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Título del proyecto: 

 

REPRESENTAR AL GOBIERNO CENTRAL EN LAS PERIFERIAS 

LOS GOBERNADORES CIVILES EN EL SIGLO XX ESPAÑOL. PERFILES DE UN CARGO. 
 

 

Investigadores al cargo del proyecto: 

 
Julio Ponce Alberca. jponce@us.es 

Bruno Soto Gundín. brsoto1@us.es 

Número máximo de alumnos en el proyecto: 6 

Nivel educativo del alumnado: 4º de la ESO y/o 1º BACH
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Necesidad de conocimientos y aptitudes previas del alumnado:  

No se requieren conocimientos específicos especiales, más allá de los básicos de cualquier alumno 

de 4º de la ESO o 1º de Bachiller. Además, de conocer de forma básica la Historia de España, basta 

con curiosidad y disposición para el trabajo y el aprendizaje. 

  

Sesiones de investigación y sesión de preparación del congreso final: 

1ª Sesión (17/01/2019): Explicación del objeto de estudio y de los conceptos básicos de la 

investigación científica en Historia. Planteamiento de las hipótesis y diseño de la estrategia de 

investigación: cómo recopilar información y contrastar nuestras hipótesis mediante una base de 

datos. 

2ª Sesión (31/01/2019): Aprender a emplear Excel como herramienta para trabajar la información y 

crear gráficos. 

3ª Sesión (21/02/2019): Cómo interpretar los gráficos elaborados para contrastar nuestras hipótesis. 

Los perfiles de los gobernadores por períodos históricos en el Siglo XX: edad media, filiación 

política, formación, estudios, duración en el cargo, etc. Comprobación de los cambios y 

continuidades en el perfil de los gobernadores civiles. 

4ª Sesión (finales de marzo): Organización del Congreso Final: Cómo realizar una exposición 

empleando el Power Point. Técnicas básicas de exposición oral.  

 

Hipótesis científicas que se plantean en la investigación: 

La hipótesis central girará en torno a si hubo una mayor o menor continuidad en la figura del 

gobernador civil a lo largo del S XX. Para ello se analizarán los datos ya recopilados en torno a la 

media de edad, perfil profesional y formación, tiempo medio de duración de los cargos, estabilidad 

de los mismos por períodos etc, sin dejar de prestar atención a las fuentes primarias, a cómo 

recopilarlas y trabajarlas. Los alumnos podrán plantear hipótesis secundarias en torno a la tesis 

central. 

 

Descripción del proyecto: 

 
 Nuestro objetivo con este proyecto es que los alumnos adquieran una serie de competencias 

transversales y disfruten de una experiencia constructiva para el desarrollo de sus facultades 

reflexivas, críticas y deductivas, más allá del objeto concreto de estudio o de la disciplina de la 

Historia. A nivel práctico, esperamos que el aprendizaje básico de Excel, el conocimiento de 

distintas bases de datos, o la práctica en la lectura de gráficos les sean de utilidad en su futuro 

académico e intelectual próximo, independientemente del ramo al que se vincule. A un nivel más 

teórico, consideramos que la iniciación en el método científico y la aproximación a un proceso 

histórico desde una óptica cuantitativa y de largo plazo, les brinden una visión del pasado y la 

sociedad distinta a le que hayan podido adquirir en su formación básica o en sus contactos 

personales con las ciencias sociales y la Historia.  

 

Metodología e instrumentación básica que se utilizará: 

 Búsqueda de datos biográficos de gobernadores civiles en bases de datos: gaceta histórica y hemerotecas 

digitales. (Se trata simplemente de que los alumnos conozcan su existencia y se familiaricen con las fuentes 

que contienen). 

Manejo de datos y creación de tablas en Excel. Confección de tablas dinámicas. 

Creación de una presentación en Power Point. 

 



 

 

 

Links de interés y posibles referencias iniciales: 

 

Base de datos del proyecto: http://grupo.us.es/estadoypoder/index.php?page=Base-de-datos-de-

Gobernadores-Civiles  

Diccionario biográfico electrónico de la Real Academia de Historia: 

http://dbe.rah.es/ 

Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España: 

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

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica: 

http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion 

Hemeroteca de ABC: http://hemeroteca.abc.es/ 

Hemeroteca de La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/hemeroteca 

(A los alumnos se les enviarán unos breves apuntes con la información básica sobre el objeto de 

estudio) 
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