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PROYECTO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN SECUNDARIA 

2.- INSTITUCIÓN: Universidad de Sevilla 

3.- CENTRO: Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia 

Contemporánea 

4.- TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Reconstruyendo el “puzle” 

biográfico. 

5.- INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 

Julio Ponce Alberca (jponce@us.es) 

Alejandro J. Jiménez Vara (ajimenez26@us.es) 

6.- Nº MÁXIMO DE ALUMNOS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROYECTO: 

Tres 

7.- NIVEL EDUCATIVO DEL ALUMNADO: 4º de ESO y/o 1º de Bachillerato 

8.- NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES PREVIAS DEL 

ALUMNADO: 

- Conocimientos básicos de Historia. Fundamentalmente Historia de España. Manejo 

simple de Excel. 

- Interés por la investigación histórica. 

- Capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Competencia en trabajo cooperativo. 

9.- Nº DE SESIONES OBLIGATORIAS: Tres en horario de mañana y una cuarta de 

preparación del Congreso final. 
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10.- HIPÓTESIS CIENTÍFICAS QUE SE PLANTEAN EN LA INVESTIGACIÓN: 

Las biografías de personajes históricos son una de las bases para la Historia sobre las 

que erigir un conocimiento acerca del ser humano y su forma de vida. Más allá del 

simple dato objetivo, los perfiles biográficos permiten aproximarnos significativamente 

a la sociedad, la política y las mentalidades de una época. Estos conocimientos tienen 

además el potencial para establecer un nexo que conecte y/o sirva como comparación 

con la actualidad y la sociedad en la que, tanto alumnos de instituto como 

investigadores, nos desenvolvemos. Lo anteriormente mencionado nos remite a uno de 

los objetivos de esta actividad que no es más que la iniciación a la investigación dentro 

de una disciplina que sirve para la formación de futuros ciudadanos. Tras ello late el 

propósito de alcanzar una visión en perspectiva de la humanidad y sus sociedades. 

11.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto consiste en que los alumnos se familiaricen con los recursos e instrumentos 

de que disponemos para la búsqueda y procesamiento de información histórica. Una vez 

dominados los instrumentos se procederá a elaborar varios simulacros de reconstrucción 

biográfica y se manipularán en consecuencia las bases de datos. Para llevar a cabo la 

reconstrucción, los personajes históricos serán inicialmente propuestos por los alumnos 

en función a sus intereses, sin embargo una vez superadas las técnicas y procedimientos,  

los personajes serán escogidos de la base de datos de un proyecto de investigación sobre 

poder central y poderes locales que actualmente se desarrolla en el seno del 

Departamento de Historia Contemporánea de esta Universidad. Los alumnos contarán 

de esta manera con la posibilidad de ver cómo se lleva a cabo un proyecto de 

investigación en activo bajo la supervisión de los mencionados investigadores. 

12.- METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA QUE SE UTILIZARÁ: 

Durante la primera sesión los alumnos conocerán las fuentes históricas primarias y 

secundarias (documentos originales, y estudios ya realizados sobre dichos documentos). 

Muy especialmente, se hará énfasis en los nuevos soportes de las fuentes primarias. En 

las dos posteriores sesiones los alumnos tomarán las fuentes por su propia mano y 

clasificarán los datos de acuerdo a los patrones planteados por los investigadores, 

información cuantitativa y cualitativa, y como instrumento principal tomarán el 

programa Excel. Se utilizarán los medios digitales y motores de búsqueda on-line 

debido a la mayor disponibilidad respecto a manuales y demás fuentes. Dada la 



naturaleza del proyecto asimismo los medios digitales ofrecen más facilidades y acortan 

el proceso de investigación que de otra manera no sería abarcable en las sesiones. Por 

último, en las sesiones de investigación se daría paso a la interpretación de los datos 

obtenidos y el planteamiento por parte de los alumnos de sus propias hipótesis. 

Para que los tres estudiantes puedan participar en la actividad dispondremos de 

ordenadores portátiles de la biblioteca o, como alternativa, nos desplazaremos al aula de 

informática de la Facultad. 

13.- LINKS DE INTERÉS Y POSIBLES REFERENCIAS INICIALES: 

- bibliotecadigitalhispanica.bne.es 

- Ponce Alberca, Julio, “Estado, poder y administración: los gobiernos civiles en la 

España contemporánea”, en Sousa, Fernando de (coord.): Os Governos Civis de 

Portugal e a Estructuraçao Político-Administrativa do Estado no Ocidente, Porto, 

CEPESE, 2014. 

Para acercar a los alumnos a su entorno: 

- Ponce Alberca, Julio (coord..): Gobierno y poder en Andalucía: de la guerra civil a la 

transición. Gobiernos y gobernadores civiles (1936-1979). Sevilla, Centro de Estudios 

Andaluces, 2008. [Este documento se encuentra en línea y del mismo será informado 

con antelación el profesor de Secundaria que traiga al grupo de estudiantes). 

 


