
La Transición en el olvido

AUTORES: 
Imane Aynaou,

Guillermo Galián y 
Javier Galián

TUTOR: 
Pepe Cañabate Cabezuelos

IES Isaac Peral

Año Académico: 2020/21



ÍNDICE

1. Introducción

2. Hipótesis 

3. Objetivos 

4. Metodología

5. Análisis de resultados

6. Conclusión

7. Bibliografía       

8. Agradecimientos



Introducción

❖ Guerra civil (1936-1939)            Dictadura de Franco            Democracia (1975-1978)

❖ Transición exitosa                         se critica sus logros

❖ Este proceso también se estudia en los institutos.
❖ Creciente cuestionamiento del modelo político nacido durante la Transición.

PERO
❏ Corrupción
❏ Crisis económica
❏ Ruptura del bipartidismo

Nuestra investigación se justifica por estas razones.



Hipótesis 

Desconocimiento de la Transición 
política española

Cuestionamiento del modelo político 
actual



Objetivos

★ Objetivo principal: conocer el nivel de 
conocimiento que tiene la población 
joven de Cartagena sobre la Transición 
política española.

★ Objetivos secundarios:
○ Elaborar una encuesta para saber el 

grado de conocimiento de los 
alumnos de 2º de Bachillerato.

○ Causas que favorecen el 
conocimiento  y desconocimiento.



Metodología

ENCUESTA 

PREGUNTAS

❖ Formulario de 
Google.

❖ Alumnos de 2º 
Bachillerato.

❖ 2    preguntas 
iniciales de edad y 
sexo.

❖ 10 preguntas sobre 
la Transición.



Análisis de los resultados
Gráfico 3: ¿Quién fue el último presidente del 
Gobierno de la dictadura franquista?

Gráfico 4: ¿Quién fue el primer presidente del 
Gobierno elegido democráticamente tras la muerte de 
Franco?



Gráfico 5: ¿Recuerda a qué partido político 
pertenecía? Gráfico 6: ¿En qué año se aprobó la actual 

Constitución española?



Gráfico 7: De los siguientes políticos ¿Cuál de ellos 
participó en la redacción de nuestra actual 
Constitución?

Gráfico 8: ¿En qué año se produjo el golpe de Estado 
del Teniente coronel Tejero?



Gráfico 9: En qué medida fue importante la figura del 
rey Juan Carlos en la consolidación de la democracia, 
siendo 1 muy poco y 5 muy importante

Gráfico 10: En qué medida se siente orgulloso de la 
Transición, siendo 1 muy poco orgulloso y 5 muy 
orgulloso.



Gráfico 11: La información que conoces sobre la 
Transición ¿De dónde la has obtenido?

Gráfico 12: ¿Por qué no conoces más sobre la 
Transición?



Conclusión

❖ Los alumnos conocen aspectos como

❖ Valoran positivamente la figura del rey Juan Carlos.
❖ Afirman que conocen información sobre la Transición gracias a sus familiares y al 

instituto.
❖ En definitiva, los alumnos conocen ciertos aspectos, pero desconocen fechas, 

personajes y hechos importantes de la Transición política española. 

❏ Adolfo Suárez
❏ Aprobación de la actual 

Constitución
❏ Golpe de Estado de Tejero
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