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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

Este trabajo ha planteado diversas estrategias para promover los estudios de Grado ofrecidos por la Facultad de 

Filosofía y Letras, de forma específica los de Humanidades, Historia y Filología Española. Para ello, se han 

diseñado diversas actividades que las alumnas de último año de los Grados respectivos han cotutorizado. De este 

modo, han podido aplicar con el alumnado de 4º de la ESO una serie habilidades relacionadas con la didáctica y 

la docencia de las materias de Historia, Cultura Clásica y Literatura Española. 

 

 

 

Palabras clave: Humanidades, Aprendizaje por descubrimiento, Trabajo colaborativo 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 La presente memoria se realiza de acuerdo con los requerimientos del programa de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Alicante, correspondiente curso académico 2017-2018, y es fruto del 

trabajo de una red de colaboración educativa entre diversas instituciones, organizada e 

impulsada desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, para 

promover los estudios de Grado de Humanidades, Historia y Filología Española a través de 

varias actividades que tienen como objetivo compartido descubrir el patrimonio de la ciudad 

de Alicante; de ahí su lema: "Descubre Alicante". El grupo ha integrado a profesorado, y 

alumnado de la Universidad de Alicante, así como representantes de un centro educativo de 

enseñanza secundaria de esta misma ciudad: Rafael Zurita, del Departamento de 

Humanidades Contemporáneas; Elisa Barrajón López, del Departamento de Filología 

Española; Juan Mesa Sanz, del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua, Filología 

Latina y Filología Griega; Gema Pomares Alemany, alumna del 4º curso del Grado en 

Filología Española; Sara Navarro Llácer y Andrea Sarmiento Jiménez, del 4º curso del Grado 

en Humanidades; y los profesores Fernando Ribes, Paloma Gomis Román, Ana Heredia y 

Rafael Corona Soler, del Colegio Hermanos Maristas de Alicante. 

 

1.1 Objetivos 

  

 El propósito fundamental ha sido la promoción de los estudios de Grado ofrecidos por 

la Facultad de Filosofía y Letras, mediante la realización de varios trabajos relacionados con 

el campo de las Humanidades: Historia contemporánea, Literatura castellana y Cultura 

clásica. Las alumnas de la Facultad integradas en la red han colaborado con los alumnos de 

Secundaria para desarrollar diversas actividades propuestas por el profesorado de la Facultad. 

Y todo ello con la mirada puesta en el rico patrimonio cultural que atesora la ciudad de 

Alicante a través de los recursos relacionados con la cultura clásica, la historia de la Guerra de 

la Independencia y la figura de Miguel Hernández. 

 

  

1.2 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 
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 La red debía idear actividades que ayudaran a que el alumnado del nivel  educativo 

referido más arriba tomase conciencia de la importancia de conocer, conservar y difundir el 

patrimonio cultural de la ciudad. La cuestión, pues, consistía en identificar y analizar algunas 

de esos elementos patrimoniales y ver las relaciones que existían entre unos y otros. En los 

tres campos del conocimiento se ofrecieron una serie de pistas que condujeron a encontrar 

varias pruebas como fotos, documentos, lugares de la memoria... Para ello, han usado webs, 

lecturas de material impreso, y han realizado dos sesiones de trabajo de campo.  

 

 

1.3 Revisión de la literatura 

 

 Dentro de la bibliografía relacionada con la didáctica de las materias objeto de los 

trabajos podemos destacar: Aguilar López, A. M. & Peña Acuña, B. (2017), Gilardi, E. 

(2011), López Serrano, A. (2008), López Valero, A. (2017), Munita, F. (2017), Prado Rubio, 

E. (2015), Rivière, A. (2017),  Ruiz Bikandi, U. (2011) y Sanz Camañes, P; Molero García, 

J.M.; Rodríguez González, D. (2017).  

 

2. MÉTODO  

Descripción del contexto y de los participantes, instrumentos y procedimientos. 

En primer lugar, se trasladó a los profesores y estudiantes participantes en la experiencia una 

ficha inicial que tuvo similar estructura en las tres materias: 

 

Historia: 

 

DESCUBRE ALICANTE. UNA AVENTURA POR LA HISTORIA 
 

OBJETIVO: Descubrir las huellas de la Guerra de la independencia en Alicante. A partir de ellas, hay que 

explicar varios aspectos de la vida en la ciudad durante 1808-1814 y qué memoria se conserva de la guerra. 

TRABAJO A REALIZAR: 

Crear un relato sobre varios aspectos de la guerra en Alicante con la información suministrada y la información y 

las huellas descubiertas en la ciudad. 

El relato se hará mediante la elaboración de un vídeo de 8-10 minutos. 

 

ACTIVIDADES:  

1. Interroga al PASADO...  

¿Cómo era Alicante y la vida de las personas?: Naturales y refugiados; Civiles y militares; soldados aliados y 

prisioneros de guerra franceses. 

¿Cuándo y cómo llegaron las noticias sobre?: las abdicaciones de Bayona (1808), la aprobación y jura de la 

Constitución (1812), la victoria aliada en la segunda batalla de Castalla (1813). 
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¿Quiénes fueron las autoridades civiles y militares? ¿Qué influencia tuvo la Iglesia y cuál era el papel de la religión 

en esa época? 

¿Cambió la fisonomía de Alicante para preparar la resistencia? ¿Atacaron los franceses la ciudad? ¿Qué ocurrió? 

¿El puerto fue importante? 

... y Pregunta al PRESENTE 

¿Se conservan documentos y objetos de la época?; ¿dónde permanece la memoria de la guerra? 

IMAGINA: Un turista interesado por la Historia de la guerra en Alicante dispone sólo de 3 horas para una visita: 

¿qué ruta le propondrías para que conociese nuestra historia y patrimonio? 

 

2. Bibliografía. Lee el material suministrado y haz un resumen. 

3. Fuentes. Descubre la información de interés que hay en estos documentos: 

 1) Crónica de Alicante. Viravens, 1876; 2) Evolución del precio del trigo y la cebada en Alicante (1807-

1815). Ródenas, p. 158. Realiza un gráfico y explica el dato más significativo; 3) Intimidación del general 

Montbrun, 1812; 4) Canje de prisioneros,  1812; 5) Informe del agente británico Tupper, 1812; 6) Libro de 

pasaportes expedidos por el alcalde, 1812. Realiza una tabla con los destinos y el número de personas que viaja a 

cada uno y haz una interpretación; 7) Distribución de los pagos de la contribución de guerra (1812). La Parra, p. 

403. Observa la tablas y saca tus propias conclusiones sobre la respuesta de los alicantinos; 8) El periódico 

alicantino El Imparcial (20-4-1813) dedica unos versos a Fernando VII: ¿qué dice?; 9) Correspondencia de un 

oficial británico, 1813. ¿Qué impresión le han causado Alicante y sus habitantes? 10) Plano topográfico de 

Alicante realizado por Fernando Carnicero (1812). Durante la guerra se empezó a construir el mito de la resistencia 

ante el invasor. El plano ofrece dos ejemplos:  a) En la ladera norte del monte Benacantil se observan tres pequeñas 

lomas: ¿qué nombres reciben y por qué?; b) En la zona oeste del mapa, extramuros, hay dibujados tres recintos 

defensivos: ¿qué nombres reciben y por qué? 

 

4. Historia digital. Descubre documentos sobre Alicante en internet 

1. PARES. Ministerio de Cultura 

http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia 

Escribe en el buscador de documentos "Alicante  1812". Aparecerá un listado con 14 documentos. A partir 

del título, clasifícalos por su contenido e indica cuáles se pueden descargar y cuáles no tienen copia digital 

y, por tanto, hay que consultarlos en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid… 

2. Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion 

Localiza: Planos de Alicante de 1812 a 1814 elige uno y compáralo con el plano de Carnicero. 

3. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España 

http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/ 

Localiza: Diario Mercantil de la ciudad de Alicante, 15-8-1813. Embarcaciones que han fondeado -origen y 

carga- y que han salido -destino y carga-. 

 

5. Descubre los castillos, edificios y lugares de la memoria. 

Localiza los espacios que se indican a continuación. Debes: 

 a) Hacer una ficha de cada uno (ver modelo de ficha). 

 b) Marcarlos en un plano actual de Alicante y en el plano de 1812. 

 c) Hacerte un selfie con tus compañeros de Equipo en los espacios marcados con un asterisco*.  

 

CASTILLOS Y EDIFICIOS 

1. Castillo de Santa Bárbara; 2. Castillo de San Fernando: puerta de los leones*, puerta del foso, baluarte, troneras 

tapiadas; 3. Palacio del Ayuntamiento; 4. Iglesias de San Nicolás y de Santa María*; 5. Palacios de la calle 

Labradores. El Archivo Municipal ocupa el palacio Maisonnave*; 6. Palacio del Conde de Lumiares. Es la sede del 
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MUBAG; 7. Convento Canónigas de San Agustín; 8. Casa de La Asegurada. Es la sede del MACA; 9. Tramo de 

muralla en el Paseíto de Ramiro*; 10. Hospital de la Misericordia. Es el Centro Cultural "Las Cigarreras". 

LUGARES DE LA MEMORIA 

Calles: Bailén*, Cádiz, Castaños*, Condes de Soto Ameno, Empecinado, Gerona*, Teniente Daoíz, Velarde* y 

Zaragoza. 

Monumento*: Aunque no está señalizado…, verás un obelisco en la rotonda que hay ante la entrada principal del 

castillo de San Fernando. Es un monumento erigido en 1860 y tiene una inscripción medio borrada en uno de sus 

lados. ¿A quién está dedicado?  

 

RECUERDA: Si relacionas las pistas y las huellas que has encontrado, podrás responder a las preguntas... y 

construir un buen relato...  ¿Te atreves a vivir la Aventura de la Historia? 

 

FICHA DE EDIFICIOS Y LUGARES DE LA MEMORIA 

NOMBRE 

 

 

CALLE 

(Personaje o 

Lugar) 

Explícalo en tres 

líneas 

 

NÚMERO en el 

mapa 

 

USO EN 1808-1814 (márcalo con una cruz) 

 Administrativo 

 Conmemorativo 

 Militar 

 Privado 

 Religioso 

 

USO ACTUAL 

 

 

NOTA: Marca la calles en un color y el perímetro de los edificios en otro. 

---------------------------------------------------------- 

REFERENCIAS: 

ALVAREZ CAÑAS, Mª Luisa, La Guerra de la Independencia en Alicante, Alicante, Patronato Municipal del 5º 

Centenario de la ciudad de Alicante, 1990.  

LA PARRA LÓPEZ, Emilio, “Años de guerra y de cambios políticos: 1808-1813”, Historia de Alicante, 2 vols., 

Alicante, Ayuntamiento de Alicante – INFORMACIÓN, 1990, II, pp. 441-460. 

RÓDENAS VILAR, Rafael, “Crisis de subsistencias y crisis política en Alicante durante la guerra de la 

Independencia”, en JOVER ZAMORA, José María (Dir.), El siglo XIX en España: doce estudios, Barcelona, 

Planeta, 1974, pp. 153-166. 

ROSSER LIMIÑANA, Pablo, Origen y evolución de las murallas de Alicante, Alicante, Patronato Municipal del 

5º Centenario de la ciudad de Alicante, 1990. 

ZURITA, Rafael, Suchet en España. Guerra y sociedad en las tierras del sur valenciano (1812-1814), Madrid, 

Ministerio de Defensa, 2015.  

 

 

Alicante Vivo 
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http://www.alicantevivo.org 

Alicantepedia 

http://alicantepedia.com 

Castillo de Santa Bárbara 

http://castillodesantabarbara.com 

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante 

http://www.alicante.es/redir.php?apartado=cultura&pagina=patri-monumentos.html 

Diario INFORMACIÓN 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/01/23/tonelero-atonito/1852016.html 

MARQ. Sala de la Cultura Moderna y Contemporánea 

http://www.marqalicante.com/Paginas/es/SALA-DE-LA-CULTURA-MODERNA-Y-CONTEMPORANEA-P420-

M3.html 

DELTEBRE I. Documental del MARQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1L-dcCcUrfk   22 minutos 

 

Literatura: 

http://www.alicantevivo.org/
http://alicantepedia.com/
http://castillodesantabarbara.com/
http://www.alicante.es/redir.php?apartado=cultura&pagina=patri-monumentos.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/01/23/tonelero-atonito/1852016.html
http://www.marqalicante.com/Paginas/es/SALA-DE-LA-CULTURA-MODERNA-Y-CONTEMPORANEA-P420-M3.html
http://www.marqalicante.com/Paginas/es/SALA-DE-LA-CULTURA-MODERNA-Y-CONTEMPORANEA-P420-M3.html
https://www.youtube.com/watch?v=1L-dcCcUrfk
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TRABAJO A REALIZAR: 

 

Crear un relato sobre varios episodios de la vida de Miguel Hernández con la información suministrada y sobre el rastro 

que ha dejado en la ciudad de Alicante. 

El relato se hará mediante la elaboración de un vídeo de 8-10 minutos. 

 

ACTIVIDADES:  

BLOQUE A: EL PASADO DE MIGUEL HERNÁNDEZ 

1. Bibliografía. Lee el material suministrado (Ramón Fernández Palmeral, La ruta de Miguel Hernández en Alicante 

ciudad, marzo 2017) y haz un esquema del recorrido de Miguel Hernández por la ciudad de Alicante. 

2. Descubre información sobre cada uno de los lugares visitados. Utiliza para ello los siguientes materiales 

(proporcionarles el listado de documentos en pdf y en jpg) y los enlaces que se exponen a continuación: 

http://www.alicantevivo.org/2007/04/alicante-en-el-recuerdo-91-el-cine-de.html 

http://www.alicantevivo.org/2007/11/pequea-arqueologa-urbana-2-el-palacio.html 

http://www.alicante.es/es/galeria-imagenes/galeria-fotografica-miguel-hernandez-y-alicante-fondos-del-archivo-

municipal 

http://anticalicante.blogspot.com.es/2015/08/antiguo-victoria-hotel-alicante.html 

(Escoge la foto que más te guste del hotel) 

http://www.alicantevivo.org/2009/01/el-reformatorio-de-adultos.html 

http://www.diarioinformacion.com/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=4160624&pRef=2010042500_5_1002475__Cultura-

recrea-escenarios-Miguel-Hernandez-para-docudrama 

http://www.barriodebenalua.es/2007/12/los-juzgados-de-benala-antiguo.html 

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-mando-585-pesetas-para-tumba-miguel-hernandez-

201607210141_noticia.html 

Resume la información que encuentres sobre cada uno de ellos. 

 

3. Fotografía del plano de Alicante de 1934. Señala en el mapa dónde se encontraban los lugares visitados por Miguel 

Hernández. 

  

4. Visita la página web del Archivo Municipal de Alicante y descárgate un plano actual de la ciudad: 

http://www.alicante.es/es/equipamientos/archivo-municipal 

Localiza en él dónde se encontrarían los lugares visitados por Miguel Hernández.  

 

5. Elabora una ficha (ver modelo de ficha) de los lugares visitados por Miguel Hernández y señala si se mantienen o no 

en la actualidad. En caso de que no existan en la actualidad, señala qué edificio hay en su lugar. (Esta actividad 

solamente la podrán hacer el día que realicen la salida de campo). 

6.  Descubre algunos datos curiosos de la vida de Miguel Hernández. Con toda la información que se te ha suministrado 

y que has consultado, responde: 

 ¿Qué ocurrió con la tumba de Miguel Hernández? ¿Por qué estuvo a punto de acabar en una fosa común?  

 ¿Por qué tuvo que contraer matrimonio religioso con su mujer cuándo se encontraba en la cárcel?  

 

BLOQUE B: RECUERDOS DE MIGUEL HERNÁNDEZ. UNA MIRADA AL PRESENTE 

Aprovecha la primera salida al máximo y demuestra que te has fijado en todos los detalles: 

1. ¿Qué has encontrado en tu visita a la Plaza la Viña? ¿Qué polémica existe en torno a ese monumento? (Pregunta 

provisional). Todo depende de si decido que se visite esta plaza. 

2. ¿Dónde está la Calle Miguel Hernández? Sitúala en el plano actual (utiliza un rotulador rojo para marcarla) y hazte 

una foto junto a la placa de la calle. 

http://www.alicantevivo.org/2007/04/alicante-en-el-recuerdo-91-el-cine-de.html
http://www.alicantevivo.org/2007/11/pequea-arqueologa-urbana-2-el-palacio.html
http://www.alicante.es/es/galeria-imagenes/galeria-fotografica-miguel-hernandez-y-alicante-fondos-del-archivo-municipal
http://www.alicante.es/es/galeria-imagenes/galeria-fotografica-miguel-hernandez-y-alicante-fondos-del-archivo-municipal
http://anticalicante.blogspot.com.es/2015/08/antiguo-victoria-hotel-alicante.html
http://www.alicantevivo.org/2009/01/el-reformatorio-de-adultos.html
http://www.diarioinformacion.com/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=4160624&pRef=2010042500_5_1002475__Cultura-recrea-escenarios-Miguel-Hernandez-para-docudrama
http://www.diarioinformacion.com/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=4160624&pRef=2010042500_5_1002475__Cultura-recrea-escenarios-Miguel-Hernandez-para-docudrama
http://www.barriodebenalua.es/2007/12/los-juzgados-de-benala-antiguo.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-mando-585-pesetas-para-tumba-miguel-hernandez-201607210141_noticia.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-mando-585-pesetas-para-tumba-miguel-hernandez-201607210141_noticia.html
http://www.alicante.es/es/equipamientos/archivo-municipal
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3. En tu visita al Archivo Histórico Provincial: 

 Fíjate en el expediente que figura a la derecha de la puerta principal: ¿qué profesión desempeñaba el poeta? 

 Localiza las cartas de su viuda a amigos y conocidos de Miguel Hernández, ¿cuál es el motivo fundamental de 

esas cartas? 

 Investiga a quién le escribía relatos infantiles Miguel Hernández en la cárcel y señala algún título de esos relatos. 

 Menciona algunos lugares donde se encuentran fuentes documentales de Miguel Hernández y que hayas 

conocido a través de la exposición. 

4. ¿Qué hay en la actualidad donde se encontraba la antigua enfermería del Reformatorio de Adultos de Alicante? Hazte 

una foto. 

 

Tu segunda salida te servirá para obtener fotos de los edificios que hay en la actualidad en lugares que visitó Miguel 

Hernández. Sin embargo, también puedes aprovechar esta salida para recitar un poema del poeta en el Rincón de los 

poetas. Incluye un extracto de ese recital en el relato final. 
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Cultura clásica y Latín. 

 

DESCUBRE ALICANTE Y EL LEGADO CLÁSICO. CALLES, MITOS Y 

LENGUA LATINA 

 

ITINERARIO DE CULTURA CLÁSICA 

OBJETIVO: Descubrir la presencia de nombres clásicos en el callejero de la 

ciudad de Alicante, buscar su significado y otras referencias en la web. Valorar 

el patrimonio inmaterial de la lengua y la cultura. 

TRABAJO A REALIZAR: 

Crear un relato que demuestre y visibilice el valor patrimonial de la cultura a 

partir de los elementos recogidos en los trabajos. 

Los elementos se expondrán en pósteres; el relato se hará mediante la 

elaboración de un vídeo de 8-10 minutos. 

 

ACTIVIDADES:  

1. Mundo clásico en el callejero de Alicante. Busca en el callejero de Alicante 

nombres de origen clásico. Puede buscarse en : 

http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/libro-

publicacion/alicante-sus-calles-antiguas-y-modernas/alicante-sus-calles-

antiguas-y-modernas.pdf  . 

 RESULTADO: Se pueden clasificar los nombres en tres grandes 

grupos; los alumnos de Cultura clásica deberán localizar los siguientes: 

a.  Nombres relacionados con la astronomía: Andrómeda, Aries, 

Casiopea, Cástor, Pólux, Cefeo, Centauro, Ceres, Cisne, Hércules, Orión, 

Pegaso y Perseo. 

b.  Nombres de localidades o pueblos de la antigüedad: Alona, 

Antígones, Lucentum, Numancia, Plus ultra y Sagunto. 

2. Las estrellas y los mitos. Localiza para cada uno de los nombres el mito que 

corresponde -habitualmente asociado a su conversión en estrella o 

constelación-; realiza un comentario sobre el mito y selecciona una obra de arte 

inspirada en ese mito que localices en la red. 

 BIBLIOGRAFÍA: 

 Diccionarios de Mitología:  

- GRIMAL, P., Diccionario de mitología griega y romana, Paidos, 

Barcelona- Buenos Aires -México 1991 [Hay múltiples ediciones y 

reimpresiones]. -, Diccionari de mitología grega i romana, Edicions de 1984, 

Barcelona 2008. 

- FALCÓN, C. – FERNÁNDEZ-GALIANO, E. – LÓPEZ MELERO, R., 

Diccionario de la mitología clásica, Alianza editorial, Madrid 1985. 

http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/libro-publicacion/alicante-sus-calles-antiguas-y-modernas/alicante-sus-calles-antiguas-y-modernas.pdf
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/libro-publicacion/alicante-sus-calles-antiguas-y-modernas/alicante-sus-calles-antiguas-y-modernas.pdf
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/libro-publicacion/alicante-sus-calles-antiguas-y-modernas/alicante-sus-calles-antiguas-y-modernas.pdf
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NOTA: Puede emplearse cualquier diccionario de mitología. Una 

estupenda actividad es que acudan a la biblioteca del colegio, de su barrio, etc. 

y que consulten los diccionarios que allí encuentren. Esto sucede con los 

restantes pasajes. La actividad de tener como objetivo el manejo de libros en la 

biblioteca. 

CUESTIÓN: ¿Qué mitos pueden leerse en Metamorfosis de Ovidio? Busca el 

pasaje, léelo y coméntalo. 

 

3. Lugares de la Antigüedad en el callejero. Localiza los lugares o la referencia 

a pueblos que aparecen reflejados en el callejero. Ubícalos en un mapa. ¿Qué 

relación mantienen con la actual ciudad de Alicante? 

 

4. Analizando el concepto de patrimonio.  Se realizarán dos sesiones con los 

siguientes contenidos: 

A. Visita a la Biblioteca de la Universidad de Alicante: 

 1. Consulta avanzada de diccionarios de mitología y de 

Metamorfosis de Ovidio; 

 2. Observación del patrimonio bibliográfico a partir de la 

explicación de algunos facsímiles de manuscritos. 

 

B. Visita al patrimonio material: 

1. Lucentum, un patrimonio que pudo desaparecer. 

2. MARQ, la defensa y conservación del patrimonio. 

5. Interroga al PASADO...  

¿Qué presencia consideras que tiene la cultura clásica en el Alicante actual? 

¿Crees que suele ponerse en evidencia esta presencia? 

¿Por qué se emplearon estos nombres? 

 

6... y Pregunta al PRESENTE 

En tu visita has observado la relación de Alicante con su patrimonio. 

¿Crees que es importante la tarea desarrollada por el MARQ? 

¿Al visitar Lucentum has entendido el peligro que corre el patrimonio 

cultural? 

¿Qué pensarías si mañana, por ejemplo, hubiera desaparecido el 

Castillo de Santa Bárbara? 

 

RECUERDA: Has realizado un buen trabajo. Construye tu discurso para una 

presentación. Y junto con tus compañeros y compañeras construid un buen 

relato...  ¿Te atreves a defender tu Patrimonio cultural? 
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 A partir de estas fichas, se desarrollaron las actividades en paralelo para un grupo de 

estudiantes de 4º de la ESO que contaron con la tutorización y ayuda de las alumnas de la 

Facultad. De este modo, la actividad de orientación hacia los estudios en Humanidades pasó 

de una primera fase donde el profesorado de la Facultad diseñó la actividad, a una segunda 

donde las alumnas del Grado tuvieron mayor protagonismo. 

En Historia, los estudiantes leyeron un texto básico sobre la Guerra de lndependencia 

en Alicante y se les explicó en clase dicho tema. A continuación, se organizó una primera 

sesión con ellos y la alumna del Grado para responder a dudas sobre el contenido y el método 

del trabajo que tenían que hacer. Además, se pasó un test de conocimientos previos que los 

estudiantes autoevaluaron con un buen resultado. Por último, se organizaron las dos salidas de 

campo previstas en la ficha. Con todo el material recopilado, el alumnado debía elaborar 

vídeos que harían en grupos. 

En Lengua castellana y literatura, se diseñó una actividad relacionada con la figura de 

Miguel Hernández cuyo objetivo principal era descubrir los lugares que marcaron su vida y su 

obra, conocer qué sitios visitó en Alicante, cómo vivió sus últimos años y qué huellas había 

dejado en nuestra ciudad. La actividad llevaba por título Descubre Alicante. Reencuéntrate 

con Miguel Hernández a través de los lugares que marcaron su vida y estaba estructurada en 

dos bloques. El primer bloque versaba sobre el pasado de Miguel Hernández y contaba con 

seis preguntas. Las dos primeras implicaban la lectura de una bibliografía específica que se le 

facilitaría al alumnado para que realizara un esquema del recorrido de Miguel Hernández por 

la ciudad de Alicante y recopilara información sobre cada uno de los lugares visitados por el 

poeta. La tercera pregunta consistía en señalar en un plano de Alicante de 1934, que también 

se le proporcionaría al alumnado antes del desarrollo de la actividad, los sitios visitados por 

Miguel Hernández. La cuarta pregunta suponía entrar en la página web del Archivo Municipal 

de Alicante, descargarse un plano actual de la ciudad y localizar en él dónde se encontrarían 

hoy en día los sitios visitados por el poeta. De esa forma, el alumnado podría comparar ambos 

planos y contrastar sus diferencias. En la quinta pregunta los estudiantes debían elaborar una 

ficha (para la que se les proporcionó un modelo) de los lugares visitados por Miguel 

Hernández, en la que debían señalar si se mantenían o no en la actualidad. En caso de que no 

existiera algún lugar, debían hacer una foto del edificio que había hoy en día e incluirla en la 

ficha: 
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Tabla 1. FICHA DE EDIFICIOS 

NOMBRE 

 

 

CALLE  

EDIFICIO QUE 

HAY EN LA 

ACTUALIDAD 

(nombre y foto) 

 

 

Finalmente, en la sexta pregunta se les planteaban a los alumnos algunas cuestiones con el fin 

de que descubrieran ciertos datos curiosos de la vida de Miguel Hernández, los cuales podrían 

encontrarlos en la bibliografía inicial proporcionada: 

1. ¿Qué ocurrió con la tumba de Miguel Hernández? ¿Por qué estuvo a punto de acabar 

en una fosa común? 

2. ¿Por qué tuvo que contraer matrimonio religioso con su mujer cuándo se encontraba 

en la cárcel?  

El segundo bloque de la actividad abordaba el presente del poeta. Para la elaboración de este 

segundo bloque, los alumnos además de leer la bibliografía correspondiente, debían realizar 

dos salidas de campo de unas tres horas cada una. La primera abarcaba tres lugares: Archivo 

Histórico Provincial, Calle Miguel Hernández y los Juzgados de Benalúa (antiguo 

Reformatorio de Adultos). Comenzaba por el Archivo Histórico Provincial, porque en él 

había una exposición de la época carcelaria de Miguel Hernández que llevaba por título 

“Miguel Hernández y su entorno en la cárcel de Alicante. Un intento de silenciar la palabra”. 

A los estudiantes se les formularon las siguientes preguntas sobre esta visita: 

1. Fíjate en el expediente que figura a la derecha de la puerta principal: ¿qué profesión 

desempeñaba el poeta? 

2. Localiza las cartas de su viuda a amigos y conocidos de Miguel Hernández, ¿cuál es el 

motivo fundamental de esas cartas? 

3. Investiga a quién le escribía relatos infantiles Miguel Hernández en la cárcel y señala 

algún título de esos relatos. 

4. Menciona algunos lugares donde se encuentran fuentes documentales de Miguel 

Hernández y que hayas conocido a través de la exposición. 

De la calle Miguel Hernández se les hicieron dos preguntas concretas: 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

                 2317 

 

1. ¿Dónde está la Calle Miguel Hernández? Sitúala en el plano actual (utiliza un 

rotulador rojo para marcarla) y hazte una foto junto a la placa de la calle. 

2. ¿Es cierto que los carteros no tienen problemas a la hora de repartir el correo en esta 

calle? 

Finalmente, de la visita al Reformatorio de Adultos se les pedía lo siguiente:  

1. ¿Qué hay en la actualidad donde se encontraba la antigua enfermería del Reformatorio 

de Adultos de Alicante? Hazte una foto. 

La segunda salida conllevaba un recorrido por los siguientes lugares: Paseo Canalejas, 

Explanada, Calle Golfin (Rincón de los poetas), Calle Jorge Juan. Con ella se pretendía que el 

alumnado obtuviera fotos de los edificios que hay en la actualidad en los lugares que visitó 

Miguel Hernández y así pudiera cumplimentar las fichas correspondientes. Además, se 

buscaba que los estudiantes aprovecharan esta salida para recitar un poema del poeta en la 

calle Golfin (Rincón de los poetas). 

Con el fin de poner en marcha la actividad de Miguel Hernández, la responsable de la materia 

de Literatura realizó una visita al centro Maristas el 30 de enero de 2018. En ella presentó la 

actividad, comentó los objetivos y facilitó los materiales necesarios al alumnado. Se contaba 

con veinte alumnos de 4º de la ESO que formarían grupos de dos o tres personas para la 

creación de un relato sobre varios episodios de la vida de Miguel Hernández y sobre el rastro 

que había dejado en la ciudad de Alicante. El relato se haría mediante la elaboración de un 

vídeo de unos ocho o diez minutos. En esa reunión se concretó también la fecha de la primera 

salida (Archivo Histórico Provincial-Calle Miguel Hernández-Reformatorio de Adultos de 

Alicante), que los alumnos realizarían con una profesora del colegio, con la docente de la 

Universidad y con la alumna de apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras: el 01 de febrero de 

2018. Para el Archivo Histórico Provincial se preparó una visita guiada con explicaciones 

pormenorizadas sobre el material de Miguel Hernández del que disponían. Además, los 

alumnos tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido por las instalaciones del Archivo y 

participar en un taller didáctico sobre Miguel Hernández. Incluso se les entregó un certificado 

de aprovechamiento de su estancia.  Para la segunda salida, se acordó que los alumnos la 

realizaran por su cuenta, aunque siempre podían contar con la colaboración de la alumna de la 

Facultad. 
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Una vez realizados los vídeos, el profesorado del colegio los evaluaría y realizaría una 

selección (se escogerían tres vídeos) con el fin de difundirlos posteriormente el día acordado 

para la celebración de la Gimcana de las Humanides. 

 

Por lo que respecta a Cultura clásica y Latín, tras varias sesiones mantenidas con el 

profesorado y la alumna participoante en la Red para esta temática, se procedió a diseñar una 

serie de actividades conjuntas. En primer lugar los estudiantes de Cultura Clásica 

seleccionaron una serie de mitos de los que habían localizado en el callejero para debatirlo 

con el profesorado universitario y la estudiante en clase. Por su parte, los estudiantes de Latín 

pusieron en común los autores localizados y los perfiles que habían conseguido estudiar, así 

como realizaron una sesión idéntica sobre los modos y herramientas para bordar el estudio de 

la lengua latina. Posteriormente se realizaron dos salidas de campo: una visita a la Biblioteca 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante y muy especialmente a la Sala de 

Investigadores y fondo antiguo de la misma, a fin de valorar el patrimonio bibliográfico; y 

una segunda al MARQ para observar las salas de Mundo Ibérico y Romano, ligándolo en todo 

momento a los elementos del callejero que habían localizado en la primera fase. A partir de 

ese momento, se coordinaron para desarrollar el trabajo definitivo en formato audiovisual. 

 

3. RESULTADOS  

 

3.1. Historia 

 

Los resultados de los vídeos de Historia se pueden calificar como notables y ello pese a un 

problema técnico que no se previó. Se presuponía en el alumnado un mínimo conocimiento de 

la grabación y edición de vídeo que no tenía. Por ello, algunas grabaciones no tenían buena 

calidad de sonido y otras una duración excesiva. Bien es cierto, que todo esto se compensó 

con una gran creatividad e imaginación para llevar al formato digital algunas de las preguntas 

y de las cuestiones planteadas al principio de la actividad. En este sentido, la mayoría de los 

vídeos presentados demostraban conocimiento suficiente sobre los principales aspectos y 

problemas de la ciudad durante 1808-1814. Además, mostraron muchos de los elementos 

patrimoniales que figuraban en la lista proporcionada por el profesor.   
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3.2. Lengua castellana y literatura. 

 

El día 1 de junio el profesorado de la Universidad de Alicante acudió al colegio Maristas para 

participar en la celebración de la Gimcana de las Humanidades. Se reunieron con los docentes 

y alumnos del colegio en la Sala de Audiovisuales de Bachillerato. El objetivo fundamental 

era mostrar y valorar el patrimonio de Alicante a través de los vídeos elaborados por los 

estudiantes. Por lo que respecta a la materia de Literatura, las profesoras del colegio le 

hicieron llegar a la docente de la Universidad dos de los vídeos que habían elaborado los 

estudiantes, uno de ellos fue seleccionado para ser proyectado el día de la Gimcana. Sin 

embargo, por problemas de sonido y por la escasa receptividad del alumnado de Bachillerato, 

no fue posible difundir más que un solo vídeo de Literatura, por lo que los demás fueron 

visionados por la docente de la Universidad con posterioridad. Después de ver los vídeos 

elaborados, se han podido extraer las siguientes reflexiones: 

1. En algunos casos, se han percibido problemas de sonido que han dificultado el 

seguimiento y comprensión del relato, por lo que quizá habría sido conveniente 

realizar con los alumnos una sesión previa en la que se les dieran algunas 

orientaciones sobre la elaboración de los vídeos. 

2. Deben resaltarse dos constantes comunes a todos los vídeos presentados: la 

creatividad (en algún caso ha sido posible comprobar ciertas dotes de los estudiantes 

en el manejo de programas informáticos así como en la capacidad para dibujar y 

diseñar textos visuales de apoyo a la narración) y el interés que ha suscitado en el 

alumnado la realización de esta actividad. Se aprecia, en líneas generales, que los 

estudiantes han disfrutado con esta experiencia y que se han esforzado en el 

desempeño de las tareas planteadas.  

3. Prácticamente, no se ha seguido el guion proporcionado para el desarrollo de la 

actividad. En la mayoría de los relatos, no se responde a las cuestiones planteadas ni 

se incluyen las fotos que se les pedían a los estudiantes de ciertos lugares 

emblemáticos. Tampoco se recita un poema en el Rincón de los poetas de la calle 

Golfín de Alicante, tal como se sugería en la actividad. Todo ello parece indicar que 

no se ha llegado a efectuar la segunda salida de campo. 
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3.3. Cultura clásica y latín. 

Analizadas las actividades con el profesorado y los propios alumnos se ha obtenido un 

buen resultado en cuanto a la apropiación del concepto fundamental de la defensa del 

patrimonio material e inmaterial, de la importancia de la Cultura clásica y la lengua y 

literatura latinas para la cultura Occidental. Todo ello por medio de elementos tangibles y no 

como una declaración de intenciones. Por ello, el objetico esencial puede considerarse 

cubierto. 

Desde el punto de vista instrumental, detectamos que para un elevado número de los 

estudiantes participantes fue la primera ocasión que acudían a una biblioteca de las 

dimensiones de la universitaria, que podían ver un manuscrito, un incunable un obras de una 

antigüedad notable, del mismo modo que por primera vez accedían al MARQ. Sólo este 

hecho ya es significativo. 

La motivación alcanzada ha sido también digna de resaltar. Ahora bien, el resultado tangible 

en cuanto al material audiovisual que debía realizarse no ha obtenido el mismo éxito. Hay un 

vídeo que cumple con todos los requisitos que se solicitaban, desarrollando un buen relato 

sobre los mitos y la actualidad a partir del callejero de Alicante; los restantes o no han sido 

realizados o se encuentran en una fase inicial de desarrollo.  

 

 

4. CONCLUSIONES 

La conclusión general, si tenemos en cuenta que participaron un total de 60 alumnos 

divididos entre las tres materias, es moderadamente positivo. Primero, hay que subrayar que 

es necesario acotar un calendario que propicie la finalización de los trabajos con anterioridad 

al inicio de los procesos de evaluación del alumnado de Secundaria y Bachillerato. De otro 

modo se ven afectados los resultados finales. Por otra parte, en las tres materias no siempre 

los vídeos respondieron al guion propuesto por el profesorado, ni se atuvieron a algunas 

pautas que se habían subrayado. 

Al finalizar la actividad, se pasó un pequeño cuestionario dividido en dos partes: 

preguntas para todo el alumnado y preguntas sólo para el alumnado que realizó la actividad. 

Entre las primeras cuestiones, quedó claro que la mayoría de los estudiantes consideraron que 

la actividad era útil para conocer y valorar el patrimonio de Alicante y también entendieron 

que la formación en humanidades capacitaba para diversas salidas laborales. Por lo que 

respecta a quienes participaron en las tareas didácticas, hubo un sentir general en favor de las 
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salidas de campo y también sobre la realización del vídeo como elemento para la evaluación 

de capacidades. No obstante, en relación con este formato de trabajo, el alumnado señaló la 

necesidad de recibir una mínima formación sobre la creación y edición de vídeo.  

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Zurita Aldeguer, Rafael Coordinación de la Red y diseño de la 

actividad de Historia 

Barrajón López, Elisa Diseño de la actividad de Literatura 

Mesa Sanz, Juan Diseño de la actividad de Cultura clásica y 

Latín 

Corona Soler, Rafael y Ribes Ribes, 

Fernando, Pomares Alemany, Gema y 

Heredia, Ana 

Evaluar los vídeos como una prueba más 

para las respectivas asignaturas  

Navarro Llácer, Sara; Sarmiento Jiménez, 

Andrea y Gomis Román, Paloma 

Tutorizar y orientar al alumnado de 4º de la 

ESO 
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