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9 docentes y 255 estudiantes participaron en las 6 experiencias pilotos llevadas a cabo en el País 
Vasco, Italia, Polonia, Noruega, Eslovenia y Reino Unido. Por una parte se constando el potencial 
didáctico de la metodología SEM@S y por otra se ha obtenido una valoración muy positiva de todos 
los aspectos del proyecto tanto del profesorado como del alumnado:

Los y las participantes consideran que el proyecto ha ayudado al alumnado a desarrollar competen-
cias y habilidades relacionadas con la expresión oral, el trabajo en equipo, pensamiento crítico, 
toma de decisiones y aprendizaje autónomo.

Escuchar las memorias de las personas que vivieron los hechos históricos estudiados ha sido seña-
lado tanto por el profesorado como el alumnado como la parte central de la metodología. Las 
entrevistas han sido claves para entender mejor la historia y la confluencia de diversos factores. 

Aunque los temas abordados han sido muy diferentes, al igual que los métodos didácticos, los 
logros de aprendizaje han sido muy similares en todos los países, lo que pone de relieve la flexibili-
dad de la metodología para ser adaptada y usada en cualquier contexto.

En general, y aunque el proyecto supuso más trabajo que las clases ordinarias, los y la estudiantes 
han disfrutado con el proyecto, ya que para ellos ha supuesto acercar la historia a la vida real. El 
trabajo creativo y la posibilidad de interactuar con otros estudiantes europeos ha contribuido a 
hacer SEM@S algo diferente y especial de lo que normalmente hacen en clase.

 

Algunas de las experiencias pilotos han explorado el potencial de la memoria para trabajar con 
estudiantes en contextos multiculturales, ya que ha permitido trabajar sobre emociones y valores 
universales, promoviendo así la cohesión social. 

La experiencia piloto

Competencias

Flexibilidad

Motivación

Encuentro con testigos

Estudiantes con necesidades educativas especiales 
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Cada escuela decidió de qué manera los y las estudiantes deberían reflejar las memorias y el con-
texto histórico en el que trabajaron: narraciones digitales, un documental, presentación o una 
exposición, son algunos de los formatos elegidos. Los trabajos están disponibles en la web del pro-
yecto:  

Actualmente se está elaborando la versión final de la metodología. Este documento incluye la 
secuencia didáctica y quiere ser además una guía para el profesorado que desee implementarla en 
sus clases. Estará disponible en todos los idiomas del proyecto, y cada versión incluirá una sección 
específica con recomendaciones para adaptarlo a los curriculum escolar. 

Se va a crear igualmente una base de datos de memorias europeas, con el propósito de convertirse 
en un repositorio de todas las experiencias SEM@S. De esta manera, cualquier profesor o profesora 
en Europa podrá encontrar los materiales necesarios para compartir memorias europeas durante la 
implementación, sin necesidad que otra escuela esté trabajando al mismo tiempo en el proyecto. 

El trabajo creativo

¿Y ahora qué?
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La versión final se presentará en Donostia – San Sebastián el próximo 16 de Noviembre. El acto 
organizado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi en colaboración con la Federación de Ikastolas, 
quiere ser un punto de encuentro para debatir los retos de la enseñanza de historia en Europa, así 
como reflexionar sobre el papel de la memoria histórica en la educación. 

El acto contará con la presencia de un representate de EUROCLIO (Asociación europea de docentes 
de historia) que organizará un taller abierto y participativo. Los socios del proyecto y profesores 
participantes analizarán la experiencia SEM@S en cada país y las lecciones aprendidas.   

Conferencia final
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