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RESUMEN 

El presente estudio se ha realizado a través de una experiencia didáctica llevada a cabo en las asigna-
turas de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Alicante en los Grados de Educación 
Primaria y Educación Infantil. En esta investigación se pretendía, como objetivo principal, analizar 
cuáles son los resultados de aprendizaje del alumnado de dichos gradostras realizar una experiencia 
didáctica sobre el papel que jugó la mujer dentro de la Guerra de Independencia española, ya que la 
visión de género dentro del discurso histórico se ha convertido en un tema invisible. Para llevar a 
cabo dicha experiencia se trabajó con el alumnado de manera cooperativa formando grupos de trabajo 
y pidiendo que investigaran sobre el tema partiendo de las obras de Los desastres de la Guerra de 
Francisco de Goya. Los resultados obtenidos por el alumnado muestran una positiva progresión de 
aprendizaje ya que se les evaluó antes y después de realizar la práctica de investigación en la que 
debían crear un código QR con la información obtenida. Así pues, la investigación y el trabajo cola-
borativo, así como el uso de las tecnologías móviles ayudan a facilitar el aprendizaje del alumnado, 
incluso cuando se trata de temas invisibles de los que apenas han tenido información a lo largo de las 
anteriores etapas escolares.

PALABRAS CLAVE: género, mujer, código QR, arte, enseñanza-aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN
a) Problema/cuestión: Cuando desde el área de Didáctica de las Ciencias Sociales nos planteamos 

trabajar de forma crítica los contenidos sobre el tiempo histórico, una de las principales cuestiones 
que emergió fue el hecho de relacionar nuestros contenidos con los problemas socialmente relevan-
tes de nuestro entorno y, evidentemente, los estudios de género aparecían como una de las nuevas 
preocupaciones de la sociedad a las que la ciencia de la enseñanza de la historia aún debe dar debida 
respuesta.

Entre los contenidos históricos de nuestras asignaturas los conflictos bélicos aparecen de forma 
recurrente, y la imagen que la sociedad (en general toda la cultura visual que producimos: televisión, 
cine, prensa, publicidad, fotografía, etc.) presenta de la mujer en esta clase de conflictos es la de estar 
presente en la labor de intendencia, la enfermería o la del cuidado del hogar. Por lo que partíamos de 
la hipótesis de trabajo de que nuestro alumnado probablemente no conociese cuál fue el papel real de 
la mujer durante la guerra de independencia.
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b) Antecedentes: No son muy numerosos los estudios didácticos sobre la enseñanza-aprendizaje 
de la historia a través del arte y mucho menos si la experiencia se lleva acabo utilizando los dispositi-
vos móviles (m-learning) y los códigos QR como estrategia metodológica para programar un trabajo 
de investigación por parte del alumnado alrededor de un tema de género, que ya rara vez aparece.

En cuanto al estudio del m-learning y los códigos QR internacionalmente los trabajos de Rikala 
(2015) y Rikala y Kankaraanta (2013) establecen una fuerte relación entre la aparición de los códigos 
QR en la didáctica y el aumento de la curiosidad y la motivación por parte del alumnado, no en vano 
se trata de un recurso que el alumnado utiliza de forma habitual en su vida diaria fuera de las aulas.

Para Rikala (2015) el aprendizaje móvil puede ser aplicado a diferentes contextos educativos, ya 
que al aprendizaje a través del mismo pone en conexión al profesorado, al alumnado y las nuevas 
tecnologías lo cual puede provocar un cambio en los modelos educativos al abrir la puerta a nuevas 
formas de construir el conocimiento, por eso Rikala (2015) opina que se deben investigar no solo el 
grado de motivación del alumnado en torno al m-learning, sino también el grado de aprendizaje de los 
contenidos que se consiguen usando este recurso en clase. Para autores este cambio metodológico se 
deriva de su propia naturaleza móvil y que permite la conectividad (Cubillo, Martín & Castro, 2011), 
mientras que Traxler (2009) considera que estos recursos puedan cambiar la importancia de aprender 
para el alumnado.

Este último aspecto es el que desarrollan investigaciones sobre QR-Learning como las de Moreno, 
Vera y López (2014), Moreno et al. (2015), Moreno (2016) y Moreno y Vera (2016) en las que miden 
la progresión de aprendizaje del alumnado trabajando con los códigos QR en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales. Por un lado existen experiencias didácticas ligadas al aprendizaje de la historia 
(la romanización), la geografía (aprendizaje situado) y también en el arte (la invisibilidad de la mujer 
como artista en el Renacimiento).

En el campo de la enseñanza de la Historia del Arte destacan también los estudios de Seva Soriano 
(2015) que también establece la progresión de aprendizaje del alumnado, aunque en este caso utilizan-
do el QR-Learning en estudiantes de 5º de Educación Primaria.

A nivel de patrimonio y museos el QR-Learning sí que está más desarrollado y su uso en este tipo 
de recursos es más habitual como punto de transmisión de conocimiento o de ampliación de conceptos 
o imágenes en los mismos. Los estudios de Santacana y Coma (2014) o de Molina, Llonch y Martínez 
(2017) ahondan en la didáctica del patrimonio usando nuevas tecnologías para su aprendizaje. 

Por lo que respecta a los estudios de género tampoco existen muchos antecedentes en la Didáctica 
de las Ciencias Sociales, el papel de la mujer en la historia del arte occidental quedó siempre relegado 
a un segundo plano debido a la posición dominante del hombre en todos los ámbitos de la vida social, 
que conllevaba también ser el responsable de relatar la propia historia del arte, en definitiva lo que 
Alario Trigueros (2009), en palabras de Victoria Sendón, cita como la historia contada por el padre, 
o lo que señala Fernández Valencia (1997) al afirmar que no hay ojo inocente puesto que debemos 
entender que existen ciertos condicionantes culturales, sociales, ideológicos o educativos en quien nos 
está narrando la historia.

El problema de la mujer en la historia era (ha sido y es) la propia condición social que la mujer ha 
vivido durante siglos, limitada al ámbito doméstico y con los valores del decoro y la fidelidad como 
únicas reglas de un juego del que sistemáticamente era apartada, y en el que ella sólo podía cumplir 
el ideal femenino impuesto por la moralidad imperante. En definitiva, como apunta Mayayo (2003) 
la mujer se encuentra hipervisibilizada como objeto de representación en el arte, mientras que está 
invisibilizada como protagonista de la historia.
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c) Objetivos: Los objetivos generales que esta investigación se planteaba antes de comenzar el 
trabajo de campo y la experiencia didáctica eran los siguientes:
ü	Estudiar el grado de conocimiento que el alumnado poseía (antes y después) sobre un tema 

invisible como es el papel de la mujer en la guerra de independencia española y cuál fue su grado 
de participación.

ü	Analizar si el alumnado puede trabajar el conocimiento histórico desde el punto de vista crítico 
teniendo en cuenta los temas invisibles al discurso tradicional de la Historia y usando la investi-
gación y el trabajo cooperativo.

2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto yde los participantes

La experiencia didáctica se ha llevado a cabo en los grados de Educación Infantil y Educación Pri-
maria de la Universidad de Alicante y siempre ligada a las asignaturas del área de Didáctica de las 
Ciencias Sociales: Didáctica del Conocimiento del Medio social y cultural en el segundo curso del 
Grado de Infantil, y Didáctica de la Historia en el tercer curso del Grado de Primaria.

El total de estudiantes que han participado en esta experiencia didáctica ha sido de 320 alumnos 
de entre 19 y 22 años de edad.

2.2. Instrumentos
El instrumento que se ha utilizado en esta investigación para llevar a cabo el análisis de datos y la 
recogida del aprendizaje del alumnado ha sido un cuestionario que se pasó al comenzar el trabajo, y 
el mismo cuestionario que se volvió a pasar una vez finalizada la experiencia didáctica. La validación 
del cuestionario se llevó a cabo a través de la implantación del mismo en grupos de control para 
verificar las hipótesis de las que partíamos. Así pues, se usó una metodología mixta que analiza los re-
sultados, a través de las respuestas del alumnado, de forma cualitativa (los estudiantes nos describen 
su conocimiento previo y posterior) y cuantitativa ya que los datos que arroja la experiencia didáctica 
nos permiten agrupar los ítems y cuantificarlos.

Las preguntas que los estudiantes tuvieron que contestar fueron las siguientes:
1. ¿Serías capaz de citar el nombre (o al menos describir si es que no recuerdas el título) alguna de 

las obras de Goya?
2. Y ¿sabrías decir a quién enfrentó la Guerra de independencia de 1808-1814?
3. ¿Cuál fue el papel de las mujeres durante esa guerra?
Para organizar y analizar los datos del alumnado se preparon unas tablas de evaluación para cada 

una de las preguntas donde aparecen los ítems que posteriormente serían analizados con el programa 
de análisis cualitativo de datos Aquad 6.0.

Para la primera de las cuestiones se utilizó la siguiente tabla:

Tabla 1. ¿Serías capaz de citar alguna obra de Goya?

No sabe
1 nombre
2 nombres
3 nombres
4 nombres
5 o más nombres
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Para la segunda de las cuestiones sobre los países participantes en la Guerra de Independencia 
española, se usó la siguiente tabla de evaluación:

Tabla 2. ¿Sabes a quién enfrentó la Guerra de Independencia?

España y Francia
España y otros países
España y otra nación desconocida
Francia y otra nación desconocida
No lo sé

Por último, para la cuestión que debían investigar y que no era otra que el papel de la mujer durante 
la Guerra de Independencia española se utilizó la siguiente tabla para su evaluación, agrupando los 
ítems de las respuestas que nos dieron los estudiantes.

Tabla 3. ¿Cuál fue el papel de la mujer durante la Guerra de Independencia española?

No lo sé
No participó en la guerra
Estaba en casa al cuidado de la familia
Cuidados médicos/enfermera/medicina
Logística e intendencia/cocinera/comida/compras
También participaba en la lucha
Víctima

2.3. Procedimiento 
El desarrollo de la experiencia didáctica se llevó a cabo durante las horas prácticas de las respectivas 
asignaturas. El lugar elegido fue la propia aula, por lo que se solicitó al alumnado que trajeraen esas 
sesiones el ordenador portátil.

Los estudiantes fueron divididos en pequeños grupos de trabajo e investigación, de dos a tres 
personas cada uno de los grupos. En un blog creado por el grupo los estudiantes fueron volcando 
la información encontrada en sus investigaciones sobre la mujer en la Guerra de Independencia que 
mostraban las obras de Goya.

Figura 1. La Batalla de Bailén. José Casado del Alisal. 1844
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En primer lugar debían establecer las diferencias críticas que encontraban entre la narración de las 
batallas de la guerra por parte de la historia oficial, con el cuadro de La batalla de Bailén de Casado 
del Alisal (Figura 1), y aquellas representaciones que Francisco de Goya realizó como estampas y que 
tituló Los desastres de la guerra, en concreto una obra titulada Y son fieras(Figura 2).

Figura 2. Y son fieras. Francisco de Goya. 1808

Se trata en ambos casos de dos representaciones muy distintas de la Guerra de Independencia, 
por lo que el alumnado debía centrarse en diferencias no solo pictóricas sino también temáticas y de 
representación. Para facilitar su análisis se plantearon tres preguntas a los estudiantes:
ü	Observa las dos obras de arte referidas a la guerra de independencia
ü	¿Qué ves? Describe cada una de las escenas ¿Dónde, quién, qué hacen?
ü	Fíjate en las fechas de las obras ¿Por qué son dos representaciones tan diferentes de la misma 

guerra? Señala las diferencias
En segundo lugar los grupos de investigación debían analizar cuatro representaciones de Los de-

sastres de la guerra de Goya (Figura 3) donde mostraba la dureza de la guerra de guerrillas en el sitio 
de Zaragoza y cómo la población civil, incluyendo, efectivamente a las mujeres, participaron en la 
defensa contra elejército francés.

Las cuatro escenas escogidas de entre los grabados de Goya fueronCon razón o sin ella, Lo 
mismo,¡Qué valor!yYa no hay tiempo. De nuevo para facilitar el análisis de los grupos de investiga-
ción que habían formado los alumnos/as, se realizaron dos preguntas:
ü	¿Por qué le interesa a Goya representar el día a día de la guerra y no las grandes batallas? 
ü	¿Qué observamos más, la crueldad o la heroicidad en las representaciones de Goya de cualquiera 

de los dos bandos?
Por último, una vez realizados los análisis de las obras planteadas en clase, el alumnado debía 

volcar la información encontrada en el blog que, previamente, había creado. Una vez el blog estaba 
finalizado debían crear con la dirección, un código QR que contuviese toda la información recopilada 
creando así un nuevo recurso sobre la mujer en la Guerra de Independencia, listo para ser usado por 
el futuro alumnado.

Para la creación de los códigos QR se usaron webs como kaywa o qr-creator, mientras que para la 
lectura y uso de los códigos se usaron aplicaciones como QR Droid o I.nigma.
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Figura 3. Los desastres de la guerra. Francisco de Goya. 1808

3. RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la presente investigación están referidos a las tres preguntas que se han 
realizado al alumnado durante las evaluaciones inicial y final, pudiendo analizar así la progresión de 
aprendizaje del alumnado durante el trabajo realizado de investigación.

En primer lugar preguntábamos al alumnado cuántas obras de Francisco de Goya eran capaces de 
recordar (Figura 4), ya que nos interesaba saber cuál era su punto de partida en este tema.

Figura 4. Resultados previos sobre las obras de Goya
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Tal y como muestra la Figura 1, el 65% del alumnado total no era capaz de recordar el título (o incluso 
la descripción si es que no recordaban el nombre del título) de ninguna obra de Goya o solo era capaz 
de citar una de sus obras, mayoritariamente La maja desnuda pintada en su etapa neoclásica. Por el 
contrario apenas el 8% del alumnado era capaz de citar 4 o más obras de Francisco de Goya, por lo que 
el punto de partida sobre la pintura de Goya era el de un bajo conocimiento del arte de este autor.

Estos resultados iniciales cambiaron sustancialmente después del trabajo de investigación a través 
de Los desastres de la Guerra de Goya, ya que su análisis y posterior creación del código QR les llevó 
a construir por sí mismos el conocimiento.

Así pues cuando se volvió a pasar el cuestionario posterior de evaluación los resultados con respec-
to a la primera pregunta había mejorado sustancialmente.

Figura 2. Resultados posteriores sobre las obras de Goya

La Figura 2 muestra unos resultados muy positivos con respecto a la evaluación inicial, después de 
trabajar las obras de Goya de Los desastres de la Guerra, el alumnado que era capaz de citar una o 
ninguna obra ha descendido hasta el 22%, mientras que aquellos estudiantes que son capaces de citar 
cuatro o más obras del pintor aragonés ha ascendido hasta el 43%.

En cuanto al conocimiento conceptual sobre el contexto de las obras que iban a trabajar en clase 
Los desastres de la guerra, se hizo la pregunta sobre si sabían a quién enfrentó la Guerra de Indepen-
dencia (Figura 3).

Figura 3. Resultados previos sobre los países que participan en la Guerra de Independencia
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Como se observa en la Figura 3, antes de comenzar la experiencia apenas el 38% del alumnado 
tenía claro que los contendientes de la Guerra de Independencia española, eran España de un lado y 
los ejércitos franceses de Napoleón por otro. El 40% del alumnado no sabría decir a quién enfrentó y 
en menores porcentajes solo recordaban a uno de los dos contrincantes en el conflicto bélico.

Después de haber hecho la experiencia didáctica, la Figura 4 también muestra una gran mejoría de 
conocimientos (a pesar de no ser el tema principal de investigación, que seguía siendo el papel de la 
mujer en la guerra).

Figura 4. Resultados posteriores sobre los contendientes que participan en la guerra

En esta ocasión, los estudiantes que recuerdan que Francia y España se enfrentan en este conflicto 
son el 88% del total, mientras que sólo el 12% son incapaces de saber a quienes enfrentó, recordando 
a España pero no a la fuerza invasora.

Por último, queríamos conocer si sabían cuál era el grado de participación de la mujer durante la 
Guerra de Independencia (Figura 5), ya que esta reflexión es la fundamental para que su trabajo de 
investigación girase en torno a la educación de género a través del arte.

Figura 5. Resultados previos sobre la imagen de la mujer en su participación en la guerra

La Figura 5 muestra unos resultados previsibles según la visión del papel de la mujer tradicional-
mente se ha narrado en la historia. El 60% de los estudiantes piensan que no participaba activamente 
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en la guerra ya que su principal misión era la de quedar en casa al cuidado de los hijos y el hogar. 
El 30% del alumnado opinaba que no participaba en la batalla ya que su papel en la guerra era 
secundario, o bien como enfermera o al cuidado de los heridos, o bien en trabajos de intendencia y 
logística como cocinera o trabajando para reparar y limpiar armamento. Apenas el 9% pensaba que 
sí participaba activamente en la lucha, mientras que solo el 1% relacionaba la mujer con las víctimas 
que sufrían la guerra.

Para finalizar, en la encuesta posterior también preguntamos al alumnado si sabía cuál había sido 
el papel que había tenido la mujer durante el desarrollo del conflicto (Figura 6), ya que la invisibilidad 
de la mujer durante la guerra había quedado patente en el cuestionario inicial.

Figura 6. Resultados posteriores sobre la participación de la mujer en la guerra

Como se puede observar en la última de las gráficas (Figura 6) de la investigación la imagen que 
el alumnado tiene de la participación de la mujer en la guerra ha cambiado mucho tras estudiar las 
imágenes de la guerra cotidiana que Goya muestra a través de Los desastres de la guerra. El 57% 
de los estudiantes creen que la mujer también participa activamente en la guerra tras observar las 
imágenes de guerrilla urbana que pinta Goya del sitio de Zaragoza. El 20% del alumnado ya tiene una 
imagen clara de cómo la mujer sufre el papel de víctima durante el transcurso de la guerra. Apenas el 
12% piensa que la mujer no participa o se queda en casa.

Esta mejora tan significativa en los resultados del alumnado entre el cuestionario inicial y el final, 
está directamente relacionada con el trabajo de investigación que ellos han llevado a cabo por grupos 
y donde han tenido que aprender la historia a través de las imágenes de la guerra que Goya nos dejó.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La pretensión de nuestros objetivos al iniciar esta investigación era conocer el grado de conocimiento 
que el alumnado tenía sobre un tema invisible como era el de la participación de la mujer en la Guerra 
de Independencia, puesto que partíamos de la hipótesis de un bajo conocimiento en este aspecto. 
Los resultados previos refrendaron esta hipótesis y a partir de ahí el trabajo continuó con el obje-
tivo de saber hasta qué punto el alumnado es capaz de asimilar los contenidos trabajando de forma 
colaborativa, investigando y construyendo su propio conocimiento y también usando el recurso del 
QR-Learning como estrategia metodológica.
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Una vez analizados los resultados, la experiencia ha resultado ser enormemente positiva ya que 
en cuanto a los contenidos conceptuales sobre el papel de la mujer en la guerra el alumnado pasó de 
un 60% que pensaba que nunca participó o se quedaba en casa a admitir, en un 57% que sí participó 
activamente en la lucha, tal y como mostraban las imágenes de Francisco de Goya de Los desastres 
de la guerra. Además la visión de la guerra desde el punto de vista de las víctimas (y no solo del 
tradicional heroísmo que se enseña) pasó de un 1% a un 20% después de realizar la actividad.

Además, y aunque no era el motivo la investigación principal, hemos podido constatar cómo la 
investigación del alumnado les ha llevado a mejorar otros aspectos de la experiencia (la búsqueda de 
información sobre Goya y la Guerra de independencia), así se pasó de un 30% de alumnos/as que no 
era capaz de citar ninguna obra de Goya al empezar la experiencia a un 30% que era capaz de citar 
más de 5 obras del autor aragonés. También se pasó de un 38% a un 88% en el alumnado que era capaz 
de afirmar que en la guerra de independencia participó España contra el ejército francés al servicio 
de Napoleón.

Esta progresión de aprendizaje se explica por tres motivos fundamentales, por un lado la cons-
trucción del conocimiento a partir del trabajo cooperativo en pequeños grupos de investigación, que 
según autores como Prats (2011) se debe convertir en la principal manera de aprender historia a partir 
de la investigación de fuentes. Por otro lado la inclusión de los teléfonos móviles y el QR-Learning 
como estrategia para crear la información, ya que une dos aspectos a los que rara vez la educación da 
respuesta adecuadamente el ámbito educativo y la vida cotidiana del alumnado (Rikala, 2015; Moreno 
et al., 2016). 

Del mismo modo, esta investigación ha permitido explicitar cómo el discurso tradicional de la 
historia provoca que el alumnado desconozca cuál es el papel de la mujer a lo largo de los aconteci-
mientos históricos, tal y como afirmaba Fernández Valencia (1997).

Por último, la utilización del arte como recurso para aprender historia ya que los grabados de Goya 
sobre la Guerra de Independencia son un documento muy valioso para comprender el día a día de la 
guerra y no solo la historia oficial trasladada por las autoridades. La cultura visual está muy presente 
en la vida de los estudiantes, que reciben gran cantidad de mensajes a través de imágenes (series, cine, 
televisión, publicidad, noticias, internet, etc.), por lo que aprender a través de ellas se convierte en una 
estrategia natural que funciona realmente bien en las aulas.

Así pues, la experiencia didáctica que se ha realizado a través del QR-Learning y Los desastres 
de la guerra ha ayudado a una mejora en el conocimiento de los estudiantes alrededor de un tema 
invisible como el del papel de la mujer en la Guerra de independencia española.
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