.

4.1.1 Las mujeres en la Guerra Civil Española
Al pensar en libros de guerra, lo primero que los lectores piensan son en los
milicianos masculinos que están en el combate luchando por el país; piensan en las
bombas y tanques.
Hay que destacar que tanto hombres como mujeres estaban en las trincheras
luchando contra el fascismo durante la Guerra Civil Española. Ambos géneros tenían
como objetivo salvar a España de las manos de los fascistas y estaban luchando por
una sociedad nueva (Wright, 2014). Las mujeres iban al frente de combate junto a
otros milicianos. Así es como Soler y Egea (2013) enfatizan que el papel de la mujer
durante la Guerra Civil Española debe ser reconocido por todo lo que han aportado
y no solamente tener enfoque en el género masculino.
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Soler y Egea (2013) dan una descripción sobre cómo se originó la presencia
de la mujer en la guerra. Este empieza desde la Primera Guerra Mundial en donde la
mujer tuvo un papel importante, ya que debían cuidar de los milicianos heridos;
ocuparse del abastecimiento; y trabajar en la industria. Como consecuencia de ello al
finalizar la Primera Guerra Mundial las mujeres adquieren una autoestima elevada
ya que están conscientes que son capaces de las mismas funciones que los hombres.
El feminismo en los años 1920 era un tema muy controversial principalmente en
países en donde dominaba el fascismo.
¿Cuál era el motivo por el qué las mujeres iban a España? Justo entonces
había empezado la guerra en España y a la mayoría de las mujeres les llamaba en ese
entonces la atención poder estar presente de forma emocional y física durante esta
guerra (Soler y Egea, 2013). Un ejemplo es el personaje Gerda Taro en el libro
Esperando a Robert Capa. Ella era una judía que vivía en Alemania, pero poco a
poco se fue involucrando con la política junto a su compañero Robert Capa. Gerda
Taro se volvió una fotógrafa de guerra y también se enfocaba en la política de ese
entonces.
Por otro lado, está Mika Etchebéhère del libro La Capitana. Ella era una
estudiante de odontología en Argentina, sin embargo, al mismo tiempo tenía interés
por la política. Junto a su esposo, Hipólito Etchebéhère, redactaban artículos sobre
política para una revista junto a otros compañeros. El interés por la guerra era tan alto
que decidieron formar parte de la Guerra Civil Española en donde ella tuvo la
oportunidad de ser la capitana de un grupo de milicianos, los llamados POUM4.
Debido a que era una mujer dirigiendo un grupo de milicianos, era extraño que una
mujer los dirigiera y que tuviera conocimientos sobre las armas.
Granel (2016) manifiesta que la revolución española tuvo un papel importante
con el pensamiento de los estereotipos de género, ya que ha cambiado las tradiciones
de los roles de género. Muchas mujeres experimentaron cambios anímicos durante la
guerra. Es así como por medio de estas obras literarias se está conociendo más sobre
el aporte de la mujer en la guerra (Soler y Egea, 2013).

4

POUM: Partido Obrero de unificación Marxista
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4.2 La influencia del estereotipo de género a nivel educativo
Por otra parte, es importante hacer énfasis en la influencia que puede tener el
estereotipo de género a nivel educativo. Bravo y Moreno (2007) hacen referencia a
cuatro marcos de identidad que hace referencia al estereotipo de género y forman
parte de la relación entre otros. Los cuatro marcos se pueden desarrollar a nivel
educativo principalmente en las clases.
El primer marco es el cuerpo; se refiere a la imagen que se interpreta al ver a
un hombre (género), por ejemplo, valiente o fuerte. Por el lado de la mujer se tiene
la imagen de que es débil y delicada. En segundo lugar, se encuentra el marco de las
capacidades intelectuales. Este marco hace referencia a lo que cada género es capaz
de realizar o ejercer. Por ejemplo, el género masculino se relaciona con trabajos de
mecánica; técnica o manuales; y el género femenino se relaciona con trabajos
organizativos y cooperativos.
En tercer lugar, se encuentra el marco afectivo y la emoción. El género
femenino se caracteriza por ser más emocional que el género masculino. En cuarto
lugar y último marco se encuentra el de las relaciones e interacciones sociales. Se
resalta que el género femenino tiene más relaciones comunicativas interpersonales
que el género masculino. El género masculino es más identificado como racional e
introspectivo.
Estas características mencionadas sobre los cuatro marcos funcionan como
base para crear la identidad del género masculino y femenino. Así es como este
fenómeno llega al nivel educativo, ya que los jóvenes son educados desde casa con
las diferencias que existen entre ambos géneros y cómo relacionarse con ellos. Un
claro ejemplo del estereotipo de género en la sociedad lo da Bravo y Moreno (2017),
quienes manifiestan que la sociedad fomenta este tipo de pensamiento en los niños:
las muñecas son para las niñas y los carros son para los niños. Si el niño o niña juega
con lo contrario a lo que debería jugar es considerado como algo extraño. Si bien es
cierto según Rodríguez et.al (2016) este pensamiento afecta a los adolescentes en la
escuela, ya que crecen con ese pensamiento en la forma en cómo la sociedad les ha
inculcado sus creencias. Lo cual contribuye a la forma de cómo los adolescentes en
verdad quieren ser, porque se verán preocupados sobre cómo pensará la sociedad de
ellos.
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Por esta razón, Bravo y Moreno (2017) consideran que este pensamiento crea
en el género femenino un pensamiento de baja autoestima. Ellas van a pensar que no
son las suficientes capaces para realizar una profesión que según la sociedad es apta
para hombres. La educación igualitaria es por eso fundamental, porque no se creará
adolescentes con una identidad débil. Por lo mismo, juegan las escuelas un papel
importante en contribuir en el desarrollo de una actitud crítica en el alumno ante
temas socioculturales que se presentan en la sociedad. De esta manera los jóvenes
tendrán una actitud crítica ante sus identidades y creencias.

4.3 Las habilidades a desarrollar con temas socioculturales en clases
de lenguas extranjeras
4.3.1 El pensamiento crítico
Andersson (2017) menciona que es fundamental que el profesor pueda enseñar al
alumno temas socioculturales en clase, por ejemplo, la imagen del estereotipo que
existe hoy en día en la sociedad. De igual manera Dönszelmann et al. (2020, p. 326)
también opina que las escuelas deben tratar temas en donde se desarrolla de manera
general el pensamiento crítico y no solamente centrarse en la comunicación de lo que
ocurre entre países. Al pensar de manera crítica se está creando en la sociedad
ciudadanos capaces de mantener una democracia en buen funcionamiento. De esta
manera en el momento que el estudiante está aprendiendo una lengua extranjera está
adquiriendo diferentes perspectivas sobre el mundo debido a la cultura; literatura; y
el lenguaje que lo diferencia de la propia (Dönszelmann et al., 2020, p. 326).
Se puede definir al concepto de pensamiento crítico según Jusino (2003)
como una manera de evaluar y examinar el pensamiento propio o de los demás. El
pensamiento de cada individuo es creativo; eficaz; y está siempre en crecimiento. Por
ende, ayuda para estar al pendiente de una autoayuda; autoevaluación; o autocrítica.
Sin embargo, Enciso et.al (2017) define al concepto del pensamiento crítico como
una forma de saber tomar las decisiones correctas a base de las creencias que una
persona posee. Ambas definiciones concuerdan con el objetivo de la presente
investigación en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico en los jóvenes.
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De igual forma, la influencia de la enseñanza en los alumnos es muy
importante, por lo tanto, las escuelas deben enseñar a los estudiantes sobre la
socialización y la subjetivación. Socialización se refiere a las normas y valores que
el estudiante debe poner en práctica en la sociedad y la subjetivación se refiere al
desarrollo de un ser humano autónomo en la sociedad. En pocas palabras a lo que
Dönszelmann et al. (2020, p. 326) hace referencia a que la enseñanza debe tener
enfoque en ayudar al alumno a ser crítico en sus decisiones que haga en la sociedad
y no hacerlo solamente para quedar bien con los demás. De esta manera se están
construyendo jóvenes autónomos y críticos que al mismo tiempo contribuyen de
manera positiva en la sociedad.
Según Koek (2018) el marco de referencia común en los Países Bajos, con
enfoque en idiomas y matemática, indica que los estudiantes de havo/vwo deben
desarrollar ciertas habilidades. Entre estas habilidades está el dominio que debe tener
el alumno en cuanto a la literatura: ‘’El alumno es capaz de reaccionar de forma
crítica sobre aspectos sociales; psicológicos; y la moralidad, las cuales aparecen en
obras literarias’’. Raaijmaakers (2007) también acepta que el pensamiento crítico es
fundamental en los objetivos que son propuestos por las escuelas en los Países Bajos.
Por lo cual contribuye a que las escuelas fomenten el desarrollo del pensamiento
crítico en clase. Para ello es importante realizar a los estudiantes las actividades
correctas para que puedan desarrollar el pensamiento crítico en clase. Sin embargo,
Koek (2018) manifiesta que, en el marco común europeo de los Países Bajos, no dan
una explicación sobre la definición del pensamiento crítico lo cual hace el proceso
para cumplir el objetivo sea compleja pero no imposible.

4.3.2 La interculturalidad y la expresión oral
Existe una estrecha relación entre la habilidad intercultural y la expresión oral. Al
incorporar temas socioculturales con el pensamiento crítico y la expresión oral en
clase, están adquiriendo los aprendientes de lengua extranjera otras habilidades y
conocimientos, tales como cultural y también mejor comunicación en la lengua
extranjera. Un claro ejemplo de interculturalidad es que el alumno al momento de
aprender sobre la lengua extranjera no sólo está aprendiendo sobre la lengua sino
también está adquiriendo conocimientos interculturales de ella (Dönszelmann et al.,
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2020, p. 369). Al tener el alumno conocimientos interculturales del país de lengua
extranjera será capaz de entender la cultura del otro y además podrá compartir
perspectivas de ambas culturas (Dönszelmann et al., 2020, p. 370).
Por otra parte, cabe resaltar que el mundo está en constante desarrollo tanto
tecnológico como cultural. Como consecuencia de ello son las clases de hoy en día
más diversas (Dönszelmann et al., 2020, p. 370). Por ello, los profesores deben estar
al tanto de los desarrollos constantes sobre la religión o tradiciones de países para
tener en cuenta a la hora de llevar a cabo en las clases. El profesor tiene como rol de
enseñar a los alumnos a cómo tratar y ser conscientes de otras culturas, ya que cuando
el alumno sale de clase estará en contacto con diversas culturas.
De igual forma, Schat et.al (2018) menciona que para poder ampliar el
conocimiento del lenguaje de la mejor manera es hacer uso de obras literarias, la cual
contribuye a conocimientos culturales y comunicativos. Las lecturas no solo
contribuyen para generar kilómetros largos de lectura o para ampliar el vocabulario
sino también desarrolla la comunicación oral. Para la presente investigación se hará
uso de tres obras literarias con enfoque en la Guerra Civil Española, la cual no
solamente tiene como objetivo desarrollar el pensamiento crítico sino también poder
brindar conocimientos interculturales sobre esta guerra.
Además, la importancia de la expresión oral es que los seres humanos
comunican lo que quieren realizar o lo que quieren saber en ese instante. Según
Dönszelmann et al. (2020, p. 247) se considera la expresión oral como una manera
de comunicar objetiva. Durante una conversación entre hablantes es importante no
solo poder interpretar el mensaje del receptor, sino que también el mensaje del emisor
sea transmitido hacia el receptor. Los alumnos al entrar en una conversación están
desarrollando habilidades cognitivas y lingüísticas (Baralo, 2000). Baralo (2000)
afirma que la expresión oral es la base para la comunicación y la interacción. Por
último, Baralo (2000) menciona varias actividades para poder desarrollar la
expresión oral en clases de lengua extranjera:
1. conversaciones
2. preguntas y respuestas
3. solucionar problemas
4. debates; discusiones o argumentaciones
5. juegos comunicativos (adivinanzas)
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6. simulaciones o dramatizaciones
7. relatos reales o ficticios y chistes

4.4 En la práctica en clases de lenguas extranjeras
Como profesor se debe tener en cuenta con las creencias del alumno; relacionar las
situaciones de la vida cotidiana con el aprendizaje del alumno; y también que pueda
haber interacciones entre estudiantes y profesor para compartir opiniones y puntos
de vista sobre temas socioculturales (Oliveras y Sanmartí, 2009). Paul (1992)
mencionado por Oliveras y Sanmartí (2009), manifiesta que el profesor debe hacer
enfoque en el aprendizaje grupal ya que fomenta más el desarrollo del pensamiento
crítico en clase. Los alumnos van a analizar; criticar; o juzgar durante una discusión,
dado que van a defender sus puntos de vista y también las soluciones ante un
problema. Puede que también compartan las mismas opiniones con otros alumnos,
de esta manera reforzará su punto de vista. Lo cual puede indicar que el trabajo grupal
es más efectivo que un trabajo individual.
Las conversaciones en grupos de alumnos realizadas en clases contribuyen a
que la conversación sea de manera real. Sin embargo, Baralo (2000) indica que las
conversaciones en clases pueden tener sus desventajas ya que los errores se pueden
transmitir a otros alumnos. Aunque según Baralo (2000), ya se ha investigado sobre
la influencia de las conversaciones entre alumnos en clase y ya no se es considerado
como un problema que pueda influir en el aprendizaje del alumno.
Además, los trabajos grupales fomentan el uso de la lengua extranjera en
clase, aunque no hay descartar que el alumno utilizará su lengua materna en clase.
Debido a esto el profesor debe estar atento o tener una buena planificación para sus
clases (Baralo, 2000). Esto quiere decir que la retroalimentación y evaluación de la
expresión oral es importante para que el alumno pueda mejorar su expresión oral. Sin
embargo, según Kwakernaak y Pouw (2000) la evaluación de la interacción oral es
una actividad compleja. Por ese motivo Kwakernaak y Pouw (2000) recomiendan a
los profesores dar evaluaciones continuas, por ejemplo, al final de cada clase realizar
una evaluación de cómo han sido las actividades y no esperar hasta la evaluación
final.
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De esta manera, es importante que el profesor tenga los objetivos de sus clases
claros. Para realizar una clase enfocada en los objetivos a lograr, Van den Branden
(2009) indica que para muchos profesores es importante tener un ambiente
enriquecedor para sus alumnos. Para lograr los objetivos propuestos es importante
tener en cuenta cuales son los objetivos por cumplir de los alumnos. Por ejemplo, la
presente investigación tiene enfoque en el nivel B1 tanto de la expresión oral como
de literatura. Fasoglio et.al (2015) presenta de manera clara los objetivos que el
alumno debe desarrollar en cada nivel del Marco Común Europeo de Referencia
(MCER). Para la investigación se hará enfoque en el nivel B1 del MCER.
A nivel B1 de la expresión oral el alumno: ’Puedo conectar expresiones de
formas sencillas, para poder compartir experiencias; mis sueños; y ambiciones.
Puedo dar razones y explicaciones de manera breve sobre mis opiniones y planes.
Puedo contar una historia o mostrar la trama de un libro o una película y describir
mis reacciones (Fasoglio et.al, 2015. p. 94).’ A nivel B1 de lectura el alumno: ‘Puedo
comprender textos que consisten principalmente de alto nivel; textos cotidianos; o
textos relacionados a mi trabajo. Puedo entender la descripción de eventos;
sentimientos y deseos en cartas personales (Fasoglio et.al, 2015. p. 20).’
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5. Metodología
El presente apartado tiene como objetivo poder validar el desarrollo del pensamiento
crítico y expresión oral en clases de español en la secundaria de los Países Bajos. De
esta manera se tendrá respuestas a la pregunta principal y subpreguntas mencionadas
anteriormente en la introducción. Para ello se han creado dos listados de preguntas
abiertas y cerradas, las cuales se realizaron al inicio y al final de las tres sesiones.
Además, se realizan en la práctica tres sesiones de más o menos noventa minutos con
el objetivo de contribuir en el desarrollo del pensamiento crítico y la expresión oral
en los alumnos que participarán en la investigación. A continuación, se explicará de
manera detallada la metodología usada para el desarrollo de la investigación.

5.1 Participación y contexto
Las tres sesiones se llevaron a cabo en la escuela secundaria cristiana Insula College,
la cual está situada en Dordrecht en los Países Bajos. Los ocho alumnos que
estuvieron participando en las tres sesiones se encuentran en su último año de
secundaria, havo 5 y escogieron español como una asignatura extra. Los alumnos
tienen el nivel B1 del MCER en español y reciben cuatro horas a la semana clases de
español, repartidas en dos días (miércoles y jueves). Antes de iniciar las tres sesiones
se realizó una semana antes, una sesión de cuarenta y cinco minutos en donde se
introdujo el tema de la investigación y también se realizó al final de este encuentro
un listado de preguntas sobre el pensamiento crítico que tienen los alumnos antes de
iniciar las tres sesiones. En este listado de preguntas se tendrá una imagen de manera
crítica de cómo los alumnos piensan sobre la mujer en la sociedad y la función de la
mujer en la guerra. A la semana siguiente se realizaron las tres sesiones con enfoque
en el pensamiento crítico y expresión oral en español en torno al rol de la mujer en
la Guerra Civil Española.

5.2 Instrumentos de recolección de datos
Como se ha mencionado anteriormente se entregó al inicio y al final de las tres clases
un listado de preguntas que trataba sobre el rol de la mujer en la sociedad y guerra.
La investigadora asistió una semana antes a la escuela Insula College para conocer a
19

los alumnos y para introducir el tema de la investigación y los objetivos propuestos
para las sesiones. Al final de la introducción se entregó a los alumnos el listado de
preguntas. El listado de preguntas es realizado por los alumnos de manera presencial
al igual que las tres sesiones que fueron dadas en la escuela. Como son pocos alumnos
y las preguntas eran abiertas, las preguntas fueron imprimidas en hojas de papel y
entregados a los alumnos. El objetivo del listado de preguntas inicial, con un total de
cinco preguntas, tenían como objetivo saber la opinión del alumno; el nivel de
español del alumno; y tener de manera previa una imagen sobre el pensamiento
crítico que tiene el alumno sobre el tema que se ha tratado. El listado de preguntas
contenía cuatro preguntas abiertas y una cerrada. La pregunta cerrada era acerca de
la expresión oral, sobre cómo clasificarían ellos su expresión oral desde malo a
bueno. El listado de preguntas inicial se encuentra en el apartado de Anexo capítulo
9.1.
Al final de las tres sesiones se realiza una evaluación final también en forma de
un listado de preguntas sobre el desarrollo que han podido adquirir los alumnos
durante el tema tratado. El listado de preguntas contenía en total cuatro preguntas;
tres preguntas abiertas; y una pregunta cerrada sobre la evolución de la expresión oral
al final de las tres sesiones. El listado de preguntas final se encuentra en el apartado
de Anexo capítulo 9.5.

5.3 Procedimiento del análisis
En total participaron ocho alumnos de havo 5. De los ocho alumnos seis son
femeninos; uno es masculino; y uno se considera femenino y masculino. La
importancia del género en la presente investigación es para observar de manera
objetiva y clara cuál es la imagen que tienen cada género sobre la mujer. Sin embargo,
al empezar con la evaluación previa, a los alumnos les costaba poder expresarse en
español, por lo tanto, se llega a la conclusión en ese instante de que los alumnos
podían responder en neerlandés las preguntas para que puedan expresar su
pensamiento sobre el rol de la mujer sin dificultades. Las respuestas son de suma
importancia, por lo tanto, es de fundamental que ellos puedan expresar sus
pensamientos y si lo pueden hacer en su lengua materna no sería un problema ya que
uno de los objetivos es que puedan desarrollar su pensamiento crítico. De la misma
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manera, la evaluación final también es respondida en neerlandés o si quieren y
pueden en español.
Para las tres sesiones se ha enfocado en tres libros literarios sobre el rol de la
mujer en la Guerra Civil Española: Esperando a Robert Capa; La Capitana; e Inés y
la alegría. Cada sesión se enfoca en un libro en específico. De esta forma cada sesión
se centraría en un libro y un personaje femenino. Se extrajeron diferentes fragmentos
de cada libro en donde se habían realizado varias preguntas críticas y actividades en
donde los alumnos debían realizar en grupos de dos o de manera individual. Estas
actividades de preguntas y respuestas debían ser realizadas en español y si los
alumnos no podían responder en español, podían utilizar el neerlandés como
alternativa. Por otra parte, al final de cada clase se preguntó al alumno como les ha
parecido las actividades de ese día y si han aprendido algo. De esta manera también
se tiene una retroalimentación por parte de los alumnos sobre las actividades dadas y
también si se necesita mejoras para las siguientes sesiones.
Al final, para ver si se ha cumplido con el objetivo propuesto se realiza un listado
de preguntas al final de las tres sesiones. Las preguntas tenían como objetivo saber
sí los alumnos han podido desarrollar su pensamiento crítico; sí les ha parecido
importante o no el tema de la mujer en la Guerra Civil Española; sí les gustaría seguir
desarrollando su pensamiento crítico; y por último cómo clasificarían su expresión
oral en español después de las tres sesiones. De esta manera al tener los resultados
de la evaluación inicial y final; y también sobre las experiencias y resultados de las
clases dadas, se podrá llegar a una conclusión sí se ha cumplido con el objetivo
propuesto.

5.4. Diseño didáctico de las clases
Dentro de este marco se dará una amplia
información sobre el diseño didáctico de las tres
sesiones empleadas con la ayuda del instrumento
llamado la araña curricular (imagen 2). SLO
(2021) indica que la araña curricular contiene diez
componentes, los cuales son importantes en la
enseñanza de aprendizaje del alumno. Las clases

Imagen 2 (SLO, 2021)
Fuente: https://www.slo.nl/thema/vakspecifiekethema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnigeorientatie/handreiking-schoolleiders/curriculairespinnenweb/
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empleadas para las tres sesiones y los materiales utilizados se encuentran desde el
apartado 9.2 hasta 9.4.1 en el capítulo Anexo.
A continuación, el desarrollo del diseño didáctico:
1. Objetivos de aprendizaje
1. Al final de la clase el alumno va a compartir con la clase su opinión o ideas
de manera crítica
2. Al final de la clase el alumno va a poder interpretar lo que dice un fragmento
de un texto
3. Al final de la clase el alumno conocerá un poco más sobre el tema del rol de
la mujer en la Guerra Civil Española
4. Al final de la clase el alumno va a desarrollar de manera crítica su
pensamiento sobre el tema del rol de la mujer en la Guerra Civil Española
5. Al final de la clase el alumno podrá expresar su opinión en español
6. Al final de la clase el alumno tendrá una actitud crítica al compartir su
opinión o punto de vista

2. Contenido de aprendizaje
Los alumnos conocen en la primera sesión sobre los personajes principales del libro
Esperando a Robert Capa, principalmente sobre la mujer llamada Gerda Taro.
Después en la segunda sesión se hace enfoque en el libro La Capitana y en la última
sesión en el libro Inés y la alegría. Por medio de las actividades para cada uno de los
libros mencionados, el alumno va a practicar su expresión oral y va a desarrollar su
pensamiento crítico en español. Se desarrollan al mismo tiempo otras destrezas tales
como la lectura y la audición. Sin embargo, en la segunda y tercera sesión se hace
más enfoque en el vocabulario nuevo del tema. El objetivo de introducir el
vocabulario nuevo al inicio de la clase es para que el alumno conozca un poco de las
palabras que se encuentran en los fragmentos que fueron presentadas en esa sesión.
Al igual que en la primera sesión, la segunda y la tercera sesión, tienen como objetivo
de que el alumno sea consciente del rol de mujer en la guerra, pero también como es
vista la mujer hoy en día en comparación que en los tiempos antiguos. De esta manera
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el alumno pensará de manera crítica y compartirá de manera oral sus pensamientos
en clase.

3. Actividades de aprendizaje y la creación de grupos
Las actividades de las tres sesiones dadas tienen como enfoque poder desarrollar el
pensamiento crítico y la expresión oral en español. Las actividades son creadas por
la investigadora y se ha utilizado como instrumento de apoyo los libros de lectura
para la presente investigación y también videos extraídos de YouTube. Según
Bouckaert (2017) se crean materiales propios para poder personalizar y
contextualizar las actividades en el contexto en que se encuentre el diseñador de
clases. Se tiene en cuenta con los objetivos propuestos y los deseos de los alumnos.
Pero también según publicaciones neerlandesas se crean materiales propios para estar
más en contacto con la actualidad de la sociedad y para poder diferenciar en el nivel
del alumno (Bouckaert, 2017). Con ayuda de estos aspectos se crean así los
materiales adecuados para las tres sesiones.
Con base en las actividades, estas fueron dadas en la clase de manera individual
y mayormente en grupos de dos. Dependiendo del objetivo de las actividades estas
se harían de manera individual o grupal. El alumno tendrá la oportunidad de
compartir su propio pensamiento y también podrá llegar a un acuerdo con su
compañero acerca del tema y compartir de manera conjunta sus opiniones. De
acuerdo con Ebbens et.al (2005), muy poco se utilizan trabajos individuales en las
escuelas en los Países Bajos. Trabajar de manera grupal influye en la actitud activa
del alumno para trabajar con su compañero (Ebbens, et.al, 2005). Además, Ebbens
et.al (2005) menciona cuatro habilidades sociales que se desarrollan al trabajar de
manera conjunta: el conocimiento entre ellos mismos; una comunicación clara y
efectiva; fomentar y ayudar al compañero; y por último solucionar problemas para
llegar a un acuerdo.
Para la creación de las actividades se han extraído diferentes fragmentos de cada
libro y se crean varias preguntas de manera crítica, en donde el alumno será
consciente de lo escrito en el fragmento. Se ha escogido la actividad de preguntas y
respuestas como una manera de practicar la expresión oral en las tres sesiones de la
presente investigación (Baralo, 2000). A continuación, en los apartados 3.1 y 3.2 se
conocerá cómo se llevó a cabo el proceso de evaluación de las actividades y se
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analizará las sesiones por dos partes: la fase de evaluación y la reconstrucción de las
sesiones.
3.1 Fase de evaluación
La primera sesión se enfoca en el libro Esperando a Robert Capa. Esta clase empieza
con una actividad de calentamiento sobre el tema en general de la guerra. Después se
realiza una actividad de comprensión auditiva a través de un video, en donde al
mismo tiempo el alumno debe responder a dos preguntas para evaluar su
comprensión auditiva. Para profundizar más en el tema de la mujer en la Guerra Civil
Española, se extraerá del libro escogido para esta clase, varios fragmentos en donde
el alumno va a responder diferentes preguntas para desarrollar su pensamiento
crítico. Se dará oportunidad de que el alumno por turno lea en voz alta los fragmentos
para que también desarrollen la pronunciación en español. Se finaliza la clase con
una evaluación de manera oral por parte de los alumnos, sobre las actividades
realizadas en clases y lo que han aprendido hoy. El objetivo de la evaluación al final
de la clase es para dar oportunidad a la investigadora de mejorar las actividades para
la siguiente sesión y también si se ha logrado el objetivo de la clase.
Durante esta primera evaluación los alumnos compartieron con la
investigadora de manera conjunta lo que aprendieron y lo que les parecieron de las
actividades. Según los alumnos, les han parecido complejas las actividades de la
primera clase. Se debe a la dificultad de comprensión de las palabras en los
fragmentos y actividades, ya que el tema también era nuevo para ellos. Por lo tanto,
se hace una reconstrucción para la segunda y tercera sesión para así mejorar el
aprendizaje de la enseñanza sobre el desarrollo del pensamiento crítico y la expresión
oral en clase.
3.2 Reconstrucción de clases
La evaluación final de la primera sesión ayudó a la investigadora a poder
implementar cambios en la segunda y tercera sesión. Por lo tanto, en estas dos últimas
sesiones, se hizo enfoque en el vocabulario que están aprendiendo del tema del rol
de la mujer en la guerra. Para empezar, la investigadora extrae de manera anticipada
varias palabras difíciles de los fragmentos que se realizarán en la sesión y antes de
empezar las actividades, se hará de manera de conjunta las definiciones de las
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palabras. El uso del vocabulario es fundamental a la hora de la comprensión lectora
del alumno. Si el alumno no tiene conocimiento del vocabulario le será difícil poder
comprender el texto, en este caso los fragmentos de los libros (Suárez Muñoz et al.,
2010). Como consecuencia, se ha observado en la primera sesión por parte de los
alumnos y por lo tanto se debía agregar un aspecto nuevo a la sesión dos y tres.
Como resultado final se observa en la evaluación final por parte de los alumnos,
que las actividades la sesión dos y tres eran fáciles; aprendieron palabras nuevas; y
se podían expresar mejor sobre el tema. Cabe resaltar otro aspecto importante que se
incluye en las dos últimas sesiones, el cual es el uso de los recursos lingüísticos en
español. A los alumnos también les costó un poco expresarse en español por el tema
nuevo y difícil para ellos. Por lo tanto, también se presentó al inicio de las dos últimas
sesiones ejemplos de cómo dar una opinión o desacuerdo en español. Los alumnos
indicaron en la última sesión que han podido aprender cómo construir una opinión
en español. Para más detalle se puede observar el PowerPoint de las sesiones dos y
tres en los apartados 9.3.1 y 9.4.1 en Anexo.
Por último, cabe mencionar el efecto positivo que puede tener al rediseñar o crear
materiales para una clase. Bouckaert (2019) define a un profesor como un diseñador
de materiales. En las clases se va a necesitar hacer cambios para cumplir con los
objetivos o necesidades de los alumnos y profesor. Por tal motivo, se debe diseñar o
adaptar una clase para cumplir con estos aspectos mencionados (Bouckaert, 2019).
Además, como lo indica Bouckaert (2019) rediseñar una clase o adaptar ciertos
materiales para una clase también contribuye en el crecimiento profesional del
profesor. Por ejemplo, aumenta el conocimiento pedagógico de la materia y del
currículo del profesor. Lo que lleva a que el profesor tenga una satisfacción hacia su
trabajo; desarrolla su creatividad; y también sea confidente. Por lo tanto, al crear
materiales nuevos o rediseñar una clase trae consigo efectos positivos para el
profesor.

4. Rol del docente
El rol del docente en la presente investigación es guiar al alumno por medio de
indicaciones; dar retroalimentaciones de manera positiva; y mantener el orden en
clase. Además, en estas tres sesiones el docente tiene la tarea de desarrollar el
25

pensamiento crítico del alumno a través de las actividades empleadas. Paul y Elder
(2005) plantean que es importante que los profesores tengan conocimientos
necesarios, a través de conceptos o lecturas, para que tengan conocimiento sobre el
pensamiento crítico. Es así como la investigadora de la presente investigación antes
de realizar las tres sesiones ha tenido un conocimiento amplio sobre el desarrollo del
pensamiento crítico y sobre las actividades adecuadas para poder desarrollar el
objetivo propuesto de la investigación.
Por otra parte, es importante que el docente sea consciente y tenga un
conocimiento claro sobre el tema de los estereotipos de géneros, el cual es un tema
que hoy en día es delicado y complejo en el mundo (López, 2014). Se considera un
tema delicado ya que no se puede dar parte a un solo género, puesto que ambos
géneros tienen las mismas oportunidades. Por lo tanto, la posición del docente en
estas tres sesiones debe ser neutral y dejar que los alumnos mismos puedan dar sus
opiniones y pensamientos, de esta manera se está generando seres humanos capaces
de expresar sus propias ideas y reconocer sus normas y valores en la sociedad.
Las sesiones estaban compuestas por un alumno masculino; un alumno
considerado otro; y seis alumnas. Por lo tanto, había que dejar en claro que ninguna
respuesta era mala o buena y que todos los alumnos eran libres de opinar sobre el
tema sin justificar a los demás. De esta manera no se crea un ambiente negativo en
clase sino que se crean alumnos que puedan defender sus puntos de vista. Además,
al pensar de manera crítica el alumno está expresando lo que para él es bueno, no lo
van a poder condenar por pensar de esa manera ya que es su propio pensamiento y
forma parte de su identidad. Durante las tres sesiones se han podido observar
diferentes o hasta puntos de vista iguales entre los alumnos. Como se mencionó
anteriormente ninguna opinión ha sido considerada como mala o buena, ya que el
objetivo era que los alumnos se sintieran libres de opinar y poder dar la razón de su
selección.
Cabe aclarar que para los alumnos era difícil expresarse en español, para
solucionar este problema la investigadora ha dado la oportunidad de que los alumnos
pudieran expresarse en su idioma materno, el neerlandés, cuando no pudieran hacerlo
en español. Lo importante es que puedan estar conscientes sobre el tema y que puedan
desarrollar su pensamiento crítico.
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5. Materiales y fuentes
El objetivo principal de la creación de los materiales es que contribuyan a lograr los
objetivos propuestos de la presente investigación. Para la realización de las tres
sesiones se hizo uso de los tres libros leídos previamente por la investigadora:
Esperando a Robert Capa; La Capitana e Inés; y la alegría. Por medio de estos tres
libros se extrajeron fragmentos los cuales serán de ayuda para tratar en clase el
desarrollo del pensamiento crítico. La fuente principal para poder crear las
actividades de las tres sesiones tiene enfoque en los tres libros anteriormente
mencionados. Además, es importante que el creador de las clases tenga conocimiento
sobre el tema y el nivel MCER de los alumnos (Muñoz, 2019). El conocimiento del
tema se refiere a conocer sobre la historia de los personajes de los libros literarios
leídos; también es conocer sobre la práctica del desarrollo del pensamiento crítico en
clase; qué otras habilidades son desarrolladas al tratar este tema; y qué actividades
son las adecuadas para desarrollar la expresión oral.
Las actividades son creadas a base de los fragmentos extraídos de los libros y se
crean varias preguntas de manera crítica por la investigadora. Estas actividades
estarán en el PowerPoint, así que los alumnos no estarán utilizando un material
impreso en la sesión, solamente van a necesitar de su cuaderno para responder a las
preguntas o hacer anotaciones.
Además de las actividades previamente mencionadas sobre las preguntas,
también se mostrará a los alumnos en el PowerPoint dos videos extraídos del sitio
web YouTube sobre la historia de los personajes de los libros literarios. La selección
a incluir videos en las tres sesiones tiene como objetivo a que los alumnos puedan
desarrollar su comprensión auditiva y que puedan compartir de manera oral con los
demás compañeros y el profesor lo que han podido comprender de los videos
presentados.

6. Ambiente de aprendizaje y tiempo
La escuela en donde se realizan las tres sesiones es una escuela cristiana en la ciudad
de Dordrecht en los Países Bajos llamada Insula College. Durante estas tres sesiones
estarán presentes ocho alumnos. Los alumnos que estarán presentes tienen el nivel
educativo de havo 5, por lo tanto, están en su último año de secundaria. Se ha podido
conocer un poco de los alumnos por medio de su docente de español. Ella ha indicado
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que los alumnos están siempre motivados y están abiertos para aprender sobre
cualquier tema nuevo en clase.
Otro punto importante que se puede destacar de esta clase es que la confianza
es caracterizada entre los alumnos. Se debe a que los alumnos están abiertos a un
tema delicado que es el rol de la mujer en la sociedad, lo cual indica que en el grupo
no se justifican entre sí al opinar sobre un tema delicado. Además, es importante dar
retroalimentación positiva durante el desarrollo de los aspectos que serán estudiados
para brindar más confianza entre los alumnos y el docente. De esta manera se podrá
desarrollar de manera efectiva los objetivos propuestos para las sesiones.
Por otra parte, la encuesta ha contribuido a saber más sobre el nivel de
expresión oral en español de los alumnos. A la hora de expresarse de manera oral son
considerados por ellos como malo o insuficiente, así que será un poco difícil para
ellos realizar ciertas actividades ya que les cuesta expresar en español puesto que sus
lenguas maternas es el neerlandés. De esta manera se tiene en cuenta a la hora de
realizar las actividades para que sean mayormente en conjunto. Al trabajar en grupos
de dos, ambos compañeros se estarán ayudando mutuamente a hablar en español y
apoyarse el uno al otro. Porque en el momento que a un alumno le cuesta poder
expresarse en español el otro alumno le podrá brindar su ayuda.
Otro motivo para trabajar en grupos es por la complejidad del tema. Por lo
que es un tema nuevo, para algunos alumnos les será difícil expresarse en español
sobre los fragmentos escogidos para las actividades. Por lo tanto, trabajando de
manera conjunta se podrá llegar a los objetivos propuestos y se creará un ambiente
de aprendizaje en donde se aprende juntos.
Por último, los alumnos de esta clase obtienen dos veces por semana español
con un total de noventa minutos por clase. La introducción será de diez minutos, el
núcleo de la clase será repartido en setenta y cinco minutos y por último la evaluación
final de la clase será de cinco minutos.
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6. Resultados
El presente apartado trata sobre los resultados obtenidos del listado de preguntas
previa y final. Para cada pregunta se hará un corto resumen sobre las respuestas de
los alumnos. El objetivo principal del listado de preguntas previo a las clases era
observar qué opinión y pensamientos tenían los alumnos sobre la mujer en sociedad
y la guerra. En total participaron ocho alumnos en el análisis inicial, de los cuales
seis fueron mujeres; uno masculino; y un otro. Finalmente, el objetivo del listado de
preguntas final era observar sí se ha desarrollado el pensamiento crítico de los
alumnos al final de las tres sesiones. En el análisis final participaron también ocho
alumnos (seis mujeres; un hombre; y un otro).

6.1 Resultados análisis previo
En este primer análisis participaron ocho alumnos (seis mujeres; un hombre; y un
otro)
1. Según tú, ¿cuál es la imagen de la mujer hoy en día en la sociedad? ¿Piensas
que se puede cambiar en unos años?
Según los alumnos, las mujeres están teniendo una posición buena en la sociedad.
Están teniendo una imagen igualitaria ante el género masculino lo cual se puede
considerar mejor, porque todavía existen muchas diferencias entre la mujer y el
hombre, por ejemplo; en los ingresos de salarios. Sin embargo, todavía existe la frase
de que ‘la mujer está para cuidar de los hijos’ y se considera que debe haber un
cambio más en la independencia. Las mujeres también están defendiendo su posición
en la sociedad y defienden a menudo sus derechos, pero no es suficiente para lo que
sucede en la sociedad y se espera que se pueda cambiar en algunos años. Aunque
cabe resaltar que las mujeres son tratadas hoy en día de buena manera en comparación
con los tiempos antiguos.

2. Antes de empezar las clases sobre la mujer en la guerra: ¿Cómo piensas que
tratarán a las mujeres en la guerra de España? Mal o bien y ¿por qué?
Todos los alumnos han indicado que las mujeres son tratadas mal en la guerra
española. Los alumnos piensan que las mujeres no tienen mucha participación en la
guerra, piensan que las mujeres valían menos en ese tiempo y también porque
cuidaban de los hijos. Además, las mujeres no tenían en esa época los mismos

derechos que los hombres y ellos aprovechaban de ellas. Sin embargo, hubo
respuestas en cuanto a la política, por ejemplo; las mujeres en una dictadura se
encuentran por debajo de los hombres, ya que no contribuyen necesariamente en el
gobierno y la mujer es considerada una sumisa.

3. ¿Piensas que las mujeres deben tener el mismo oficio (trabajo) que los
hombres? ¿Por qué?
Según cuatro alumnos las mujeres deben tener el mismo oficio que los hombres.
Porque sí a la mujer le gusta algo para hacer, lo puede hacer y también porque tienen
las mismas posibilidades que el hombre. También las mujeres pueden hacer lo mismo
que hacen los hombres y hoy en día se observa en casi todos los oficios tanto hombres
como mujeres trabajando de lo mismo. Tres alumnos indicaron que las mujeres no
pueden hacer el mismo oficio que los hombres porque hay unos oficios que los
hombres lo pueden hacer mejor que las mujeres porque ellos tienen más fuerza.
También que el cuerpo de un hombre está formado por una razón de manera
diferente. Por ende, según los alumnos existen diferentes oficios para cada género.
Sin embargo, hubo un alumno de género masculino que indicó si y no sobre el oficio
de la mujer sí debe ser el mismo que el hombre. El alumno opina que depende del
trabajo que sea, sin embargo, en la mayoría de los casos sí, porque no existen las
diferencias de trabajo entre hombres y mujeres.

4. Describe en una sola palabra la mujer: _____________________
Los alumnos han tenido una variedad de respuestas sobre cómo describir la mujer en
una sola palabra: testaruda; hermosa; única; poderosa; maravillosa; independiente; y
fuerte.
5. ¿Cómo clasificarías tu grado de expresión oral en español? Marca una cruz:

0 malo

0 insuficiente

0 neutral

0 suficiente

0 bueno

En el análisis previo se ha observado que el nivel de expresión oral de la mayoría de
los alumnos de havo 5 es malo. Cuatro alumnos han indicado el grado de expresión
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oral como malo; tres alumnos han indicado como neutral y un alumno ha indicado su
grado de expresión oral como bueno. Lo que da entender que las actividades pueden
ser difíciles para algunos de los alumnos en el momento de expresarse en español.

6.2 Resultados análisis final
En el resultado final han participado siete alumnos (seis mujeres; un hombre; y un
otro)
1. ¿Has podido desarrollar tu pensamiento crítico durante las tres sesiones
dadas sobre el rol de la mujer en la sociedad/guerra? Explica tu respuesta.
Todos los alumnos indicaron que sí han podido desarrollar su pensamiento crítico
durante las tres sesiones dadas con enfoque en la mujer en la sociedad y Guerra Civil
Española. No solamente han podido desarrollar su pensamiento crítico si no también
han podido aprender más sobre cómo utilizar los recursos lingüísticos a la hora de
dar una opinión o un desacuerdo. También se han dado cuenta que están conscientes
sobre el tema ya que van a pensar sobre el rol de la mujer, al mismo tiempo están
pensando de manera consciente sobre una respuesta. Al pensar de manera crítica les
ayuda a no pensar de manera compleja ya que si se piensa de manera lógica se puede
encontrar una respuesta fácil. Además, un alumno indica que las preguntas de las
actividades no eran siempre fáciles lo que hacía mejor la actividad, para desarrollar
el pensamiento crítico.
2. ¿Te ha parecido importante o menos importante el tema del rol de la mujer
en la Guerra Civil Española? ¿Por qué?
Todos los alumnos han indicado que les parece importante el tema del rol de la mujer
en la Guerra Civil Española. La guerra no es solamente para los hombres y si las
mujeres también quieren participar en ella, puede ser una posibilidad para que puedan
participar. En pocas palabras tanto hombres como mujeres deben tener los mismos
derechos. Por otra parte, en la guerra se tiene enfoque en cómo se encuentran los
hombres, pero también es importante cómo se encuentran las mujeres durante este
suceso. Muchas personas no saben cómo han sido tratadas las mujeres durante la
Guerra Civil Española y al tratar este tema, pueden tener conocimientos sobre ello.
El tema del rol de la mujer en la guerra se vuelve cada vez más importante ya que la
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mujer está consiguiendo una posición importante en la sociedad. Por último, se
considera por parte de un alumno que las mujeres poseen habilidades que no tienen
los hombres. Lo que ayuda a las mujeres a poder contribuir en la guerra.
3. ¿Te gustaría seguir desarrollando tu pensamiento crítico, como el tema que
hemos tratado, en futuras clases? Explica tu respuesta.
Todos los alumnos indicaron que les gustaría seguir desarrollar su pensamiento
crítico. Para algunos les fue difícil desarrollarlo, porque no tenían conocimiento sobre
el tema, sin embargo, aprendieron mucho sobre ello. Un alumno se refiere a que al
no saber sobre el tema no te dará la oportunidad de decir que no sabes sobre ello, al
contrario, vas a poder pensar sobre ello para dar una respuesta. También les pareció
interesante tratar un tema que no es muy común y poder pensar de manera crítica
sobre ello ya que aprenden a dar una opinión, la cual es importante. Según la opinión
de un alumno al saber compartir su opinión se les hace más fácil a las personas poder
entender y hacer de tu argumento más fuerte.
4. ¿Cómo clasificarías tu grado de expresión oral en español después de las tres
clases dadas? Marca una cruz:

0 malo

0 insuficiente

0 neutral

0 suficiente

0 bueno

En el análisis final cinco alumnos indicaron que su grado de expresión oral en español
después de las tres sesiones ha sido neutral. Un alumno ha indicado que es suficiente
y dos alumnos indicaron que ha sido insuficiente. En comparación con el análisis
inicial hubo cuatro alumnos quienes indicaron tener mala expresión oral, en cambio
en este último análisis no hubo ningún alumno con mala expresión oral. En
conclusión, hubo una mejora al final de las tres sesiones en cuanto a la expresión
oral.
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7. Conclusiones y recomendaciones
El presente apartado elabora sobre las conclusiones de la presente investigación
acerca del tema el rol de la mujer en la Guerra Civil Española. El objetivo principal
de la presente investigación es desarrollar el pensamiento crítico a través de la
expresión oral en torno a la mujer en la guerra española. Para ello se han realizado
tres sesiones en la escuela Insula College con alumnos de havo 5. Estas tres sesiones
contenían actividades para desarrollar el pensamiento crítico y la expresión oral. Para
poder lograr el objetivo propuesto se ha realizado una pregunta principal y tres
subpreguntas. A continuación, las preguntas y el desarrollo de cómo se llevaron a
cabo durante la investigación:
Pregunta principal
¿Cómo estimular que los alumnos de havo 5 desarrollen su pensamiento crítico en
torno al rol de la mujer en la Guerra Civil Española?
El objetivo principal de la presente investigación era desarrollar el pensamiento
crítico y la expresión oral de los alumnos de havo 5 con enfoque al rol de la mujer en
la Guerra Civil Española. Para ello se realiza una búsqueda profunda sobre la
importancia del pensamiento crítico en clase; conocimiento previo sobre la Guerra
Civil Española; lecturas sobre tres libros literarios usados para la presente
investigación; y también cómo se puede desarrollar de manera eficaz la expresión
oral en clase. Se ha estudiado cómo se puede estimular este fenómeno en clase y se
han creado tres sesiones para poner en práctica en la secundaria Insula College. Se
han desarrollado actividades de preguntas y respuestas en donde se desarrolla el
pensamiento crítico y la expresión oral. De este modo, por medio del tema de la
Guerra Civil Española en torno al rol de la mujer, los alumnos iban a ser estimulados
para desarrollar su pensamiento crítico y expresión oral.

Subpreguntas
1. ¿Qué actividades de expresión oral estimulan el desarrollo del pensamiento crítico
en torno al rol de la mujer en la Guerra Civil Española?
Para la realización de las tres sesiones se hizo enfoque como se mencionó
anteriormente en la actividad de preguntas y respuestas para desarrollar la expresión
oral para las sesiones. En la primera sesión los alumnos indicaron de manera oral que
las actividades eran difíciles, ya que el tema era nuevo y también la expresión oral

de la mayoría de los alumnos según el listado de pregunta inicial era malo o
insuficiente. Debido al español limitado de los alumnos era difícil que se pudieran
expresar y por lo tanto las actividades de la primera sesión fueron complejas para
realizar. Por lo tanto, con la ayuda de la profesora de español de los alumnos de havo
5 se llega a la conclusión de realizar para la segunda y tercera sesión cambios al inicio
de las dos otras sesiones. Se incluyen otras dos actividades: una lista de vocabulario
sobre el tema tratado para las dos últimas sesiones y recursos lingüísticos a la hora
de expresarse en español. Así es como al final de las dos últimas sesiones los alumnos
indicaron una mejoría en las actividades y la expresión oral. En la encuesta final se
refleja un cambio positivo en cuanto al desarrollo de la expresión oral en
comparación con la primera sesión, ya que cinco de los ocho alumnos indicaron tener
una expresión oral de manera neutral en español. Además, con ayuda de las
actividades orales empleadas, los alumnos indicaron que han podido desarrollar su
pensamiento crítico. Los alumnos han podido pensar de manera consciente sobre el
rol de la mujer en la guerra y la sociedad. Por otra parte, un alumno opina que a veces
uno piensa demasiado, pero al pensar de manera crítica y lógica puedes dar una
respuesta acertada.

2. ¿Qué contenidos literarios en torno a la mujer estimulan el desarrollo del
pensamiento crítico en la sociedad?
Schat et.al (2018) menciona que para poder ampliar el conocimiento del lenguaje es
necesario hacer uso de obras literarias, la cual contribuye a conocimientos culturales
y comunicativos. Además, como se ha podido observar durante la investigación, por
medio de la lectura se desarrollan otras habilidades como la expresión oral y el
pensamiento crítico. Para la práctica de la investigación se han extraído diferentes
fragmentos sobre la mujer en la Guerra Civil Española de los libros literarios leídos
por la investigadora. Estos contenidos literarios eran para poder pensar de manera
crítica sobre las actitudes y las personalidades que representaban los personajes
femeninos; el código femenino actual y antes; la reacción de la mujer ante los
milicianos; la expresión de los milicianos ante la mujer en la guerra; las decisiones
que toman los personajes; y la vestimenta que tenían las mujeres en la guerra. Todos
estos aspectos han podido estimular el desarrollo del pensamiento crítico en las
sesiones. En el resultado final del listado de preguntas todos los ocho alumnos
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indicaron que han podido desarrollar su pensamiento crítico en las tres sesiones
dadas. Además, han indicado poder utilizar los recursos lingüísticos de mejor manera
a la hora de expresarse en español. El tema de la mujer en la guerra ha ayudado a que
fueran además conscientes del problema que existe en cuanto al fenómeno de
estereotipo de géneros y piensan de manera crítica sobre ello.

3. ¿Cómo influye el tema en torno el rol de la mujer en la Guerra Civil Española y en
la sociedad a los estudiantes de havo 5 en Insula College?
Al ser un tema complejo y delicado todos los alumnos indicaron que les parece
importante tratar el tema de la mujer en clases. Los alumnos han podido tener al final
de las sesiones un pensamiento neutral sobre el estereotipo de género, de que tanto
hombres y mujeres pueden participar en la guerra. Se debe a que hoy en día las
mujeres están teniendo una posición importante en la sociedad, además, poseen las
mujeres otras habilidades que no tienen los hombres. Por otra parte, la mitad de los
alumnos indicaron que tanto hombres y mujeres deben ejercer el mismo oficio.
Porque si a la mujer le gustaría ejercer algo es libre de poder hacerlo. Otros tres
alumnos indicaron que la mujer no debe ejercer el mismo oficio que el hombre ya
que el género masculino tiene más fuerza. Sin embargo, un alumno indica que sí y
no y que depende de la profesión que sea, pero que no existe diferencias en ejercer
una profesión. Se observa que existe una diversidad de opiniones entre los alumnos
en torno al rol de la mujer en la sociedad. Lo que hace que el tema en clase sea
adecuado para poder estimular el pensamiento crítico en clase, ya que los alumnos
tienen sus propios pensamientos críticos sobre el tema. Además, no existe una
opinión mala o buena entre ellos, sino que el alumno está expresando su
posicionamiento sobre el rol que tiene la mujer en la sociedad y en la clase es libre
de poder expresar su pensamiento. De esta manera, el pensamiento crítico ayuda a
tomar las decisiones correctas a base de las creencias que el joven posee, lo que
contribuirá a que sea capaz de tomar sus propias decisiones de manera crítica.
Por último, cabe destacar que los alumnos de la escuela Insula College
describieron a la mujer de manera positiva. La describieron como alguien
maravillosa; independiente; poderosa; única; testaruda; y fuerte.
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7.1 Planes a futuro
Cabe resaltar que es importante que los jóvenes desarrollen su pensamiento crítico
para que puedan dar argumentos de manera crítica frente a situaciones que ocurren
en la sociedad hoy en día. Además, contribuye a desarrollar a los jóvenes como
ciudadanos completos. Por lo tanto, es importante que los jóvenes desarrollen su
pensamiento crítico en la escuela. Sin embargo, en la práctica es diferente. Ya que
este fenómeno se presenta de manera implícita en clase y no es una obligación para
desarrollarlo en las clases.
Los alumnos de la presente investigación indicaron de querer seguir
desarrollando su pensamiento crítico en otras asignaturas. A ellos les gustaría seguir
aprendiendo y pensar sobre otros temas que no sean conocidos o sobre cómo
expresarse de manera correcta tanto en español u otra lengua. Pero también les parece
importante que puedan desarrollar su pensamiento crítico, porque podrán interpretar
a las personas mejor y además tendrán una opinión más clara.
En conclusión, el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental para el
crecimiento social o personal del alumno. Por esta razón, se recomienda a las escuelas
implementar temas socioculturales en sus currículos para que los alumnos puedan
desarrollar su pensamiento crítico y también para que puedan expresarse más sobre
temas que también a ellos les interese.
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9. Anexo
9.1 Análisis inicial
Pensamiento crítico y expresión oral
Una serie de clases centrada en el rol de la mujer
en la Guerra de España
Investigadora: Kelly Romero Ojeda (6500269)

Genero:
0 hombre
0 mujer
1. Según tú, ¿cuál es la imagen de la mujer hoy en día en la sociedad? ¿Piensas que
se puede cambiar en unos años?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Antes de empezar las clases sobre la mujer en la guerra: ¿Cómo piensas que
tratarán a las mujeres en la guerra de España? Mal o bien y ¿porqué?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. ¿Piensas que las mujeres deben tener el mismo oficio (trabajo) que los hombres?
¿Por qué?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Describe en una sola palabra la mujer: _____________________
5. ¿Cómo clasificarías tu grado de expresión oral en español? Marca una cruz:

0 malo

0 insuficiente

0 neutral

0 suficiente

0 bueno
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9.2 Anexo 2: plan de clase 1
Nombre docente:
Kelly Romero Ojeda

Fecha y tiempo:
9 de febrero del 2022
90 minutos

Objetivos de aprendizaje (alumnos):
1. Al final de la clase el alumno va a
compartir con la clase su opinión o ideas de
manera oral
2. Al final de la clase el alumno va a poder
interpretar lo que dice un fragmento del
texto
3. Al final de la clase el alumno conocerá un
poco más sobre el rol de la mujer en la
Guerra Civil Española
Conocimiento previo de los alumnos:
🡪Conocimientos sobre los recursos
lingüísticos a la hora de comunicar de
manera oral
Curso:
havo 5

Tema(s):
La mujer en la Guerra Civil Española
Libro: Esperando a Robert Capa de Susana
Fortes

Objetivos del profesor:
1. Dar retroalimentación
2. Mantener orden en clase
3. Explicar los pasos para realizar las
actividades
Cantidad alumnos:
8

Tiemp
o

Fase

Contenido y/u objetivos
de la fase

10

Introducción 1. Activar conocimiento
Turnos de
previo (de manera grupal) manera
individual

75

Núcleo

🡪Presentar el libro:
Esperando a Robert
Capa
1. Realizar preguntas a
los alumnos sobre el
video para que puedan
responder al final
2. Video sobre la historia
de Gerda Taro y Robert
Capa: Gerda Taro:
inventando a Robert Capa

3. Actividad oral:
Responder a preguntas de

Formas
didácticas

PowerPoint

¿Qué hacen los
alumnos?

¿Qué hace el
profesor?

Responder la
pregunta:
- ¿Qué pensarán
tus padres si
participas en
una guerra?
- ¿Tienes
conocimientos
de otras guerras
en el mundo?

Explicar la
actividad

-

Escuchar
atentamente

-

Explicar

-

Escuchar
atentamente y
comprender la
tarea
Ver, leer
subtítulos y
escuchar
atentamente

-

Mostrar
video

-

¿Qué
necesito?
¿Qué
necesitan los
alumnos?
-

Controlar si el
objetivo se ha
logrado /
evaluación

-

-

Compartir con
la clase lo
realizado

- Cuaderno

- Cuaderno
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5

Final

manera crítica sobre los
fragmentos (3) extraídos
del libro.

Individual y
en grupos de
dos

-

Actividad oral:
leer, opinar,
responder de
manera crítica

Evaluación de la clase

Toda la clase Responder a la
pregunta: ¿Cómo te
han parecido las
actividades?

-

Presentar
fragmentos,
leer
pregunta
para
contestar

Preguntar
sobre cómo ha
ido la clase,
para realizar
cambios en las
siguientes
clases

-

-

Compartir
con la clase
lo realizado

El alumno va a
compartir con
la clase cómo
ha ido la clase
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9.2.1 PowerPoint clase 1
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9.3 Anexo 3: plan de clase 2
Nombre docente:
Kelly Romero Ojeda

Objetivos de aprendizaje (alumnos):
1. Al final de la clase el alumno va a
compartir con la clase su opinión o ideas de
manera oral
2. Al final de la clase el alumno va a poder
interpretar lo que dice un fragmento del
texto
3. Al final de la clase el alumno conocerá un
poco más sobre el rol de la mujer en la
Guerra Civil Española
Conocimiento previo de los alumnos:
🡪Conocimientos sobre la Guerra Civil
Española

Fecha y tiempo:
Curso:
10 de febrero del 2022
havo 5
90 minutos
Tener en cuenta:
En la primera clase los alumnos les costó
entender las palabras y también poder
expresarse. De este modo, para la segunda
clase se dará a los alumnos al inicio una lista
de palabras difíciles y expresiones
lingüísticos.

Tema(s):
La mujer en la Guerra Civil Española
Libro: La Capitana de Elsa Osorio

Objetivos del profesor:
1. Dar retroalimentación
2. Mantener orden en clase
3. Explicar los pasos para realizar las
actividades
Cantidad alumnos:
8

Tiemp
o

Fase

Contenido y/u objetivos de la Formas
fase
didácticas

¿Qué hacen
los alumnos?

15

Introducció
n

1. Activar conocimiento
previo (de manera grupal),
repaso de las expresiones
lingüísticas y tratar palabras
difíciles

Grupos de dos

-

75

Núcleo

🡪Presentar el libro:
La Capitana
-Realizar preguntas a los
alumnos sobre el
video para que puedan
responder al final

-

Escuchar
atentamente y
decirles si
saben lo que
significa la
capitana

Powerpoint
/ Con toda
la clase

¿Qué hace el
profesor?

Tratar las palabras
difíciles
- Recursos
lingüísticos
en español Responder la
pregunta:
- ¿Cómo es
la
mujer
ideal para
ti?
- ¿Qué
aspectos se
pueden
observar
hoy en día?
-

¿Qué
necesito?
¿Qué
necesitan los
alumnos?
Definir las
- PowerPoin
palabras y
t
preguntar a - Los
los alumnos
alumnos
sobre ellas
responden
Preguntarle
si conocen
s a los
la palabra
alumnos
o no
como lo
dirían en
holandés

Controlar si
el objetivo se
ha logrado /
evaluación

Explicar

-

-

Compartir
con la clase
lo realizado

51

-Video sobre la historia de
Mika Feldman:
https://www.youtube.com/
watch?v=W6Hc4nLnzzQ&t=1
s
- Fragmentos (3) sobre la
mujer y su representación

5

Final

Evaluación de la clase

-

Video en
youtube

Ver, leer
subtítulos y
escuchar
atentament
e
-

-

Actividade
s
individuale
s y en
grupos de
dos

Toda la clase

Responder a la
pregunta:
¿Cómo te han
parecido las
actividades?

Mostrar
video

- Cuaderno

- Cuaderno
Presentar
fragmentos,
leer
pregunta
para
contestar

Preguntar sobre cómo ha ido la
clase, para
realizar
cambios en las
siguientes
clases

-

Comparti
r con la
clase lo
realizado

El alumno va
a compartir
con la clase
cómo ha ido
la clase
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9.3.1 PowerPoint clase 2
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56
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9.4 Anexo 4: plan de clase 3
Nombre docente:
Kelly Romero Ojeda

Fecha y tiempo:
23 de febrero del 2022
90 minutos
Tener en cuenta:
En la primera clase los alumnos les costó
entender las palabras y también poder
expresarse. De este modo, para la segunda
clase se dará al inicio una lista de palabras
difíciles y expresiones lingüísticos

Objetivos de aprendizaje (alumnos):
1. Al final de la clase el alumno va a
compartir con la clase su opinión o ideas de
manera oral
2. Al final de la clase el alumno va a poder
interpretar lo que dice un fragmento del
texto
3. Al final de la clase el alumno podrá
mencionar aspectos sobre el rol de la mujer
en su sociedad
Conocimiento previo de los alumnos:
🡪Conocimientos sobre la Guerra Civil
Española

Curso:
havo 5

Tema(s):
La mujer en la Guerra Civil Española
Libro: Inés y la alegría

Objetivos del profesor:
1. Dar retroalimentación
2. Mantener orden en clase
3. Explicar los pasos para realizar las
actividades
Cantidad alumnos:
8

Tiempo

Fase

Contenido y/u objetivos de
la fase

Formas
didácticas

¿Qué hacen los
alumnos?

15

Introducción

1. Activar conocimiento
previo (de manera grupal),
repaso de las expresiones
lingüísticas y tratar palabras
difíciles

Grupos de dos

-

Tratar las
palabras
difíciles
- Recursos
lingüísticos
en español
Responder la
pregunta:
- ¿Existe
desigualdad
de géneros
en tu país?
- ¿Qué
aspectos se
pueden
observar
hoy en día?

Definir las
palabras y
preguntar a
los alumnos
sobre ellas
Preguntarles
a los
alumnos
como lo
dirían en
holandés

75

Núcleo

🡪Presentar el libro:

-

Powerpoint/
Con toda la
clase

-

Escuchar
atentamente

Explicar

-

Leer el
resumen
(sinopsis)
de Inés y la
alegría

-

Leer el
resumen por
turnos

Inés y la alegría

¿Qué hace el
profesor?

-

¿Qué
necesito?
¿Qué
necesitan los
alumnos?
- PowerPoint
- Los
alumnos
responden
si conocen
la palabra o
no

Controlar si el
objetivo se ha
logrado /
evaluación

-

- Comprender
el texto por
medio de
preguntas

Compartir con
la clase lo
realizado

61

- Fragmentos (3) sobre la
mujer y su representación

-

5

Final

Evaluación de la clase

Actividades
individuales
y en grupos
de dos

Toda la clase

Actividad
oral: Leer,
opinar,
responder
de manera
crítica

Responder a la
pregunta:
¿Cómo te han
parecido las
actividades?

-

Presentar
fragmentos,
leer pregunta
para
contestar

Preguntar sobre
cómo ha ido la
clase, para
realizar cambios
en las siguientes
clases

- Cuaderno

- Compartir con
la clase lo
realizado

-

El alumno va a
compartir con la
clase cómo ha
ido la clase

62

9.4.1 PowerPoint clase 3

64

65

66

67

68

69

9.5 Análisis final

Pensamiento crítico y expresión oral
Una serie de clases centrada en el rol de la mujer
en la Guerra de España
Investigadora: Kelly Romero Ojeda (6500269)

Género:
0 hombre
0 mujer
0 otro

1. ¿Has podido desarrollar tu pensamiento crítico durante las tres clases dadas sobre el
rol de la mujer en la sociedad/guerra? Explica tu respuesta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ¿Te ha parecido importante o menos importante el tema del rol de la mujer en la
Guerra Civil Española? ¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. ¿Te gustaría seguir desarrollando tu pensamiento crítico, como el tema que hemos
tratado, en futuras clases? Explica tu respuesta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. ¿Cómo clasificarías tu grado de expresión oral en español después de las tres clases
dadas? Marca una cruz:
0 malo

0 insuficiente

0 neutral

0 suficiente

0 bueno
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