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Coordinadores:
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Miércoles, 30 de marzo de 2022 - Sala de Vídeo 2 (IV-202) Facultad Filosofía y Letras - UAM

SID Doctorado Historia Contemporánea

09:00-10:30 h. Mesa 1:  Novela gráfica,

género y series televisivas para enseñar

Historia - Moderada por Ana de la Asunción

Paloma Fernández Fernández “La novela

gráfica y el sujeto histórico femenino; La

virgen roja”

Manel El Mdaouech “La mujer: un sujeto

olvidado de la Historia”

Fernando Escribano Martín “La Fortuna y El

Tesoro del Cisne Negro como modos de

acercamiento al tiempo de la fragata

Nuestra Señora de las Mercedes"

María Llinares Galustian “¡Qué follón!: El

estudio del pasado reciente de España a

través de la serie televisiva Aquí no hay

quien viva”

10:30-12:00 h. Mesa 2:  Novela gráfica y cine

de animación para enseñar Historia -

Moderada por Fernando Escribano

Mathilde Jamin “Enseñar la Shoah a través

de la novela gráfica y el cine de animación.

El ejemplo de El diario de Anne Franck y

Dónde está Anne Franck, de Ari Folman”

Jung Inchul “Alexandra Kim, la hija de Siberia

y enseñar la historia del comunismo en

Corea del Sur”

Víctor Alejandro Gómez Ingol “Bombas sobre

el cielo japonés: la novela gráfica y la

bomba atómica”

Nahima Francisca Villalobos Mutter “El

Cardenal. La lucha por los derechos

humanos de Raúl Silva Henríquez”

Debate Debate

12:30-14:20 h. Mesa 3:  Problemas y desafíos

para enseñar Historia - Moderada por

Fernando Camacho

Ana de la Asunción “La enseñanza del régimen

franquista en la actualidad: conocimientos

sobre el franquismo en la universidad”

Lucas Pascual Bordó “La enseñanza de Historia

a través del Aprendizaje Integrado de

Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE)”

Daniel Villalba Gómez “Relatos

contemporáneos alternativos: la transformación

de la visión a partir de los cambios

tecnológicos, científicos, artísticos y

espirituales”

Pedro José Mariblanca Corrales “El aprendizaje

auto-dirigido como metodología para mejorar

la enseñanza de la historia”

12:00-12:30 h. Pausa Café Enrique García Ballesteros “El uso de las redes

sociales para la enseñanza de la historia”

Debate



Página 1 de 9 

 

 

 

 

Aprender y enseñar Historia 
Otros recursos y prácticas para enseñar Historia Contemporánea 

 
Segunda circular – Diciembre de 2021 
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Coordinadores: Ana de la Asunción Criado y Fernando Camacho Padilla 

 

 

 En primer lugar nos gustaría agradecer el interés y participación que habéis 

demostrado en el seminario “Aprender y enseñar Historia. Otros recursos y prácticas para 

enseñar Historia Contemporánea”. Una vez cerrado el  plazo de presentaciones de 

comunicaciones se detallan las seleccionadas y el programa definitivo. En las próximas 

páginas podéis encontrar el horario y el resumen de las ponencias. 

 La fecha fijada para el seminario será el miércoles 30 de marzo de 2022, en horario de 

mañana, desde las 9:00 h. hasta las 14:30 h. Si no hay ningún contratiempo la actividad será 

presencial y se realizará en la Sala de Vídeo 2 (IV-202) de la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad Autónoma de Madrid. Os recuerdo, para aquellos que todavía no lo hayáis 

hecho, que es necesario inscribirse para poder asistir, aunque la entrada sea libre. Podéis 

hacerlo a través del formulario: https://forms.gle/3s5bo75RUCQDBbkh8 o enviando un correo 

a ana.asuncion@uam.es, indicando vuestro nombre, apellidos, DNI o pasaporte, y correo 

electrónico. 

Por último, os adjunto el cartel del Seminario con toda la información detallada. 

  

https://forms.gle/3s5bo75RUCQDBbkh8
mailto:ana.asuncion@uam.es
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1. PROGRAMA DEL SEMINARIO “APRENDER Y ENSEÑAR HISTORIA” 
 

 

09:00-10:30 Mesa 1:  Novela gráfica, género y series televisivas para enseñar Historia 

Mesa moderada por Ana de la Asunción Criado 

09:00-09:20 Paloma Fernández Fernández “La novela gráfica y el sujeto histórico femenino; La 

virgen roja” 

09:20-09:40 Manel El Mdaouech “La mujer: un sujeto olvidado de la Historia” 

09:40-10:00 Fernando Escribano Martín “La Fortuna y El Tesoro del Cisne Negro como modos de 

acercamiento al tiempo de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes” 

10:00-10:20 María Llinares Galustian “¡Qué follón!: El estudio del pasado reciente de España a 

través de la serie televisiva Aquí no hay quien viva” 

10:20-10:30 Debate 

 

10:30-12:00 Mesa 2: Novela gráfica y cine de animación para enseñar Historia 
Mesa moderada por Fernando Escribano Martín 

10:30-10:50 Mathilde Jamin “Enseñar la Shoah a través de la novela gráfica y el cine de 

animación. El ejemplo de El diario de Anne Franck y Dónde está Anne Franck, de Ari 

Folman” 

10:50-11:10 Jung Inchul “Alexandra Kim, la hija de Siberia y enseñar la historia del comunismo en 

Corea del Sur” 

11:10-11:30 Víctor Alejandro Gómez Ingol “Bombas sobre el cielo japonés: la novela gráfica y la 

bomba atómica” 

11:30-11:50 Nahima Francisca Villalobos Mutter “El Cardenal. La lucha por los derechos 

humanos de Raúl Silva Henríquez” 

11:50-12:00 Debate 

 

12:00-12:30 Pausa café 

 

12:30-14:20 Mesa 3:  Problemas y desafíos para enseñar Historia 

Mesa moderada por Fernando Camacho Padilla 

12:30-12:50 Ana de la Asunción Criado “La enseñanza del régimen franquista en la actualidad: 

conocimientos sobre el franquismo en la universidad” 

12:50-13:10 Lucas Pascual Bordó “La enseñanza de Historia a través del Aprendizaje Integrado 

de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE)” 

13:10-13:30 Daniel Villalba Gómez “Relatos contemporáneos alternativos: la transformación de 

la visión a partir de los cambios tecnológicos, científicos, artísticos y espirituales” 

13:30-13:50 Pedro José Mariblanca Corrales “El aprendizaje auto-dirigido como metodología 

para mejorar la enseñanza de la historia” 

13:50-14:10 Enrique García Ballesteros “El uso de las redes sociales para la enseñanza de la 

historia” 

14:10-14:20 Debate 
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2. RESÚMENES DE LAS PONENCIAS 

Mesa 1: Novela gráfica, género y series televisivas para enseñar Historia (09:00-10:30 h.) 

 “La novela gráfica y el sujeto histórico femenino; La virgen roja” – Paloma 

Fernández Fernández (Graduada en Historia y alumna del Máster Estudios 

Interdisciplinares de Género UAM) 

La novela gráfica La virgen roja, se desarrolla a finales del siglo XIX en Francia. De esta 

manera, la novela recoge los cambios y acontecimientos que se dieron con el 

gobierno de Napoleón III. La historia se desarrolla a partir de Louise Michel, 

protagonista de la novela que destaca por haber sido una de las figuras femeninas 

más importantes en el  anarquismo y la Comuna de París. El hecho de que la acción y 

el relato sean protagonizados por una mujer, es la razón principal de que hayamos 

traído a colación esta novela. De esta manera, podemos observar que la 

protagonista, Louise Michele, se constituye dentro de la novela como un sujeto 

histórico de cambio. Pero, ¿qué importancia tiene esto dentro de la enseñanza de la 

historia? Bajo mi punto de vista, el tratamiento de este tipo de obras, permite que las 

generaciones venideras se formen bajo el punto de vista de una historia no 

androcéntrica. Tradicionalmente, desde que somos pequeños, aprendemos que 

tanto en la historia, como en la literatura u otros productos culturales y artísticos, el 

protagonista siempre es un hombre. Es por eso que, debido a que en esta novela la 

protagonista que se nos presenta es una mujer, me parece una propuesta interesante 

y necesaria. Permitiendo que la enseñanza de la historia sea mucho más inclusiva y 

que las mujeres se sientan identificadas con los procesos históricos, hecho que no 

ocurre con el discurso androcentrista que siguen muchos libros de texto. 

 

  “La mujer: un sujeto olvidado de la Historia” – Manel El Mdaouech (Estudiante 

Grado de Historia) 

A partir de esta ponencia se pretende exponer la poca, o casi nula en algunos casos, 

perspectiva e Historia de Género en la enseñanza tanto secundaria como obligatoria. 

En cuanto al caso de la enseñanza secundaria, es prácticamente nula. Para comenzar 

a tratar este tema se partirá de la novela gráfica Una mujer, un voto. Dicho comic 

relata la Historia del Sufragismo en territorio español, con el que me gustaría 

visibilizar estos dispositivos históricos tan potentes y enriquecedores que no 

encontramos en uso dentro de la enseñanza. Terminando por exponer el problema 
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de la gran ausencia de las mujeres en la enseñanza de la Historia, en los distintos 

niveles educativos.  

 

 “La Fortuna y El Tesoro del Cisne Negro como modos de acercamiento al tiempo de 

la fragata Nuestra Señora de las Mercedes” – Fernando Escribano Martín (Profesor 

Ayudante a Doctor UAM) 

En 2018, Paco Roca por los dibujos y el color, y Guillermo Corral por el guion, 

publicaron en Astiberri la novela gráfica El tesoro del Cisne Negro. El 30 de 

septiembre de 2021 se estrenó en Movistar la miniserie de seis episodios “La 

Fortuna”, directamente inspirada en la novela citada. En dos lenguajes muy distintos, 

pero que hablan de la misma historia, se narra el proceso de expolio por parte de una 

empresa caza tesoros americana sobre un buque de guerra español en aguas 

jurisdiccionales españolas: el Nuestra Señora de las Mercedes, el juicio que se llevó a 

cabo en los Estados Unidos de América y el juicio paralelo en ambos países, la historia 

del hundimiento de la fragata por parte de los ingleses y de lo que implicó en la 

política de su momento. El diplomático protagonista de aquella historia que es quien 

escribe el guion, Paco Roca como uno de los más reputados historietistas españoles 

y Alejandro Amenábar, que realiza por primera vez una serie de televisión, consiguen 

narrar una historia apasionante y que nos sitúa frente a nuestra propia historia, la de 

entonces y la de ahora. La novela gráfica y la ficción televisiva se convierten en 

herramientas para el conocimiento y la reconstrucción de una historia enterrada en 

el fondo del mar. 

 

  “¡Qué follón!: El estudio del pasado reciente de España a través de la serie televisiva 

Aquí no hay quien viva” – María Llinares Galustian (Graduada en Historia y alumna 

del Máster de Historia Contemporánea UAM) 

En los últimos años hemos sido testigos de una gran renovación metodológica en la 

enseñanza de la historia que abren un nuevo abanico de posibilidades a la hora de 

enseñar esta materia. Algunas de estas propuestas pasan por la incorporación de 

nuevos recursos al proceso de aprendizaje como son los videojuegos, novelas 

gráficas, películas y series de televisión. El uso de estos dispositivos, si bien puede 

aproximar un momento concreto del pasado al estudiante de historia, no solo se 

limita a esto. En los casos en los que estos productos culturales se encuentran 

ambientadas en el momento presente también resultan útiles para abordar la 

subjetividad de un grupo humano, cómo las sociedades se entienden a sí mismas y se 
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representan. Partiendo de esta base, la presente comunicación tiene el objetivo 

plantear un estudio de caso en torno a las posibilidades que ofrece la serie Aquí no 

hay quien viva (2003-2006) en el estudio del pasado reciente de España. Para ello, en 

primer lugar, se explicará porqué esta producción televisiva resulta un recuso ideal 

para trabajar los primeros 2000 como uno de estos recursos que se ambientan el 

momento en el que son producidas. Y, en segundo lugar, se abordarán las 

problemáticas sociales que caracterizan lo que algunos autores han llamado la 

segunda modernización, o la entrada “social” en la Unión Europea del país y que se 

encuentran presentes en esta serie, como fue el cambio de la peseta al euro, la ley 

antitabaco, las nuevas políticas de migración o la legalización del matrimonio 

homosexual... 

 

Mesa 2: Novela gráfica y cine de animación para enseñar Historia (10:30-12:00 h.) 

 “Enseñar la Shoah a través de la novela gráfica y el cine de animación. El ejemplo de 

El diario de Anne Franck y Dónde está Anne Franck, de Ari Folman” – Mathilde Jamin 

(Profesora de FLE y de Lengua y literatura en Bachibac) 

El estudio de la Shoah es un paso obligado en los currículos de la enseñanza 

secundaria y no cabe duda de que una de las misiones de la Educación consiste en 

sensibilizar y hacer reflexionar a los adolescentes sobre estas cuestiones históricas, 

que siguen siendo temas de actualidad. La lucha contra el antisemitismo y el racismo 

a través de la educación es más que nunca un tema contemporáneo, y grandes 

instituciones como la Unesco apoyan estas iniciativas. A pesar de todo, la distancia 

temporal y la desaparición de los testigos directos de la Shoah dificultan el 

acercamiento de ese periodo a los adolescentes del siglo XXI. Fue desde esta 

perspectiva como el famoso director de cine Ari Folman adaptó al soporte de novela 

gráfica el muy conocido Diario de Anne Frank en 2017 (con el dibujante David 

Polonsky). Pero en 2021 da un paso más cuando estrena la película de animación 

“¿Dónde está Anne Frank?”, que realiza una interpretación más libre de la obra inicial, 

relacionando el contexto de los años 1940 con la situación actual de los migrantes. El 

guion de la película se plasma en una segunda novela gráfica, hecha en colaboración 

con la dibujante Lena Guberman. Tras analizar las dos novelas gráficas, sus 

diferencias con el diario original de Anne Frank, la aportación gráfica y temática de 

cada una de ellas a través de la relación imagen-texto, y los recursos utilizados por el 
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autor para actualizar el tema, veremos qué usos se podrían dar a estas obras en una 

clase de secundaria, desde un enfoque pluridisciplinar y transversal.  

 

  “Alexandra Kim, la hija de Siberia y enseñar la historia del comunismo en Corea del 

Sur” – Jung Inchul (Doctorando Historia Contemporánea) 

Esta ponencia presenta el cómic Alexandra Kim, la hija de Siberia y analiza el contexto 

de su publicación en Corea del Sur. La obra de Keum Suk Gendrey-Kim es una 

biografía ilustrada sobre la primera coreana comunista, Alexandra Petrvna Kim (1885-

1918). Alexandra Kim fue una revolucionaria rusa étnicamente coreana y una activista 

independentista coreana. Incluso después de la liberación, se quedó olvidado en 

Corea del Sur bajo de la dictadura anticomunista. Después de la Guerra Fría y la 

democratización en Corea del Sur, la lucha anticolonial de los comunistas coreanos 

durante la época colonial salió a la luz. Con el descubrimiento del otro lado de la 

historia del movimiento independentista bajo dominación colonial, se puede 

enriquecer la representación histórica en varios aspectos – la ideología, el género y 

la transnacionalidad. Sobre esta base, se puede crear varias publicaciones de la 

primera comunista, incluso el cómic biográfico, con el auge de la reevaluación del 

movimiento de independencia. 

 

 “Bombas sobre el cielo japonés: la novela gráfica y la bomba atómica” – Víctor 

Alejandro Gómez Ingol (Graduado en Historia) 

Tanto el cine como la novela gráfica han demostrado que pueden emanar historia, 

toda una serie de relatos que muestran que ambas herramientas pueden servir de 

punto de partida para construir una historia del Japón asolada por las bombas. El 

factor visual es una fuerte arma que puede ser un argumento de lo que estamos 

contando. Las imágenes de horror de los ciudadanos afectados por las bombas nos 

transportan a una serie de situaciones que pocos libros narran, se trata de la 

recuperación de la memoria como recurso de construcción de un relato. La Segunda 

Guerra Mundial no solo fue un conflicto entre países fue un conflicto entre 

ciudadanos que vieron como lo perdían todo. Cualquier hecho de la guerra es digno 

de mención y no solo fueron los nazis contra los judíos el epicentro de todo el 

conflicto global, los japoneses también sufrieron y estas obras buscan recuperar la 

historia de los personajes y colocarlas en el lugar que se les corresponde, recuperar 

una memoria perdida que muchas veces es desconocida. La guerra es un hecho 

lamentable, lo único que queda es la memoria para hacer justicia. 
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 “El Cardenal. La lucha por los derechos humanos de Raúl Silva Henríquez” – Nahima 

Francisca Villalobos Mutter (Doctoranda Historia Contemporánea) 

La novela gráfica de Koté Carvajal y Lucho Inzunza del año 2018, nos relata una 

historia semibiográfica sobre la figura de quien fuera en Chile durante el período más 

oscuro del país sudamericano, la dictadura militar (1973-1990) un incansable luchador 

por los derechos humanos, el salesiano Cardenal Raúl Silva Henríquez fundador la de 

Vicaría de la Solidaridad, institución que prestó asistencia a las víctimas de la 

dictadura y sus familiares. La recuperación histórica de figuras tan importantes para 

la defensa de los derechos humanos en Chile hace que esta novela gráfica a través de 

sus cuatro capítulos se transforme en una fuente que nos acerca al trabajo realizado 

por Silva Henríquez desde forma temprana, primero con la conformación del Comité 

Pro Paz creado en 1973 hasta llegar a la creación de la Vicaría de la Solidaridad. 

 

Mesa 3: Problemas y desafíos para enseñar Historia (12:30-14:20 h.) 

 “La enseñanza del régimen franquista en la actualidad: conocimientos sobre el 

franquismo en la actualidad” – Ana de la Asunción Criado (Doctoranda de Historia 

Contemporánea) 

En esta presentación se mostrarán los resultados de la investigación realizada 

durante el curso 2020-2021 sobre el estado actual de los conocimientos de la 

dictadura franquista entre estudiantes de primero de distintos grados de Filosofía y 

Letras. A través de su análisis se mostrarán los puntos débiles de la enseñanza de la 

Historia reciente de España. De este modo, se presentarán parte de los resultados de 

la Tesis llevada a cabo por Ana de la Asunción Criado y dirigida por Fernando 

Camacho. Por último, se efectuará un breve recorrido por distintos recursos 

didácticos que permiten una alternativa para tratar dicho periodo histórico en el aula. 

 

 “La enseñanza de Historia a través del Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras (AICLE)” – Lucas Pascual Bordón (Doctorando Historia 

Contemporánea) 

Esta propuesta tiene como objetivo estudiar la aplicación de la metodología AICLE 

(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) en la enseñanza de 

Historia, explicar sus principales características y analizar las dificultades que 

enfrentamos los docentes al poner en práctica este enfoque. En los últimos años se 
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han multiplicado los programas de educación bilingüe que siguen metodologías 

donde el aprendizaje de una segunda lengua se integra con el resto de contenidos. 

En España es conocido el caso de los programas bilingües desarrollados por algunas 

Comunidades Autónomas en primaria y secundaria. Si remitimos a contextos 

universitarios, ha sido en los Estados Unidos donde más se han desarrollado este tipo 

de programas, especialmente en los departamentos de español, dada la relevancia 

de la lengua española en el país norteamericano. En estos programas se imparten 

cursos de Literatura, Historia, Arte o Relaciones Internacionales con el objetivo de 

continuar con el aprendizaje de español a través de contenidos que forman parte del 

propio currículo académico del estudiante. 

 

 “Relatos contemporáneos alternativos: la transformación de la visión a partir de los 

cambios tecnológicos, científicos, artísticos y espirituales” – Daniel Villalba Gómez 

(Estudiante Grado de Historia) 

En esta intervención se propone una narrativa histórica no canónica, que plantea 

algunos de los factores y los efectos que provocaron la alteración de los regímenes 

escópicos, es decir, de las formas de percibir ópticamente. Esta reestructuración de 

la visión, derivada de circunstancias heterogéneas, afectó y englobó múltiples 

ámbitos vitales. En consecuencia, esta cuestión será examinada de manera genérica 

en torno a cuatro ejes discursivos fundamentales que, intrínsecamente, se 

interrelacionan: tecnología, ciencia, arte y espiritualidad. En definitiva, la 

presentación sintética de este relato alternativo tiene el propósito de testimoniar la 

falacia de una historia centrada primordialmente en información política y económica 

y que deja relegados elementos socioculturales tan importantes como los 

mencionados. 

 

 “El aprendizaje auto-dirigido como metodología para mejorar la enseñanza de la 

historia” – Pedro José Mariblanca Corrales (Doctorando Historia Contemporánea) 

Los tiempos que corren van muy deprisa en lo que a la enseñanza respecta y, 

concretamente en el campo de la Historia, queda mucho por hacer para adaptarnos 

a tal velocidad. Cada vez más aquejados de que la interacción con el alumnado es 

cada vez menor, hay una forma de enseñar-aprender más que interesante y 

constructiva para todas las partes implicadas: el aprendizaje auto-dirigido, cuyos 

buenos resultados de éste llevan siendo más que demostrados desde hace siglos, 

como nos enseña el famoso lema de Confucio “lo hice y lo aprendí” o el método 
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Jacotot –basado en el aprendizaje a través de la ignorancia–. Ésta es una cuestión 

sobre la que es de vital importancia ponernos manos a la obra desde ya. Para cambiar 

la imagen que tiene una gran parte de la sociedad sobre nuestra disciplina, evitar que 

la Historia sea considerada algo aburrido o anecdótico, potenciar su presencia en los 

principales debates del presente y demostrar con hechos su importancia en la 

formación de las generaciones que vienen. 

 

 “El uso de las redes sociales para la enseñanza de la historia” – Enrique García 

Ballesteros (Profesor de Educación Secundaria y doctorando de Arte) 

La última década es la del desarrollo y la universalización del uso de distintas redes 

sociales. Para los adolescentes y los jóvenes son de uso cotidiano y les sirven para 

informarse y profundizar en las áreas de su interés mediante la suscripción a canales 

temáticos de todo tipo. La historia también se puede aprender gracias a Tik Tok, 

Instagram, Twitter, Twitch y los canales que algunos divulgadores abren en YouTube. 
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