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Introducción 

 

Conocer y comprender el presente para proponer 

en el futuro 

 

 

La tesis doctoral que presentamos ha sido fruto del trabajo y esfuerzo llevado a 

cabo dentro del equipo de investigación al cual pertenezco desde hace nueve años y, 

en particular, de mis directores que han realizado una gran labor para formarme, 

aconsejarme y dirigirme por este camino investigador. 

 

Desde mis primeros años en la universidad, he ido desarrollando un interés 

creciente por el trabajo de investigación y por la necesidad de contribuir, con mi tarea, 

trabajo y esfuerzo, a la mejora de la educación. Así, desde mi iniciación dentro del 

grupo EDUCS-GEVAP de la Universidad de Murcia, he ido conociendo y colaborando 

con una variedad de equipos y personas de las que he aprendido intelectual y 

personalmente. Mis inicios en los trabajos investigadores comenzaron en el año 2003 

con la participación en la investigación “Los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

Historia Contemporánea en COU-BUP y Bachillerato LOGSE en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia: Una aproximación a la práctica realizada desde la 

perspectiva de los alumnos” (Fundación Séneca 2001, PI50/00694/FS/01), fruto de la 

misma fue la realización de mi Tesis de Licenciatura1 enmarcada dentro de dicho 

proyecto. Este primer trabajo de investigación ha sido completado con la colaboración, 

a través de becas y publicaciones, de otros proyectos entre los que destaco “Cómo se 

                                                           
1 Supuso mi primera estancia oficial en el CSIC y el inicio de un proceso de formación fuera de la 
Universidad de Murcia. En cuanto a la Tesis de Licenciatura, un resumen de ella puede verse en Navarro, 
Urquijo y Martínez, 2011. 
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enseña Historia. Utilización de los libros de texto por el profesorado de Bachillerato” 

(SEJ200607485/EDUC), “Diseño y desarrollo de los proyectos curriculares de Historia 

en Bachillerato de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: profesores y 

alumnos” (Fundación Séneca 2006, 03003/PHCS/05) y “Museos para todos los 

públicos. Estudio de los visitantes reales y potenciales de museos de la Región de 

Murcia” (Fundación Séneca 2011, 15379/PHCS/10). Cabe señalar, por último, el 

aprobado en 2010 y titulado “La formación de los jóvenes en Historia de España y su 

relevancia en el desarrollo de las competencias ciudadanas. Estudio de resultados al 

concluir en Bachillerato y las PAU” (EDU2010-16286), en el que se enmarca esta tesis 

doctoral y a partir del que se ha generado una red de colaboración con diversas 

universidades, grupos, investigadores y profesores en una experiencia muy 

enriquecedora. Así pues, precisamente por mi participación en proyectos -ya casi una 

década de dedicación-, se podría razonablemente señalar que gran parte de mi 

formación se enmarca en esta labor universitaria que me ha impreso un carácter muy 

distinto al meramente formal de la titulación. 

 

Por otra parte, los objetivos de cada proyecto han llevado al contacto con 

profesionales de distintas ramas del conocimiento, Facultades, Departamentos y 

localidades. Con motivo del desarrollo del proyecto en curso, se estableció la 

colaboración con el grupo DIE de la Universidad de Sevilla que, además, supuso 

también la codirección de esta tesis por parte de uno de sus miembros y la 

oportunidad de realización de una estancia durante cuatro meses2 en el Departamento 

de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, conociendo y profundizando 

en la línea de investigación que desarrollan en torno a las ideas de los alumnos y la 

participación ciudadana (De Alba, 2007; García Pérez y De Alba, 2007). Esta realidad 

ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de esta tesis, ya que los comentarios, 

aportaciones y sugerencias de todos y cada uno de sus miembros la han enriquecido y 

mejorado. 

 

Igualmente, es necesario destacar la colaboración con el grupo GREDICS de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. La implicación de dicho grupo en el proyecto de 

investigación, del cual forma parte esta tesis, ha permitido incorporar otras 

perspectivas investigadoras y personales realmente valiosas para el presente y el 

futuro acrecentadas con mis visitas de trabajo al grupo. Finalmente, mencionar el 

                                                           
2 Financiada en convocatoria de ayudas para estancias cortas en centros distintos al de aplicación de las 
becas-contratos predoctorales de formación del personal investigador de la Fundación Séneca, agencia 
regional de ciencia y tecnología de la Región de Murcia en el año 2010. 
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apoyo que desde la Universidad de Évora, y más concretamente del Departamento de 

Pedagogía e Educação, me han ofrecido. Mi trabajo durante cuatro meses3 con el 

profesorado que forma parte de dicho departamento, me ha dado la posibilidad de 

conocer otra realidad educativa y profesional, así como establecer otras vías de 

trabajo y colaboración. 

 

Esta diversidad de redes personales y profesionales generadas desde mi inicio 

en la investigación, y aún más durante los tres años de realización de esta tesis, han 

permitido un tiempo suficiente para iniciarme dentro de una línea de trabajo en torno a 

la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de la Historia desde una perspectiva de la 

Didáctica General y de la Didáctica de las Ciencias Sociales y, en este último periodo, 

el estudio y contribución de esta rama del saber a la formación ciudadana. Así, la 

necesidad de conocer otros estudios similares a nivel internacional y nacional (Angvik 

& Borries, 1997; Bain, 2005; Carretero y Castorina, 2010; García Pérez, 2009; Lautier, 

2000; Lee & Ashby, 2000; Lee, Dickinson & Sabih, 1997; Pagès, 2003; Taylor & 

Young, 2003; Wineburg, 2001) han puesto de relieve la creciente importancia de 

incluir, en nuestros sistemas educativos, la educación ciudadana de los jóvenes a 

través de diversas áreas y disciplinas curriculares. Este es el caso de la Historia de 

España, materia obligatoria en el segundo curso de Bachillerato y cuyas finalidades y 

objetivos remarcan su enseñanza desde perspectivas que incluyan, no sólo un 

contenido conceptual de ésta, sino un desarrollo de procedimientos y actitudes que 

permitan a los jóvenes participar democráticamente de la sociedad de la que forman 

parte. La creciente crítica de historiadores y profesores de Historia en torno a la 

concepción de esta materia, en la que destacan que se imparte básicamente como 

adquisición del conocimiento factual y no como preparación de los estudiantes para 

tener una conciencia crítica que les permita batallar con problemas sociales, 

económicos y políticos (De Alba, 2007; García Pérez, 2011; Pagès, 2009; Valls, 2004), 

ha puesto de manifiesto la pertinencia de esta tesis. 

 

Por otra parte, este tiempo de formación plural y continuada en un tema que 

está inmerso en diversos proyectos de investigación, ha permitido la madurez 

suficiente para la comprensión de lo que se quiere hacer y el valor que tiene en los 

grupos con los que he aprendido y de los que he participado. Dicho valor, enraizado 

en la comprensión del presente y proyectado hacia el mañana, demanda ofrecer un 

                                                           
3
 Financiada en convocatoria de ayudas para estancias cortas en centros distintos al de aplicación de las 

becas-contratos predoctorales de formación del personal investigador de la Fundación Séneca, agencia 
regional de ciencia y tecnología de la Región de Murcia en el año 2011. 
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marco general en el que ubicar esta tesis en torno a tres ámbitos de reflexión: lo que 

se hace en la actualidad, la deseabilidad de lo que queremos que sea la educación en 

el futuro y el papel concreto que la Historia, y dentro de ella la formación ciudadana, 

ocupa en ese proyecto cultural y social. Así, hablar de la educación es pensar en su 

futuro, en los cambios que en ella se producirán y en el papel que asumiremos. Pero 

toda imaginación proyectada hacia el mañana requiere una primera parte en la que se 

analice la situación actual, en la que se conozca el presente de la educación, 

identificando los diversos escenarios que se prevean para el futuro, donde se 

comprenda la transformación del currículo desde su diseño en instancias de la 

administración educativa, pasando por su puesta en práctica diaria y la evaluación 

correspondiente y, finalmente, conociendo lo que ha quedado en la formación del 

alumnado. Igualmente, no podemos olvidar que todas estas transformaciones se 

hacen desde contenidos concretos, en niveles específicos, con estudiantes y docentes 

determinados que, en nuestro caso, se especifica en una materia en particular, la 

Historia de España, teniendo en cuenta su papel de formadora de ciudadanos, 

finalidad que compartimos. 

  

Imaginar el futuro 

 

La realidad actual y futura de la educación es una preocupación que atañe a 

todas las personas que en ella y para ella trabajamos. La situación presente, con sus 

luces y sus sombras, nos lleva a plantearnos con mucha frecuencia si lo que hacemos 

es lo correcto, si estamos educando de forma integral a la sociedad del futuro. No es 

extraño cuestionarse si la educación, tal y como la conocemos hoy, será la educación 

que siga vigente dentro de veinticinco años. Pero tampoco debemos pasar por alto 

que, al igual que nuestra sociedad actual ha cambiado su estilo de vida de la que se 

tenía hace veinte años, lo mismo previsiblemente ocurrirá en el futuro. Conscientes de 

los cambios tecnológicos, comunicativos y sociales que se están produciendo, los 

sistemas educativos estudian la mejor forma de integrarlos, sin perder su papel de 

formadores de ciudadanos. Deberán de considerar seriamente lo que se está haciendo 

en la actualidad en enseñanza y aprendizaje y las demandas de los nuevos requisitos 

sociales, las nuevas formas de comunicación y expresión y, en definitiva, el nuevo 

alumnado4 y sus características. De este modo, es necesario adecuar la educación a 

los cambios futuros y una de las dimensiones de la enseñanza que sufrirá cambios 
                                                           
4 Nota aclaratoria: en el texto de esta tesis se ha pretendido el uso de términos genéricos como alumnado 
y profesorado. Sin embargo, por razones de comprensión del texto, a veces se usa el término alumno o 
profesor para hacer referencia a ambos géneros, sin que deba verse en ello falta de rigor o 
discriminación. 
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profundos serán los contenidos y su relevancia para la formación, cambios que sin 

duda afectarán tanto en la estructura actual, como en la forma de acceder a ellos y 

tratarlos.  

 

Por otra parte, hablar del futuro de la enseñanza supone imaginar dónde y 

cómo ésta se llevará a cabo, los escenarios en los que discurrirá y los medios que 

utilizará o en los que se verá obligada a desarrollar su cometido sociocultural. El 

estudio que están llevando a cabo sobre la configuración de cómo pueden ser estos 

escenarios y de su diversidad, preocupa seriamente a los responsables políticos y 

sociales debido a los esfuerzos necesarios para imaginarlos razonadamente. A este 

respecto, podemos señalar los trabajos dirigidos al amparo de la OCDE desde 1968 

(OCDE-CERI)5 sobre las escuelas del futuro. Estos estudios han generado numerosos 

documentos de los que destacamos el realizado en 2001 “What Schools for the 

Future?” editado por Centre for Educational Research and Innovation y, más 

concretamente, el de Luisoni, Istance y Hutmacher en la revista Perspectivas del año 

2004 titulado “La Escuela de mañana: ¿Qué será de nuestras escuelas?”. 

 

Este último artículo citado plantea cómo sería la escuela en el año 2025, cuáles 

serían sus características principales, en qué aspectos se centrarían las políticas 

educativas y qué sería necesario potenciar de ellos para que recogiesen los cambios 

sociales más deseables. A partir de estos supuestos, este grupo de expertos 

configuraron progresivamente tres modelos posibles de las escuelas del mañana que 

denominan de: continuidad, reescolarización y desescolarización -posteriormente 

desarrollados cada uno de esos tres modelos con dos escenarios diferentes6-. 

Ninguno de ellos son concebidos como modelos o sistemas rígidos, aunque bien es 

cierto que nos incitan a “considerar las tendencias más destacables en la evolución de 

las sociedades industrializadas, y en examinar, al mismo tiempo, las repercusiones 

que dichas tendencias podrían tener en la enseñanza a quince o veinte años vista” 

(Luisoni, Istance, Hutmacher, 2004, p. 32). Estos modelos, tal y como los caracterizan 

sus autores, pueden servirnos de marco tanto para interpretar los resultados 

alcanzados en nuestra investigación, como para identificar, en su caso, aquellas vías 

de cambio e innovación que son deseables. Así pues, con la finalidad de clarificar el 

                                                           
5 Para obtener más información sobre el CERI véase: 
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_35845581_1_1_1_1_1,00.html 
6 Para más información sobre la elaboración de estos escenarios puede consultarse OCDE-CERI. (2001). 
L’école de demain. Quel avenir pour nos écoles? París: OCDE. Disponible en: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/quel-avenir-pour-nos-
ecoles_9789264295001-frwww1.oecd.org/publications/e-book/9601112e.pdf. También puede consultarse 
OCDE-CERI (2006). Think scenarios, rethink education. París: OCDE. 
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significado y alcance de los tres modelos y seis escenarios para nuestra investigación, 

los resumimos en la tabla 1 y lo desarrollamos a continuación destacando su función 

principal y el papel que las redes7 tienen en ellos. 

 

Tabla 1. Seis escenarios educativos propuestos por el estudio de la OCDE 

E 
S 
C 
E 
N 
A 
R 
I 
O 
S 

ESTATUS QUO REESCOLARIZACIÓN DESESCOLARIZACIÓN 

Burocracia 
Centros escolares como 

núcleos de la colectividad 
Redes de aprendizaje 

Disolución 
Centros escolares como 

organizaciones de 
aprendizaje 

Centros como parte del 
sistema de mercado 

 

A. En el primer modelo denominado como “Mantenimiento del status quo”  

las autoridades educativas intentan mantener la estructura actual de los centros 

escolares como instituciones. De acuerdo con los análisis realizados se prevé que esta 

situación desembocaría o en la burocratización o en la disolución, principalmente 

debida a que las escuelas no asumirán cambios por su rigidez estructural.  

 

En el escenario burocrático , las autoridades extienden el control sobre el 

currículo, los exámenes y las calificaciones, desarrollando fuertes medidas 

encaminadas a supervisar el sistema escolar y a reforzar el control sobre el mismo. Tal 

y como señalan Luisoni, Istance y Hutmacher (2004) 

 

[…] este escenario se basa en la perseverancia por mantener sistemas muy 

burocráticos, fuertes presiones de uniformación y la resistencia a sufrir 

cualquier tipo de transformación radical. […] A menudo los comentarios 

políticos y de los medios son críticos, pero aun así los cambios son 

resistidos. Muchos temen que las alternativas posibles no sirvan para 

cumplir con las tareas fundamentales como el control y la socialización, o 

con los objetivos relacionados con los conocimientos escolares y los 

diplomas, y que tampoco puedan garantizar la igualdad de oportunidades 

(p. 34). 

 

Es interesante destacar como las redes son básicamente instaladas por los 

                                                           
7 Redes que hoy ya funcionan, están presentes e influyen en el quehacer de los docentes. Las podemos 
entender desde la óptica de las nuevas tecnologías o desde los encuentros y congresos de profesores y 
que, sin ninguna duda, han influido e influyen en los resultados alcanzados por los alumnos que 
necesitamos conocer y que, en parte, son objeto de esta tesis, de ahí la necesidad de estudiar estas 
propuestas. 
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implicados con la finalidad de conocer y compartir soluciones, ocupando un lugar 

importante en los recursos de las instituciones pero generando una tensión entre la 

jerarquía del sistema y la igualdad de las redes. Por otra parte, estas redes dependen 

en gran medida de trabajos piloto o de subvenciones, lo que las hace dependientes de 

esa fuente de financiación. Así, estas redes 

 

[…] son una de las características más importantes de este escenario, sobre 

todo cuando dichas redes son instaladas por individuos y grupos motivados 

que se comunican entre sí para compartir soluciones. […] La motivación 

indispensable para el mantenimiento del trabajo en red no sería universal y 

las redes que dependen de una financiación adicional desaparecerían, en la 

mayoría de los casos, al final del programa. La innovación corre el riesgo, 

por un lado, de depender en gran medida del apoyo de los sistemas 

básicamente centralizados y burocráticos y, por otro, de tender a su 

desaparición una vez finalizado dicho apoyo (Luisoni, Istance y Hutmacher, 

2004, p. 35).  

 

Por otra parte, mucho más crítico para la enseñanza es el escenario de 

disolución , donde los intentos de las autoridades por extender el control no hacen 

más que aumentar los problemas, dando lugar a que en los centros escolares con más 

desafíos, resulte cada vez mas difícil la captación de profesores, y el sistema escolar 

se colapse por el doble peso ejercido por el poder central y las dificultades de 

contratación docente. Así, esta situación 

 

[…] está fuertemente marcada por una crisis de contratación de docentes 

que sería muy resistente a las acciones gubernamentales tradicionales, y 

que estaría provocada por el rápido envejecimiento de la profesión, 

exacerbado por el bajón de moral de los docentes y por las atractivas 

salidas profesionales que ofrecen otras carreras. [...] La intensidad de la 

crisis varía según el ámbito sociogeográfico y la disciplina. Las diferentes 

conclusiones que se podrían extraer de esta situación son, por un lado, un 

círculo vicioso de supresión y de conflicto, y por otro, estrategias de 

emergencia que provoquen la innovación radical y el cambio colectivo 

(Luisoni, Istance y Hutmacher, 2004, p. 35).  

 

Por su parte, las redes son utilizadas principalmente para la solución de los 

problemas de supervivencia dejando de lado las cuestiones relacionadas con la 

educación, pues el sistema se encuentra en una crisis profunda de subsistencia. Así lo 

expresan Luisoni, Istance y Hutmacher (2004) cuando exponen que “sin embargo, las 
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fuertes presiones generadas por la gestión de la crisis, harían que las redes, por muy 

innovadoras que fueran, se ocuparan menos del reparto de conocimientos 

profesionales y más de la propia supervivencia” (p. 36). 

 

B. En el segundo de los modelos, el de la “Reescolarización” , los centros 

escolares se reconfiguran asumiendo un liderazgo institucional basado en aquellas 

cosas que hacen bien, como son sus relaciones con la comunidad -con un mayor 

énfasis en la ciudadanía y el aprendizaje afectivo llegando a ser el "pegamento" para 

la sociedad después del colapso de otras organizaciones comunitarias, además de las 

familiares y religiosas-, o pasan a ser organizadoras de aprendizaje, desarrollando 

habilidades para aprender a aprender, con un enfoque marcadamente 

psicopedagógico, más que social. Así lo señalan Luisoni, Istance y Hutmacher, (2004) 

cuando definen que el modelo de reescolarización “provocaría elevadas inversiones y 

el amplio reconocimiento de las escuelas y de sus logros, lo que se extendería 

también a los profesionales, dando prioridad a la calidad y a la equidad” (p. 36). 

Evidentemente estas propuestas de futuro son un referente muy importante para 

nuestra investigación. 

 

Más concretamente, cuando se asume el papel de las escuelas como 

núcleos de la colectividad , su finalidad pasa a ser la de creación de un espacio 

formador entre las instituciones en crisis o en remodelación -familias, comunidades e 

incluso administración-, con una entrada importante de los agentes, organismos 

locales y con un liderazgo de los docentes. Así pues, las Instituciones Educativas no 

serían espacios cerrados al contexto, sino centros dinámicos interactivos donde se 

integrarían los agentes y las acciones sociales. 

 

La escuela se considera el escudo protector más eficaz contra la brecha 

social y la fragmentación de las familias y las comunidades. Se caracteriza 

principalmente por las tareas colectivas y sociales, lo que implica un 

importante reparto de responsabilidades entre las escuelas, los demás 

organismos locales, las fuentes de referencia y los establecimientos de 

formación continua. Imprime su marca en el profesionalismo de los docentes 

sin entrar en conflicto con éste (Luisoni, Istance y Hutmacher, 2004, p. 36).  

 

Los trabajos en redes se constituyen en uno de los ejes articuladores de la 

actividad de las escuelas, pues los distintos implicados convergen en este espacio, 
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desarrollando comunidades con intereses comunes. Así lo expresan los autores 

mencionados, cuando concretamente nos indican que 

 

[…] los intereses de las comunidades lingüística, cultural, profesional y 

geográfica encuentran en este escenario una fuerte expresión y convergen 

hacia la escuela, que debería prever un amplio margen de maniobra para 

tener en cuenta y promocionar dichos intereses. Estaríamos asistiendo 

pues, a un auténtico desarrollo del trabajo en red y de cooperación, en tanto 

que expresión de comunidades con intereses diferentes (Luisoni, Istance y 

Hutmacher, 2004, p. 37). 

 

Por su parte, en el escenario de la escuela como organización del 

aprendizaje, la cualificación de las instituciones se centra en torno al “saber” -que en 

modo alguno se puede entender como tradicional y sí abierto a la gestión-, la 

interpretación de la igualdad de oportunidades y el trabajo colaborativo en redes con 

una enorme facilidad de uso y acceso por parte de todos y preocupados por los 

procesos de calidad. Concretamente en estos escenarios 

 

La escuela adquiere un nuevo dinamismo en torno de un sólido programa 

basado en el “saber” dentro de una cultura de calidad, experimentación, 

diversidad e innovación. Se abrirían nuevas formas de evaluación y de 

reconocimiento de competencias. […] La gestión de los conocimientos pasa 

a un primer plano y la mayoría de los establecimientos merecen el 

calificativo de “organizaciones de aprendizaje” (la igualdad de oportunidades 

es ahora la norma), con numerosos vínculos con la enseñanza superior y 

con el resto de organizaciones (Luisoni, Istance y Hutmacher, 2004, p. 37). 

 

El trabajo en redes de asociaciones profesionales, sin por ello enfrentarse a 

otras redes sociales, se realiza en un plano de igualdad y fluidez de relaciones con 

una preocupación por la calidad con normas y convenios que sustituirían a la enorme 

preocupación por la rendición de cuentas. Así podemos señalar que  

 

[…] las normas y los convenios de calidad sustituirán igualmente a la 

reglamentación que reposa sobre formas de rendición de cuentas […] se 

resolverían por distintas vías de mediación profesional a nivel local o 

superior […]. Las redes de información, en especial entre docentes, serían 

una de las características principales de este escenario. Los modelos 

burocráticos y jerárquicos dejarían paso a mecanismos de cooperación más 

horizontales y los distintos actores realizarían numerosas asociaciones. La 
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gestión y el gobierno de los mecanismos escolares se apoyarían en las 

redes, con todas las características positivas de profesionalismo y 

dinamismo que ello implica, pero, al mismo tiempo, también sobre los 

problemas potenciales de inestabilidad y de fragmentación que ello conlleva 

(Luisoni, Istance y Hutmacher, 2004, p. 38). 

 

C. La ruptura con el sistema, el modelo denominado “Desecolarización” , lleva al 

desmantelamiento de los sistemas escolares tal y como los conocemos. Los centros 

escolares pierden importancia ya que la sociedad empieza a asumir muchas de las 

funciones tradicionalmente propias de la escuela. Uno de estos escenarios es aquel en 

el que el aprendizaje se traslada fuera de los centros tradicionales, hacia redes de 

aprendizaje. Los profesores y los alumnos ya no están atados a los centros. La 

relación entre profesores y centros se debilita. Los profesores se convierten en 

profesionales, como los abogados o los asesores administrativos, cuya habilidad 

reside en la capacidad de trabajar con diferentes grupos de diferentes maneras, 

haciendo uso exclusivo de las tecnologías. En el segundo, el control de la educación 

pasa del estado al mercado, en tanto que son las empresas las que desarrollan sus 

propios modelos educativos que aplican de múltiples formas, pero al que sólo accedan 

aquellos que pueden costearlos. Tal y como Luisoni, Istance y Hutmacher (2004) lo 

definen “en lugar de un estatuto elevado y de recursos generosos para las escuelas, el 

descontento de los distintos actores influyentes conduce a un desmantelamiento más 

o menos importante de los sistemas escolares” (p. 38). 

 

La primera de estas situaciones supondría un escenario basado en las redes 

de aprendizaje y la sociedad en red . El descontento con la situación de los sistemas 

educativos conduce a su abandono y al surgimiento de redes de aprendizaje 

diversificadas, apoyadas en la sociedad en red, donde la escuela es eliminada de los 

sistemas nacionales y la formación de ciudadanos se apoya en otros grupos 

culturales, religiosos y locales con estructuras de formación no formales. En este 

sentido 

 

[…] la desinstitucionalización, incluso el desmantelamiento de sistemas 

escolares sería una de las principales características de la nueva “sociedad 

en red”. Los mecanismos de socialización y de formación de los niños 

requieren el discurso de ciertas voces culturales, religiosas y comunitarias 

muy locales, y de otras que exploten las posibilidades de las redes a 

distancia e internacionales […] diferentes grupos y distintos actores que 

desarrollarían sus propios proyectos y métodos pedagógicos para las 
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personas dispuestas a recibir una formación (Luisoni, Istance y Hutmacher, 

2004, p. 39). 

 

Las redes vienen a ser la base de todo este escenario con una uniformidad 

general y casi diríamos que global pues, siguiendo a Luisoni, Istance y Hutmacher 

(2004) son “las agrupaciones y los mecanismos no formales o informales, y no las 

estructuras educativas formales, el eje central” (p. 39). 

 

Para el último escenario los sistemas educativos se convierten en herramientas 

del sistema de mercado , que pasa a ser considerado un bien privado, donde 

podemos encontrar infinidad de proveedores de aprendizajes con un marcado espíritu 

empresarial donde prima la competitividad. De esta forma, 

 

[…] los mecanismos de mercado existentes en el ámbito educativo están 

sensiblemente desarrollados ya que los gobiernos estimulan la 

diversificación dentro un contexto general de cambio impulsado por el 

mercado. […] Se ha alentado a numerosos contribuyentes a asentarse en el 

mercado de la educación, estimulados por las grandes reformas de las 

estructuras de financiación, de las medidas de incitación y de la 

reglamentación. Un conjunto creciente de indicadores, de medidas y de 

mecanismos de acreditación sustituye al seguimiento directo y a la 

reglamentación de los programas que llevan a cabo las autoridades 

públicas. Evidentemente, la innovación abunda, pero también son muchas 

las penosas transiciones y desigualdades (Luisoni, Istance y Hutmacher, 

2004, p. 40). 

 

En este escenario aparecerían una enorme cantidad de redes y asociaciones 

que dominarían el mercado con una heterogeneidad muy grande y con un claro 

beneficio para las zonas más favorecidas. Como exponen Luisoni, Istance y 

Hutmacher (2004) 

 

[…] algunas de entre ellas serían internacionales, otras nacionales o 

regionales y otras locales. Se concentrarían en los barrios más afectados 

por “las disfunciones del mercado”, pero también en aquellos barrios más 

beneficiados por un desarrollo dinámico. Sin embargo, y sobre todo en 

estos últimos, la participación en las redes estaría siempre más motivada 

por las ventajas competitivas que se derivarían de su uso, que por “razones 

más altruistas o educativas” (p. 41). 
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La realización de este marco teórico sobre los escenarios, donde se recoge 

lo probable y lo deseable pero sin alusión a lo que ocurre, resulta importante para 

clarificar la realidad y constituye por sí mismo un referente para este trabajo. Pero 

además, recordando lo que anteriormente mencionamos, este marco ha sido objeto de 

revisión en la práctica e incluso es y sigue siendo objeto de trabajo y constatación de 

ideas y realidades, así pues los resultados alcanzados son un buen marco para poder 

referenciar nuestras conclusiones. Tal y como señalan los autores mencionados, una 

vez elaborados dichos escenarios, a partir del Foro del Consejo de la OIE8, se pidió a 

cada uno de los participantes que se pronunciasen sobre la probabilidad de que 

sucediesen dichos cambios y sobre el deseo de que unos y otros escenarios se 

llevasen a la realidad9.  

 

Los resultados (Luisoni, Istance y Hutmacher, 2004), destacados en la figura 

110 ponen de manifiesto varias ideas que consideramos interesantes señalar. La 

primera, referida a la cuestión de la probabilidad, donde todas las situaciones son 

posibles y están por encima del 50%, destacando el escenario “Mantenimiento del 

status quo” -73%- como el más probable y el del “Éxodo de docentes” -55%- como el 

menos probable. Por otra parte, en los valores de la deseabilidad se presenta una 

mayor discriminación pues tres escenarios están muy por debajo del 50% -Estatus 

quo, Éxodo y Mercado- y los otros tres por encima del 75%, el escenario de la escuela 

como “Organización de los aprendizajes” con un 86%, como “Núcleo de la 

colectividad” con un 84%, sin olvidar el escenario de “Redes de Aprendizaje” con el 

77%.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Celebrado en enero de 2003 en el que participaron más de sesenta delegados gubernamentales de 
veintiocho Estados miembros. 
9 Esta valoración se estableció de acuerdo con una escala de cuatro niveles que va de “claramente 
probable, más bien probable, más bien improbable, claramente improbable”. A continuación se les 
preguntó si cada escenario era: “claramente deseable, más bien deseable, más bien indeseable, 
claramente indeseable”. “Se invitó a los participantes a dar una respuesta no sólo argumentada, sino más 
bien una opinión individual y espontánea basada ante todo en su propia experiencia y en sus sentimientos 
personales” (Luisoni, Istance y Hutmacher, 2004, p. 41). 
10 Elaboración propia a partir de los datos de Luisoni, Istance y Hutmacher (2004) en el que hemos unidos 
los valores positivos -claramente probable/más bien probable por un lado y claramente deseable/más bien 
deseable por otro- con la finalidad de ofrecer una imagen más global de los resultados. 
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Figura 1. La probabilidad y la deseabilidad para los escenarios del futuro 

 

De estos resultados, los autores Luisoni, Istance y Hutmacher (2004) señalan 

la necesidad de ser prudentes con los datos cuantitativos en la opción probable, así 

como la mesura que hay que tener en su interpretación, expresando que 

 

[…] en los comentarios orales de su presentación de resultados ante el 

Consejo de la OIE, Walo Hutmacher (2003) señaló que la mayoría de los 

participantes habían dado una respuesta más bien “prudente”, al elegir 

sobre todo la opción “más bien probable” y “más bien improbable”, antes 

que “claramente probable” y “claramente improbable (p. 42). 

 

 Así pues, teniendo presente las observaciones de Hutmacher, podemos llevar 

a cabo tres tipos de interpretaciones. La primera es la ausencia de datos sobre la 

situación real de los escenarios11. En segundo lugar, y a la vista de los datos 

cuantitativos, que serán los escenarios del mantenimiento del estatus quo los que 

presumiblemente tengan mayor presencia en el futuro debido a las dificultades que 

entrañan los cambios estructurales de los sistemas educativos, generalmente muy 

afianzados en esas posiciones burocráticas12. En este sentido, pese a que los cambios 

                                                           
11 Aunque no es un dato crítico sino solamente la constatación de la ausencia de los mismos y también 
que esa información no formaba parte de la investigación, aunque tal vez la opinión de los escenarios 
posibles recoja en parte ese testimonio.  
12 Es interesante destacar, dentro de la crítica que se llevó a cabo durante la 50ª Reunión del Consejo de 
la Oficina Internacional de Educación celebrada en 2003, el comentario crítico que sobre el término 
“Burocrático” realizó Jean-Pierre Regnier referida a su connotación valorativa pues “en ese sentido, la 
intervención del representante de Francia, puso de manifiesto su desacuerdo con la denominación de 
burocrático para el escenario uno que, a su modo de ver, estaría mejor representado por el término 
encuadrado” (OIE, 2004, p. 66). En esta misma dirección de revisión de los escenarios, la propuesta 
recogida sobre su denominación, pues “en numerosos países del mundo, los procesos de modernización 
tuvieron y tienen lugar a través de modelos de gobierno y de institucionalización centralizados, con formas 
de democracia representativa en las que -al menos originariamente-“el pueblo no delibera ni gobierna sino 
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en educación muestran resultados a largo plazo, los ciudadanos esperan que la 

formación que reciben se adecúe a las exigencias sociales, culturales y económicas 

del presente. Sin embargo, cuando en una segunda cuestión se plantea cuáles de los 

escenarios desean para el futuro, se manifiesta que serían los de la reescolarización 

los que mejorarían considerablemente las estructuras educativas que poseemos en la 

actualidad. En este sentido, Lusioni, Istance y Hutmacher (2004) señalan que 

 

[…] las respuestas a la pregunta de la deseabilidad son manifiestamente 

más polarizadas. De este modo, los escenarios de “éxodo de 

docentes/desintegración” y de “modelo de mercado” obtienen una 

puntuación baja de deseabilidad y aparecen como “más bien” o 

“claramente” indeseables para más de un 80% de encuestados. Tres 

escenarios sin embargo, acaparan el 80% o más de los votos de 

deseabilidad: la escuela como organización orientada de aprendizaje, la 

escuela en el núcleo de la colectividad y las redes de aprendizaje en una 

sociedad en redes y, más concretamente, se aprecia los dos escenarios que 

consideran a los centros escolares como “núcleos de la colectividad” o bien 

“organizadores del aprendizaje” (p. 42). 

 

 En tercer lugar, una valoración cualitativa de estos escenarios tuvo lugar en el 

“Foro organizado sobre el tema del futuro de la educación de los jóvenes en el siglo 

XXI” (2003), durante la cincuenta Reunión del Consejo de la Oficina Internacional de 

Educación. El diálogo que tuvo lugar entre los especialistas en educación y los 

especialistas en política internacional que representaron en esa ocasión a los 

veintiocho Estados miembros de la UNESCO que integran el Consejo de su Oficina 

Internacional de Educación Oficina Internacional de Educación (2004) “puso de 

manifiesto ciertos aspectos subyacentes en la discusión sobre los escenarios para la 

educación del siglo XXI presentados por la OCDE y sobre la situación educativa que 

                                                                                                                                                                          

a través de sus representantes” o con formas de gobierno totalitarias. En sus formas puras, esos 
regímenes políticos no dieron lugar a instituciones permeables a las comunidades locales, al diálogo y al 
debate permanente. En muchos de los numerosos países que los poseyeron o heredaron, la situación no 
se considera satisfactoria y se buscan formas de incrementar la participación de la sociedad civil en el 
control y en la toma de decisiones de las instituciones educativas. Sin embargo, la ingeniería institucional 
educativa asociada a esos modelos de gobierno centralizados, en sus diferentes variantes, fue muy 
exitosa para formar a cientos de millones de niños y de jóvenes en los códigos de la modernidad. Ese 
éxito explica también el apego que muchos sienten frente a esa ingeniería institucional, la resistencia a 
cambiarla o el sentimiento de que no se puede garantizar el derecho a la educación si no se pasa a través 
de lo que -procesadas las críticas formuladas a la denominación de “modelo burocrático” utilizada por la 
OCDE- podría denominarse escenario de sistema piramidal universalista” (OIE, 2004, p. 61). 
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esos escenarios ponen en cuestión” (p. 50)13. Cabe destacar el interés mostrado por la 

necesidad de ir más allá de la “ingeniería institucional” y que la educación se pregunte 

por las finalidades  que tiene, es decir que “forme para actuar en la sociedad del 

conocimiento, transmita valores de equidad, justicia y tolerancia y forme 

personalidades integrales, optimistas y con interés por la innovación” (OIE, 2004, p. 

54); reencuentre el sentido de la educación  para volver a “ratificar que si existen 

sistemas e instituciones orientados a educar, es para que garanticen el derecho a un 

contenido y no a una forma de acceso a ese contenido; a una experiencia de vida, y 

no a un espacio físico predeterminado de ejercicio de esa experiencia de vida” (OIE, 

2004, p. 54) y se pregunte por el profesorado  que podría llevar a cabo esos 

escenarios renovadores pues esa  

 

[…] dinámica requiere profesionales de la enseñanza con distintos perfiles y 

conocimientos que los actuales, competentes tanto para la promoción de 

aprendizajes individualizados como colectivos, profesores que vayan 

creando una nueva didáctica en la que encuentren lugar todas las 

tecnologías disponibles: las más nuevas y las más antiguas; las propias de 

las escuelas y la asociación con aquellas que se despliegan fuera de las 

escuelas, en particular con las que despliegan los medios audiovisuales a 

través de un uso intensivo de nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (OIE, 2004, p. 64).  

 

Estos escenarios, como bien señalábamos, no tienen una intención de prever 

el futuro de la educación, pero si constituyen mecanismos interesantes de reflexión 

sobre los cambios de los sistemas educativos y, como bien queda recogido en los 

debates posteriores, la necesidad de una revisión profunda de los contenidos -núcleos 

básicos y la justificación de esos cambios-, y de los profesionales que sean capaces 

de llevar a cabo ese cambio. Sin duda en esa reestructuración de los centros 

escolares, el contenido que aporta la formación ciudadana de los jóvenes sería un 

aprendizaje relevante demandado por la sociedad. 

 

La importancia del contenido y la relevancia de éste, la necesidad de 

preguntarnos el qué, por qué y para qué de la educación en los escenarios 

                                                           
13 Una información más extensa y muy ilustrativa puede verse en  Oficina Internacional de Educación -
OIE- (2004). Escenarios para la educación del siglo XXI: síntesis de un diálogo inconcluso y preguntas 
para su continuidad. Perspectivas, XXXIV (2), 49-67. Igualmente puede versa la continuidad de estas 
acciones en “Schooling for Tomorrow” auspiciado por la OECD  que puede consultarse en: 
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36702145_36702209_1_1_1_1_1,00.html 
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propuestos, nos lleva a la consideración de la importancia de la formación para la 

ciudadanía14. Así pues, en este marco, los contenidos relevantes se deben convertir 

en el eje de los sistemas educativos deseables, pues de nada sirve un alumno capaz 

de memorizar hechos y datos, si no es capaz de aplicarlos en su vida cotidiana ni le 

sirven para su formación integral. A este respecto, Gimeno (2010) señala 

 

En la actualidad está dominando la orientación utilitarista de la educación 

(especialmente en los niveles de secundaria y en el superior), para la cual lo 

que más importa es que los educandos logren las competencias valiosas para 

el ingreso en el mundo del trabajo y el mantenimiento de la competitividad de 

las economías. Esta visión de la educación está relegando a un segundo 

plano a los valores de la cultura y de los enfoques más volcados en el 

desarrollo y formación de la persona, el valor de educar en democracia para 

la ciudadanía, el educar para la racionalidad crítica, la sensibilidad ante las 

manifestaciones de la cultura, la desigualdad y la justicia o la libertad y 

autonomía de los ciudadanos libres (pp. 327-328). 

 

La necesidad de saber estar en la sociedad, de adquirir por parte de la juventud 

los contenidos y valores que le permitan participar como ciudadanos, es 

imprescindible. Para Cortina (2006) debe concebirse la educación “como derecho 

social fundamental, recurso privilegiado de legitimidad del Estado de derecho 

democrático, […] donde se juega la suerte de las democracias contemporáneas” (p. 

10). Se trata de concebir la escuela más allá que como mecanismo de transmisión de 

conocimientos y habilidades, de meras estrategias para el mercado de trabajo, y se 

apuesta por una educación basada en la formación de ciudadanos como actores 

principales del mundo global en el que viven.  

 

Es, por tanto, relevante considerar la formación de ciudadanos participativos y 

democráticos como fin último de la educación. Si de verdad se insta a que la 

educación se dedique a la formación de las personas, capaces de abordar y construir 

democráticamente su vida social, cultural y personal, la educación para la ciudadanía15 

debe fomentar algo más que la participación política en la sociedad16. Debe servir 

                                                           
14 Tay como señalaba la OIE (2004) “el derecho a un contenido y no a una forma de acceso a ese 
contenido” (p. 54). 
15 Nota aclaratoria: con el término de educación para la ciudadanía -en minúscula- estamos haciendo 
referencia al término en su concepción más amplia. Sin embargo, cuando lo hagamos en mayúscula -
Educación para la Ciudadanía- nos referimos al área curricular.  
16 Han sido diversos los estudios centrados en la creciente apatía política de los jóvenes, marcada por la 
poca disposición para ejercer el derecho al voto, el desinterés hacia la política, la escasa información que 
sobre ella recaban, la desconfianza que les generan las instituciones y su decreciente implicación en 
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como mecanismo de cohesión social -superando las barreras de integración de 

determinados grupos sociales en relación con su identidad nacional, grupo étnico, 

religión, nivel económico, identidad sexual, etc.- y de organización de la sociedad -

aumentando la participación ciudadana a todos los niveles- (Martín Cortés, 2006). Se 

trata del desarrollo de los factores personales, cognitivos del alumnado y de su 

capacidad de utilización para crecer a nivel personal y ciudadano, aportando las 

estrategias necesarias para resolver todas aquellas situaciones que les afectan como 

ciudadanos libres, participativos y democráticos. Así, se debe apostar por la promoción 

de una autonomía personal basada en la libertad del ser humano, que permita el 

ejercicio y vivencia de una vida democrática y que, a su vez, permita la construcción y 

defensa de una ciudadanía activa como eje sobre el que evolucionen nuestras 

sociedades. Hablamos, tal y como definen Martínez y Hoyos (2006), de que 

 

La formación para el ejercicio de la ciudadanía hoy debe centrase en aquellas 

competencias que permitan al sujeto que aprende, desde sus primeros 

momentos escolares y a lo largo de su vida, integrarse en las mejores 

condiciones posibles en el juego de relaciones interpersonales y en la red 

cultural, social, institucional, escolar, de ocio, laboral y económica y de 

servicios públicos, redes todas que conforman sus contextos de vida (p. 18).  

 

Educar para formar ciudadanos capaces de reflexionar sobre aspectos 

personales pero también globales, de defender lo que piensa y siente apoyado con 

argumentos. Por ello, consideramos la educación para la ciudadanía como un 

contenido relevante para influir en los conocimientos, valores y actitudes del 

alumnado, con el fin de educarlos para la sociedad del hoy y del mañana.  

 

Sin embargo, esta nueva realidad educativa no puede darse por sí sola. No 

podemos dar por hecho que nuestro alumnado va a ser más democrático y más 

participativo si no se le enseña a ello, si no lo práctica y lo vive, si no se concibe la 

enseñanza de igual modo, democrática y participativa. En este sentido, Gimeno (2005) 

destaca que “la racionalidad pedagógica radica en el dominio de las claves para que, 

partiendo de una selección relevante del saber o de la cultura, ésta sea incorporada 

significativamente por el aprendiz con métodos razonables y motivadamente” (p. 115). 

Ello debe concretarse en la consideración de la formación ciudadana como un 

contenido relevante a incluir en los fines del currículo. De este modo, y retomando los 

                                                                                                                                                                          

movimientos asociativos de índole social (Hooghe & Stolle, 2004; Putnam, 2000; Putnam, Leonardi & 
Nanetti, 1993). 
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escenarios de la educación de los que hablábamos anteriormente y, sobre todo, aquel 

deseable en convertir las escuelas en el núcleo de la colectividad, no se puede 

proponer únicamente un cambio de objetivos de aprendizaje, ni una selección de 

contenidos determinada que nos permitan alcanzar nuestras metas. Se trata de un 

cambio que afecte a la estructura y cultura de la escuela, de su profesorado como 

mediador del aprendizaje y de su alumnado como protagonista de los cambios. Una 

escuela que considere los derechos y deberes sociales como parte intrínseca en la  

labor de formación de ciudadanos activos. A fin de cuentas, hablamos de la 

modificación de los fines del currículo, pues 

 

Hemos concedido a la educación la posibilidad de que sirva para desarrollar 

al ser humano como individuo y como ciudadano, y a su mente, su cuerpo y 

su sensibilidad. Se requiere, pues, de un texto y de una acción holísticos, de 

amplia cobertura, que se desarrollen en las escuelas (Gimeno, 2005, p. 

115).  

 

Fines del currículo que deberían de encaminarse a proporcionar a los 

estudiantes los conocimientos y habilidades que les sean útiles para aplicarlos en su 

vida diaria (Commission on Higher Education, 1996), que les permitan vivir como 

ciudadanos. Es por ello que estimamos que la formación ciudadana debe plasmarse 

en esos enunciados últimos que la educación aspira lograr, pero partiendo del principio 

“de que los fines, y por tanto las funciones de la educación escolarizada17, son más 

amplios que aquello que normalmente se reconoce como contenidos del currículum” 

(Gimeno, 2005, p. 115). Por lo tanto, no podemos enjuiciar únicamente aquellos 

contenidos cuantificables y medibles, sino ser capaces de lograr que la educación 

aumente las posibilidades de los estudiantes, les permitan desarrollarse y crecer, les 

haga ciudadanos solidarios y responsables, fomente su visión crítica del mundo, 

capaces de ver su complejidad y diversidad y le proporcione estrategias de 

deliberación democrática. Nos referimos a unos fines del currículo que fomenten la 

                                                           
17 En interesante ver que ese es el sentido que se destacó en el foro organizado sobre el tema del futuro 
de la educación de los jóvenes en el siglo XXI, celebrado en 2003, durante la cincuenta Reunión del 
Consejo de la Oficina Internacional de Educación, relacionado con los escenarios educativos y los fines 
de la educación. “Un grupo significativo de las intervenciones realizadas en la mesa redonda sobre los 
escenarios educativos del siglo XXI se refirió a los fines de la educación deseable. En este sentido resultó 
llamativo el énfasis en los valores de lo que podría llamarse “calidad comunicativa” o “calidad convivial” de 
la educación. Recuperando la síntesis del Subdirector de la UNESCO para la Educación puede decirse 
que la calidad convival de la educación es aquella que garantiza el desarrollo y la buena distribución del 
capital social y de los conocimientos, de los valores y de las habilidades para vivir en paz entre diferentes. 
En cierto modo, sin descartar la importancia de la educación para el desarrollo económico, parecería que 
los participantes hubiesen optado por recordar que la educación debe tener una calidad que vaya más 
allá de su papel de ofrecer saberes instrumentales para la producción económica” (OIE, 2004, p. 54). 
 



La enseñanza de la Historia y el desarrollo de las competencias ciudadanas Elisa Navarro Medina 

 

 

 27 

formación de ciudadanos democráticos y no de meros “contenedores” de conocimiento 

escolar. Para ello, Gimeno (2005) considera una serie de principios que deben 

articular los contenidos relevantes que conforman el currículo, aspectos todos ellos 

importantes para desarrollar en las escuelas ciudadanos educados “globalmente”, no 

sólo en el dominio de materias, sino más bien en el dominio del mundo y la realidad 

que les rodea y que les permita desarrollarse a lo largo de su vida como ciudadanos 

democráticos: 

 

a) Consideración amplia de los contenidos esenciales y relevantes de los 

diferentes campos culturales del saber, la tecnología, las artes y las 

formas de expresión y comunicación. 

b) Considerar las materias en la medida de lo posible como territorios 

controvertidos. 

c) Establecer las conexiones disciplinares posibles entre las áreas y 

asignaturas: para comprender mejor la realidad, la existencia de 

interacciones entre las dimensiones de la experiencia humana, aplicar el 

conocimiento a la resolución de problemas, explicitar conexiones en la 

génesis histórica de los diferentes campos del saber, descubrir 

interdependencias epistémicas y metodológicas, etc. 

d) Desarrollar competencias transversales, como la lectura, los hábitos de 

trabajo, etc. En todas las áreas se debe leer e interpretar textos. Además 

debería cultivarse la lectura no sometida al estudio y al trabajo en tareas 

académicas. Cada día se debería leer algo “por leer”, a elegir libremente 

por el estudiante y sin más evaluación que la comprobación de haberlo 

realizado o no. 

e) Que capaciten para el conocimiento y análisis de las variadas actividades 

humanas y modos de vida. 

f) Concienciación sobre temas y problemas que afectan a todos en un 

mundo globalizado: el orden mundial, el hambre, agotamiento de los 

recursos, la superpoblación, la contaminación, la desigualdad, la 

inmigración,… 

g) Adoptar una perspectiva pluricultural en todos los contenidos cuando sea 

posible, para transmitir un sentido de la cultura como crisol mestizo de 

múltiples aportaciones y concienciar acerca de la diversidad humana, 

basada en el respeto y tolerancia a las diferencias. 

h) Analizar y valorar las contribuciones más señaladas al progreso humano, 

desde la vela, al teléfono móvil, la imprenta, la aspirina, la penicilina... la 

bóveda, la democracia. 
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i) Extraer de la narrativa acerca de la ciudadanía en democracia contenidos 

y directrices para cualquier asignatura, para cualquier profesor y para 

cada acción (pp. 117-118) 

 

A modo de reflexión de este apartado, hemos visto la necesidad de 

preguntarnos por esa necesidad de imaginar el futuro, entrar en un mundo 

seguramente discutible, pero necesario para analizar críticamente el presente. Un 

valor de cambio se nos presentaba en la necesidad de reestructuración de los centros 

educativos y de la de dar valor al contenido18 por una parte y, por otra, de la relevancia 

de los qués de la educación y del papel que la formación ciudadana tiene, sin que ello 

se deba entender como menoscabo a otros contenidos que han de estructurar el 

currículo. Junto a estos valores del futuro, estos referentes para la educación en 

general y nuestro trabajo en particular, es preciso conocer el presente, saber dónde 

estamos para poder tender puentes que lleven hacia dónde queremos ir. En ese 

sentido, acceder a lo que ha quedado en el alumnado después de determinadas 

etapas de formación es fundamental, como señala Rodríguez Espinar (2008) “el 

rendimiento académico del estudiante es un componente crítico para determinar que 

una institución está logrando sus propósitos, por tanto es esencial disponer de un 

sistema de evaluación global para documentar dicho rendimiento” (pp. 1-2). 

 

Conocer el presente: del currículo diseñado a los contenidos que 

quedan en el alumnado 

 

Los fines de la educación que señalábamos más arriba perderán todo su 

sentido si no quedan recogidos en el currículo, entendido éste como “una herramienta 

de regulación de las prácticas pedagógicas” (Gimeno, 2010, p. 11), siendo la 

representación cultural de la sociedad que se constituye como valiosa para ser 

enseñada en las instituciones educativas. De igual modo, son ampliamente conocidas 

las transformaciones que sufre el currículo desde su concepción por las autoridades 

educativas, pasando por la modificación al ser desarrollado en las aulas y concluyendo 

con su evaluación, fundamentalmente a través del aprendizaje de los estudiantes. 

Pero ¿qué es lo que al final queda? ¿Cuáles son los aprendizajes reales que produce? 

Una breve síntesis de estos procesos la realizaremos a continuación, y a lo largo de 

                                                           
18 Tal y como ya expresamos anteriormente, no nos referimos a un contenido anclado en la reedición del 
pasado, sino al conocimiento de esa herencia con la finalidad de transformarla a la luz de lo que sabemos 
hoy y los medios en los que se construye ese conocimiento. 
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esta tesis, con la finalidad de ser un referente para el análisis e interpretación de los 

resultados de la misma. 

 

Desde su origen, la consideración del currículo ha sido la de un plan de 

estudios a cumplir por el profesorado y a alcanzar por el alumnado. Ese plan de 

estudios, cuando se pregunta por qué enseñar y aprender, se plantea y concreta tanto 

en los saberes como en los contenidos concretos en los que se traducirán los fines de 

la educación que se han considerado dignos de ser enseñados y aprendidos. El 

currículo, en palabras de Gimeno (2010) “proporciona un orden a través de la 

regulación del contenido del aprendizaje y de la enseñanza en la escolarización 

moderna, una construcción útil para organizar aquello de lo que se tiene que ocupar la 

escolarización, aquello que habrá que aprender” (p. 24). Es, a fin de cuentas, un 

regulador de las prácticas de los centros escolares, donde se gestionan los 

contenidos, los tiempos y las prácticas pedagógicas. En este sentido, hemos de 

recordar que no se enseña “cualquier” contenido, sino aquella selección considerada 

una representación de la realidad social que, realizada por técnicos y políticos, se 

considera relevante y valiosa para la educación de los jóvenes. Por tanto, no se 

incluyen en el currículo todos los saberes que se conocen, sino una selección 

interesada de conocimiento, con unas determinadas características y siempre a la luz 

de los valores que la sociedad quiere transmitir en los que los contenidos son la parte 

más visible del mismo, señalando, en la realidad de las aulas, el quehacer de los 

distintos agentes implicados.  

 

No podemos pasar por alto la duda que nos surge en torno al valor de lo 

seleccionado, pues si ciertamente los contenidos son la parte visible del currículo y 

con ellos pretendemos alcanzar los fines más ambiciosos de la educación, ¿qué es lo 

que los alumnos han aprendido?, y lo que es más importante ¿le es útil ese 

aprendizaje para su formación como ciudadanos? “Las polémicas en torno a los 

contenidos de la enseñanza constituyen, sin lugar a dudas, uno de los debates por 

excelencia en educación” (Gimeno, 2010, p. 35) teniendo en cuenta que en su 

selección se evidencia la idea de la cultura que el currículo pretende transmitir, las 

posiciones de las administraciones educativas, la de los agentes socializadores e, 

incluso, la participación de los ciudadanos. Sin embargo, no podemos dejar de 

constatar que para que la educación verdaderamente se convierta en una experiencia 

personal y cultural -a semejanza de lo propuesto como escenario deseable donde los 

centros escolares sean organizadores de aprendizajes-, y no en una mera 

reproducción enciclopédica, será necesario que esa selección del contenido sea 
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significativa y relevante, para que despierte el interés tanto del profesorado, encargado 

de enseñarlo, como del alumnado, motivado por su aprendizaje, facilitando las 

condiciones ideales para que la enseñanza y el aprendizaje cumplan con los fines para 

los que se había planificado curricularmente. 

 

Así pues, esos contenidos transmitidos y los aprendizajes que el currículo 

provoca en los estudiantes son difícilmente visibles y generalmente inferidos de la 

evaluación. Sin embargo, como señala Gimeno (2010) “tampoco cabe en este caso 

pensar que los efectos reales del aprendizaje son idénticos a los resultados 

constatados o evaluados” (p. 32). Es necesario en este caso conocer cómo el currículo 

se va transformando19, de un texto curricular, pasa a ser interpretado por el 

profesorado, a través de un contenido seleccionado y con una metodología y 

materiales adaptados a unos sujetos concretos que pertenecen a un contexto con 

unas características socioculturales determinadas. Igualmente, dicho currículo tendrá 

en los estudiantes una repercusión real pero son los resultados comprobados los que 

reflejen el éxito o fracaso académico. Son las evidencias académicas del “currículum 

evaluado” (Gimeno, 2010, p. 33) las que quedarán después de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En esta dirección, esos resultados no necesariamente tienen 

por qué dejar constancia de la realidad que queda a medio plazo en el alumnado, en el 

sentido de “que la proposición y el despliegue de los contenidos e intenciones de la 

enseñanza no lleva aparejados procesos exactamente simétricos en la adquisición de 

aprendizajes” (Gimeno, 2010, p. 34) y en la permanencia de los mismos en los 

discentes. 

 

Por otra parte, sabemos lo que los resultados académicos y las pruebas de 

evaluación nos facilitan20 para nuestro estudio particular, pero poco o nada conocemos 

del conocimiento que el alumnado adquiere para su “quehacer habitual” y que 

incorpora a su vida cotidiana. “Así pues, tenemos el contenido de la influencia 

emprendida por el agente de la acción y su consiguiente puesta en práctica, por un 

lado, y los significados efectivos que logran los destinatarios, por otro” (Gimeno, 2005, 

p. 111). De esa afirmación se desprende que si la influencia en los educandos es de 

una naturaleza distinta a lo que expresan las intenciones y los contenidos de los 

docentes, lo importante no será ver cuáles son los resultados de la enseñanza sino los 

resultados del aprendizaje en los receptores del currículo, en este caso, en el 

                                                           
19 Para completar esta idea es interesante revisar el texto de Gimeno Sacristán, J. (2010). ¿Qué significa 
el currículum? En Gimeno Sacristán, J. (coord.) Saberes e incertidumbres sobre el currículum (pp. 21-43). 
Madrid: Morata. 
20 Como veremos ampliamente en el capítulo uno y cuatro de esta tesis. 
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aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, siendo cierto que las intenciones de la 

enseñanza no generan un proceso simétrico en la adquisición de aprendizajes, se 

plantea la necesidad de modificar el punto de atención desde los que enseñan hacia 

los que aprenden. En suma, mirar hacia cómo aprenden los alumnos, qué 

experiencias son las necesarias para su aprendizaje y qué competencias pretendemos 

que adquieran, pues a fin de cuentas, “[…] la enseñanza no equivale al aprendizaje, 

las intenciones no siempre se corresponden con las prácticas, lo que queremos o 

decimos que hacemos puede tener escaso reflejo en lo que en realidad hacemos” 

(Gimeno, 2005, p. 112). 

 

Continuando con nuestras consideraciones, podemos mantener, por una parte, 

que los resultados de la evaluación pueden no ser los verdaderos aprendizajes del 

alumnado, sino únicamente “una representación que desde el exterior hacemos de los 

mismos” (Gimeno, 2010, p. 318) y, por otra, que es necesario que dichos resultados 

sean vistos desde la perspectiva del alumnado, como su logro personal después de un 

proceso de aprendizaje y no solamente desde la perspectiva exterior, como una 

escenificación y comprobación de los logros de la enseñanza. En ambas 

comprobaciones de los resultados, la única forma de acceder a ellos es a partir de la 

voz de sus verdaderos protagonistas, de aquellos en los que se han provocado los 

cambios y que han experimentado los resultados. Este tipo de investigación, con las 

debidas reservas derivadas de los instrumentos con los que se obtiene la información, 

es conocida por la voz de los alumnos. 

 

Así, completando el proceso de transformación de los resultados del currículo 

que propone Gimeno (2010, p. 319) -véase figura 2-, los resultados de éste pasan por 

la consideración de logro por parte del estudiante, de mejora en su desarrollo 

personal, social y cognitivo, con las modificaciones y cambios que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje han generado en ellos. En este sentido, cabe recordar que a 

estos resultados de aprendizaje logrados se accede a través de procesos de 

evaluación, generalmente determinados a través de unos indicadores, los cuales nos 

permiten establecer unos niveles de consecución de logros y acaban en una 

ponderación y juicio que constituye la calificación. Dichos procesos tienen una lógica 

interna dentro de los espacios escolares, en nuestro cado superar la asignatura de 

Historia de España en segundo de Bachillerato y las Pruebas de Acceso a la 

Universidad21 en nuestro caso. Pero los sistemas de evaluación que recogen los 

                                                           
21 En adelante PAU. 
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logros tienen una parte externa, ya que esos resultados son el referente para ingresar 

en la universidad, siendo ese el momento en el que dichos resultados internos dan su 

cara externamente y son utilizados como medida de rendimiento escolar. Estas 

necesidades internas y externas que vive el alumnado nos generan interrogantes tales 

como ¿esos resultados evaluados miden realmente el aprendizaje llevado a cabo por 

el alumnado? ¿Ciertamente la evaluación interna y externa por la que han pasado los 

alumnos refleja los procesos de cambios de estructuras intelectuales que han logrado? 

Y, lo que es más importante, ¿han alcanzado los fines que la materia de Historia de 

España propone de formar ciudadanos democráticos? Son estas algunas de las 

cuestiones a las que queremos aproximarnos en nuestra investigación, aportando para 

ello algunos resultados e instrumentos para obtener esa información que puede 

suponer un pequeño, pero significativo paso hacia delante y que resumidamente 

representamos en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El proceso de transformación del sentido asignado a los resultados del currículo 
Nota . Fuente: Adaptado de Gimeno Sacristán J. (Coord.) (2010). Saberes e incertidumbres sobre el 
currículum (p. 319). Madrid: Morata. 

 

Tomando como base lo que llevamos expuesto, sabemos que el alumnado ha 

superado la materia de Historia de España, tanto de forma interna -por las 

evaluaciones del docente- como externa -con la superación de las PAU-, pero no 

sabemos en qué medida esos resultados se traducen en la consecución de los 

objetivos que apuestan por la formación de ciudadanos responsables y democráticos y 

que, como veremos, quedan reflejamos en las finalidades y los objetivos de la materia 

en Bachillerato22, siendo éste el propósito de esta tesis doctoral. De esta forma, como 

toda investigación, se quiere dar un paso más en el conocimiento de la realidad que 

                                                           
22 Véase capítulo uno. 
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estudia, pues en nuestra indagación, en nuestras entrevistas con los discentes, les 

preguntamos no sólo por un conocimiento declarativo -formal y académico- que han 

superado con éxito -pues han aprobado Bachillerato y las PAU-, sino también por un 

conocimiento procedimental, valorativo y vivencial que le permita poner en juego sus 

habilidades de formación ciudadana -adquiridas, en parte a partir de la enseñanza de 

la Historia de España- en situaciones reales y cotidianas. En ese sentido, estimamos 

necesario conocer si esos resultados se han dado en el alumnado y señalamos, a su 

vez, la relevancia de éstos, en sintonía con lo que hablamos anteriormente de 

considerar la formación ciudadana como un valor relevante y un fin de la educación y 

su currículo, en el marco de escenarios reestructuradores de las finalidades de las 

instituciones educativas. 

 

Para estimar esos logros del aprendizaje, esos logros reales -no aquellos que 

ya han sido evaluados23-, se ha optado por el uso de indicadores -generalmente 

identificados por taxonomías- que pretenden diferenciar la calidad del aprendizaje 

logrado (Bateson, 1999; Biggs & Collis, 1982; Bloom, 1956; Marzano & Kendall, 2007). 

Por otra parte, no desconocemos la dificultad que hay para aprehender esos 

aprendizajes reales, pues como bien señala Gimeno (2010) “las pruebas externas de 

carácter masivo, por mucho que se diga que tienen un carácter diagnóstico, es 

imposible que puedan acceder a los resultados reales de sujetos igualmente reales”24 

(p. 324). De acuerdo con esa conciencia de dificultad, para nuestro caso concreto y 

con las debidas reservas, tendremos como referente el trabajo de Biggs & Collis 

(1982; Biggs, 2003), a partir del que proponemos cinco categorías con tres niveles25 

que actúan como hipótesis de progresión (García Díaz, 1995; 1997), con las que 

pretendemos acercarnos a la formación ciudadana del alumnado a partir de la materia 

de Historia de España. 

 

Así pues, sintetizando este apartado, es preciso señalar que si bien 

comprendemos la dificultad de conocer los efectos reales del aprendizaje, en nuestro 

caso concreto comprender hasta qué punto una materia ha formado ciudadanamente 

al alumnado, no podemos caer en la inercia de dejar fuera ese conocimiento porque es 

difícil de evaluar, porque no se adecúa a las categorías evaluativas generalmente 

                                                           
23 No por ello entramos en crítica con los resultados ya obtenidos, sino que precisamente partimos de 
ellos pues, sin duda, los han superado con éxito y estaríamos implicados en conocer la influencia de ese 
éxito en la formación personal del alumnado. 
24 Es en nuestro caso en particular lo que ocurre con las evaluaciones de las PAU, que pese a que el 
alumno las ha aprobado, nos queda la incertidumbre de si ciertamente son capaces de comprobar el 
aprendizaje real de su educación ciudadana. 
25 Véase capítulo cuatro. 
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propuestas o porque no se puede medir su significado a través de una categoría 

simple como es aprobar las PAU. Este reto de implicarnos en investigaciones que 

tienen como objeto conocer el alcance de estos aprendizajes, nos permite colaborar 

en que el currículo no pierda su valor fundamental y quede reducido a enseñar 

únicamente aquello que se puede evaluar objetivamente, porque estos métodos 

reduccionistas hacen perder el verdadero significado de los aprendizajes y dificultan, 

sobremanera, la capacidad para idear formas de captar los logros en la vida cotidiana 

de los estudiantes. De esta manera nos situaríamos en posiciones desde las que 

preguntarnos ¿para qué sirve un currículo si todo son buenos propósitos incapaces de 

provocar en los estudiantes la adquisición de nuevos significados, nuevas formas de 

pensar y relacionar, nuevos modos de interpretar la realidad? En síntesis ¿cuál es la 

utilidad de un currículo que no es capaz de educar al ser humano en el sentido amplio 

del término? En esta dirección, intentamos llegar a conocer los efectos reales del 

aprendizaje de la Historia de España en la formación ciudadana, pues como decíamos 

es preciso conocer la educación del hoy para poder mejorar la del mañana, dotando a 

los fines de la educación y al currículo, de contenidos relevantes que mejoren nuestra 

sociedad. Perseverar en esta línea de investigación sobre el conocimiento de la 

situación actual nos permitirá conocer y colaborar en la pertinencia de cambios 

necesarios en los contenidos y en los procesos para mejorar la educación de hoy con 

la mirada del futuro, pues como señala Escudero (2006a) “en materia de educación y 

su mejora no se pueden separar los contenidos de los procesos, los fines de los 

medios” (p. 20). 

 

La relevancia de la formación ciudadana en la enseñanza de la 

Historia de España 

 

Imaginar la educación del futuro, desear que las escuelas se conviertan en 

organizadoras del aprendizaje, entender que ello no es posible sin conocer la realidad 

actual, las transformaciones que sufre el currículo desde sus planteamientos iniciales 

hasta los aprendizajes reales que con él alcanzan los alumnos, son ideas que nos 

permiten enmarcar esta tesis doctoral, que nos dan argumentos para justificar la 

relevancia de la formación ciudadana en la enseñanza de la Historia en particular y en 

los contextos no formales en general. En este sentido, la conceptualización de la 

ciudadanía abarca aquellos ámbitos y contextos no formales y, más específicamente, 

todas aquellas actividades que se proponen en las instituciones museísticas, donde se 

entiende el patrimonio como un bien de mejora personal y social. Por ello, en nuestro 
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instrumento de investigación se le pregunta expresamente al alumnado por el uso que 

los docentes hacen de los museos como elementos para el desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje de la Historia y su vinculación con la ciudadanía, trabajos en 

los que estamos profundizando en la medida de conocer el uso real que los docentes 

hacen de éstos para que los estudiantes comprendan que la educación ciudadana 

está más allá de los contextos formales. 

 

Desde las finalidades de la Historia de España como disciplina escolar se 

aboga por el desarrollo social y personal de los jóvenes26. No sólo desde el punto de 

vista de un conocimiento conceptual que es preciso que el alumno conozca -no 

entramos a valorar aquí la cuestión de una pedagogía con contenido o sin contenido-, 

sino desde el punto de vista de formación ciudadana para los estudiantes, pues será la 

última materia obligatoria que el alumno estudie donde se les proponga su progreso 

social y personal dentro de la sociedad en la que viven y de la que de uno u otro 

modo, por acción u omisión, siempre participan. La Historia se concibe como vehículo 

a través del cual transportar los valores y cambios propios de nuestras sociedades, 

relacionando su función educativa, sus propósitos y finalidades con la formación 

ciudadana de la juventud. 

 

Esta educación ciudadana, adquirida a través de la enseñanza de la Historia, 

debe basarse, a nuestro modo de ver, en tres ideas básicas: una historia del presente 

-que permita comprender la realidad a la luz del pasado-, una historia trabajada en 

torno a problemas socialmente relevantes de actualidad -que permiten conectar los 

estudios históricos con la realidad presente- y una historia que aporte a los jóvenes 

consciencia histórica27. Consideramos, por tanto, que estos tres ejes deben estar 

presentes en la elaboración del currículo si ciertamente pretendemos con la 

enseñanza de la Historia una proyección de sus contenidos a la vida de los 

estudiantes, donde sean capaces de integrarlos. Así, y en palabras de Gimeno (2005) 

 

[…] el punto de vista de una teoría del currículum […], si se quiere apreciar 

lo que consigue, tiene que desplazar el centro de gravedad de la enseñanza 

al aprendizaje, de los que enseñan a quienes aprenden, de lo que se 

pretende a lo que se logra en realidad, de las intenciones declaradas a los 

hechos logrados. Es decir, hay que orientarse hacia la experiencia del 

aprendiz (p. 111). 

                                                           
26 Debida cuenta de ello daremos en el capítulo uno. 
27 Estos tres aspectos de la relación entre la Historia escolar y la formación ciudadana quedan 
ampliamente explicados en el capítulo tres. 
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Esta experiencia del alumno es lo que pretendemos conocer con este trabajo 

de investigación. Conocer lo que realmente queda después de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una materia, la Historia de España, basada en la 

concepción de ésta como formadora de ciudadanos. Para dar respuesta a estos y 

otros interrogantes, articulamos esta tesis doctoral en seis capítulos que recogerán de 

forma ampliada muchas de las ideas aquí esbozadas. 

 

En el primero -Orígenes y desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de la 

Historia- estimamos oportuno hacer un repaso por el nacimiento y consolidación de la 

Historia de España como disciplina escolar, sus características desde las propuestas 

legislativas vigentes, así como algunas de sus nociones en torno a su enseñanza y 

aprendizaje. 

 

En el segundo capítulo -Ciudadanía y educación ciudadana- abordamos los 

conceptos de ciudadanía y educación ciudadana a nivel internacional y nacional, con 

la finalidad de conocer su naturaleza y justificar su presencia curricular. 

 

En el tercer capítulo -Historia de España y ciudadanía en el currículo y la 

investigación didáctica- conjugamos nuestros dos ámbitos de estudio, la Historia de 

España como disciplina escolar y el desarrollo de la formación ciudadana a través de 

ella, tanto desde el punto de vista curricular como de la investigación. 

 

El capítulo cuatro -Metodología de investigación- recoge el planteamiento 

metodológico de la investigación, donde se explica ampliamente el proceso de 

selección, recogida y análisis de la muestra objeto de estudio, haciendo especial 

hincapié en el instrumento de recogida de la información -la entrevista 

semiestructurada-, la selección de la muestra -nacional- y la manera de abordar y 

convencer a los estudiantes -hablando con ellos directamente en los pasillos y 

cafeterías de las universidades- para que nos concedan entre veinte y cuarenta y 

cinco minutos de su tiempo para responder a nuestras preguntas y ser grabadas sus 

apreciaciones. 

 

El capítulo cinco -Presentación, análisis e interpretación de los resultados- 

constituye la interpretación y valoración de los resultados hallados, interpretados a la 

luz de los planteamientos teóricos expuestos en los capítulos uno, dos y tres. En él 

damos sentido a los resultados de cincuenta entrevistas a partir de cuatro análisis 
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distintos -por variables del sistema de categorías, atendiendo a las provincias de la 

muestra, por ramas de conocimiento y por casos significativos-. 

 

El capítulo seis -Conclusiones- aborda las conclusiones de nuestra 

investigación, así como algunas estrategias en relación con la enseñanza de la 

Historia y la formación ciudadana que nos parecen razonables a la vista de los 

resultados. 

 

Finalmente, se recoge el apartado de referencias bibliográficas consultadas, el 

índice de tablas y figuras del trabajo, un resumen de la tesis en portugués y los 

anexos, presentados en un cd anexo y donde en el primero encontramos el modelo de 

entrevista utilizado, en el segundo recogemos la categorización de las cincuenta 

entrevistas a partir del sistema de categorías y en el tercero ofrecemos un gráfico con 

los resultados de cada estudiantes por niveles. Un esquema general del trabajo 

realizado puede verse en la figura 3. 
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Figura 3. Esquema general de la tesis doctoral 
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Introdução 

 

Conhecer e compreender o presente para propor 

no futuro 

 

 

A Tese de Doutoramento que apresentamos foi fruto do trabalho e do esforço 

levado a cabo na equipa de investigação à qual pertenço desde há 9 anos e, em 

particular, dos meus orientadores que fizeram um grande trabalho para me treinar, 

aconselhar e dirigir neste caminho pesquisador. 

 

Desde os meus primeiros anos na faculdade, tenho desenvolvido um crescente 

interesse no trabalho de investigação e a necessidade de ajudar com meu contributo, 

trabalho e esforço para melhorar a educação. Assim, desde a minha iniciação no 

grupo-GEVAP EDUCS Universidade de Múrcia, fui conhecendo e colaborando com 

uma variedade de equipas e pessoas com quem eu aprendi intelectualmente e 

pessoalmente. O meu início nos trabalhos de investigação começou no ano de 2003 

com a participação na pesquisa: "Os processos de ensino aprendizagem de História 

Contemporânea na COU-BUP e no Bacharelato LOGSE na Região Autónoma de 

Múrcia: Uma abordagem à prática realizada a partir da perspetiva dos alunos" 

(Fundação Séneca 2001, PI50/00694/FS/01), como resultado disso foi a realização da 

minha Tese de Licenciatura28 que se enquadra neste projeto. Este primeiro trabalho de 

investigação foi concluído com a colaboração de bolsas e publicações de outros 

projetos, entre os quais destaco "Como ensinar história. Uso de livros didáticos para 

                                                 
28 Ele adivinhou minha estadia oficial em primeiro lugar no CSIC eo início de um processo de formação 
fora da Universidade de Murcia. No que respeita à Tese, um resumo do que pode ser visto na Navarro, 
Urquijo e Martinez, 2011. 
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professores do Ensino Secundário" (SEJ200607485/EDUC)," Design e 

desenvolvimento de projetos curriculares de História do Ensino Secundário da Região 

Autónoma de Múrcia: professores e alunos" (Fundação Séneca 2006, 03003 / 

PHCS/05) e "Museus para todos os públicos. Estudo sobre visitantes reais e 

potenciais aos museus da Região de Múrcia" (Fundação Séneca 2011, 

15379/PHCS/10). E finalmente o projeto aprovado em 2010 e intitulado "A formação 

dos jovens em História de Espanha e a sua relevância para o desenvolvimento de 

competências de cidadania. Estudo de resultados no final do Ensino Secundário e 

PAU" (EDU2010-16 286), e do qual faz parte esta tese e a partir dele gerou-se uma 

rede de colaboração com várias universidades, pesquisadores e professores numa 

experiência muito enriquecedora. Assim, precisamente pela minha participação nestes 

projetos, há quase uma década de dedicação, poderia razoavelmente salientar que 

grande parte da minha formação está enquadrada neste trabalho universitário que 

imprimiu em mim um caráter muito diferente da mera qualificação puramente formal. 

 

Além disso, os objetivos de cada projeto levaram ao contacto com profissionais 

de diferentes ramos do conhecimento, faculdades, departamentos e locais. Assim, 

durante o desenvolvimento do projeto atual, estabeleceu-se a colaboração com o 

grupo DIE da Universidade de Sevilha, que também proporcionou a co-orientação 

desta tese por um dos seus membros e a oportunidade de realizar aqui investigação 

durante quatro meses29, no Departamento de Didática das Ciências Experimentais e 

Sociais, conhecendo e aprofundando na linha de investigação que se desenvolve em 

torno das ideias dos alunos e a sua participação na cidadania (De Alba, 2007; García 

Perez e De Alba, 2007). Esta realidade tem sido uma pedra fundamental no 

desenvolvimento desta tese, assim como os comentários, contribuições e sugestões 

de todos e cada têm enriquecido e melhorado este trabalho. 

 

Também é necessário enfatizar a colaboração com o grupo de GREDICS da 

Universidade Autónoma de Barcelona. A implicação desse grupo no projeto de 

pesquisa, da qual faz parte esta tese, também permitiu incorporar outras perspetivas 

de investigação realmente valiosas no presente e no futuro, proporcionadas pelas 

minhas visitas de trabalho ao grupo. Finalmente quero mencionar o apoio que a 

Universidade de Évora, especificamente o Departamento de Pedagogia e Educação, 

                                                 
29 Chamada de ajuda financiado para estadias curtas em outros centros do que a aplicação de 
subvenções, contratos, pesquisador formação de pessoal predoctoralna Fundação Seneca, a ciência de 
uma agência e tecnologia na região de Murcia em 2010. 
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me deu. O meu trabalho durante quatro meses30 com professores deste departamento 

deu-me a oportunidade de conhecer outras realidades profissionais e educacionais, e 

estabelecer outras formas de trabalho e colaboração. 

 

Esta diversidade de redes pessoais e profissionais geradas desde o meu início 

na pesquisa, e ainda mais, durante os três anos subsequentes à conclusão desta tese, 

têm permitido tempo suficiente para começar uma linha de trabalho em torno do 

ensino aprendizagem e avaliação da História a partir da perspetiva de Didática Geral e 

da Didática das Ciências Sociais, e neste último período, o estudo e a contribuição 

deste ramo do conhecimento para a Educação para a Cidadania. Assim, a 

necessidade de conhecer outros estudos semelhantes internacional e nacionalmente 

(Angvik & Borries, 1997; Bain, 2005; Carretero e Castorina, 2010; García Pérez, 2009; 

Lautier, 2000; Lee & Ashby, 2000; Lee, Dickinson & Sabih, 1997; Pagès, 2003; Taylor 

& Young, 2003; Wineburg, 2001) destacaram a crescente importância e necessidade 

de incluir no nosso Sistema Educativo a Educação para a Cidadania dos jovens 

através de várias áreas curriculares e disciplinares. Este é o caso da História da 

Espanha, uma disciplina obrigatória no segundo ano do Ensino Secundário e cujas 

metas e objetivos destacam o seu ensino a partir de perspetivas que incluem não 

apenas o conteúdo conceptual, mas um desenvolvimento de procedimentos e atitudes 

que permitem os jovens participar democraticamente na sociedade de que fazem 

parte. Do aumento das críticas de historiadores e professores de História -em torno da 

conceção, em que se destaca principalmente a aquisição de conhecimento factual e 

não como preparar os alunos para terem uma consciência crítica que lhes permita 

lutar com os problemas sociais, económicos e políticos (De Alba, 2007; García Pérez, 

2010; Pagès, 2009; Valls, 2004)- emergiu o campo de estudo que estamos a 

investigar. 

 

Além disso, este tempo de formação plural e continuada sobre uma questão 

que está envolvida em vários projetos de investigação permitiu maturidade suficiente 

para entender o que se quer fazer e o valor que têm os grupos de investigação com 

quem aprendi e onde participei. Este valor, enraizado na compreensão do presente e 

projetado para o futuro, possibilita fornecer um quadro geral onde colocar esta tese em 

torno de três áreas de reflexão: o que é feito hoje, a conveniência de o que nós 

queremos que seja a educação no futuro e o papel específico que a História, e dentro 

                                                 
30 Chamada de ajuda financiado para estadias curtas em outros centros do que a aplicação de 
subvenções, contratos, pesquisador formação de pessoal predoctoral na Fundação Seneca, a ciência de 
uma agência e tecnologia na região de Murcia em 2011. 
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dela a educação para a cidadania ocupa nesse projeto cultural e social. Então, falar de 

educação é pensar sobre o seu futuro, nas mudanças que irão ocorrer e no papel que 

podemos assumir. Mas toda a imaginação projetada no futuro exige uma primeira 

parte que analisa a situação atual, em que se conhece o presente da educação, e se 

podem identificar os vários cenários que se anteveem para o futuro, se compreender a 

transformação do currículo desde o seu desenho, passando à sua implementação e 

avaliação diária para e, finalmente, saber o que o ficou como formação nos alunos 

desses ensinamentos. Também não podemos esquecer que todas estas 

transformações são feitas a partir de conteúdos específicos em níveis específicos, 

com alunos e professores determinados, que no nosso caso é especificado em um 

determinado assunto, a História de Espanha, levando em consideração o seu papel 

formador de cidadãos. 

 

Imaginar o futuro 

 

A realidade atual e futuro da educação é uma preocupação que afeta todas as 

pessoas que nela e para ela trabalham. A situação atual com as suas luzes e 

sombras, leva-nos a perguntar com muita frequência se o que fazemos é correto, se 

quisermos educar de forma abrangente a sociedade de amanhã. Não é estranho 

questionar se a educação, tal como a conhecemos hoje, será para continuar dentro de 

25 anos. Mas não devemos esquecer que, como a nossa sociedade mudou a sua 

forma de vida nos últimos 20 anos, o mesmo vai acontecer no futuro previsivelmente. 

Conscientes das mudanças tecnológicas, comunicacionais e sociais que se estão a 

produzir, os sistemas educativos estudam a melhor forma de integrá-las, sem perder 

seu papel de educadores dos cidadãos. Deverá considerar-se seriamente o que está a 

ser feito hoje no ensino e aprendizagem e as demandas de novas exigências sociais, 

novas formas de comunicação e expressão e, finalmente, os novos alunos31 e suas 

características. Assim, é necessário adequar a educação às mudanças futuras, e uma 

das dimensões de ensino que irão sofrer profundas mudanças no conteúdo e sua 

relevância para a formação, mudanças que, sem dúvida, afetam tanto a estrutura 

atual, como na forma para aceder a elas e tratá-las. 

 

Por outro lado, falar sobre o futuro da educação é imaginar onde e como ela é 

realizada, os cenários em que acontecerá e os meios pelos quais ela será forçada a 
                                                 
31 Nota aclaratoria: no texto desta tese pretendeu-se o uso de termos genéricos como alumnado e 
profesorado. No entanto, por razões de entendimento do texto, às vezes usa-se o termo aluno ou 
professor para fazer referência a ambos géneros, sem que deva se ver em isso falta de rigor ou 
discriminação. 
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desenvolver a sua tarefa social e cultural. O estudo que está sendo realizado sobre a 

configuração de como podem estes cenários e a sua diversidade, preocupa 

seriamente os responsáveis, que se esforçam por imaginá-los com razoabilidade. 

Neste sentido, podemos destacar os trabalhos conduzidos no âmbito da OCDE desde 

1968 (OCDE-CERI)32 sobre as escolas do futuro. Esses estudos têm gerado inúmeros 

documentos dos quais destacamos um realizado em 2001 "What Schools for the 

future?" publicado pelo Centre for Educational Research and Innovation e, mais 

especificamente, por exemplo, Luisoni, Instance e Hutmacher na revista Perspectivas 

del año 2004 "A Escola do Amanhã: O que acontecerá com nossas escolas?". 

 

Este último artigo citado questiona como seria a escola em 2025, quais seriam 

as suas principais características, em que aspetos se centrarão as políticas de 

educação e o que seria necessário para promovê-las e conseguir assim as mudanças 

sociais desejáveis. A partir dessas premissas, este grupo de especialistas configurou 

de forma progressiva três modelos possíveis para as escolas de amanhã, que 

denominaram de continuidade, re-escolarização, e descolarização -posteriormente 

desenvolvidos cada um destes três modelos com dois cenários diferentes33-. Nenhum 

deles são concebidos como modelos ou sistemas rígidos, embora seja verdade que 

nos encorajam a "considerar as tendências mais significativas na evolução das 

sociedades industriais, e de examinar, ao mesmo tempo, o impacto que tais 

tendências poderão ter sobre o ensino quinze ou vinte anos a partir de agora" (Luisoni, 

Istance, Hutmacher, 2004, p. 32). Estes modelos, tal como os caracterizam os seus 

autores, podem servir-nos como um marco para interpretar os resultados obtidos na 

nossa pesquisa e para identificar, se for o caso, os caminhos de mudança e inovação 

são desejáveis. Assim, a fim de esclarecer o sentido e o alcance dos três modelos e 

seis cenários para a nossa pesquisa, resumidos na Tabela 2, em seguida 

apresentamos o papel que eles têm e o papel que as redes têm34. 

 

 

 

                                                 
32 Para obter mais informação sobre o CERI veja-se: 
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_35845581_1_1_1_1_1,00.html 
33 Para mais informação sobre a elaboração destes palcos pode consultar-se OCDE-CERI. (2001). 
L’école de demain. Quel avenir pour nos écoles? París: OCDE. Disponível em: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/quel-avenir-pour-nos-
ecoles_9789264295001-frwww1.oecd.org/publications/e-book/9601112e.pdf. Também pode se consultar 
OCDE-CERI (2006). Think scenarios, rethink education. París: OCDE. 
34 Redes que hoje já funcionam, estão presentes e influem no quehacer dos docentes. Podemo-las 
entender desde a óptica das novas tecnologias ou desde os encontros e congressos de professores e 
que, sem nenhuma dúvida, têm influído e influem nos resultados atingidos pelos alunos que precisamos 
conhecer e que, em parte, são objecto desta tese, daí a necessidade de estudar estas propostas. 
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Tabela 2. Seis cenários educacionais propostas pelo estudo da OCDE 

C 
E 
N 
Á 
R 
I 
O 
S 

ESTATUS QUO RE-ESCOLARIZAÇÃO DESESCOLARIZAÇÃO 

Burocracia 
Escolas como centros de 

comunidade 
Redes de aprendizagem 

Disolução 
Escolas como organizadoras 

da aprendizagem 
Escolas como parte do 

sistema de mercado 

 

A. No primeiro modelo denominado como "Manutenção do status quo " as 

autoridades educativas tentam manter a estrutura atual das escolas como instituições. 

De acordo com as análises realizadas espera-se que esta situação resultará ou na 

burocracia ou na dissolução, principalmente devido ao facto das escolas não mudarem 

pela sua rigidez estrutural. 

 

No cenário burocrático , as autoridades estendem o controle sobre o currículo, 

exames e qualificações, o desenvolvimento de fortes medidas para monitorar o 

sistema de ensino e reforçar o controlo sobre ela. Como indicado Luisoni, Istance e 

Hutmacher (2004) 

 

Este cenário é baseado na perseverança para manter os sistemas muito 

burocrático, forte pressão uniforme e resistência a sofrer qualquer tipo de 

transformação radical. [...] Muitas vezes, o comentário político e da 

comunicação social são críticos, mas há resistência às mudanças. Muitos 

temem que as alternativas possíveis não sirvam para cumprir tarefas 

básicas, como o controle e socialização, ou as metas relacionadas com o 

conhecimento acadêmico e as qualificações, que nem podem garantir a 

igualdade de oportunidades. (p. 34) 

 

É interessante destacar como as redes são basicamente instalado pelos 

envolvidos com o fim de conhecer e partilhar soluções que ocupam um lugar 

importante nos recursos das instituições, mas criam uma tensão entre a hierarquia do 

sistema e a igualdade de redes. Por outro lado, estas redes dependem fortemente de 

subvenções ou trabalho-piloto, tornando-os dependentes desta fonte de 

financiamento. Então, essas redes  

 

[...] são uma das características mais importantes deste cenário, 

especialmente quando estas redes são instalados por indivíduos e grupos 

motivados que comunicam  uns com os outros para compartilhar soluções. 

[...] A motivação essencial para a manutenção do trabalho em rede não 
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seria universal e as redes que dependem de financiamento adicional 

desapareceriam, na maioria dos casos, no final do programa. A inovação 

está em risco por um lado, de depender em grande parte do apoio dos 

sistemas basicamente centralizados e burocráticos e, por outro lado, 

tendem a desaparecer após o fim deste apoio (Luisoni, Instância e 

Hutmacher, 2004, p. 35). 

 

Por outro lado, muito mais crítico que para o ensino é o cenário da dissolução , 

onde não as tentativas das autoridades para estender o controle só aumentam os 

problemas, resultando em escolas com mais desafios, é cada vez mais difícil a 

captação de professores, e o sistema escolar desmorona sob o peso duplo exercido 

pelo poder central e as dificuldades de recrutamento. Assim, esta situação 

 

[...] é fortemente influenciada por uma crise de recrutamento de professores 

que estão muito resistentes a ações governamentais tradicionais, e que 

seria causada pelo rápido envelhecimento da profissão, agravada pela 

queda do moral dos professores e por atrativas saídas profissionais que 

oferecem outras carreiras. [...] A intensidade da crise varia de acordo com o 

contexto sócio-geográfico da área e a disciplina. Diferentes conclusões 

podem ser extraídas desta situação, em primeiro lugar, um ciclo vicioso de 

repressão e conflito, e por outro, estratégias de emergência que levam à 

inovação radical e à mudança coletiva (Luisoni, Istance e Hutmacher de 

2004, p. 35). 

 

Por seu lado, as redes são usadas principalmente para resolver os problemas 

de sobrevivência e menos em questões de educação, obviamente, o sistema está 

numa profunda crise de subsistência. Isto foi expresso por Luisoni, Istance e 

Hutmacher (2004), quando afirmam que "no entanto, uma forte pressão gerada pela 

gestão da crise, faria com que as redes, por muito inovadoras que fossem, ocupar-se-

iam menos com a partilha de conhecimentos profissionais e mais com a sua própria 

sobrevivência" (p. 36). 

 

B. No segundo modelo, o da "Reescolarização ", as escolas reconfiguram-se 

assumindo uma liderança institucional baseada nas coisas que fazem bem, como são 

suas relações com a comunidade, com maior ênfase na cidadania e aprendizagem 

afetiva, tornando-se a "cola" para a sociedade, após o colapso de outras organizações 

comunitárias, além do caráter familiar e religioso, ou tornar-se organizadoras da 

aprendizagem, desenvolvendo habilidades para aprender a aprender, com um foco 
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maior na psicopedagogia, do que social. Assim defendem Luisoni, Istance e 

Hutmacher, (2004) ao definir o modelo de reescolarização "provocaría elevadas 

inversiones y el amplio reconocimiento de las escuelas y de sus logros, lo que se 

extendería tambíen a los professionales, dando prioridad a la calidad y a la equidad" 

(p. 36). Obviamente, estas propostas para o futuro são uma referência muito 

importante para nossa pesquisa. 

 

Mais especificamente, quando se assume o papel das escolas como centros 

da comunidade , o seu propósito torna-se a criação de um espaço de formação entre 

as instituições em crise ou em remodelação -famílias, comunidades e até mesmo 

administração- com uma entrada importante dos agentes, agências locais e de 

liderança dos professores. Assim, as instituições de ensino não seriam fechadas para 

o contexto, mas sim, centros interativos e dinâmicos, onde se integrariam os agentes e 

ações sociais. 

 

A escola é considerada o escudo mais eficaz contra a exclusão social e 

fragmentação das famílias e comunidades. É caracterizada principalmente 

por tarefas sociais e coletivas, o que implica uma importante divisão de 

responsabilidades entre as escolas, outras agências locais, fontes de 

referência e institutos de formação. Imprime a sua marca no 

profissionalismo dos professores sem entrar em conflito o mesmo (Luisoni, 

Istance e Hutmacher, 2004, p. 36). 

 

Os trabalhos em redes constituem um dos eixos articuladores da atividade 

escolar, porque os interesses dos diversos atores convergem neste espaço, 

desenvolvendo comunidades com interesses comuns. Isto é expresso pelos autores 

mencionados, quando especificamente indicam que  

 

[...] os interesses das comunidades linguísticas, culturais, profissionais e 

geográficas neste cenário são muito expressivos e convergem em direção à 

escola, que deverá fornecer um amplo espaço para estudar e promover 

esses interesses. Estariamos então a presenciar, um verdadeiro 

desenvolvimento do trabalho em rede e cooperação, como uma expressão 

de comunidades com interesses diferentes (Luisoni, Istance e Hutmacher, 

2004, p. 37). 

 

Por sua parte, o enfoque da escola como organização de aprendizagem , 

centra a qualificação das intituições em torno do “saber”, que de modo algum pode ser 
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entendido como tradicional, mas sim, aberto à gestão, para a interpretação da 

igualdade de oportunidades e do trabalho colaborativo em redes com uma grande 

facilidade de utilização e acesso por todo e com preocupação peloos processos de 

qualidade. Especificamente, nestes cenários  

 

A escola adquiriu um novo dinamismo em torno de um programa sólido com 

base no "saber" dentro de uma cultura de qualidade, experimentação, 

diversidade e inovação. Abrir-se-iam novas formas de avaliação e 

reconhecimento de competências. [...] A gestão do conhecimento torna-se 

um fim e a maioria dos estabelecimentos poderiam ser chamadas de 

"organizações de aprendizagem" (a igualdade de oportunidades é agora a 

norma), com vários vinculos com ensino superior e o resto organizações 

(Luisoni, Istance e Hutmacher, 2004, p. 37). 

 

O trabalho em redes de associações profissionais, sem lidar com outras redes 

sociais, é realizado em pé de igualdade e fluidez nos relacionamentos com uma 

preocupação para os padrões de qualidade e convenções que iria substituir a 

preocupação enorme para prestação de contas. Assim, podemos dizer que 

 

[...] as normas e acordos de qualidade substituirão igualmente a 

regulamentação que também se apoia em formas de prestação de contas 

[...] resolviam-se por diferentes vias de mediação profissional a nível local 

ou superior [...] As redes de informação, especialmente entre os 

professores, seria uma das principais características deste cenário. Os 

modelos burocráticos e hierárquicos dariam lugar a mecanismos de 

cooperação mais horizontais e os diferentes atores iriam realizar muitas 

associações. A gestão e administração dos mecanismos da escola iriam 

contar com redes, com todas as características positivas de profissionalismo 

e dinamismo proporcionadas, mas, ao mesmo tempo, os potenciais 

problemas de instabilidade e fragmentação implicados  (Luisoni, Istance e 

Hutmacher, 2004, p. 38). 

 

C. A ruptura com o sistema, o modelo chamado "Desecolarización " leva ao 

desmantelamento dos sistemas escolares como nós os conhecemos. Escolas perdem 

importância à medida que a sociedade começa a assumir muitas das funções 

tradicionalmente próprias da escola. Um desses cenários é aquele em que a 

aprendizagem vai além dos centros tradicionais, até às redes de aprendizagem. 

Professores e alunos já não estão vinculados aos centros. A relação entre professores 

e as instituições enfraquece. Os professores tornam-se profissionais como advogados 



Introdução CONHECER E COMPREENDER O PRESENTE PARA PROPOR NO FUTURO 

 

 
48  

ou consultores de gestão, cuja habilidade é a capacidade de trabalhar com grupos 

diferentes de formas diferentes, fazendo uso exclusivo das tecnologias. No segundo, o 

controle da educação passa do estado para o mercado, passando as empresas a 

desenvolver os seus próprios modelos educativos aplicados de várias maneiras, mas 

onde apenas acedem aqueles que podem pagar os custos. Como Luisoni, Istance, e 

Hutmacher (2004) definem "em vez de um alto status e recursos generosos para as 

escolas, a insatisfação de vários atores influentes leva a um desmantelamento mais ou 

menos significativo dos sistemas de ensino" (p. 38). 

 

A primeira dessas situações seria um cenário baseado em redes de 

aprendizagem e da sociedade em rede . O descontentamento com o estado dos 

sistemas de educação leva ao seu abandono e ao surgimento de redes de 

aprendizagem diversificadas, apoiadas na sociedade em rede, onde a escola é 

removida dos sistemas nacionais e a educação dos cidadãos é apoiada por outros 

grupos culturais, religiosos e locais com estruturas de formação não formais. Neste 

sentido 

 

[...] a desinstitucionalização, incluindo o desmantelamento dos sistemas de 

ensino seria uma das principais características da nova "sociedade em 

rede". Os mecanismos de socialização e formação das crianças exigem o 

discurso de certas vozes da cultura, religião e da comunidade local, e outras 

que explorem o potencial das redes à distância e internacionais [...] 

diferentes grupos e diferentes atores desenvolveriam os seus próprios 

projetos e métodos de ensino para pessoas dispostas a receber formação 

(Luisoni, Istance e Hutmacher, 2004, p. 39). 

 

 As redes serão a base de todo esse cenário com uma uniformidade geral e 

diríamos quase global, porque, seguindo Luisoni, Istance e Hutmacher (2004) são "os 

agrupamentos e os mecanismos não formais ou informais, e não as estruturas formais 

de educação, o eixo central" (p. 39). 

 

 Para o último cenário, os sistemas de educação tornam-se ferramentas do 

sistema de mercado , que passa a ser considerado um bem privado, onde podemos 

encontrar muitos dos provedores de aprendizagem com um forte espírito empresarial, 

que prima pela competitividade. Desta forma, 

 

[...] os mecanismos de mercado existentes na educação são 

significativamente desenvolvidos, uma vez que os governos incentivam a 
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diversificação dentro do contexto geral de mudança impulsionada pelo 

mercado. [...] Tem-se encorajado muitos contribuintes a estabelecerem-se 

no mercado da educação, estimulados por grandes reformas de estruturas 

de financiamento, medidas de incentivo e regulamentação. Um conjunto 

crescente de indicadores, medidas e mecanismos para o credenciamento, 

substitui a monitorização direta e a regulação dos programas empreendidos 

pelas autoridades públicas. Claramente, a inovação é abundante, mas há 

também muitas transições dolorosas e desigualdades (Luisoni, Istance e 

Hutmacher, 2004, p. 40). 

 

Neste cenário apareceriam um grande número de redes e parcerias que 

dominariam o mercado com uma grande heterogeneidade e um benefício claro para 

os mais favorecidos. Como referem Luisoni, Istance e Hutmacher (2004) 

 

Algumas delas seriam internacionais, outras nacionais ou regionais e outras 

ainda, locais. Concentrar-se-iam nos bairros mais afetados pelas "falhas de 

mercado", mas também naqueles bairros com um desenvolvimento mais 

dinâmico. No entanto, especialmente nestes últimos, a participação nas 

redes seria sempre mais motivada pelas vantagens competitivas resultantes 

da sua utilização, que por "razões mais altruístas ou motivos educacionais" 

(p. 41). 

 

A realização deste quadro teórico sobre os diferentes cenários, onde falamos 

sobre o provável e o desejável, mas sem referência ao que acontece, é importante 

para esclarecer a realidade e seria, por si só, uma referência para este trabalho. Mas 

também, lembrando o que foi mencionado anteriormente, este quadro foi revisto na 

prática e inclusivamente é, e continua a ser, objeto de trabalho e verificação de ideias 

e realidades, bem como os resultados alcançados serão um bom quadro de referência 

para fundamentar as nossas conclusões. Como referem os autores mencionados, uma 

vez que descritos estes cenários, a partir do Fórum do Conselho da OIE35, é pedido a 

cada participante para se pronunciar sobre a probabilidade de ocorrência de tais 

mudanças e o desejo de um ou outro cenário se concretizar na realidade36. 

 

                                                 
35 Celebrado em janeiro de 2003 no que participaram mais de sessenta delegados governamentais de 
vinte e oito Estados membros.  
36 Esta valoração estabeleceu-se de acordo com uma escala de quatro níveis que vai de “claramente 
provável, mais bem provável, mais bem improvável, claramente improvável”. A seguir perguntou-se-lhes 
se a cada palco era: “claramente desejável, mais bem desejável, mais bem indeseable, claramente 
indeseable”. “Convidou-se aos participantes a dar uma resposta não só argumentada, senão mais bem 
uma opinião individual e espontánea baseada antes de mais nada em sua própria experiência e em seus 
sentimentos pessoais” (Luisoni, Istance e Hutmacher, 2004, p. 41). 
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Os resultados (Luisoni, Istance e Hutmacher, 2004), em destaque na Figura 437 

revelam várias ideias que consideramos interessante assinalar. A primeira, refere-se à 

questão de probabilidade, onde todas as situações são possíveis e, acima de 50%, 

com o cenário, "Manter o status quo" -73%- como o mais provável e o cenário de 

"Exudus de professores" -55%- o menos provável. Por outro lado os valores da 

“conveniência” demonstram uma maior diferenciação, pois três cenários estão bem 

abaixo dos 50% -Status quo, Exodus e Mercado- e três acima de 75%, destacando-se 

o ambiente escolar como "Organização de aprendizagem "-86%- o "núcleo 

comunidade" -84%-, não esquecendo o de "redes de aprendizagem", com 77%. 

 
  

Figura 4. A probabilidade e conveniência para os cenários do futuro 
 

Podemos primeiramente destacar a avaliação que fazem destes resultados 

Luisoni, Istance e Hutmacher (2004), apontando a cautela como escolha provável nos 

dados quantitativos e a moderação a ter em conta na sua interpretação, mais 

especificamente dizem que, 

 

[...] nos comentários durante a apresentação dos resultados ao Conselho 

OIE, Walo Hutmacher (2003) observou que a maioria dos participantes 

receberam uma resposta bastante "conservadora", especialmente quando 

se escolhe o "mais provável" e o "bastante improvável" em vez de 

"claramente provável" e "claramente improváveis (p. 42). 

 

                                                 
37 Elaboração própria a partir dos dados de Luisoni, Istance e Hutmacher (2004) no que temos unidos os 
valores positivos -claramente provável/mais bem provável por um lado e claramente desejável/mais bem 
desejável por outro- com a finalidade de oferecer uma imagem mais global dos resultados. 



O ensino da História e o desenvolvimento das competências de cidadania Elisa Navarro Medina 

 

 
 51 

Assim, tendo em mente as observações de Hutmacher, podemos realizar três 

tipos de interpretações. A primeira é a falta de dados sobre a situação real dos 

cenários38. Em segundo lugar, a partir dos dados quantitativos serão os cenários de 

manutenção do status quo os que presumivelmente irão ter uma maior presença no 

futuro, porque as dificuldades criadas por mudanças estruturais nos sistemas de 

ensino, estão muitas vezes muito arraigadas em posições burocráticas39. Neste 

sentido, embora as alterações na educação mostrem resultados a longo prazo, as 

pessoas esperam que a formação que recebem é apropriada para as exigências 

sociais, culturais e econômicos do presente. No entanto, quando surge uma segunda 

pergunta, sobre qual dos cenários desejam para o futuro, afirmam que seria o de 

reescolarização o que melhoraria significativamente as estruturas educacionais da 

atualidade. Neste sentido Lusioni, Istance e Hutmacher (2004) notam que 

 

[...] as respostas para a questão da conveniência são claramente mais 

polarizadas. Assim, os cenários de "êxodo de professores / desintegração" e 

"Mercado Modelo" obtêm uma pontuação baixa de conveniência e 

aparecem como "melhor" ou "claramente" indesejável para mais de 80% 

dos entrevistados. Três cenários, no entanto, representam 80% ou mais dos 

votos de desejo: a escola como uma organização de aprendizagem 

orientada, a escola no coração da comunidade e das redes de 

aprendizagem em sociedade em rede e, mais especificamente, mostra os 

dois cenários que consideram as escolas como "núcleos da comunidade" ou 

"organizações de aprendizagem" (p. 42). 

 

                                                 
38 Ainda que não é um dado crítico senão somente a constatación da ausência dos mesmos e também 
que essa informação não fazia parte da investigação, ainda que talvez a opinião dos palcos possíveis 
recolha em parte esse depoimento. 
39 É interessante destacar, dentro da crítica que se levou a cabo durante a 50ª Reunião do Conselho do 
Escritório Internacional de Educação celebrada em 2003, o comentário crítico que sobre o termo 
“Burocrático” realizou Jean-Pierre Regnier referida a seu connotación valorativa pois “nesse sentido, a 
intervenção do representante de França, pôs de manifesto seu desacordo com a denominação de 
burocrático para o palco um que, a seu modo de ver, estaria melhor representado pelo termo enquadrado” 
(OIE, 2004, p. 66). Nesta mesma direcção de revisão dos palcos, a proposta recolhida sobre sua 
denominação, pois “em numerosos países do mundo, os processos de modernização tiveram e têm lugar 
através de modelos de governo e de institucionalización centralizados, com formas de democracia 
representativa nas que -ao menos originariamente-“o povo não delibera nem governa senão através de 
seus representantes” ou com formas de governo totalitarias. Em suas formas puras, esses regimes 
políticos não deram lugar a instituições permeables às comunidades locais, ao diálogo e ao debate 
permanente. Em muitos dos numerosos países que os possuíram ou herdaram, a situação não se 
considera satisfatória e se procuram formas de incrementar a participação da sociedade civil no controle e 
na tomada de decisões das instituições educativas. No entanto, a engenharia institucional educativa sócia 
a esses modelos de governo centralizados, em suas diferentes variantes, foi muito exitosa para formar a 
centos de milhões de meninos e de jovens nos códigos da modernidad. Esse sucesso explica também o 
apego que muitos sentem em frente a essa engenharia institucional, a resistência à mudar ou o 
sentimento de que não se pode garantir o direito à educação se não passa através do que -processadas 
as críticas formuladas à denominação de modelo burocrático” utilizada pela OCDE- poderia se denominar 
palco de sistema piramidal universalista” (OIE, 2004, p. 61). 
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Em terceiro lugar, uma avaliação qualitativa desses cenários teve lugar no 

"Fórum organizado sobre o tema do futuro da educação dos jovens no século XXI", 

realizada em 29 de janeiro de 2003, durante a 50 ª Reunião do Conselho da Oficina 

Internacional de Educação. O diálogo que ocorreu entre especialistas em educação e 

especialistas em política internacional na época representando os 28 Estados-

Membros da UNESCO que integraram o Conselho da Oficina Internacional de 

Educação (2004) "em destaque aspectos subjacentes à discussão de cenários para a 

educação do século XXI apresentado pela OCDE e da situação educacional que esses 

cenários poem em causa" (p. 50)40. Destaca-se o interesse demonstrado pela 

necessidade de ir além da "engenharia institucional" e de questionar sober as 

finalidades da educação, ou seja, que "formar para atuar na sociedade do 

conhecimento, transmitir valores de equidade, justiça e tolerância, formadora de 

personalidades integras, otimistas e com interesse pela inovação" (OIE, 2004, p. 54); 

redescobrir o sentido da educação para voltar a "confirmar que, se existem sistemas e 

instituições destinadas a educar, é preciso que garantam o direito ao conteúdo e não 

uma forma de acesso a esse conteúdo; a uma experiência de vida, e não a um espaço 

físico que predetermine a experiência de padrão de vida" (OIE, 2004, p. 54) e 

questionar que tipo de professores poderia realizar estes cenários inovadores, pois 

esta 

 

[...] dinâmica requer profissionais do ensino com perfis e conhecimentos 

distintos dos atuais, competentes para promover a aprendizagem individual 

e coletiva, professores que desenvolvam uma nova didática onde encaixem 

todas as tecnologias disponíveis: as mais recentes e as mais antigas; as 

que se encontram nas escolas e agregando as que são implantados fora 

das escolas, particularmente as que são implantadas nos meios de 

comunicação audiovisuais, por meio do uso intensivo de novas tecnologias 

de informação e comunicação (OIE, 2004, p. 64). 

 

Estes cenários, como assinalamos, não têm nenhuma intenção de prever o 

futuro da educação, contudo são mecanismos interessantes de reflexão sobre as 

mudanças nos sistemas de ensino e, como está bem patente nas discussões 

posteriores, a necessidade de uma revisão completa dos conteúdos – núcleos básicos 

e as justificações para essas mudanças- e dos profissionais que sejam capazes de 

                                                 
40 Uma informação mais extensa e muito ilustrativa pode ver-se em Oficina Internacional de Educação -
OIE- (2004). Escenarios para la educación del siglo XXI: síntesis de un diálogo inconcluso y preguntas 
para su continuidad. Perspectivas, XXXIV (2), 49-67. Igualmente pode versa a continuidade destas 
acções em “Schooling for Tomorrow” auspiciado pela OCDE que pode se consultar em: 
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36702145_36702209_1_1_1_1_1,00.html 
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realizar tal mudança. Sem dúvida, na reestruturação das escolas, o conteúdo que 

oferece formação para a cidadania dos jovens seria uma importante aprendizagem 

exigida pela sociedade. 

 

A importância do conteúdo e relevância deste, a necessidade de perguntar o 

quê, por quê e para quê da educação, os cenários propostos levam-nos à 

consideração da importância da formação para a cidadania41. Portanto, neste 

contexto, os conteúdos relevante devem-se tornar o foco dos sistemas de ensino 

desejáveis, porque de nada serve a um estudante memorizar fatos e números, se não 

for capaz de aplicá-los na sua vidas quotidiana e servir para a sua formação integral. A 

este respeito, Gimeno (2010) aponta 

 

[...] que a atualidade é dominada pela orientação utilitarista da educação 

(especialmente a nível secundário e superior), para a qual o que importa é 

conseguir que os alunos atinjam competências valiosas para a entrada no 

mundo do trabalho e a manutenção da competitividade das economias. Esta 

visão da educação relega para segundo plano os valores culturais e 

abordagens no desenvolvimento e formação da pessoa, no valor da 

educação em democracia para a cidadania, educação para a racionalidade 

crítica, para a sensibilidade nas manifestações da desigualdade, cultura e 

justiça ou a liberdade e autonomia dos cidadãos livres (pp. 327-328). 

 

A necessidade de saber estar em sociedade, da aquisição pelos jovens dos 

conteúdos e valores que lhes permitam participar como cidadãos, é essencial. Para 

Cortina (2006) deve conceber-se a educação "como um direito social fundamental, 

recurso privilegiado da legitimidade do Estado de direito democrático, [...] onde se joga 

o futuro das democracias contemporâneas" (p. 10). Concebe-se a escola como mais 

do que um meio de transmitir conhecimentos e habilidades, estratégias simples para o 

mercado de trabalho, apostando-se num compromisso com a educação baseada na 

formação de cidadãos como os principais atores do mundo global em que vivem. 

 

É importante considerar a formação de cidadãos democráticos e participativos, 

como o objetivo último da educação. Ao estabelecer que a educação seja dedicada à 

formação de pessoas capazes de abordar e construir democráticamente a sua vida 

                                                 
41 Tay como assinalava a OIE (2004) “o direito a um conteúdo e não a uma forma de acesso a esse 
conteúdo” (p. 54). 
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social, cultural e pessoal, a educação para a cidadania42 deve incentivar mais do que a 

participação política na sociedade43. Deve servir como um mecanismo de coesão 

social, superação de barreiras para a integração de determinados grupos sociais em 

relação à identidade nacional, etnia, religião, situação econômica, identidade sexual, 

etc .- e organização da sociedade, aumentando a participação do cidadão todos os 

níveis (Martín Cortés, 2006). Trata-se do desenvolvimento de competências pessoais, 

cognitivas dos alunos e da sua capacidade de utilizá-las para crescer pessoalmente e 

como cidadãos, proporcionando as estratégias necessárias para enfrentar todas as 

situações que os afectam como cidadãos livres, participativos e democráticos. Assim, 

devemos apostar na promoção da autonomia pessoal baseada na liberdade humana, 

permitindo o exercício e a experiência da vida democrática, que por sua vez, permita a 

construção e defesa de uma cidadania activa como um eixo sobre o qual evoluam as 

nossas sociedades. Nós falamos, como definem Martínez e Hoyos (2006), que 

 

A formação para o exercício da cidadania hoje deve incidir sobre as 

competencias que permitam ao aluno que aprenda, desde os primeiros 

momentos na escola, e ao longo da sua vida, integrar as melhores 

condições possíveis no conjunto de relações interpessoais e da rede 

cultural, social, institucional, escola, trabalho, lazer e serviços económicos e 

públicos, redes estas que moldam os seus contextos de vida (p. 18). 

 

Educar para formar cidadãos capazes de refletir sobre questões pessoais, mas 

também globais, de defender o que pensam argumentando. Portanto, consideramos a 

educação para a cidadania um conteúdo relevante para influenciar os conhecimentos, 

valores e atitudes dos alunos, para educá-los para a sociedade de hoje e de amanhã.  

 

No entanto, essa nova realidade educativa não pode estar isolada. Não 

podemos assumir que os nossos alunos serão mais democráticos e mais 

participativos, senão se ensina, se não o pratica e vive, se o ensino não for concebido 

da mesma forma, democrática e participativa. Neste sentido, Gimeno (2005) observa 

que "a lógica pedagógica encontra-se no domínio das chaves para que, a partir de 

uma selecção relevante do saber ou da cultura, o aluno os vá incorporando de forma 

significativa com métodos razoáveis e motivado" (p. 115). Esta deve ser posta em 

                                                 
42 Nota aclaratoria: com o termo de educação para a cidadania -em minúscula- estamos a fazer referência 
ao termo em sua concepção mais ampla. No entanto, quando o façamos em maiúscula -Educação para a 
Cidadania- nos referimos à área curricular. 
43 Têm sido diversos os estudos centrados na crescente apatía política dos jovens, marcada pela pouca 
disposição para exercer o direito ao voto, o desinterés para a política, a escassa informação que sobre ela 
recaban, a desconfiança que lhes geram as instituições e sua decreciente envolvimento em movimentos 
associativos de índole social (Hooghe & Stolle, 2004; Putnam, 2000; Putnam, Leonardi & Nanetti, 1993). 
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consideração da educação para a cidadania como um conteúdo relevante para a 

inclusão no currículo. Desta forma, e voltando aos cenários de educação de que 

falamos acima, e, sobretudo naquele desejável em transformar as escolas num núcleo 

da comunidade, não pode apenas propor uma mudança de objectivos de 

aprendizagem, nem uma determinada selecção de conteúdos que nos permitam 

alcançar nossos objetivos. Esta é uma alteração que afecta a estrutura e a cultura da 

escola, o papel dos professores como facilitadores de aprendizagem e dos seus 

alunos como protagonistas das mudanças. Uma escola que considera os direitos e 

deveres sociais como parte intrínseca no trabalho de formação de cidadãos activos. 

Afinal de contas, nós discutimos a modificação dos objetivos do currículo, como 

 

[...] relegamos à educação a possibilidade de servir para desenvolver o ser 

humano como indivíduo e cidadão, o seu corpo, mente e sensibilidade. 

Requer, portanto, um texto e uma ação holística, ampla cobertura, a ter 

lugar nas escolas (Gimeno, 2005, p. 115). 

 

Os objectivos do currículo devem ter como fim proporcionar aos alunos os 

conhecimentos e habilidades que são úteis para aplicação nas suas vidas diárias 

(Commission on Higher Education, 1996), permitindo-lhes viver como cidadãos. 

Portanto, estima-se que educação para a cidadania deve ser reflectida nas 

demonstrações anteriores de que a educação pretende atingir, mas partindo do 

princípio "de que os fins, e, portanto, as funções da educação escolar44, são mais 

extensas do que aquilo que é normalmente reconhecido como o conteúdo curricular" 

(Gimeno, 2005, p. 115). Assim, não podemos julgar apenas aqueles conteudos 

quantificáveis e mensuráveis, mas também ser capazes de conseguir que a educação 

aumente as chances dos estudantes, permitindo-lhes desenvolver-se e crescer, torná-

los cidadãos solidários e responsáveis, incentivando a sua visão crítica do mundo, 

capazes de verem a complexidade e diversidade e fornecer estratégias para a 

deliberação democrática. Referimo-nos a objectivos do currículo que promovam a 

formação de cidadãos democráticos e não meros "contentores" de conhecimento 

                                                 
44 Em interessante ver que esse é o sentido que se destacou no foro organizado sobre o tema do futuro 
da educação dos jovens no século XXI, celebrado em 2003, durante a cinquenta Reunião do Conselho do 
Escritório Internacional de Educação, relacionado com os palcos educativos e os fins da educação. “Um 
grupo significativo das intervenções realizadas na mesa redonda sobre os palcos educativos do século 
XXI referiu-se aos fins da educação desejável. Neste sentido resultou llamativo o ênfase nos valores do 
que poderia se chamar “qualidade comunicativa” ou “qualidade convivial” da educação. Recuperando a 
síntese do Subdirector da UNESCO para a Educação pode dizer-se que a qualidade convival da 
educação é aquela que garante o desenvolvimento e a boa distribuição do capital social e dos 
conhecimentos, dos valores e das habilidades para viver em paz entre diferentes. Em verdadeiro modo, 
sem descartar a importância da educação para o desenvolvimento económico, pareceria que os 
participantes tivessem optado por recordar que a educação deve ter uma qualidade que vá para além de 
seu papel de oferecer saberes instrumentales para a produção económica” (OIE, 2004, p. 54). 
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escolar. Para fazer isso, Gimeno (2005) considera uma série de princípios que devem 

articular com os conteúdos relevantes que compõem o currículo, todos os aspectos 

importantes para desenvolver nas escolas cidadãos educados "globalmente", não só 

no domínio das matérias, mas sim no dominio do mundo e da realidade ao seu redor e 

que lhes permitam desenvolver ao longo da sua vida como cidadãos democráticos: 

 

a) Consideração ampla dos conteúdos essenciais e relevantes dos 

diferentes campos culturais do conhecimento, tecnologia, artes e formas de 

expressão e comunicação. 

b) Considerar as questões na medida do possível como território disputado. 

c) Estabelecer as conexões possíveis entre as áreas disciplinares e 

disciplinas: Para entender melhor a realidade, a existência de interações 

entre as dimensões da experiência humana, aplicar o conhecimento para 

resolver problemas, explícitar conexões na genese histórica dos diferentes 

campos do conhecimento, descobrir interdependências epistemicas e 

metodológicas, etc. 

d) Desenvolver competências transversais, como a leitura, hábitos de 

trabalho, etc. Em todas as áreas deve-se ler e interpretar textos. Deveria 

cultivar-se a leitura independentemente fora do estudo e trabalho em tarefas 

acadêmicas. Todos os dias se devia ler alguma coisa "por ler", à livre 

escolha do aluno, sem avaliar se o fez ou não. 

e) Que contribuam para o conhecimento e análise das várias actividades 

humanas e estilos de vida. 

f) Consciêncialização sobre questões e problemas que afetam todos num 

mundo globalizado: a ordem mundial, a fome, esgotamento de recursos, 

superpopulação, poluição, desigualdade, imigração,... 

g) Adotar uma perspectiva multicultural em todos os conteúdos quando 

possível, para transmitir um sentido de cultura como “crisol mestizo” de 

múltiplas entradas e consciencialização da diversidade humana, com base 

no respeito e na tolerância das diferenças. 

h) Analisar e valorizar as contribuições identificadas para o progresso 

humano, desde a vela ao telemóvel, a impressão, a aspirina, a penicilina, a 

democracia. 

i) Extrair da narrativa sobre a cidadania em democracia, conteúdos e 

diretrizes para qualquer assunto, para todo o professor e para cada acção 

(pp. 117-118). 

 

Como reflexão deste seção, temos visto a necessidade de perguntar sobre a 

necessidade de imaginar o futuro, entrar num mundo certamente discutível, mas 
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necessário para analisar criticamente o presente. Um valor de troca é-nos apresentado 

na necessidade de escolas de reestruturação e dar valor ao conteúdo45 de um lado e, 

por outro, a relevância dos porquês da educação e o papel da educação para a 

cidadania, sem que por isso se deva menosprezar outros conteudos que pertençam à 

estrutura do currículo. Junto com estes valores de futuro, estas referências à educação 

em geral, e neste trabalho em particular, é preciso conhecer o presente, saber onde 

estamos para poder construir pontes que nos levem para onde queremos ir. Neste 

sentido, saber o que o aluno apreende depois de certas etapas de formação é 

essencial, como indica Rodríguez Espinosa (2008) "o desempenho académico de 

estudantes é um componente crítico para determinar que uma instituição está a atingir 

os seus fins, por conseguinte, é essencial ter um sistema de avaliação abrangente 

para documentar esse desempenho" (pp. 1-2). 

 

Conhecer o presente: do curriculo concebido aos conteúdos que 

faltam aos alunos 

 

Os objectivos da educação salientados acima, perderão todo o sentido se não 

forem incluídos no currículo, definido como "um instrumento de regulação das práticas 

de ensino" (Gimeno, 2010, p. 11), sendo a representação cultural da sociedade que é 

tão valorizado no ensino nas escolas. Da mesma forma, são amplamente conhecidos 

as transformações que o currículo sofre desde a sua criação pelas autoridades 

educacionais, através da sua alteração ao ser desenvolvido em sala de aula e 

terminando com a sua avaliação, principalmente através da aprendizagem dos alunos. 

Mas o que temos no fim? Quais são as verdadeiras aprendizagens que ocorrem? De 

seguida, e ao longo deste tese, realizaremos um breve resumo desses processos, a 

fim de ser uma referência para analisar e interpretar os respectivos resultados. 

 

Desde a sua criação, a consideração do currículo foi a de um currículo para 

atender os professores e alcançado pelos alunos. Quando, neste plano de estudo, 

equacionamos para quê ensinar e aprender, planifica-se e concretiza-se tanto no 

dominio do saber como dos conteúdos específicos, nos quais resultarã nos objetivos 

da educação que têm sido considerados dignos de ser ensinados e aprendidos. O 

currículo, nas palavras de Gimeno (2010) "fornece uma ordem através da regulação 

dos conteúdos de ensino e aprendizagem na escola moderna, uma construção útil 

                                                 
45 Tal e como já expressamos anteriormente, não nos referimos a um conteúdo ancorado na reedición do 
passado, senão ao conhecimento dessa herança com a finalidade de transformar à luz do que sabemos 
hoje e os meios nos que se constrói esse conhecimento. 
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para organizar os dominios da escolarização, o que tem que se aprender" (p. 24). 

Assim é, afinal, um regulador das práticas das escolas, que gere o conteúdo, tempos e 

as práticas de ensino. A este respeito, devemos recordar que não se ensina um 

"qualquer" conteúdo, mas sim a seleção considerada uma representação da realidade 

social, realizada por técnicos e políticos, considerada relevante e valiosa para a 

educação futura da juventude. Portanto, não se incluí no currículo todo os saberes 

conhecido, mas uma seleção de conhecimentos, com determinadas características e 

sempre à luz dos valores que a sociedade quer transmitir, nos conteúdos que são os 

mais do mesmo, o que você aponta, na realidade da sala de aula, é o trabalho das 

várias partes interessadas. 

 

Não podemos ignorar a dúvida que se nos coloca sobre o valor do que se 

seleciona, pois sendo certamente os conteúdos a parte visível do currículo e que 

através deles se pretendem alcançar os objectivos ambiciosos da educação, o que os 

alunos têm aprendido? E, mais importante, ser-lhes-á útil essa aprendizagem para a 

sua formação como cidadãos? "A controvérsia em torno dos conteúdos do ensino são, 

sem dúvida, um dos debates para a excelência na educação" (Gimeno, 2010, p. 35) 

tendo em conta que na sua seleção se evidencia a ideia de cultura que o currículo 

pretende transmitir, as posições das autoridades educativas, os agentes de 

socialização e até mesmo a participação dos cidadãos. No entanto, não podemos 

deixar de notar que para que a educação se torne numa verdadeira experiência 

pessoal e cultural, à semelhança do que propostas como o cenário desejável onde as 

escolas são organizações de aprendizagem e não uma mera reprodução 

enciclopédico, será necessário que essa seleção de conteúdos seja significativa e 

relevante, para despertar o interesse tanto dos professores, como de encarregados de 

educação, de alunos, motivados para a sua aprendizagem, proporcionando condições 

ideais de ensino e aprendizagem de modo a cumprir os objectivos planificados no 

currículo. 

 

Assim, os conteúdos transmitidos e as aprendizagens que o currículo provoca 

sobre os alunos são pouco visíveis e, geralmente, inferida a partir da avaliação. No 

entanto, como observado por Gimeno (2010) "tampouco podemos pensar que neste 

caso, os efeitos reais de aprendizagem são idênticos aos resultados observados ou 

medidos" (p. 32). É necessário, neste caso, saber como o currículo vai sendo 
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transformado46, de um texto currícular, é alvo da interpretação dos professores, pelo 

conteúdo selecionado e metodologia e materiais adaptados a um assunto 

determinado, pertencente a um contexto com uma certas características culturais. Da 

mesma forma, este currículo terá nos estudantes um impacto real, mas são os 

resultados comprovados os que refletem o sucesso ou fracasso académico. São as 

evidencias academicos da "avaliação curricular" (Gimeno, 2010, p. 33) as que 

permanecem após um processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, estes 

resultados não têm necessariamente de permancer gravados a médio prazo nos 

estudantes, no sentido de "que a proposição e a implantação dos conteúdos e a 

intenção de educação não implica processos exatamente simétricos na aquisição das 

aprendizagens" (Gimeno, 2010, p. 34) e na permanência das mesmas nos alunos. 

 

Por outro lado, sabemos, neste estudo de caso específico, o que os resultados 

académicos e os testes de avaliação nos fornecem47, mas pouco ou nada sabemos da 

forma que o aluno transporta o conhecimento adquirido para o seu "trabalho diário", e 

o que acrescentou à sua vida cotidiana. "Então nós temos o conteúdo da influência 

realizada pelo agente da ação e a sua posterior implementação, de um lado, e os 

sentidos eficazes para atingir a meta, no outro" (Gimeno, 2005, p. 111). Essa 

declaração mostra que, se o impacto sobre os alunos é de uma natureza diferente do 

que os professores expressam nas suas intenções e conteúdos, o importante não será 

ver os resultados do ensino, mas sim, os resultados da aprendizagem nos receptores 

do currículo, neste caso, a aprendizagem dos nossos alunos. Assim, sendo certo que 

as intenções de ensino não podem gerar um processo simétrico na aquisição das 

aprendizagens, há uma necessidade de alterar o ponto focal, desde os que ensinam 

até aos que aprendem. Em suma, perceber como os alunos aprendem, que 

experiências são as necessárias para a sua aprendizagem e que competencias 

pretendemos que adquiriram, porque afinal de contas, "ensinar não é equivalente à 

aprendizagem, as intenções nem sempre correspondem às práticas, o queremos ou 

dizemos que fazemos pode refletir pouco sobre o que realmente fazemos" (Gimeno, 

2005, p. 112). 

 

Continuando com as nossas considerações, podemos manter por um lado, os 

resultados da avaliação podem não ser a verdadeira aprendizagem dos alunos, mas 

apenas "uma representação que desde o exterior fazemos das mesmas" (Gimeno, 

                                                 
46 Para completar esta ideia é interessante revisar o texto de de Gimeno Sacristán, J. (2010). ¿Qué 
significa el currículum? En Gimeno Sacristán, J. (coord.) Saberes e incertidumbres sobre el currículum (pg 
21-43). Madrid: Morata. 
47 Como veremos amplamente no capítulo um e quatro desta tese. 
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2010, p. 318) e por outro lado, é necessário que estes resultados sejam vistos a partir 

da perspectiva dos alunos, como sua realização pessoal, após um processo de 

aprendizagem e não apenas do ponto de vista exterior, como uma encenação e testes 

das conquistas da educação. Em ambas aferições de resultados, a única maneira de 

aceder aos mesmos é através das vozes dos seus protagonistas, aqueles em que as 

mudanças foram provocadas e que experimentaram esses resultados. Este tipo de 

pesquisa, com as reservas adequadas, decorrentes dos instrumentos com que a 

informação é obtida, é conhecida pela voz dos alunos. 

 

Assim, completando o processo de transformar os resultados do currículo 

proposto por Gimeno (2010, p. 319) -ver Figura 5- Os resultados deste passam pela 

apreciação do desempenho dos alunos, melhorando o seu desenvolvimento pessoal, 

desenvolvimento social e cognitivo, com as modificações e mudanças nos processos 

de ensino-aprendizagem que neles foram geradas. A este respeito, deve-se recordar 

que se chega a estes resultados de aprendizagem através de um processo de 

avaliação, geralmente determinados por meio de indicadores, que nos permitem 

estabelecer níveis de realização que acabam numa ponderação e juízo, traduzidos 

numa qualificação. Esses processos têm uma lógica interna dentro da escola, para 

superar a disciplina de História de Espanha no 2º ano e os exames de admissão à 

Universidade48, no nosso caso, mas os sistemas de avaliação que refletem as 

conquistas têm uma componente exterior, já que estes resultados são a referência 

para a entrada na faculdade, sendo esse o momento em que estes resultados são 

internos, dão a face externamente e são utilizados como uma medida de desempenho 

escolar. Estas necessidades internas e externas vivenviadas pelos alunos, originam 

perguntas como: os resultados avaliados medem realmente as aprendizagens 

realizadas pelos alunos? A avaliação interna e externa pela qual passaram os alunos 

reflete os processos de mudanças estruturais intelectuais que alcançaram? E, mais 

importante, Alcançaram os objectivos propostos da matéria de História da Espanha, 

que propôe a formação de cidadãos democráticos? Estas são algumas das questões 

que queremos abordar nossa investigação, contribuindo com alguns resultados de 

pesquisa e fornecendo algumas ferramentas para obter essa informação que pode 

representar um pequeno mas significativo passo em frente para representar o que 

resumidos na Figura 5. 

                                                 
48 Em adiante PAU 
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Figura 5. O processo de transformação do sentido atribuído aos resultados do currículo 
Nota.  Fonte: Adaptado de Gimeno Sacristán J. (Coord.) (2010). Saberes e incetidumbres sobre el 
currículum (p. 319). Madrid: Morata. 
 

Com base no que já dissemos, sabemos que os alunos tiveram resultados 

positivos na matéria sobre a História da Espanha, tanto internamente, através de 

avaliações do professor tanto externamente, com a superação da PAU, mas não 

sebemos até que ponto estes resultados se traduzem na realização dos objectivos que 

propunham a formação de cidadãos responsáveis e democráticos, que, como 

veremos, são refletidos nas metas e objetivos da escola49, e é precisamente com o 

propósito de nos aproxirmarmos a esse conhecimento da aprendizagem real dos 

estudantes, que nos colocamos nesta dissertação. Assim, como toda a investigação, 

pretende-se dar mais um passo na compreensão da realidade estudada, já que em 

nossa pesquisa, em nossas entrevistas com os alunos, questionamos não só um 

conhecimento declarativo -formal e académico- onde tiveram sucesso – pois foram 

aprovados no colégio e no PAU, mas também para o conhecimento processual, 

avaliativo e experimental que lhes permite dar a desempenhar as competências de 

formação de cidadadanis, adquiridas, em parte, a partir do ensino da História da 

Espanha, em situações reais e cotidianas. Nesse sentido, pensamos ser necessário 

saber se esses resultados têm sido observados no aluno e, por sua vez, a relevância 

destes, em linha com o que dissemos anteriormente sobre considerar educação para a 

cidadania como um valor relevante e um propósito da educação e seu currículo, no 

contexto de cenários reestruturadores dos objetivos das instituições educacionais. 

 

                                                 
49 Veja-se capítulo um. 
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Para estimar estes resultados de aprendizagem, essas conquistas reais, não 

aqueles que já foram avaliados50, optou-se pelo uso de indicadores, geralmente 

identificados por taxonomicos, pretendendo diferenciar a qualidade de aprendizagem 

alcançada (Bateson, 1999; Biggs & Collis, 1982; Bloom, 1956; Marzano & Kendall, 

2007). Por outro lado, sabemos como é difícil de apreender essas aprendizagens 

reais, pois como bem nota Gimeno (2010) "as evidências externas de caráter massivo, 

por mais que se diga que têm um caracter diagnóstico, é impossível que acedam a 

resultados reais de assuntos igualmente reais51" (p. 324). De acordo com essa 

consciência de dificuldade, para o nosso caso concreto e com as devidas reservas, 

teremos como referencia o trabalho de Biggs e Collis (1982; Biggs, 2003), a partir do 

qual propomos cinco categorias, com três níveis52 que funcionam como hipótese de 

progressão (García Díaz, 1995; 1997), que visam aproximar-nos da educação cívica 

real para a qual a história de Espanha tem colaborado. 

 

Assim, resumindo esta seção, podemos razoavelmente sustentar que, se 

entendemos a dificuldade de determinar o impacto real da aprendizagem, no nosso 

caso para entender até que ponto uma matéria forma os alunos enquanto cidadãos, 

não podemos cair na inércia de deixar de fora esse conhecimento porque é difícil de 

avaliar, porque não é adequado para as categorias de avaliação muitas vezes 

propostas ou porque o seu significado não pode ser medido através de uma única 

categoria, tal como passar a PAU. O desafio de se prosseguir na pesquisa que visa 

conhecer o alcance dessas aprendizagens permitindo-nos colaborar para que o 

currículo não perca o seu valor fundamental e fique reduzido a ensinar apenas o que 

pode ser avaliado de forma objectiva, porque esses métodos reducionista fazem 

perder o verdadeiro sentido da aprendizagem e difíciltam, muito, a capacidade de 

conceber maneiras de capturar ganhos no cotidiano dos alunos. Desta forma, 

colocariamo-nos em posições de forma a perguntar para que serve um currículo, se 

todas as boas intenções não são capazes de provocar nos alunos a aquisição de 

novos significados, novas formas de pensar e relacionar, novas formas de interpretar a 

realidade? Em resumo, qual é a utilidade de um currículo que não é capaz de educar o 

ser humano em sentido amplo? Neste sentido, tentando conhecer os efeitos reais da 

aprendizagem da história da Espanha na formação de cidadãos, pois, como dissemos, 

                                                 
50 Não por isso entramos em crítica com os resultados já obtidos, senão que precisamente partimos deles 
pois, sem dúvida, os superaram com sucesso e estaríamos implicados em conhecer a influência desse 
sucesso na formação pessoal do alumnado.  
51 É em nosso caso em particular o que ocorre com as avaliações das PAU, que pese a que o aluno as 
aprovou, nos fica a incerteza de se certamente são capazes de comprovar a aprendizagem real de sua 
educação cidadã. 
52 Veja-se capítulo quatro. 
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precisamos conhecerer a educação de hoje para melhorar amanhã, com o objetivo de 

dotar a educação e o currículo de conteúdos relevantes que melhorarem a nossa 

sociedade. Perseverar nesta linha de pesquisa sobre a compreensão da situação 

atual, permitirá conhecer e colaborar com a relevância das mudanças necessárias nos 

conteúdos e nos processos para melhorar a educação, hoje, com o olhar do futuro, 

porque, como observou Escudero (2006a) "na educação e na sua melhoria, não se 

pode separar o conteúdo dos processos, o objectivos do trajecto para os alcançar" (p. 

20). 

 

A importância da educação cívica no ensino da História da Espanha 

 

Imaginar o futuro da educação, desejar que as escolas se tornem 

organizadoras da aprendizagem, entender que isso não é possível sem conhecer a 

situação atual, as transformações que o currículo sofre desde a sua concepção inicial 

até às aprendizagens reais que os alunos alcançam, são idéias que nos permitem 

enquadrar esta tese, dão-nos argumentos para justificar a importância da educação 

cívica no ensino de história em particular e nos contextos não formais em general. 

Neste sentido, a conceitualização da cidadania abarca aqueles âmbitos e contextos 

não formais e, mais especificamente, todas aquelas actividades que se propõem nas 

instituições museísticas, onde se entende o património como um bem de melhora 

pessoal e social. Por isso, em nosso instrumento de investigação se lhe pergunta 

expressamente ao alumnado pelo uso que os docentes fazem dos museus como 

elementos para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem da História e sua 

vinculação com a cidadania, trabalhos nos que estamos a aprofundar na medida de 

conhecer o uso real que os docentes fazem destes para que os estudantes 

compreendam que a educação cidadã está para além dos contextos formais. 

 

Os objectivos da História de Espanha como uma disciplina escolar apelam para 

o desenvolvimento social e pessoal dos jovens53, não só do ponto de vista do 

conhecimento conceptual que os alunos devem aprender -não estamos aqui a 

valorizar  a questão de uma pedagogia com conteúdo ou sem conteúdo- mas do ponto 

de vista de educação cívica para os alunos, como será o último tema obrigatório que o 

aluno estuda, onde lhes é proposto que progridam social e pessoalmente dentro da 

sociedade em que vivem e que de uma forma ou de outra, por ação ou omissão, estão 

sempre envolvidos. A história é concebida como um veículo através do qual tranportar 

                                                 
53 Devida conta daremos disso no capítulo um. 
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os valores e as mudanças das nossas sociedades, ligando o seu papel educativo, os 

seus objectivos e finalidades com a educação cívica da juventude. 

 

Esta educação cívica, adquirida através do ensino da história deve ser baseada 

em três idéias básicas: a história do presente -para entender a realidade à luz do 

passado- uma história criada em torno de questões socialmente relevantes da 

atualidade - para conectar os estudos históricos com a realidade presente- e uma 

história que traga consciência histórica jovens54. Portanto, acreditamos que estes três 

eixos devem estar presentes no desenvolvimento do currículo se realmente a intenção 

de ensinar história é uma projeção de seu conteúdo para a vida dos alunos, onde eles 

sejam capazes de integrá-los. Assim, nas palavras de Gimeno (2005) 

 

[...] o ponto de vista de uma teoria do currículo [...], se se quer apreciar o 

consegue, tem que se mover o centro de gravidade do ensino à 

aprendizagem, daqueles que ensinam aos que aprendem, do que se 

pretende ao que realmente é atingido, das intenções aos fatos obtidos. Ou 

seja, temos de avançar para a experiência do aluno (p. 111). 

 

Esta experiência do aluno é o que queremos conhecer com esta pesquisa. 

Conhecer o que realmente é alcançado após um processo de ensino-aprendizagem de 

uma matéria, a história da Espanha, com base na concepção desta como formadora 

de cidadãos. Para responder a estas e outras questões, articulamos esta tese em seis 

capítulos que abordaram de uma forma ampla muitas das idéias aqui delineadas. 

 

No primeiro -Origens e desenvolvimento do ensino e aprendizagem da história-

, consideramos oportuno retratar o nascimento e consolidação da História de Espanha 

como disciplina escolar, suas características a partir das actuais propostas legislativas, 

bem como algumas das suas noções em torno do seu ensino e aprendizagem. 

 

No segundo capítulo -Cidadania e educação para a cidadania-, abordamos os 

conceitos de cidadania e educação para a cidadania internacional e nacionalmente, a 

fim de conhecer sua natureza e justificar a sua presença no currículo. 

 

No terceiro capítulo -História da Espanha, a cidadania no currículo e pesquisa 

em educação-, combinamos os dois campos de estudo, a história de Espanha como 

                                                 
54 Estes três aspectos da relação entre a História escolar e a formação cidadã ficam amplamente 
explicados no capítulo três. 
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uma disciplina escolar e o desenvolvimento da educação para a cidadania através 

desta, tanto do ponto de vista currícular como da investigação. 

 

No capítulo quatro -Metodologia de investigação-, inclui a abordagem 

metodológica da investigação, onde se explica em grande medida o processo de 

recolha, selecção e análise da amostra em estudo, com particular ênfase para os 

instrumentos de recolha de informação, a entrevista semi-estruturada - a seleção da 

amostra -nacional- e a forma de abordar e convencer os alunos, falando diretamente 

com eles nos corredores e bares das universidades, para dar-nos entre os 20-45 

minutos do seu tempo para responder às nossas perguntas e ser registrado o seu 

contributo. 

 

O capítulo cinco -Apresentação, análise e interpretação dos resultado-, é a 

interpretação e avaliação dos resultados encontrados, interpretada à luz das 

abordagens teóricas descritas nos capítulos um, dois e três. Aqui damos sentido aos 

resultados de 50 entrevistas a partir de quatro análises diferentes- pela variável 

categoria do sistema, com base na origem da amostra, as províncias, por ramos de 

conhecimento e por sujeitos protótipo localizados na média, acima e abaixo desta-. 

 

Capítulo seis -Conclusões-, aborda as conclusões da nossa investigação, bem 

como algumas sugestões para melhorias que nos parecem razoáveis atendendo aos 

resultados obtidos. 

 

Finalmente, recolhe-se o apartado de referências bibliográficas consultadas, o 

índice de tabelas e figuras do trabalho, um resumem da tese em português e os 

anexos e cd, no primeiro encontramos o modelo de entrevista utilizado, no segundo 

recolhemos a categorização das cinquenta entrevistas a partir do sistema de 

categorias e no terceiro oferecemos um gráfico com os resultados da cada alunos por 

níveis. Um esboço geral do trabalho pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 6. Esboço geral do tese de doutorado 
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Capítulo 1 

 

Orígenes y desarrollo de la enseñanza y 

aprendizaje de la Historia 

 
 

Tras esta introducción en la que hemos recogido los referentes generales para 

enmarcar nuestro estudio desde una perspectiva amplia, la finalidad de este primer 

capítulo es la de definir, algunas de las particularidades de la Historia de España como 

disciplina escolar dentro del Bachillerato, recogiendo, sucintamente, los orígenes y el 

desarrollo de la Historia como disciplina. Es decir, el proceso que Cuesta (1997; 1998; 

2001; 2002), cuyos trabajos nos servirán de guía, define como sociogénesis. 

Seguidamente, describimos y analizamos la actualidad legislativa de esta materia en el 

Bachillerato recogiendo desde sus finalidades hasta sus contenidos, pasando por sus 

objetivos de enseñanza, elemento que consideramos primordial. Igualmente, 

consideramos necesario definir algunas de las características de las PAU teniendo en 

cuenta que son una prueba obligatoria a nivel nacional pero con unas particularidades 

propias dependientes de las comunidades autónomas. En tercer lugar aportamos la 

visión de distintos grupos y proyectos de trabajo, en el ámbito nacional, que hacen una 

propuesta de organización curricular innovadora para la enseñanza de las Ciencias 

Sociales. Y, en cuarto lugar, hacemos mención a la relevancia de las concepciones del 

alumnado en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

 

De este modo, el análisis de la Historia como disciplina escolar, sus 

características en la legislación de Bachillerato y su tratamiento a través de las PAU, 

todos los proyectos y grupos que proponen un trabajo a partir de dilemas o problemas 

relevantes, así como el aprendizaje de esta disciplina y algunos estudios sobre 
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concepciones del alumnado, configuran un primer armazón sobre el que asentar 

nuestro estudio, ya que, como se ha dicho, éste se encuentra especialmente vinculado 

al conocimiento de los aprendizajes ciudadanos en las clases de Historia de España 

en Bachillerato. 

 

1.1. La Sociogénesis de la Historia como disciplina escolar 

 

Todas las disciplinas escolares son el resultado de una evolución 

sociohistórica, en ocasiones resistente y difícil de modificar. Fruto de las 

negociaciones propias que toda creación del sistema educativo sufre, las disciplinas 

de enseñanza están cargadas de intereses y connotaciones propias y favorables a 

cada uno de los agentes sociales que participan tanto en su nacimiento como en su 

reproducción. O dicho de otro modo, “las disciplinas escolares son construcciones 

históricas socialmente condicionadas y gestadas dentro de instituciones específicas de 

socialización” (Cuesta, 1997, p. 18). Esta construcción se da como resultado de un 

bagaje social y político, de una tradición histórica en su creación, que permite alcanzar 

las convenciones pertinentes para su establecimiento dentro del sistema escolar. Las 

disciplinas escolares son saberes-poderes, esto es, campos de conocimiento “cuyos 

cuerpos visibles no están constituidos por el discurso teórico científico, sino por la 

práctica cotidiana y reglamentada” (Foucault, 1992, p. 425, citado en Cuesta, 1997, p. 

17-18). 

 

En este sentido, y para nuestro caso particular de la Historia, son 

fundamentales las aportaciones realizadas por Cuesta55. Este autor define el currículo 

escolar de esta materia como un código disciplinar que desarrolla las características 

del propio contenido, los materiales utilizados para su enseñanza, el papel de los 

docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje e incluso las percepciones del 

alumnado en torno a ella. Así, define la Historia escolar como 

 

[…] un arbitrario cultural creado históricamente en razón de la práctica de 

diversos agentes sociales, entre los que desempeñan un indudable 

protagonismo los profesores y los alumnos, las profesoras y las alumnas, 

                                                 
55 Raimundo Cuesta Fernández forma parte de la Federación Icaria compuesta por un grupo de 
profesores de Enseñanza Primaria, Enseñanzas Medias y Universidad, inicialmente preocupados por la 
elaboración de materiales y posteriormente por el desarrollo de investigaciones en el área de la Didáctica 
de las Ciencias Sociales. La aportación de este autor se relaciona con otros trabajos similares 
procedentes del campo de la sociología de la educación y de la historia social del currículo (véase por 
ejemplo, Goodson, 1995. Sobre el interés de la obra de Goodson puede consultarse Luis Gómez, 1997). 
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que con su acción han creado y transformado a lo largo del tiempo una 

tradición social. (Cuesta, 1997, p. 10). 

 

Además, para este autor el conocimiento escolar no consiste en trasladar el 

conocimiento científico a las aulas pero de un modo más resumido, sino que se 

concibe como la construcción y reconstrucción dentro de un contexto particular que 

posee dos agentes principales -docentes y alumnado- y cuya relación está llena de 

rutinas y prácticas, en ocasiones, únicamente conocidas por ellos: 

 

[…] lo que se estudia y aprende de Historia en las instituciones escolares no 

es el resultado de una disposición administrativa (los programas), ni de las 

estrategias de la empresa privada (los textos escolares), ni siquiera de la 

programación y voluntad de los profesores, sino que tiene relación tanto con 

los textos visibles como con los invisibles, con las formas sociales de 

producción del conocimiento en el medio escolar (Cuesta, 1998, p. 169). 

 

En síntesis se define el código disciplinar, 

 

[…] como el conjunto de ideas, valores, suposiciones, reglamentaciones y 

rutinas prácticas (de carácter expreso o tácito) que orientan la práctica 

profesional de los docentes. En suma, el elenco de ideas, discursos y 

modos de hacer determinantes de la enseñanza de la Historia dentro del 

marco escolar (Cuesta, 2002, p. 29). 

 

El código disciplinar de la Historia recoge desde el valor educativo y funcional 

de la historia hasta lo que se enseña en las aulas, pasando por lo prescrito 

legislativamente (Cuesta, 1998). 

 

A partir de estas ideas, Cuesta hace un repaso por la construcción y 

consolidación histórica de esta materia escolar. No es objeto de esta tesis abordar 

esta cuestión en profundidad. Sin embargo, sí haremos referencia a ello de modo 

sucinto con la finalidad de comprender cómo los distintos momentos por los que ha 

pasado esta materia nos han llevado a la situación en la que se encuentra 

actualmente56. En este sentido, todo proceso de creación de una disciplina, y en 

nuestro caso particular la Historia, recorre una serie de fases -véase tabla 3- que, a 

grandes rasgos, son las siguientes (Cuesta, 1998, p. 12): 
                                                 
56 Para conocer la implantación de esta materia escolar en otros países de nuestro entorno -Francia, 
Inglaterra e Italia- así como un análisis mucho más detallado de las reformas en nuestro país, pueden 
consultarse González Mangrané, 1993 y Maestro González, 1997. 
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A. Sedimentación de usos de educación histórica -del mundo clásico al Antiguo 

Régimen-, con una primera fase donde la historia es de índole judeo-cristiana y una 

segunda parte donde la aportación jesuítica en el Antiguo Régimen será primordial 

para su posterior desarrollo. 

 

B. Invención del código disciplinar -mediados del siglo XIX, época isabelina-. Fase en 

la que se funda el código disciplinar de la Historia y se comienza a regular su práctica 

escolar. 

 

C. Consolidación del código disciplinar -desde la Restauración hasta los años sesenta 

del siglo XX-. Fase de desarrollo del modelo educativo tradicional-elitista. 

 

D. Reformulación del código disciplinar -1970-1995: de la Ley General de Educación 

hasta la aplicación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo-. Paso del 

modelo educativo tradicional-elitista al tecnocrático de masas. 

 

Tabla 3. Fases de la Sociogénesis de la Historia como disciplina escolar 

Nota.  Fuente: Adaptado de Cuesta, R. (1998). Clío en las aulas. La enseñanza de la Historia de España 
entre reformas, ilusiones y rutinas (p. 12). Madrid: Akal. 

 

La paleohistoria y la protohistoria del código disciplinar de la Historia se 

caracterizó principalmente por ser considerada dentro del mundo clásico como un 
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saber menor, dominada por una narración literaria de acontecimientos, subordinada a 

la retórica y la teología -con un carácter marcadamente sacramental y teológico- y 

destinada a la nobleza social. Basada en la memoria como facultad necesaria para su 

estudio, durante la Edad Media, fue excluida de la organización académica del Trivium 

y el Cuadrivium. 

 

Hasta finales del siglo XIX, la Historia no es concebida como una disciplina 

escolar con entidad suficiente como para formar parte del plan de estudios. Es, sin 

embargo, considerada más como un vehículo de trasmisión de los valores y las 

buenas formas a las clases sociales más elevadas, al servicio de la educación de 

príncipes y nobles. En este momento, el contenido histórico hacía referencia 

principalmente a una historia sagrada, eclesiástica que, con posterioridad, sería 

aderezada con una historia natural, siendo pues “[…] una ciencia basada en la 

memoria (una facultad menos noble que otras) y que se confunde o que no tiene del 

todo claro su objeto (se mezcla con la historia natural)” (Cuesta, 1997, p. 37). Con 

posterioridad, Vives57 determina la enseñanza de la Historia como la lectura distraída 

de fábulas, comprensibles a partir de la edad madura del ser humano, y con un 

carácter lúdico para los estudiantes después de la realización de sus tareas 

semanales. Es en este periodo histórico cuando se empieza a definir la Historia como 

“maestra de la vida” (Cuesta, 1997, p. 37). 

 

Conforme van transcurriendo los siglos, se van completando las características 

de esta disciplina y aún en el siglo XVII, y a partir de los escritos de Descartes, Pascal 

y otros autores de la época, se la sigue relegando a un segundo plano por estar 

basada en opiniones subjetivas y en la memoria (Cuesta, 1997, p. 37). En 1657, 

Comenius incluye a esta disciplina dentro de la formación en la enseñanza media, 

pero desde una posición inferior con respecto al estudio de otras disciplinas. 

Reconocemos, por tanto, a la Historia en el Antiguo Régimen en la periferia de las 

disciplinas que conforman el sistema curricular, dominado éste por la cultura literaria y 

latina, quedando relegada a un mero pasatiempo de las clases privilegiadas, 

principalmente clérigos y aristócratas. Pero con la llegada, a finales del siglo XVII, de 

la Orden de los Jesuitas y como fruto del programa educativo llevado a cabo por esta 

institución, la producción de manuales históricos escolares aumenta “apareciendo 

incluso un arquetipo de secuencia de estudios históricos que recorre la historia 

sagrada, sigue con la del mundo grecorromano y termina con la historia y geografía de 

                                                 
57 Vives (1531) en su escrito titulado “De tradentis disciplinis” (citado en Cuesta, 1997, p. 37) pone de 
manifiesto que la Historia debe de ocupar los espacios escolares sobrantes. 
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cada país” (Cuesta, 1997, p. 54), atisbándose un inicial programa escolar para la 

enseñanza de la Historia en nuestro país. Esta época de desarrollo del programa 

educativo de la Orden de los Jesuitas tuvo una importante transcendencia en la 

generación del sistema educativo español. De entre los miembros de esta Orden 

destacó por encima del resto el trabajo y la obra de Buffier. Con él, y durante años 

después, se fraguó una tradición en los libros de texto para la enseñanza de la Historia 

dominada por cinco características principales: 

 

1. Una organización lineal de los contenidos divididos en “sacra, eclesiástica y profana, 

en universal y de los reinos de Europa” (Cuesta, 1997, p. 58). 

 

2. Estos contenidos tenían un carácter eminentemente político-religioso. 

 

3. La transmisión de la Historia se realizaba a través del diálogo, utilizado éste cómo 

técnica de recuerdo. 

 

4. Igualmente, se recurría a un resumen del texto en un formato de verso que 

permitiese su memorización. 

 

5. Se utilizaban recursos visuales y topográficos para fomentar la memoria fotográfica. 

 

En resumen, “el libro de Buffier significa una contribución cardinal como 

compendio de las “argucias” que se proponen dentro de un modelo didáctico de 

marcado corte memorístico y una concepción teológico-narrativa de la historia” 

(Cuesta, 1997, p. 59). 

 

Posteriormente, en 1726, la Real Academia de la Lengua definía a la Historia 

como “relación hecha con arte: descripción de las cosas como ellas fueron por una 

narración continuada y verdadera de los sucesos más memorables y las acciones más 

célebres” (Sánchez Marcos, 1988, p. 202, citado en Cuesta, 1997, p. 65). Y no es 

hasta 1735 cuando se funda la Real Academia de la Historia. Durante esta época de la 

Ilustración, se produce un importante incremento de la producción historiográfica, de 

recopilación de fuentes y de desmitificación de la Historia como un instrumento 

interesado. Es la época en la que se intenta desvincular esta disciplina de la Teología, 

y para ello se recurre a la introducción de nuevos principios científicos capaces de 

explicar el pasado. 
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Pero con todo lo dicho hasta ahora, sólo hemos hecho referencia a la 

consideración de la Historia como ciencia. Y es que el concepto de código disciplinar 

comporta una autonomía de las disciplinas escolares como productos perfectamente 

diferenciados de las disciplinas científicas de referencia que se rigen por reglas 

específicas. Si nos referimos a su inclusión dentro del contexto escolar 

 

[…] su inserción como disciplina académica fue realmente muy limitada. 

Tanto en los nuevos centros creados desde instancias oficiales, como en 

otros establecimientos docentes surgidos de iniciativas más o menos 

particulares, el estudio de la Historia en la enseñanza apenas ocupó lugar 

alguno; y ello pese a que la Historia fue cultivada con relativa brillantez a lo 

largo del siglo XVIII (García García, 1992, p. 328, citado en Cuesta, 1997, p. 

68). 

 

La creación y puesta en marcha del código disciplinar de esta materia requiere 

su inclusión oficial dentro de los planes de estudios y esta eclosión tendría lugar 

durante el reinado de Isabel II y la configuración del Estado liberal. Entre 1836 y 1845 

comenzó a institucionalizarse el estudio de la Historia como disciplina, primero en la 

educación primaria de grado superior y posteriormente en la segunda enseñanza -a 

partir de la Ley de Instrucción Primaria de Someruelos-. Pero no será hasta la 

implantación del Plan Pidal de 1845 cuando se convierta en parte de la organización 

escolar introduciéndose en los cursos de doctorado de la Universidad Central (Cuesta, 

1997, p. 109). Nace así una Historia escolar con el estigma de disciplina memorística, 

incluida en el sistema educativo sin identidad propia, sino a partir de los textos legales, 

y cargada de connotaciones religiosas y moralizantes propias de las élites sociales de 

la época. 

 

Es durante mediados del siglo XIX cuando se constituye, por fin, el código 

disciplinar de la Historia, generando “[…] las ideas, valores, suposiciones y rutinas, 

que legitiman la función educativa de la Historia y que regulan el orden de la práctica 

de su enseñanza” (Cuesta, 1997, p. 318). Con esta base se empieza a incluir en los 

distintos niveles del sistema educativo, aunque con una presencia desigual. Para ello y 

en una especie de relación simbiótica, se comienzan a regular los libros de texto 

utilizados, los programas curriculares, la labor de los docentes y catedráticos en la 

materia, los espacios y tiempos escolares, en definitiva, las premisas de la enseñanza-

aprendizaje de la Historia dentro de la configuración de un incipiente sistema 

educativo. Nacen, por tanto, los papeles que ejercerán tanto los estudiantes, como 
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objetos de la educación, como los docentes, en su faceta de agentes educativos. Es el 

momento de definir un método de enseñanza, de componer las lecturas, preguntas, 

secuencias cronológicas58, que conforman el establecimiento legal de una disciplina. 

Estamos en la fase de la educación tradicional-elitista que, como fruto de la evolución 

comentada, concibe los contenidos escolares como una simplificación del contenido 

científico-disciplinar y a los docentes como meros transmisores de este contenido -

considerado como único, válido y verdadero- a los estudiantes. Esto se plasma en la 

práctica para la Historia de nuestro país, en un conocimiento escolar caracterizado por 

los siguientes rasgos fundamentales (Cuesta, 2001): 

 

Arcaísmo. Esta característica es visible sobre todo en los libros de texto y los 

programas oficiales donde se expone una función educativa de la historia de tipo 

moralizante, con clara preeminencia de la religión frente al rigor de la investigación 

histórica. 

 

Nacionalismo. Esta disciplina, por las características específicas de los contenidos que 

trabaja, es el ámbito privilegiado para la formación de la conciencia y el sentimiento 

nacional en los nuevos y jóvenes ciudadanos. Junto al nacionalismo patriótico, 

encontramos la religión y la monarquía como elementos constituyentes de una especie 

de esencia nacional que se trata de perpetuar a través de los distintos niveles de 

enseñanza. 

 

Memorismo. Característica que, como hemos visto, aparece desde los inicios de la 

fundación del código disciplinar de la Historia. Visto como casi el único método para el 

aprendizaje de los contenidos de hechos y acontecimientos concretos, dificulta la 

evolución hacia formas de aprendizaje más complejas, procesos que son necesarios 

construir para comprender la totalidad de esta disciplina escolar. 

 

Elitismo. Desde su origen la Historia ha sido concebida como un conjunto inútil o 

superfluo de conocimientos que no van ligados a ninguna profesión concreta, lo que 

hace que no se trate de un conocimiento concebido como instrumental. Por este 

motivo se trata de un conjunto de conocimientos normalmente empleado en la  

formación de las clases nobles, como modo de ampliación de su formación cultural. 

Dicho rasgo podemos encontrarlo hoy incluso en lugares comunes, como el que reza 

                                                 
58 Organizados los contenidos por las batallas, los reinados, los grandes acontecimientos y personajes 
históricos. 
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que este tipo de conocimientos sirve para proporcionar una cultura general (Merchán, 

2005). 

 

Estas cuatro características han estado presentes de distinto modo en el 

sistema educativo, según se trate de la enseñanza elemental -con uso de la 

pedagogía, siguiendo la tradición del diálogo y de la utilización del verso para la 

memorización de los contenidos- o de la enseñanza media y universitaria -sin uso de 

la pedagogía, considerando al niño como una persona sabia que debe aprender una 

Historia lineal y resumida-. Se establece así una Historia diferente dependiendo del 

nivel, que marca, a su vez, una frontera social entre la clase popular, únicamente 

usuaria de la enseñanza elemental, y las clases burguesas y dirigentes, beneficiarios 

prácticamente únicos de la enseñanza media y universitaria. Estos dos usos y 

prácticas de la enseñanza tradicional-elitista de la Historia se prolongarán hasta los 

años sesenta del siglo XX, cuando se produce el cambio hacia la educación 

tecnocrática de masas, a partir de la expansión y desarrollo del capitalismo tras la 

Segunda Guerra Mundial, basándose en dos ideas: el carácter técnico-experimental 

del saber experto y la idea de progreso social medido por el número de alumnos 

escolarizados. 

 

Si bien es cierta la permanencia en el tiempo de esta tradición histórica, con el 

paso de los años se procurará construir una legitimación científica y profesional de la 

disciplina. El crecimiento mundial de los sistemas educativos y la consolidación de un 

sistema económico capitalista por la mayor parte de los países occidentales, afectó a 

la Historia como disciplina escolar, pasando de la educación tradicional-elitista a la 

educación tecnocrática de masas. Es el momento en el que se considera la educación 

general y obligatoria como base fundamental del Estado del Bienestar, como 

consecuencia de la lucha y consecución de la democracia política y cultural generada 

en una sociedad basada en la igualdad de oportunidades. Sin embargo, este sistema 

educativo capitalista no hace más que conservar y repetir las desigualdades sociales, 

“[…] la separación entre alumnos dotados de cantidades desiguales de capital cultural” 

(Cuesta, 1997, p. 321). En este panorama el conocimiento histórico se encuentra 

reconocido dentro de las disciplinas escolares con estabilidad curricular pero con una 

tendencia a la disminución horaria. El mayor problema que plantea gira en torno al 

consenso social de sus funciones educativas, pasando del elitismo, nacionalismo y 

memorismo de su etapa tradicional-elitista, a su readaptación a causa de la renovación 

historiográfica y “las nuevas formas “mediáticas” de fabricación de identidades sociales 

y nacionales” (Cuesta, 1997, p. 322), propias de la educación tecnocrática de masas, 
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provocando un desgaste de la función social y educativa de la Historia escolar. Esta 

crisis del conocimiento escolar llevó incluso a plantearse su permanencia dentro del 

sistema, acusándosele de acultural y memorista. En contraposición, con las reformas 

de los años sesenta y setenta se modificaron y actualizaron tanto los contenidos como 

las metodologías de enseñanza, para intentar salvar este cuestionamiento. 

 

Con las reformas acaecidas durante 1970 -Ley General de Educación- y la de 

1990 -Ley Orgánica General del Sistema Educativo-, la Historia queda incluida más 

dentro del ámbito pedagógico que del disciplinar. Así, en el caso de la educación 

primaria comienza a difuminarse dentro de un área más extensa conocida como 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, materia basada más en el 

conocimiento del entorno. En cuanto a las enseñanzas medias, se produce una 

reducción de contenidos “[…] sacrificados en honor de las supuestas prescripciones 

psicológicas de los sujetos” (Cuesta, 1997, p. 328). Se forma también un área de 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia y se mantiene ese carácter del que 

hablábamos anteriormente de la Historia con Pedagogía en la etapa de ESO y la 

Historia sin Pedagogía en la etapa de Bachillerato. Sin embargo, en paralelo a este 

proceso, en la época de 1980 comienza a plantearse en nuestro país un nuevo modo 

de enseñar Historia, proponiendo cambios tanto en las programaciones como en los 

materiales en la que tendremos ocasión de detenernos en páginas sucesivas59 y que 

posteriormente llegaría incluso a oficializarse dentro de los programas curriculares. Es 

cierto que la apertura al conjunto de la población a través de la educación obligatoria 

hace que se pierda el carácter elitista y exclusivo del que gozaba en épocas 

anteriores; sin embargo, salvando esta excepción, se puede decir que las cuatro 

características anteriormente mencionadas -arcaísmo, nacionalismo, memorismo y 

elitismo- constituyen el núcleo duro más resistente de las características del código 

disciplinar propio de la Historia en educación secundaria. 

 

En definitiva, hemos de decir que el concepto de código disciplinar condiciona 

el funcionamiento escolar y, en concreto, el comportamiento de gran parte de los 

docentes de Historia en el seno de la escuela. De este modo, a través de la 

transmisión de este conjunto de conocimientos y valores, mediante un determinado 

modo de enseñanza, la sociedad garantiza la transmisión a través de la escuela del 

modelo social dominante a sus ciudadanos más jóvenes, de manera que, en cierto 

sentido, se garantiza su continuidad60. No obstante, esta visión tan mecanicista ha de 

                                                 
59 Véase epígrafe 1.3. 
60 Véase Bourdieu y Passeron (2001). 
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ser matizada. Efectivamente, en los últimos tiempos se ha tendido a apostar por 

visiones que incorporan nuevas perspectivas, nuevas formas de pensar la enseñanza 

y el aprendizaje dentro de la escuela, donde ésta pase de ser una perpetuación de 

unos determinados usos sociales a convertirse en un espacio de desarrollo de valores 

y competencias sociales y ciudadanas. El marco legislativo actual de la enseñanza de 

la Historia en el Bachillerato, que abordamos seguidamente, pone el acento en su 

utilidad para que los jóvenes puedan comprender y explicar el mundo, no sólo a través 

del pasado sino también del presente y de su futuro. El desarrollo escolar de esta 

materia despierta la conciencia histórica del joven, considerado un elemento 

fundamental en su formación personal y social, fortaleciendo y reconociendo su 

memoria y herencia cultural y profundizando en el conocimiento de la diversidad de 

identidades (Sobejano y Torres, 2010). 

 

1.2. La Historia de España en el currículo oficial y en las Pruebas 

de Acceso a la Universidad 

 

 El aprendizaje de las disciplinas escolares pasa por el establecimiento de una 

normativa que lo regule, que concrete sus intenciones de enseñanza y aprendizaje y 

que, en palabras de Gimeno (2005), puede definirse como aquellos procesos de 

influencia para la sociedad y, por ende, para sus individuos, cuyo fin último es 

“producir, reproducir o cambiar un cierto orden político, económico, cultural, religioso, 

etc.” (p. 109). Estas intenciones no serán neutras sino que estarán estrechamente 

vinculadas con el orden y coherencia social establecida. “La creación de un sistema 

educativo nacional-estatal precisa de la normalización curricular del conocimiento, de 

modo que el Estado carga con la responsabilidad de establecer cuál es el 

conocimiento legítimo y cuál no” (Cuesta, 1997, p. 108). La intervención estatal en la 

creación y consolidación del currículo, tal y como veíamos en páginas anteriores, 

supone la fijación de la Historia enseñada en las aulas (Cuesta, 1997). De tal forma, 

Gimeno (2005) señala dos tipos de intenciones, la reproductora cuya finalidad 

principal es “reproducir ideas en otros, moldear sus comportamiento” (p. 109) de 

forma que la educación se convierte en una imposición de los educadores sobre sus 

educandos; y la productora, donde la educación y sus intenciones son concebidas 

como desarrollo de los educandos, permitiéndoles crecer como ciudadanos. En este 

sentido la educación, y más específicamente la escuela, se convierte en un “aparato 

normalizador” (Gimeno, 2005, p. 110), donde el currículo determinado, bien sea 

desde la intención reproductora o desde la productora, sienta las bases del modelo 
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de ciudadano que queremos formar y las acciones educativas que debemos llevar a 

cabo para lograrlo. 

 

 En definitiva, y como ya señalamos en la introducción de esta tesis, 

 

[…] educar tiene una finalidad y de ese impulso normativo se deriva la 

necesidad de controlar la acción educativa, vigilando qué es lo que 

conseguimos con lo que hacemos, qué consecuencias tienen nuestras 

acciones sobre los seres en los que influimos, a qué conocimientos acceden 

los educandos y a cuáles no (Gimeno, 2005, p. 111). 

 

 En esta línea, y tras conocer la evolución y sociogenésis de la Historia como 

disciplina escolar, creemos pertinente hacer un repaso sucinto por la estructura, 

organización y finalidades del Bachillerato y de las PAU, por ser esta etapa educativa 

objeto de nuestro estudio y por la necesidad de conocer cuál es la enseñanza de la 

Historia que se está fomentando en las aulas desde la perspectiva de la normativa. 

  

1.2.1. El currículo de Bachillerato 

 

 Con la ordenación del sistema educativo establecida en la última ley de 

educación vigente en este momento -LOE, 2006-, el Bachillerato se define como un 

período no obligatorio, de dos años de duración y que, junto con la Educación 

Secundaria Obligatoria61 y la Formación Profesional Específica de Grado Medio 

conforman el nivel de Educación Secundaria. Dentro de este nivel, el Bachillerato 

posee unas características que lo diferencian claramente de la etapa predecesora, 

principalmente por tratarse de un nivel postobligatorio, frente al carácter básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Además, su estructura está conformada en torno 

a materias de conocimiento, frente a la organización de la ESO más centrada en 

áreas, que le permite en el caso de la educación obligatoria una diversidad y 

opcionalidad sobre el currículo común atendiendo a las necesidades y perspectivas 

de formación del alumnado, bien para incorporarse a la vida activa, bien para 

continuar en estudios superiores, que no existe en el caso de la postobligatoria. 

 

Junto a estas características diferenciales, aparecen otras como propias del 

Bachillerato. Y es que a pesar de estar organizado en modalidades otorga una 

titulación única y garantiza una formación general para todos. Esta formación general, 

                                                 
61 En adelante ESO. 
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que debe procurar una madurez personal y capacidad para integrarse en la sociedad, 

da un carácter propedéutico al Bachillerato, entendido en un doble sentido: 

preparación para la vida y vinculación al mundo laboral. Así pues, el Bachillerato tiene 

una función educativa por sí mismo, no debiendo ser considerado únicamente una 

etapa de preparación para estudios posteriores. En él se culmina también el principio 

de diversificación establecido en las áreas de la ESO, optándose claramente por la 

especialización que otorgan las disciplinas. Ambos principios se conciben de manera 

equilibrada, ya que el Bachillerato ha de contribuir tanto al desarrollo de capacidades 

generales y destrezas comunes a grandes campos del conocimiento como a la 

profesionalización necesaria para enfrentarse con éxito a estudios posteriores más 

especializados. 

 

 Su estructura y enseñanzas mínimas quedan recogidas en el Real Decreto 

1467/2007. En dicha normativa se destaca que la finalidad de esta etapa es “[…] 

proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 

destrezas que les permitan progresar en su desarrollo personal y social e 

incorporarse a la vida activa y a la educación superior” (R. D. 1467/2007, p. 45381). 

Su organización se distribuye en tres modalidades generales diferentes, Artes, 

Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, que poseen materias 

comunes, materias de modalidad y materias optativas -véase tabla 4-, todas ellas 

desarrolladas a partir de unos contenidos y objetivos mínimos a alcanzar por el 

alumnado. Las materias comunes son las que proporcionan una formación general, a 

la que hemos aludido anteriormente, a partir de las disciplinas que le permitan 

aumentar sus procesos de maduración y favorezcan las posibilidades de seguir 

aprendiendo. Entre ellas podemos encontrar las Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo, la Filosofía y la Ciudadanía, la Lengua y la Literatura y, como no, la 

Historia de España. Las materias de modalidad, por su parte, hacen referencia a 

todas aquellas que proporcionan al alumnado un conocimiento específico, vinculado 

a la modalidad de Bachillerato elegida, preparándole específicamente para estudios 

posteriores o para su inserción en el mundo laboral, desempeñando funciones 

específicas y adquiridas en ellas. Por último, las materias optativas permiten 

completar la formación bien de la modalidad elegida, bien desde la formación 

general. 
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Tabla 4. Distribución de materias en el Bachillerato (R. D. 1467/2007) 

Materias comunes Materias de modalidad 
 

Materias optativas 
 

 
- Ciencias para el mundo 
contemporáneo 
- Educación Física 
- Filosofía y ciudadanía 
- Historia de la filosofía 
- Historia de España 
- Lengua Castellana y 
Literatura 
- Lengua cooficial 
- Lengua extranjera 

 
Arte 
a. Artes plásticas, imagen y 
diseño: 
- Cultura audiovisual. 
- Dibujo artístico I y II. 
- Dibujo técnico I y II. 
- Diseño. 
- Historia del arte. 
- Técnicas de expresión 
gráfico-plástica. 
- Volumen. 
b. Artes escénicas, música y 
danza. 
- Análisis musical I y II. 
- Anatomía aplicada. 
- Artes escénicas. 
- Cultura audiovisual. 
- Historia de la música y de la 
danza. 
- Literatura universal. 
- Lenguaje y práctica 
musical. 

 
Estas materias contribuyen a 
completar la formación del 
alumnado profundizando en 
aspectos propios de la 
modalidad elegida o 
ampliando las perspectivas 
de la propia formación 
general. 
 
La oferta de materias 
optativas deberá incluir una 
segunda lengua extranjera y 
tecnologías de la información 
y la comunicación. 

 
Ciencias y Tecnología 
- Biología. 
- Biología y geología. 
- Ciencias de la Tierra y 
medioambientales. 
- Dibujo técnico I y II. 
- Electrotecnia. 
- Física. 
- Física y química. 
- Matemáticas I y II. 
- Química. 
- Tecnología industrial I y II. 
 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 
- Economía. 
- Economía de la empresa. 
- Geografía. 
- Griego I y II. 
- Historia del arte. 
- Historia del mundo 
contemporáneo. 
- Latín I y II. 
- Literatura universal. 
- Matemáticas aplicadas a 
las ciencias sociales I y II. 

 

 Conocida la finalidad y estructura de esta etapa, es preciso remarcar los 

objetivos  que en ella se proponen. En coherencia con las finalidades generales del 

Bachillerato, estos objetivos podemos dividirlos, a su vez, en dos ámbitos: aquellos 
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que tienen que ver con la formación general del alumnado y aquellos que hacen 

hincapié en la formación específica de las materias. Así, los objetivos a, b y c -

recogidos en la tabla 5- hacen referencia a la formación integral que el alumnado 

debe alcanzar con su paso por el Bachillerato. El primer objetivo dice expresamente 

que las enseñanzas aportadas en esta etapa deben permitir que el alumno desarrolle 

y ejerza la ciudadanía democrática, siendo capaz de adquirir y fomentar una 

conciencia cívica, basada en los valores y principios de la Constitución española y 

los derechos humanos. Su formación le permitirá la construcción -junto con los 

demás miembros de la sociedad- de una sociedad justa y equitativa. El hecho de que 

éste sea el primer objetivo planteado en la enseñanza del Bachillerato nos muestra la 

importancia que para esta etapa tiene que el alumnado adquiera su formación en 

valores ciudadanos y democráticos. Como bien se señala, este aprendizaje deberá 

ser global y cada unas de las materias que conforman las distintas modalidades 

deberán contribuir activamente a ello. Además, y con el desarrollo del segundo 

objetivo, se pretende que el alumnado alcance su plena madurez personal y social, 

desarrollándose críticamente en la sociedad en la que vive, pudiendo hacer frente a 

los conflictos que le surjan desde una posición pacífica. El tercer objetivo plantea la 

necesidad de fomentar entre nuestros jóvenes la igualdad de derechos, en todas sus 

perspectivas, entre hombres y mujeres, con personas con discapacidad y ante los 

miembros de la sociedad más desfavorecidos, impulsando a su vez la posibilidad de 

realizar y llevar a cabo, en su entorno más próximo, una igualdad real. 

 

El segundo de los ámbitos, y que recoge el resto de los objetivos, tiene que 

ver con algunas de las finalidades generales de cada una de las materias que 

conforman el Bachillerato. Hablamos aquí de hábitos de lectura y estudio, disciplina, 

dominio de la lengua castellana, fluidez en lenguas extranjeras, utilización de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, dominio de conocimientos y 

métodos científicos, espíritu emprendedor, arte y educación física. De entre ellos, 

como puede verse, el objetivo h guarda también especial relación con la educación 

de los ciudadanos para comprender en el entorno social y participar para mejorarlo. 
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Tabla 5. Artículo 3. Objetivos del Bachillerato (R. D. 1467/2007, p. 45382) 

 
 
 
 

Objetivos 
referentes a la 

formación 
integral del 
alumnado 

 
a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y 
favorezca la sostenibilidad. 
 
b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
 
c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas con discapacidad. 

 
 

 
 

Objetivos 
referentes a la 

especialización 
de cada materia 

 
d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 
de desarrollo personal. 
 
e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, 
en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 
 
f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de 
su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 
 
i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 
 
k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 
 
l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 
 
n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial. 

 

Esta estructura general del Bachillerato, así como los objetivos descritos 

forman el marco general en que se desarrolla cada una de las materias, 
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independientemente de que sean comunes, de modalidad u optativas. En concreto, la 

Historia de España se sitúa dentro del segundo curso del Bachillerato62 como una 

materia común a todo el alumnado, donde el estudio de la diversa y rica organización 

política e institucional del Estado español, así como el proceso histórico que ha dado 

lugar a la misma, se erigen como referencias fundamentales. En este curso se 

contempla no sólo el estudio de España como una nación única y global, sino que 

permite atender a las distintas peculiaridades y características idiosincrásicas que 

definen a cada una de las comunidades autónomas que lo componen, permitiendo que 

el alumnado realice una aproximación a lo global y a lo local. Así, y del mismo modo, 

atiende a la perspectiva y posición de España dentro de un marco más internacional, 

europeo y mundial, permitiendo establecer las relaciones entre ellos y convirtiéndose 

en vehículo de cohesión para el alumnado proveniente de otros países. 

 

La Historia de España se presenta como una materia importante para el 

desarrollo de la formación personal y social de nuestros jóvenes, donde la adquisición 

de competencias que fomenten su formación ciudadana y democrática debe 

convertirse en objetivo prioritario. La perspectiva temporal de estudio de la enseñanza 

de esta disciplina debe permitir desarrollar esquemas de conocimiento e interpretación 

para la realidad actual, a través de la conjunción de las épocas pasadas, el tiempo 

presente y el futuro. Pero esta formación no se concibe únicamente desde una 

perspectiva individual, sino que el hecho de que se trate de una materia social debe 

acrecentar entre la juventud, la percepción de su entorno como un ente social y 

colectivo, donde participen como ciudadanos de plenos derechos y obligaciones. 

Dentro de este nivel, el estudio de la materia de Historia de España se propone como 

un elemento fundamental para el ejercicio de una ciudadanía responsable. En este 

sentido, la comprensión del pasado, junto con su perspectiva temporal y el enfoque 

globalizador que aporta, contribuye a mejorar la compresión de la sociedad desde el 

establecimiento y la puesta en marcha de una memoria colectiva. 

 

Del mismo modo, la Orden ESD/1729/200863, que establece el currículo del 

Bachillerato, considera la Historia, y su estudio, como una base fundamental sobre la 

que construir y reconstruir otras disciplinas humanas, propiciando “[…] el desarrollo de 

una serie de capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y 

                                                 
62 Orden ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se regula la ordenación y se establece el currículo del 
bachillerato, publicado en BOE núm. 147 de 18 junio 2008. 
63 Esta Orden se concreta posteriormente para cada una de las comunidades autónomas, con 
modificaciones dependiendo del territorio. Un análisis detallado de los currículos de las cuatro provincias 
seleccionadas para nuestra muestra puede verse en el capítulo tres. 
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formal, tales como la observación, el análisis, la inferencia, la interpretación, la 

capacidad de comprensión y explicación, el ejercicio de la memoria y el sentido crítico” 

(pp. 27505-27506). Por tanto, hemos de tener en cuenta que la Historia hoy en día no 

puede enseñarse como una relación de reyes y batallas, propia de la educación 

tradicional-elitista de épocas pasadas a la que hemos hecho referencia, sino que debe 

estructurarse en torno a un armazón donde debe presentarse lo económico, social y 

cultural. La idea de concebirla como un todo, aunque parezca utópica, deberá ser la 

meta que persigan estas enseñanzas, pues el estudio del ayer permite hacer inteligible 

el mundo de hoy, idea que justifica la ampliación de los contenidos mínimos en esta 

etapa educativa. 

 

Si nos detenemos en los objetivos -véase tabla 6- que se establecen a partir de 

la citada orden, éstos hacen referencia, en su mayoría, a la adquisición por parte del 

alumnado de una serie de estructuras complejas de capacidades, partiendo del trabajo 

conceptual sobre los acontecimientos más importantes de la Historia de España y su 

vinculación con la realidad actual. Esta relación de sucesos relevantes debe permitir al 

alumnado adquirir la capacidad de establecer relaciones de causalidad histórica, 

identificando e interrelacionando los contenidos de distintas tipologías -política, 

economía, social y cultural- en la medida que todos esos factores deben de 

presentarse como un todo -objetivo dos-. Este todo debe fomentar un estudio y visión 

de la Historia desde una perspectiva integradora, donde el alumnado sea capaz de 

valorar y respetar actitudes y donde los valores de tolerancia y solidaridad ocupen un 

lugar destacado, por la especial idiosincrasia de las distintas comunidades autónomas 

que conforman el estado español -objetivo tres-. A su vez, no podemos perder de vista 

la situación y realidad de España en referencia al ámbito internacional, pues de esa 

interrelación podremos obtener una visión más completa de la Historia, ya no sólo de 

España, sino también mundial, aportando claves para el reconocimiento y 

comprensión de los distintos periodos por los que ha pasado la humanidad -objetivo 

cuatro-. Esta perspectiva de estudio de la Historia aporta al alumnado una visión 

global, donde no priman los hechos aislados, porque no se producen así en la 

realidad, sino los globales, entendidos como una categoría superior de estructuración 

conceptual -objetivo cinco-. El dominio de contenidos históricos y actitudes debe 

permitir que el alumnado llegue a apropiarse de los mecanismos que se establecen en 

la sociedad española como estado de derecho y democrático, con una toma de 

conciencia de los problemas sociales -objetivo seis-. Finalmente, los objetivos siete y 

ocho hacen referencia al uso de estrategias de selección, procesamiento y síntesis de 
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la información, que permitan utilizar con propiedad los términos de la disciplina y hacer 

valoraciones críticas sobre ella. 

 

Tabla 6. Objetivos de la Historia de España (Orden ESD/1729/2008) 

 
1. Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras y acontecimientos más 
relevantes de la historia de España, valorando sus repercusiones en la configuración de la España 
actual. 
 
 
2. Conocer y comprender los procesos más significativos que configuran la historia española 
contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos políticos, económicos, sociales y 
culturales, analizando los antecedentes y factores que los han conformado. 
 
 
3. Fomentar una visión integradora de la historia de España, que respete y valores tanto los 
aspectos comunes como las particularidades y genere actitudes de tolerancia y solidaridad entre 
los diversos pueblos de España. 
 
 
4. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para explicar y 
comprender sus implicaciones e influencias mutuas y ser capaces de tener una visión articulada y 
coherente de la historia. 
 
 
5. Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso histórico por encima 
de los hechos aislados y de los protagonistas concretos, con el fin de lograr una visión global de la 
historia. 
 
 
6. Conocer las normas básicas que regulan el ordenamiento constitucional español, promoviendo 
tanto el compromiso individual y colectivo con las instituciones democráticas como la toma de 
conciencia ante los problemas sociales, en especial los relacionados con los derechos humanos. 
 
 
7. Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, incluida la proporcionada 
por las tecnologías, y utilizarla de forma crítica para la comprensión y explicación de procesos y 
hechos históricos. 
 
 
8. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y aplicar las técnicas 
elementales de comentario de textos y de interpretación de mapas, gráficos y otras fuentes 
históricas. 
 

 

En definitiva, y a modo de resumen, podemos decir que con la enseñanza de la 

Historia se trabajan los aspectos que recoge la figura 7 y que, a su vez, propician unas 

determinadas capacidades en los jóvenes: 
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Figura 7. Aspectos y capacidades desarrollados a partir de la Historia en Bachillerato 
 

Establecidos los objetivos de la materia, consideramos necesario hacer 

mención explícita a la selección de contenidos  que comprende el currículo de esta 

materia, y que se recogen en la citada Orden. Con ellos, hemos de tener en cuenta 

que su establecimiento no significa que se conviertan en los contenidos aprendidos 

por el alumnado, pero como bien señala Gimeno (2005) “[…] es importante en la 

medida en que difunde los códigos acerca de lo que debe ser la cultura en las 

escuelas” (p. 114). 

 

El primero de los apartados conceptuales que debe de desarrollar el alumnado 

hace referencia a una serie de contenidos comunes, relacionados principalmente con 

su experiencia democrática, rechazando las injusticias y manteniendo posiciones 

críticas y solidarias ante los problemas sociales. En relación con esto, debe aprender a 

poner en práctica competencias referidas a la localización espacio-temporal de los 

acontecimientos más relevantes de la Historia de España y ser capaz de armonizar las 

cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales como un todo complejo. Estas 

competencias se basarán en la adquisición de la causalidad histórica como eje de 

interpretación de la Historia de España en su contexto y en el contexto internacional en 

el que se halla insertada. Estas competencias y habilidades deben permitir al 

alumnado hacer lectura comprensiva e interpretativa de textos, mapas, gráficos, 
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estadísticas, prensa, etc., bien sea a través de un trabajo individual, -siempre 

buscando su asimilación con el trabajo del historiador, referido a su estructura de 

trabajo y en su lenguaje específico-, como desde la perspectiva del trabajo en equipo. 

Además, los estudiantes deben ser capaces de adquirir los conocimientos suficientes 

en torno a las corrientes historiográficas que les permitan valorar desde múltiples 

interpretaciones un mismo hecho. Con este esquema mental el alumnado se enfrenta 

al estudio y comprensión de las distintas etapas históricas de España -tabla 7-, desde 

el legado romano hasta la situación histórico-política actual, pasando por Al-Ándalus, 

el reinado de los Reyes Católicos, el Antiguo Régimen, la construcción del Estado 

liberal, la II República, la guerra civil, la dictadura franquista y el proceso de transición 

democrática. 

 

Tabla 7. Contenidos de Historia de España (Orden ESD/1729/2008) 

2. Raíces históricas de la España contemporánea.  
 
Pervivencia del legado romano en la cultura hispánica. 
Pluralidad política y cultural de la Península en la Edad Media. Aspectos básicos del origen y 
la evolución de Al-Ándalus y los reinos cristianos. Las formas de ocupación del territorio y su 
influencia en la estructura de la propiedad. 
Formación y evolución de la monarquía hispánica: de la unión dinástica de los Reyes católicos 
a la unión de los reinos de los Austrias. 
Expansión marítima por el Mediterráneo y el Atlántico. Descubrimiento y creación del imperio 
colonial: consecuencias. 
Características políticas, económicas y sociales del antiguo Régimen. La política 
centralizadora y reformista de los Borbones. 
 
3. Crisis del antiguo Régimen.  
 
Crisis de la monarquía borbónica. El influjo de la revolución francesa en España. La Guerra de 
la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812. 
Absolutismo frente a liberalismo. Evolución política del reinado de Fernando VII. 
El proceso de emancipación de la América española: consecuencias políticas, económicas y 
sociales. 
 
4. Construcción y consolidación del Estado liberal.  
 
Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución 
política del Estado liberal: el liberalismo moderado. 
El Sexenio revolucionario: intentos democratizadores. De la revolución y la constitución de 
1869 al ensayo republicano. 
El régimen de la Restauración. Bases legales: la Constitución de 1876. Características y 
funcionamiento del sistema canovista. 
La oposición al sistema. Nacimiento de los nacionalismos periféricos. 
Guerra colonial y crisis de 1898. 
 
5. Transformaciones económicas y cambios sociales e n el siglo XIX y primer tercio del 
siglo XX. 
 
Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. 
Peculiaridades del proceso de industrialización en España: debilidad y fragmentación. 
Modernización de las infraestructuras: el ferrocarril. 
El modelo español de capitalismo. 



Capítulo 1 ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 

 

 
88  

Transformaciones sociales y culturales. Evolución demográfica. De la sociedad estamental a la 
sociedad de clases: nuevos grupos dominantes. Nacimiento y desarrollo del movimiento 
obrero en España. Cambios en las mentalidades. 
 
6. Crisis del Estado liberal, la Segunda República y la Guerra Civil.  
 
Intentos de modernización del sistema de la Restauración. Repercusiones de la primera 
Guerra Mundial en España. Crisis y quiebra de la Monarquía constitucional: sus causas. 
Conflictividad social. El problema de Marruecos. La Dictadura de Primo de Rivera. 
La segunda república. Etapas. La Constitución de 1931: principios y novedades. El voto 
femenino. Política de reformas y realizaciones culturales. Tensiones sociales. Reacciones 
antidemocráticas. 
Sublevación militar y guerra civil. La división de España y de la sociedad española. Fases de 
la guerra. Dimensión política e internacional del conflicto. Evolución en las dos zonas. 
Consecuencias del conflicto. 
 
7. La dictadura franquista.  
 
La creación del Estado franquista: génesis, fundamentos ideológicos y apoyos sociales. 
Evolución política y económica: autarquía y aislamiento internacional. 
La consolidación del régimen. Crecimiento económico y transformaciones sociales. 
Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. La sociedad civil y las formas de 
oposición al régimen. 
Los valores predominantes y la vida cotidiana en el franquismo. 
 
8. La España actual.  
 
El proceso de transición a la democracia: hechos relevantes. La Constitución de 1978. 
Principios constitucionales, desarrollo institucional y organización autonómica. 
Los gobiernos democráticos. Desarrollo económico y cambios sociales y culturales. 
España en la unión Europea. El papel de España en el contexto europeo y mundial. 
Problemas y perspectivas actuales. Valoración de las formas de convivencia democrática. 
 
 

La adquisición de estas competencias y conocimientos es evaluada desde dos 

perspectivas, una interna, propia de los docentes y su trabajo diario en el aula, y otra 

externa a cargo de las instituciones universitarias. En torno a la primera, la evaluación 

realizada en el aula, pueden consultarse los trabajos de Merchán (2005), Martínez 

Molina (2008) y Navarro, Urquijo y Martínez (2011).Con respecto a la segunda, la 

evaluación por parte de la universidad, procedemos a continuación a señalar algunas 

de sus peculiaridades. 

 

1.2.2. Las Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

Las PAU, también conocidas como pruebas de Selectividad, se crearon con el 

objetivo de garantizar que el alumnado que accede a las diferentes titulaciones 

acreditara su preparación para comenzar su enseñanza en el nivel universitario, 

dotando, a su vez, al sistema educativo de una regulación eficaz destinada a 

seleccionar, con criterios objetivos y respetando el criterio de equidad, al alumnado 

más capacitado para cada una de las opciones educativas (Castro, 2003). Su 
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finalidad, según el Real Decreto 1892/200864, es la superación de la prueba para 

valorar, junto con el título de Bachiller, “[…] la madurez académica, los conocimientos 

y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universitarias” 

(R. D. 1892/2008, p. 46932). De igual modo, este Real Decreto estima que la admisión 

de los estudiantes en las universidades públicas deberá ejecutarse bajo los principios 

de igualdad, mérito y capacidad. 

 

Haciendo un poco de historia, podemos nombrar las distintas versiones que ha 

ido tomando esta prueba, fruto de la evolución y las nuevas realidades educativas 

propuestas. Como punto de partida nos situamos en el examen de Estado implantado 

por la Ley de Reforma de la Segunda Enseñanza en el año 1938, precedido del curso 

Séptimo; seguidamente la Prueba de Madurez, implantada por la Ley de Ordenación 

de la Enseñanza Media de 1953, precedida del Curso Preuniversitario; la Prueba de 

Aptitud para el Acceso a la Universidad -PAAU- establecida por la Ley General de 

Educación de 1970, precedida del Curso de Orientación Universitario -COU-; la 

Prueba de Acceso a la Universidad -PAU- implantada por la Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo -LOGSE- de 1990, precedida de un 

Bachillerato de dos años; y finalmente la actual Prueba de Acceso a la Universidad, 

regida por la Ley Orgánica de Educación -LOE- de 2006. 

 

Al mismo tiempo que las pruebas sufrían modificaciones legislativas, podemos 

encontrar una gran diversidad de investigaciones con una temática común en la cual 

se aborda el problema del acceso a la universidad como marco más general y, de 

forma más concreta, se intentan establecer las características que deben definir e 

identificar a las PAU. Es preciso remarcar que el mayor volumen de los estudios sobre 

este tema se recoge dentro de las publicaciones realizadas por el Centro de 

Investigación y Documentación Educativa. Este organismo, dependiente del Ministerio 

de Educación, viene asumiendo desde hace más de diez años un papel de liderazgo 

en el estudio del sistema de acceso a la Universidad. Su actividad ha estado dirigida, 

principlamente, a tres ámbitos diferentes: elaboración de estudios e investigaciones 

sobre el tema, fomento y difusión de estudios y coordinación de la investigación 

realizada. 

 

                                                 
64 Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades 
públicas españolas, publicado en BOE núm. 283 de 24 noviembre 2008. 
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Si nos detenemos en este momento en la estructura de la prueba regulada por 

el Real Decreto 1892/2008, hemos de tener en cuenta que la realización de ésta 

estará vinculada a las distintas modalidades de Bachillerato cursadas por cada 

estudiante y versará sobre las disciplinas impartidas durante el segundo curso. Su 

estructura, para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado cuenta con dos 

fases, una general y otra específica. La fase general tiene como finalidad valorar al 

alumnado en la madurez y el desarrollo de destrezas básicas como la comprensión y 

uso del lenguaje, su capacidad de relacionar, sintetizar y expresarse, su comprensión 

de una lengua extranjera y los conocimientos propios de una materia de modalidad. En 

cuanto a la fase específica, posee un carácter voluntario y su finalidad es la evaluación 

de conocimientos disciplinares vinculados a los posteriores estudios de grado a cursar 

que, a su vez, permitan mejorar la calificación obtenida en la fase general. Su 

calificación para el acceso a las titulaciones de grado únicamente tendrá validez 

durante dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas, ya que es 

necesaria una actualización de conocimientos dadas las características de los 

contenidos. Como se puede comprobar, la estructura de la prueba intenta responder a 

los dos grandes grupos de objetivos a los que hacíamos mención en el apartado 

anterior. 

 

Volviendo a la estructura de la fase general, ésta consta de 4 ejercicios: 

 

1. El primero de ellos es obligatorio y se refiere a la evaluación de las capacidades y 

contenidos de la materia de Lengua Castellana y Literatura, a través del análisis y 

comentario de un texto. 

2. El segundo permite al alumnado la opción de elegir entre una de las materias 

comunes de segundo de Bachillerato, bien sea Historia de la Filosofía o Historia de 

España, o, en su caso, Ciencias para el Mundo Contemporáneo y Filosofía y 

Ciudadanía. Este ejercicio consistirá en la evaluación por escrito de los conocimientos 

y capacidades de estas materias sujetos a unos criterios previamente aprobados. 

3. El tercero consistirá en la evaluación de la comprensión oral y escrita y la expresión 

oral y escrita en una lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y 

portugués. 

4. En el cuarto, el estudiante deberá elegir una materia de modalidad del bachillerato 

cursado. 

 

La fase específica permite al alumnado examinarse de cualquiera de las 

materias de modalidad cursadas durante el segundo curso de Bachillerato y, para ello, 
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deberá de responder por escrito a una serie de cuestiones que permitan valorar y 

evaluar sus conocimientos y capacidades. 

 

Estas pruebas de acceso se realizan en dos convocatorias y los estudiantes 

pueden presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar sus calificaciones, tanto 

en la fase general como en las materias de la fase específica -véase síntesis en la 

figura 8-. 

 

Figura 8. Estructura de las PAU 

 

Es preciso señalar en este momento el trabajo de Alarcón (2010), donde se 

aporta una panorámica general de la estructura de las PAU durante el curso 

2008/2009 con una análisis minucioso y sistemático de las diecisiete comunidades 

autónomas de España, estableciendo similutudes y diferencias entre éstas. Partiendo 

de una legislación marco común (Real Decreto 1892/2008) que fundamenta el 

contenido y diseño de las pruebas de Historia de España para el acceso a las distintas 

universidades públicas españolas, es preciso que nos planteemos un análisis 

mínimamente riguroso de la prueba en las diferentes comunidades autónomas. Para 

ello, atendemos fundamentalmente a los siguientes interrogantes: ¿Cómo son estas 

pruebas? ¿Qué estructura o diseño presentan? ¿Qué similitudes y diferencias 

presentan las pruebas de las distintas comunidades autónomas? ¿Qué contenidos son 

los que preguntan con más frecuencia? Todas estas cuestiones pueden concretarse a 

través del análisis de los ítems recogidos en la tabla 8. 
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Tabla 8. Análisis realizado a las PAU de 2008/2009 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE L AS PRUEBAS  
 

1. Número de identificación física 
2. Año 
3. Convocatoria 
4. Comunidad 
5. Identificación general 

B. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PAU POR C OMUNIDAD AUTÓNOMA  
 

6. Número de exámenes 
7. Opcionalidad de la prueba  
8. Igual formato para A y B 
9. Unidad de contenido del examen 
10. Partes del examen  

a) cuestiones breves 
b) vocabulario 
c) comentario de texto 
d) desarrollo de tema  
e) composición de un texto 

11. Opcionalidad en las partes 

C. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DE CADA PRUEBA  
 
      C.1. CUESTIONES BREVES 
 

12. Contenido de las partes: Cuestiones breves 
13. Opcionalidad de las preguntas 
14. Número de preguntas 
15. Número de preguntas a realizar 
16. Puntuación por cada pregunta 

      C.2. VOCABULARIO 
 

17. Contenido de las partes: Vocabulario 
18. Opcionalidad del vocabulario  
19. Número de preguntas de vocabulario 
20. Número de respuestas de vocabulario  
21. Puntuación por vocabulario 

      C.3. COMENTARIO DE TEXTO 
 

22. Contenido de las partes: Comentario de Texto 
23. Opcionalidad del comentario de texto 
24. Puntuación del comentario de texto 
25. Comentario de texto: guía  
26. Comentario de texto: materiales: textos 
27. Comentario de texto: materiales: fotos 
28. Comentario de texto: materiales: obras pictóricas 
29. Comentario de texto: materiales: carteles 
30. Comentario de texto: materiales: mapas 
31. Comentario de texto: materiales: esquemas 
32. Comentario de texto: materiales: caricaturas 
33. Comentario de texto: materiales: gráficos 

     C.4. DESARROLLO DE TEMA 
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34. Contenido de las partes: Desarrollo de Tema 
35. Opcionalidad en el desarrollo de tema  
36. Puntuación desarrollo de tema  
37. Desarrollo de tema: guía 
38. Desarrollo de tema: materiales: textos 
39. Desarrollo de tema: materiales: fotos 
40. Desarrollo de tema: materiales: obras pictóricas 
41. Desarrollo de tema: materiales: carteles 
42. Desarrollo de tema: materiales: mapas 
43. Desarrollo de tema: materiales: esquemas 
44. Desarrollo de tema: materiales: caricaturas 
45. Desarrollo de tema: materiales: gráficos 

     C.5. COMPOSICIÓN DE UN TEXTO 
 

46. Contenido de las partes: Composición de un texto 
47. Opcionalidad en la composición de un texto 
48. Puntuación composición de un texto 
49. Composición de un texto: guía 
50. Composición de un texto: materiales: textos 
51. Composición de un tema: materiales: fotos 
52. Composición de un texto: materiales: obras pictóricas 
53. Composición de un texto: materiales: carteles 
54. Composición de un texto: materiales: mapas 
55. Composición de un texto: materiales: esquemas  
56. Composición de un texto: materiales: caricaturas 
57. Composición de un texto: materiales: gráficos 

D. INSTRUCCIONES DE LAS PRUEBAS  
 

58. Instrucciones: breves: para el desarrollo de la prueba 
59. Instrucciones: ampliadas: para la corrección de la prueba 
60. Instrucciones: contenidos 
61. Duración  
62. Extensión  

E. VALORACIÓN DE LA ORTOGRAFÍA  
 

63. Ortografía  
64. Puntuación ortografía 

F. OPCIONES DE IDIOMAS 
 

65. Idioma de la prueba 
66. Idioma de las instrucciones 

 

En cuanto a la categorización que describe las características generales de las 

pruebas, referidas al número de exámenes, opcionalidad de la pruebas y de las partes, 

su contenido y formato, podemos establecer que el mayor número de exámenes los 

presenta Andalucía con doce y el más bajo, con dos, lo presentan comunidades como 

Asturias, Cantabria, Murcia y el País Vasco. En cuanto a la posibilidad que los 

exámenes presenten posibilidad de elegir entre dos opciones, trece de las diecisiete 

comunidades permiten la opcionalidad sin que varíe la estructura del examen de una 

opción a otra. 
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Por otro lado, es necesario considerar si la temática del contenido se mantiene 

a lo largo de toda la prueba o por el contrario se abordan contenidos que hacen 

referencia a distintas épocas, sucesos, hechos o circunstancias históricas de distinta 

naturaleza. En este caso, comprobamos que el 53% de las comunidades no presentan 

unidad en el contenido, cuestionando al alumnado por diversos temas de la Historia de 

España. Este dato puede interpretarse desde dos perspectivas. Por un lado, que las 

pruebas abordan diversidad de contenidos, permitiendo que el alumno demuestre su 

conocimiento en diversas épocas históricas. Por otro lado, el hecho de que sean varios 

los temas abordados y teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y espacio que 

dicha prueba tiene, lleva a pensar que su trabajo puede ser superficial. Por esta razón, 

un 47% de las comunidades prefiere centrase en una época o momento histórico y 

sobre ella realizar todas las cuestiones para evaluar el conocimiento del alumnado de 

forma más profunda. 

 

Si nos adentramos en los contenidos -véase tablas 9 y 10- por los que pregunta 

en las pruebas, podemos observar que el tema uno aparece en todas las pruebas -un 

100%-; el tema seis aparece en trece de las diecisiete comunidades autónomas -un 

76%- en la convocatoria de junio; y el tema cuatro aparece en catorce de las diecisiete 

comunidades autónomas -un 82%- en la convocatoria de septiembre. 

 

Tabla 9. Contenidos en las PAU de Historia de España, Junio 2009 

Comunidades  
Autónomas 

Temáticas de Contenidos   
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 

Andalucía X  X X X X X X 7 
Aragón X X X X X X X  7 
Asturias X  X X  X  X 5 
Baleares X X X X  X  X 6 
Canarias X    X X X X 5 
Cantabria X X  X     3 
Castilla y León X X X X X X X X 8 
Castilla la Mancha X X X X  X X  6 
Cataluña X     X   2 
Extremadura X X X X     4 
Galicia X    X X   3 
Madrid X X  X  X X  5 
Murcia X X X  X    4 
Navarra X X X  X X   5 
La Rioja  X X  X X    4 
País Vasco X  X   X  X 4 
Valencia X   X  X   3 
TOTAL 17 10 10 11 8 13 6 6  

 

 

 

 



La enseñanza de la Historia y el desarrollo de las competencias ciudadanas Elisa Navarro Medina 

 

 
 95 

CONTENIDOS 

1. Contenidos comunes 

2. Raíces históricas de la España contemporánea 

3. Crisis del Antiguo Régimen 

4. Construcción y consolidación del Estado liberal 

5. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX 

6. Crisis del Estado liberal, la Segunda República y la Guerra Civil  

7. La dictadura franquista 

8. La España actual 

 

Tabla 10. Contenidos en las PAU de Historia de España, Septiembre 2009 

Comunidades  
Autónomas 

Temáticas de Contenidos   
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 

Andalucía X  X X X X X X 7 
Aragón X X X X X X   6 
Asturias X  X X  X X  5 
Baleares X X X X  X X  6 
Canarias X  X X  X   4 
Cantabria X X    X   3 
Castilla y León X X  X   X  4 
Castilla la Mancha X X  X  X   4 
Cataluña X  X X  X X  5 
Extremadura X X  X    X 4 
Galicia X   X  X   3 
Madrid X X X X    X 5 
Murcia X X  X  X   4 
Navarra X X X   X X  5 
La Rioja  X X  X     3 
País Vasco X  X  X X   4 
Valencia X   X    X 3 
TOTAL 17 10 9 14 3 12 6 4  

 

El tema uno es obvio que debería estar reflejado en todas las pruebas, ya que 

hace referencia a la capacidad de expresar los conocimientos a través de análisis, 

relaciones, comprensión, localización, búsqueda, síntesis, composición, selección, 

interpretación. En todas las pruebas, siguiendo un formato u otro, se cuestiona sobre 

los contenidos de Historia de España pero valorando al mismo tiempo la madurez del 

alumno para expresar sus conocimientos e ideas. 

 

El tema seis corresponde a la Crisis del Estado liberal, la Segunda República y 

la Guerra Civil. Es el tema que con más frecuencia se pregunta en las pruebas de 

junio de 2009, seguido del tema cuatro titulado Construcción y consolidación del 

Estado liberal. En la convocatoria de septiembre de 2009, el tema con más frecuencia 

preguntado fue el tema cuatro, Construcción y consolidación del Estado liberal; 

seguido del tema seis titulado Crisis del Estado liberal, la Segunda República y la 
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Guerra Civil. Por lo tanto, coinciden ambos temas en ser los seleccionados por un 

mayor número de comunidades autónomas para que formen parte del contenido de las 

pruebas, tanto en la convocatoria de junio como en la de septiembre. 

 

En referencia a las partes de las que consta el examen, un 76% de las 

comunidades apuesta porque tenga una o dos partes, divididas en cuestiones breves, 

vocabulario, comentario de texto, desarrollo de tema y composición de un texto. De 

este modo, un 65% de las comunidades presentan cuestiones breves y/o vocabulario. 

Y el 100% de las comunidades conjugan en sus exámenes el comentario de texto, el 

desarrollo y composición de tema. 

 

En síntesis, los datos que acabamos de exponer reflejan la existencia de una 

gran variedad en el formato y la estructura de las pruebas, pero una mayor 

uniformidad en cuanto a la selección de los temas que conforman las preguntas. Esto 

deja patente que, independientemente de la realidad territorial, los contenidos de 

Historia de España que estas pruebas consideran relevantes para comprobar la 

madurez intelectual del alumnado son los mismos. 

 

Por último, en relación con las PAU, es necesario considerar que, como es 

sabido, y así se pone de manifiesto tanto por docentes como por el alumnado, la vital 

importancia de esta prueba condiciona todo el segundo año de Bachillerato. Durante 

este curso académico, el alumnado deberá adquirir los conocimientos que le permitan 

superar con éxito dichas pruebas, por lo que su aprendizaje, y a su vez la enseñanza 

del profesorado, estará encaminada a lograr tan deseado objetivo. Algunos autores 

aportan su visión sobre esta cuestión. Así, para Martínez Gómez (2003) la prueba de 

Selectividad condiciona completamente el trabajo del docente a lo largo del curso 

escolar, advirtiéndonos de la relevancia que tiene para él concluir su temario antes de 

acabar las clases, con el fin de que su alumnado disponga de todos los conocimientos 

necesarios para la realización de las PAU. En estos términos, Castelló y Liesa (2003) 

señalan la "dominancia" poco discutible que la selectividad ejerce sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje desarrollados en las aulas de Bachillerato, por la orientación 

del pensamiento y de la actividad que profesores y alumnos se ven obligados a tomar 

durante este periodo escolar. Igualmente, Renau (2003) indica que éste se plantea 

prácticamente como una preparación del examen de Selectividad. En él, los docentes 

tienen que dar todo el temario antes de acabar las clases, preparar al alumnado para 

superar la prueba, recomendarles técnicas de autocontrol y facilitarles metodologías 

de organización del estudio. Además, en la mayoría de los casos, tendrán que 
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orientarlos para decidir qué opción académica es más adecuada. Igualmente cabe 

señalar una línea que, sin negar la influencia de la Selectividad, señala el alcance que 

tiene en el quehacer del profesorado el contenido y los criterios de evaluación de los 

decretos de currículo, siguiendo los trabajos de Martínez Molina (2008). 

 

De este modo, las PAU expresan en un ámbito que deja de ser el interior del 

aula, la idea de conocimiento escolar de los docentes a través de las respuestas del 

alumnado. Pero como hemos podido comprobar en la descripción del estudio de 

Alarcón (2010), el conocimiento histórico que posee el alumnado al acabar el 

Bachillerato únicamente se evalúa a través de estas pruebas, cuya evolución, además, 

ha sido escasa, ya que básicamente “[…] se trata de responder a un tema que, una 

vez memorizado, ha de repetirse por escrito en un tiempo determinado y en una 

situación claramente examinatoria” (Cuesta, 1998, p. 180). 

 

En resumen, tanto la enumeración de contenidos curriculares propuestos para 

la enseñanza de la Historia, como las finalidades y características de las PAU, que 

acabamos de describir, deben adquirir su pleno sentido en el trabajo diario en el aula, 

con la interpretación que el docente haga de ellos y con la utilización de los materiales 

adecuados a través de los cuales se llevarán a cabo las pertinentes experiencias de 

aprendizaje en el alumnado. No hemos de olvidar que la selección de contenidos per 

se no va a garantizar el cumplimiento de la función atribuida a la escuela. Ese 

conocimiento debe ser transformado no solamente en adquisición de contenidos y 

competencias, sino en habilidades, modos de pensar e interpretar la realidad social 

que viven nuestros jóvenes. En palabras de Gimeno (2005) “[…] es necesario partir del 

principio de que los fines, y por tanto las funciones de la educación escolarizada, son 

más amplios que aquello que normalmente se reconoce como contenidos del 

currículum” (p. 115). En este sentido, este mismo autor señala una serie de fines que 

deben constituir la base sobre la que formar ciudadanos y no expertos en materias 

escolares, en nuestro caso, expertos en Historia de España: 

 

- Ensanchar las posibilidades y referentes vitales de los individuos, partan 

éstos de donde partan. Crecer y abrirse a mundos de referencia más 

amplios es una posibilidad para todos, aunque lo sea de manera distinta y 

en desigual medida. 

- Hacer de los menores ciudadanos solidarios, colaboradores y 

responsables, propiciando el que tengan las experiencias adecuadas, 

siendo reconocidos como tales ciudadanos mientras se educan. 
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- Fundamentar en ellos actitudes de tolerancia en el estudio de las materias 

mismas, lo que implica la transformación de éstas. 

- Afianzar en el alumno principios de racionalidad en la percepción del 

mundo, en sus relaciones con los demás y en sus actuaciones. 

- Hacerle consciente de la complejidad del mundo, de su diversidad y de la 

relatividad de la propia cultura, sin renunciar a valorarla también como 

“suya”; la de cada grupo, cultura, país, modo de vida… 

- Capacitarlo para la deliberación democrática (Gimeno, 2005, p. 116). 

 

Estos fines educativos deben de unirse a la selección para el acceso a la 

universidad realizada por las administraciones educativas pertinentes, donde la 

preocupación mayor ha estribado en evaluar conceptualmente a un alumnado pero 

donde no se deja patente el valor global y educativo de tales enseñanzas cuando el 

objetivo último de la educación, y en particular y en nuestro caso de la enseñanza de 

la Historia de España, es desarrollar ciudadanos democráticos y responsables. Por 

tanto, de todo lo que nuestro alumnado de segundo de Bachillerato ha estudiado y se 

ha evaluado en Historia de España, ¿qué les sirve para enfrentarse a su realidad 

social? ¿Son capaces de transferir sus conocimientos a los problemas actuales de la 

sociedad en la que están inmersos? ¿Dan respuestas vacías o tienen interiorizado un 

pensamiento abstracto que les permite analizar y valorar críticamente su realidad? A 

estas preguntas, y a algunas más, pretendemos dar respuesta con este trabajo de 

investigación partiendo de la premisa que si bien las finalidades de la Historia son 

ambiciosas, su consecución a través de contenidos puramente disciplinares sin 

vinculación con los problemas actuales lleva a que el alumnado no sea capaz de 

extrapolar el conocimiento para resolver las cuestiones que se le plantean. La finalidad 

de la escuela debería ser desarrollar ciudadanos educados “globalmente”, no sólo en 

el dominio de materias, sino más bien en el dominio del mundo y la realidad que les 

rodea que les permita desarrollarse a lo largo de su vida como ciudadanos 

participativos y democráticos. En cualquier caso el desarrollo de estas cuestiones será 

objeto de un tratamiento más específico y detallado en capítulos posteriores. 

 

1.3. La organización curricular innovadora en Ciencias Sociales 

 

Reconocida la evolución de la Sociogénesis de la Historia como disciplina 

escolar y contextualizada su situación en el marco legislativo actual, así como en las 

PAU, hemos de referenciar otras tradiciones y trabajos que se apartan, o intentan 

desvincularse, de la organización curricular que sigue la lógica disciplinar-cronológica, 
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expuesta con anterioridad, y dominante de buena parte de las aulas de secundaria. La 

intención de estos colectivos no ha sido otra que la de favorecer y mejorar la formación 

de la escuela a través de un marcado carácter social y emancipatorio, donde la 

formación de individuos libres, democráticos y socialmente comprometidos, se 

convierte en el eje de sus procesos metodológicos de enseñanza. Se trata, como 

señala De Alba (2004) “de propuestas que tienden hacia modelos alternativos de 

escuela que, en último término, se orientan hacia modelos alternativos de sociedad” 

(p. 156). 

 

Estas ideas han sido llevadas a la práctica educativa en el área de las Ciencias 

Sociales en España con la denominación de propuestas de currículo integrado, 

superando la lógica disciplinar y concediendo al conocimiento escolar un status 

diferenciado e independiente (Pozuelos y Travé, 1999). Estas propuestas, 

consideradas una de las tendencias innovadoras con más tradición en esta área, no 

sólo modifican la concepción de la enseñanza escolar, sino también la organización 

del contenido. A partir de la investigación en torno a problemas sociales o conceptos 

relevantes como foco de trabajo y desarrollo educativo, se inclinan por concepciones 

constructivistas del aprendizaje. Sin embargo, su desarrollo en el contexto de la 

educación secundaria, vista por estos grupos como vehículo transmisor para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos, no ha estado carente de resistencias, 

justificadas por las proposiciones del código disciplinar comentadas con anterioridad. 

 

Evidentemente, estas propuestas innovadoras, que nosotros mencionaremos 

escuetamente para el contexto español, han estado marcadas por las aportaciones de 

diversas corrientes pedagógicas, con sus comienzos en la Edad Moderna, cuyo eje 

central fue la educación a través de problemas reales, favoreciendo la búsqueda, la 

indagación y la investigación del alumno (Cañal, 1999) como protagonista principal de 

su propio proceso educativo. Y es que, a partir de la Ilustración, se pretenden 

potenciar otras capacidades de aprendizaje más allá de la mera memorización y 

retórica, a través del desarrollo de la razón y la libertad. Es la época de las 

aportaciones de Rousseau, a través de su Emilio, o Pestalozzi, a través de su 

enseñanza intuitiva claramente marcada por el trabajo cooperativo, en grupo, etc. 

 

Ya en el siglo XIX se desarrolla el método mayéutico, caracterizado por el 

descubrimiento personal de los conocimientos por parte del alumno, cuya inspiración 

parte de la metodología socrática. Pero no será hasta el siglo XX cuando se da el 

mayor número de nuevos métodos de enseñanza acordes con los cambios en el 
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modelo de escuela y en sus métodos de enseñanza. Es el momento del nacimiento de 

la escuela nueva o escuela activa, tanto a nivel europeo como estadounidense. Sus 

principios, alejados de la tradición disciplinar, proponen el desarrollo de capacidades 

en los estudiantes que les permitan participar en la sociedad, que les sirvan para la 

vida, y cuyo autor de referencia será J. Dewey (Guichot, 2002; 2003). 

 

No podemos obviar en este breve repaso las aportaciones de Piaget. Para este 

psicólogo, la pedagogía reinante en las aulas ha de ser una pedagogía operatoria, que 

valore las diferencias individuales del alumnado. En concordancia con ello, este autor 

y sus seguidores, proponen un proceso de enseñanza-aprendizaje que valore las 

diferentes potencialidades de los estudiantes en cada momento concreto de su 

desarrollo intelectual -según la estructura de sus “operaciones”-, favoreciendo el 

desarrollo progresivo y la evolución de las concepciones a través de  las experiencias 

y actividades desarrolladas directamente por el alumno, que le permiten ir 

reelaborando constantemente su conocimiento. 

 

De esta tradición innovadora, que consideramos minoritaria con respecto a la 

concepción tradicional, creemos pertinente destacar dos ejemplos, Social Studies y 

Humanities Curriculum Project, por su significatividad y por la transcendencia posterior 

de sus aportaciones. El primero de ellos es el de la tradición de educación progresista 

en los Estados Unidos (Paraskeva, 2003), heredera de los planteamientos, antes 

comentados, de Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Mann, Barnard y Parker. Su 

constitución como movimiento con multiplicidad de perspectivas, ejemplifica las 

características de una alternativa teórico-práctica que 

 

[…] se oponía al determinismo y a la deshumanización de un sistema 

educativo modelado según los ritmos y pautas de la doctrina de la eficiencia 

social, procurando de esta manera, también a través de la educación, 

construir una sociedad más justa e igual (De Alba, 2004, p. 161). 

 

Este movimiento se consideraría el germen de los Social Studies, nacidos a 

finales del siglo XIX en Estados Unidos, amparados bajo la figura de Dewey y cuyas 

propuestas apostaban por el progreso y la acción social a través de la educación. Sus 

planteamientos, basados en la vida activa y social del estudiante, constituyeron una 

auténtica revolución, hasta el punto de dar lugar a una nueva área curricular gracias a 

la configuración del sistema educativo norteamericano, que otorga un peso importante 

a las asociaciones científicas y de profesores (Gómez Rodríguez, 1997), en 



La enseñanza de la Historia y el desarrollo de las competencias ciudadanas Elisa Navarro Medina 

 

 
 101 

contraposición a la escasa incidencia en el contexto europeo. El trabajo a través de 

contenidos multidisciplinares, aunque con un peso mayor de la Historia sobre las otras 

disciplinas, pretendía la formación de los estudiantes en valores ciudadanos y 

democráticos. 

 

Su evolución desde mediados de los años cincuenta del pasado siglo, ya con 

una exportación a contextos exteriores al americano, fueron los New Social Studies. 

Este nuevo proyecto pretende superar las carencias de la educación como la excesiva 

memorización, la preeminencia de la Geografía y la Historia, el excesivo centralismo 

en las culturas occidentales, la escasa relación con los problemas sociales, etc. Su 

apuesta recoge la organización de un nuevo currículo destinado a desarrollar en el 

alumnado las técnicas y habilidades que les permitan formarse como ciudadanos 

capaces de enfrentarse a los problemas de su realidad cotidiana. Pese a ello, la 

organización curricular se basa en las disciplinas, aunque si bien incluye una 

propuesta en espiral, con diferentes grados de complejidad en función de la edad de 

los destinatarios y el concepto de aprendizaje por descubrimiento. 

 

Su trasvase al contexto europeo dio como resultado una primera etapa intensa, 

pero efímera, en Gran Bretaña y un segundo momento, en la segunda mitad de la 

década de los sesenta y durante los setenta, que tuvieron especial relevancia en la 

reforma educativa de España, a partir de los principios y la implantación posterior de la 

LOGSE. 

 

El segundo de los ejemplos, y ya en el ámbito europeo, más concretamente en 

el anglosajón, dio lugar a diversos proyectos centrados en el estudio de controversial 

issues -temas controvertidos-. De todos ellos el más conocido es el Humanities 

Curriculum Project, dirigido por Stenhouse (1970) y cuya filosofía radica en la 

necesidad de herramientas para el trabajo de los docentes dirigidas a su emancipación 

profesional en un sentido reflexivo, investigador y crítico y con un marcado carácter de 

innovación (Martínez Bonafé, 1997, p. 39). Este enfoque de trabajo seleccionaba y 

organizaba los contenidos en torno a una serie de tópicos problemáticos como la 

educación, la ley y el orden o la pobreza, que se trabajaban a modo de debate y 

discusión, donde el docente jugaba el papel de moderador. Los grupos de estudiantes, 

verdaderos protagonistas de esta metodología, no superaban los veinte y su relación 

con el profesorado pretendía romper el dirigismo y la asimetría. Además, el proyecto 

ofrecía paquetes de materiales que eran sometidos a evaluación por parte de los 

mismos docentes que los llevaban a la práctica. 
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La influencia y el traspaso de las ideas generadas a partir de estos 

movimientos internacionales tuvieron su repercusión en España durante el siglo XX. 

Nacieron así diversos grupos y proyectos educativos que, bajo la idea de modificar el 

currículo tradicional organizado en formato disciplinar, apuestan por el uso de 

conceptos relevantes o problemas como eje vertebrador conceptual y metodológico. 

La relación de grupos y proyectos que a continuación exponemos no pretende ser 

exhaustiva, pero si lo suficientemente variada para comprender las ideas que con ellos 

han nacido y su repercusión en el contexto escolar. 

 

Así, el primero de los grupos que consideramos es el de Germanía- Garbí. Su 

propuesta curricular se basa en la inclusión de un número reducido de esquemas de 

contenidos que son considerados básicos y que serán trabajados en diferentes 

unidades didácticas a lo largo de las etapas educativas (Grupo Germanía-Garbí, 

1994). Se trata del trabajo de esos conceptos a partir de la idea de complejidad, 

construyendo redes de conocimientos ampliados dependiendo de la edad del 

alumnado, en lo que ellos denominan transversalidad, considerados útiles por tener 

“suficiente poder explicativo para un conocimiento crítico del mundo social” (Grupo 

Germanía-Garbí, 1994, p. 61). Tres de esos ejes son considerados permanentes e 

impregnan fuertemente toda la etapa: sociedad, medio y recursos técnicos, poder 

político y territorio, la información y las comunicaciones. Otros ejes son considerados 

recurrentes, apareciendo sólo en algunas unidades didácticas, como son: La mujer, el 

ámbito de lo privado y lo público, educación para la paz/educación para el conflicto, el 

ocio. Así, su objetivo es “facilitar la construcción por parte de los alumnos de una red 

cognitiva mínima y organizada, para que se convierta en la base de sus futuros 

aprendizajes” (Grupo Germanía-Garbí, 1994, p. 61). 

 

En esta misma línea de propuestas curriculares basadas en conceptos clave 

estructurantes mencionamos el proyecto coordinado por Pilar Benejam, inscrito en el 

marco de la Universidad Autónoma de Barcelona (Benejam, 1999a; Benejam, 1999b y 

Benejam et al., 2001). Su concepción del currículo como producto sociohistórico 

justifica la selección de conceptos clave porque 

 

[…] responden a una visión crítica y alternativa del mundo, en la que se 

valora la libertad entendida como consciencia y autorrealización, la igualdad 

identificada con la alteridad y con la justicia, y la participación democrática 

vista como la implicación de los ciudadanos, trabajadores y miembros de las 
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comunidades sociales en las decisiones que afectan a sus grupos de 

pertenencia (Benejam, 1999b, p. 7). 

 

La posterior concreción de estos conceptos en unidades didácticas se hace, en 

ocasiones, a través del tratamiento de problemas actuales de nuestro mundo. 

 

Paralelamente, encontramos aquellas iniciativas que apuestan por la 

organización curricular en torno a problemas que proporcionen la base para una 

educación crítica (Luis Gómez, 1995; 2001). Algunas de estas propuestas son las que 

quedan recogidas en los diversos grupos que forman, o formaron parte, de la 

Federación Icaria -Fedicaria65: Asclepios, Aula Sete, Cronos, Gea-clío, Insula 

Barataria, IRES (García Díaz y García Pérez, 1997; García Pérez y Merchán, 1997; 

Mainer, 1997)-. 

 

Así, la aportación realizada por el grupo Asklepios radica en otorgar un papel 

importante a una serie de “ideas clave” o “conceptos básicos”, necesarios para el 

tratamiento del contenido en el interior de esas grandes temáticas denominadas 

“facetas”, que para este grupo se han concretado en: trabajar, habitar, comunicarse, 

tener normas, producir ideas y ocio/consumo. Dentro de cada faceta se delimitan una 

serie de “problemas”, que terminan trabajándose en unidades didácticas concretas, y 

cuya finalidad última es conseguir un currículo de Ciencias Sociales integrado y que 

aborde los problemas sociales (Ruiz Varona, 1997a; 1997b). 

 

Desde el grupo Aula Sete se parte de la premisa de que el sistema educativo 

debe proporcionar a los estudiantes todos aquellos instrumentos intelectuales que les 

permitan identificar y valorar críticamente la sociedad en la que viven y los valores que 

en ella se promueven, a través del desarrollo de su conciencia de especie humana, 

conciencia social, conciencia de identidad y conciencia de género (Grupo Aula Sete, 

1994). Para este grupo, la selección de contenidos siempre será un tema 

controvertido, pues dependerá de la tradición pedagógica y del profesorado. Sin 

embargo, la utilización metodológica semejante en las Ciencias Sociales -conceptos 

repetidos como los de causa-consecuencia, cambio-continuidad o conflicto-consenso- 

permite que estos saberes sociales puedan convertirse en los ejes de organización del 

currículo en la etapa de secundaria. 

 

                                                 
65 Para más información sobre esta red de grupos puede consultarse la web de Fedicaria: 
http://www.fedicaria.org/ 
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El proyecto curricular del grupo Cronos (Cuesta, 1998; Grupo 

Asklepios/Cronos, 1991; Grupo Cronos, 1993; 1995/1996; 1996/1997 y 1997) se dirige 

a la construcción de un modelo didáctico que otorgue un sentido teórico-práctico al 

proceso de producción de materiales. Consistente en una serie de cuadernillos entre 

los que se reparten diferentes unidades didácticas -editados para toda la etapa de 

Secundaria-, su criterio principal de selección son problemas sociales que se 

organizan en torno a dos referentes. El primero, denominado facetas o tareas básicas, 

contempla ámbitos como trabajar, habitar, producir ideas, comunicarse y tener 

normas. El segundo, denominado nociones sociales básicas, recoge aspectos 

problemáticos de la realidad social, tales como el conflicto y cambio, desigualdad, 

diversidad, identidad e interdependencia. Del cruce de estos dos conjuntos de 

referentes resultan ocho grandes temas cada uno de los cuales da lugar a diferentes 

unidades didácticas. 

 

Desde la perspectiva del Proyecto Gea-Clío (Souto, 1999a; 1999b) se recurre a 

una serie de conceptos básicos o “procesos” -extraídos de las diversas disciplinas 

sociales66- que actúan como estructuradores del currículo.  Estos grandes temas, con 

un marcado carácter procedimental -de ahí su definición como proceso- son 

considerados fundamentales para estructurar el aprendizaje de los estudiantes. De 

este modo, todo el conocimiento en cada unidad didáctica está marcado por uno o dos 

de esos procesos. Por lo demás, se opta también por la programación de unidades 

didácticas desde problemas sociales relevantes y cuya gran virtud estriba en su 

potencialidad explicativa de la realidad y, en consecuencia, en la educación para los 

ciudadanos del futuro (Souto, 1997). 

 

En el proyecto de Ínsula Barataria el criterio, o concepto organizador, que mejor 

puede dar cuenta de los contenidos de enseñanza en Ciencias Sociales es el de la 

explicación de las actividades humanas ubicadas en espacio y tiempo. Según dicho 

criterio se delimitan una serie de grandes temas -que también pueden ser enfocados 

como problemáticas- de la siguiente manera: I. Las actividades humanas se 

desarrollan en un espacio que es escenario y producto; II. Las actividades económicas 

se encaminan a satisfacer las necesidades de los grupos humanos; III. Las actividades 

                                                 
66 Se seleccionan los siguientes conceptos (Pérez Esteve, Ramírez y Souto, 1997, pp. 23-38): desde la 
Geografía: percepción, escala, distancia, distribución espacial, localización espacial, interacción -entre 
medio físico y acción antrópica-, estructuras territoriales, sistemas geográficos; desde la Historia: tiempo 
histórico -y, por tanto, permanencia y cambio-, comparación de hechos históricos, fuentes históricas y 
hechos del pasado, empatía histórica, explicación intencional de los hechos históricos, estructuras 
sociales. 
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humanas dan lugar a distintas formas de organización social; IV. Las actividades 

humanas requieren distintos grados y tipos de regulación político-jurídica; V. Los 

grupos humanos definen formas culturales y modos de entender el mundo (Mainer et 

al., 1991, p. 85). Su propuesta de enseñanza se concreta en una serie de 

“problemáticas” -ecológico-económica, social-cultural y político-social-, que se 

descomponen, a su vez, en seis enunciados-problema, en los que el concepto de 

“conflicto” juega un papel esencial (Mainer, 1993; 1997). 

 

La organización curricular en el Proyecto IRES se caracteriza por su enfoque 

integrador, que englobaría tanto el ámbito social como el natural, y que se denomina 

Investigando Nuestro Mundo (García Díaz y García Pérez, 1992). Su propuesta, de 

corte eminentemente experimental, no se presenta como un proyecto acabado, sino 

en constante reformulación a partir de la experimentación directa en el aula. En ella, 

actúan como organizadores del currículo no conceptos transdisciplinares, sino, 

directamente, problemas socioambientales relevantes, definidos como problemas 

estructurales o de fondo que afectan a la vida del ser humano en relación con su 

entorno social y ambiental (García Pérez y Merchán, 1997). 

 

Estos problemas, caracterizados por su cercanía y cotidianidad, requieren para 

su solución la conjunción de la propia problemática socioambiental, el conocimiento 

cotidiano, en el que se incluyen las ideas de los estudiantes, las disciplinas científicas 

y los saberes metadisciplinares (García Díaz, 1995; 1998). Se organizan dando lugar a 

lo que se denomina tramas generales de contenidos y de problemas. Estas tramas se 

caracterizan por ser abiertas y flexibles, realizadas en base a los problemas 

socioambientales y que tratan de delimitar grandes núcleos de conocimiento y de 

problemas. La función de estas tramas es servir al docente como orientación a la hora 

de formular y secuenciar el conocimiento escolar, tanto en la fase de programación 

como en el aula (García Pérez, 2000b). Estos ámbitos de investigación no son un 

listado cerrado e inamovible, sino un conjunto flexible, lo que les permite ser capaces 

de adaptarse sin dificultad a las necesidades concretas de cada aula. En definitiva, se 

trata de trabajar problemas “significativos para los alumnos y funcionales desde el 

punto de vista social” (García Díaz, 1998, p. 174). Estos problemas van sufriendo una 

constante reformulación a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Y para finalizar este repaso, hemos de mencionar el proyecto del grupo 

Bitácora (Vilarrasa et al., 1993). En él, los conceptos clave se relacionan con los 

conceptos disciplinares específicos -propios de cada disciplina, sobre todo la 
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Geografía y la Historia- y hacen referencia a los diferentes ejes temáticos. En la 

construcción del currículo se tiene en cuenta los “núcleos curriculares” -integrados por 

conceptos clave-, las “ideas-eje” y las “categorías interpretativas”. Los conceptos clave 

sirven para fundamentar “epítomes”, mientras que las ideas-eje ejercen de síntesis, 

pues actúan de puente entre los conceptos clave y los ejes temáticos, acotando temas 

y ayudando a la concreción curricular. Por su parte, las categorías interpretativas -

explicación, comprensión, valoración, crítica de fuentes, relatividad-, son las propias de 

la elaboración del conocimiento científico y se convierten en base de núcleos 

curriculares. Un resumen de lo comentado lo podemos ver en la figura 9. 
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Figura 9. Concepción de los problemas sociales relevantes y su repercusión en España 
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Del repaso de todas estas propuestas de organización e integración curricular 

podemos determinar que el trabajo a través de problemas sociales relevantes se 

considera una práctica habitual en la mayoría de los proyectos innovadores de 

Ciencias Sociales. Su procedencia de la realidad, alejados de los conceptos 

eminentemente disciplinares propuestos, los convierten en la meta del conocimiento 

escolar deseable, implicando la organización globalizadora de los contenidos y, al 

mismo tiempo, focalizando la actividad educativa hacia los valores. De este modo, las 

problemáticas sociales que se trabajen, al constituir asuntos conflictivos, no son 

cuestiones neutras sino que exigen un pronunciamiento -por parte de los estudiantes y 

por parte del profesor-, una toma de posición que ha de estar fundamentada en un 

sólido sistema de valores. “Desde esta perspectiva el trabajo escolar en torno a 

problemas llegaría de forma más lógica y eficaz a las metas que para el enfoque de la 

transversalidad han resultado fallidas” (García Pérez, 2002b, p. 257). 

 

La característica que habría de tener este planteamiento es que el tratamiento 

de problemas se realice “pensando históricamente”. Ello significa que la enseñanza, 

“al interrogarse sobre los problemas del presente, indaga, sin fronteras temporales 

preconcebidas, sobre la génesis de su constitución en tanto que problemas relevantes 

de los seres humanos”; de esta forma, se recurre a “lo histórico” como “una demanda 

necesaria no de la propia disciplina, sino de los problemas que se abordan y de la 

perspectiva crítico-dialéctica ensayada”, lo que, por tanto, “no determina a priori la 

escala temporal más conveniente” para utilizar en el tratamiento del problema (Cuesta, 

1999, p. 83). 

 

Y en este sentido se justifica nuestra utilización de supuestos prácticos como 

instrumento metodológico -explicado en el capítulo cuatro-. Como hemos podido 

comprobar la utilización de problemas socialmente relevantes en las áreas de Ciencias 

Sociales, y de Historia de España para nuestro caso particular, favorece la conexión 

de los contenidos disciplinares, tradicionalmente instaurados y legislativamente 

prescritos, con las problemáticas del mundo actual en el que nuestros jóvenes se 

mueven. Temas como el derecho al voto, la sucesión al trono español, la guerra civil y 

la memoria histórica o la crisis económica -temáticas de nuestros supuestos de 

trabajo- constituyen problemas de gran actualidad, que no sólo son vistos desde el 

ámbito disciplinar sino también desde el contexto cotidiano, ya sea familiar, de amigos 

o de medios de comunicación. En este sentido nos sirven como mecanismo de 

detección de desarrollo de las competencias ciudadanas aplicadas a la problemática 

social real, en el caso de aquellos estudiantes que una vez acabada su formación 
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postobligatoria en Bachillerato, superadas las PAU y al inicio de su formación 

universitaria, se enfrentan a un mundo cambiante y en constante evolución donde 

deben tener las herramientas suficientes para participar libre y democráticamente. O 

dicho de otro modo, los casos problemáticos nos deben servir para detectar si el 

aprendizaje de la Historia de España ha sido capaz de desarrollar en los estudiantes 

competencias ciudadanas para enfrentarse de un modo complejo a los problemas del 

presente. 

 

1.4. Aportaciones sobre las concepciones del alumnado en torno 

al aprendizaje de las Ciencias Sociales 

 

La enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, y en definitiva de 

cualquier materia escolar, requiere por parte del alumnado una reinterpretación de ese 

contenido enseñado. Dicho proceso es realizado en base a sus esquemas 

interpretativos, donde se conjugan a su vez, el conocimiento escolar y aquel derivado 

de sus experiencias vitales. Sí, tal y como hemos comentado en páginas anteriores, 

pretendemos trabajar en la escuela en torno a cuestiones socialmente relevantes, y 

sobre todo conocer el resultado de ese trabajo en términos de competencias 

ciudadanas, no podemos obviar la tarea de analizar las interacciones entre -la lógica 

de- los conocimientos que pretendemos enseñar y -la lógica de- los conocimientos que 

suelen manejar los estudiantes en sus contextos experienciales. 

 

Para llevar a cabo este análisis es preciso “conocer cómo piensan nuestros 

alumnos, qué ideas o concepciones manejan en relación con los contenidos que van a 

ser objeto de enseñanza, cuál es la lógica de ese conocimiento, cómo podría mejorar y 

complejizarse, […]” (García Pérez, 2002b), con el fin de poder elaborar propuestas 

educativas cuyo objetivo sea el aprendizaje real (Gimeno, 2010) de los alumnos. 

 

Desde estos planteamientos y teniendo en cuenta el objetivo de investigación 

de esta tesis, es relevante conocer algunas perspectivas de la importancia de las 

ideas, concepciones o representaciones de los estudiantes en torno a la enseñanza de 

la Historia como herramienta para la formación de los ciudadanos. No pretendemos 

ser extensos en este apartado67, pero si consideramos necesario presentar algunas 

ideas clave que den fundamento a nuestra investigación desde esta perspectiva. 

                                                 
67 Para un conocimiento más profundo de esta cuestión puede consultarse Cubero, 1996; García Pérez, 
2002b. 
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La cuestión de las concepciones de los estudiantes ha sido tratada desde 

distintas perspectivas científicas. Quizás, la más numerosa ha sido la psicológica, y en 

particular la psicología constructivista. El foco de atención principal de esta teoría 

psicológica se basa en que la mayoría de los nuevos aprendizajes se construyen en 

interacción con lo que el alumno ya sabe. De este modo, las interpretaciones actuales 

del aprendizaje que se hacen desde el campo didáctico, coinciden en valorar la 

importancia en el aprendizaje de las ideas y concepciones que los alumnos ya 

manejan y se convierten éstas en un foco de atención imprescindible para mejorar 

nuestra labor educadora. Por supuesto, no vamos a entrar aquí en el amplio debate 

generado en torno a la validez o no del constructivismo como mecanismo de 

interpretación de la realidad educativa, sino que tomaremos como base de nuestros 

planteamientos la premisa de esta teoría de que el conocimiento es tomado como un 

proceso de construcción, como acción situada y social, como algo provisional y 

relativo. Las concepciones nos permiten, por tanto, interpretar el mundo en el que 

vivimos, pues actúan como organizadores de la realidad en nuestra mente, agrupadas 

en categorías relacionadas entre sí. Entendemos por concepciones el “conjunto de 

conocimientos de que dispone el niño, que le sirve en todo momento para dar sentido 

al mundo en que vive y para interpretar y predecir la experiencia” (Cubero, 1996, p. 

11). 

 

Pero no sólo desde la perspectiva psicológica del constructivismo se han 

investigados las concepciones de los estudiantes. Desde diversas subdisciplinas y 

líneas de trabajo -Psicología del desarrollo y de la educación, Psicología social y 

Psicología ambiental-, se pueden obtener conclusiones básicas en relación con las 

concepciones. Ante todo, la Psicología se ha ocupado del propio concepto de 

representación. Ha realizado, además, aportaciones en relación con la formación de 

las representaciones, los elementos que las componen, su funcionalidad en la vida 

cotidiana, sus diferencias con las elaboraciones científicas, etc. Pero no solamente la 

Psicología ha intentado establecer mecanismos de comprensión de las concepciones 

de los alumnos. Disciplinas como la Sociología, la Geografía o la Antropología, en 

colaboración o no con la Psicología, han establecido enfoques a partir de los cuales 

comprender las concepciones. Un resumen de las aportaciones más destacas y de las 

limitaciones de los distintos enfoques lo ofrece García Pérez (2002b) y queda recogido 

en la tabla 11. 
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Tabla 11. Aportaciones y limitaciones de los principales enfoques de estudio de las 
representaciones o concepciones 

ENFOQUES DE 
ESTUDIO 

APORTACIONES LIMITACIONES  

 
Enfoque 
piagetiano 

 
* Enfoque “universalista”, que define un 
“estilo humano de conocimiento”. 
* Importancia del sujeto cognoscente 
que va construyendo la realidad. 
* Perspectiva de “construcción gradual” 
del conocimiento 

 
* Descripción de cambios generales en el 
conocimiento, sin detallar en distintos 
ámbitos o dominios. 
* Riesgo de rigidez y mecanicismo en la 
interpretación que se pueda hacer de las 
etapas o estadios. 

 
Enfoque 
vygotskiano o de 
“escenarios”  

 
* Carácter “social”  de la construcción del 
conocimiento por parte de las personas. 
* Papel de los diversos elementos 
constitutivos de un escenario de 
construcción del conocimiento. 
* Posibilidad de definir más 
adecuadamente el contexto escolar 
como escenario de construcción 
específica de conocimientos. 

 
* Menor atención a los mecanismos de 
representación del conocimiento. 
* Riesgo de centrarse en lo particular y 
episódico del contexto, subestimando el 
contenido básico del conocimiento. 

 
Enfoque “de 
dominios” 

 
* Atención a la manifestación temprana 
en el ser humano de conocimientos de 
carácter específico. 
* Intento de explicación de diferentes 
rendimientos del aprendizaje según 
distintos dominios. 
* Centramiento en las claves de 
gestación del conocimiento “experto”. 

 
* Descripción fragmentada del conocimiento, 
con riesgo de perder de vista el “estilo 
general de conocimiento humano”. 
* Riesgo de trasladar la compartimentación 
del conocimiento al ámbito escolar, 
propiciando el academicismo y bloqueando 
la educación en aspectos formativos 
“generales”. 
* Riesgo de minusvaloración del 
conocimiento cotidiano frente al científico. 

 
Enfoque de las 
“teorías 
implícitas” 

 
* Perspectiva “integradora”, que asume 
aportaciones diversas y permite 
sintetizar aspectos polémicos. 
* Gran relevancia otorgada al 
conocimiento cotidiano, centrando en él 
la perspectiva del análisis. 
* Definición de un marco que permite el 
contraste de las interpretaciones del 
pensamiento cotidiano con las “teorías 
científicas”. 

 
* Riesgo de convertirse en un conjunto de 
aportaciones y “soluciones” que pierdan la 
coherencia global. Concretamente, dificultad 
para compatibilizar la atención a diversos 
dominios con la consideración de 
estructuras generales. 
* Riesgo de polarizar el debate entre la 
lógica de lo cotidiano y la lógica de lo 
científico, minusvalorándose la peculiaridad 
del conocimiento escolar. 

 
Enfoque del “área 
del  conocimiento 
social” 

 
* Perspectiva integradora de distintos 
enfoques psicológicos (como el enfoque 
anterior). 
* Centramiento en el análisis de 
“modelos” interpretativos de la realidad 
social. 
* Atención al aspecto evolutivo y 
progresivo de la construcción de esos 
modelos. 
* Aportación de conclusiones concretas 
sobre diversos campos (relaciones 
personales, moral, instituciones 
sociales...). 

 
* Falta de atención, como objetos centrales 
de investigación, a aspectos “generales” o 
de carácter “metadisciplinar”. 
* Dificultad para trasladar las conclusiones al 
ámbito escolar, dado que la diversidad de 
campos y ámbitos estudiados responden a 
una taxonomía peculiar, que no se 
corresponde con las materias escolares 
habituales. 

 
Enfoque de  las 
“representaciones 
sociales” 

 
* Atención explícita a la dimensión 
“social” de las representaciones, 
ofreciendo posibilidades de conexión 
con otros enfoques que tienen en cuenta 
dicha dimensión. 
* Atención a la interacción entre 

 
* Falta de atención a los aspectos 
individuales de la construcción del 
conocimiento, sin preocupación explícita por 
la dimensión individual del desarrollo, en 
general. 
* Atención a las representaciones sociales 
en general, no específicamente a las 
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conocimiento ordinario y conocimiento 
científico. 
* Enfoque muy próximo a la perspectiva 
de las ciencias sociales. 

representaciones escolares. 

Enfoque de las 
“representaciones 
Espaciales” 

 
* Carácter de confluencia interdisciplinar 
de este campo (sobre todo Geografía y 
Psicología). 
* Aportación de informaciones sobre 
representaciones “espaciales”, 
relacionadas con contenidos de 
enseñanza. 
* Aportación de constructos muy útiles 
(como el de mapa cognitivo o mental) 
para la investigación de concepciones e 
incluso para su uso directo en la 
enseñanza. 

 
* Escasa aportación de información de 
carácter “social”. 
* Atención a las representaciones de las 
personas en general, no específicamente a 
las representaciones de los alumnos. 
* Riesgo de convertirse en un enfoque de 
mera “aplicación técnica”. 

Nota.  Fuente: García Pérez, F. F. (2002b). Proyecto docente para la obtención de una plaza de profesor 
titular de Didáctica de las Ciencias Sociales (p. 224). Proyecto docente no publicado, Departamento de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
de Sevilla. 
 

Las aportaciones fundamentales, resumidas en la tabla precedente, nos 

ofrecen un conjunto de conclusiones útiles para comprender las concepciones de los 

alumnos. Para García Pérez (2002b) se pueden resumir en tres grandes líneas: la 

aportación de las perspectivas psicológicas tienen que ver, sobre todo, con las 

características básicas de las concepciones, su naturaleza, su génesis y sus 

mecanismos de construcción; las perspectivas de carácter sociológico y psicosocial 

nos ayudan a entender el carácter social de las concepciones; la perspectiva de las 

representaciones espaciales -o del espacio subjetivo- clarifica, sobre todo, aspectos 

relacionados con la dimensión espacial de las concepciones. 

 

De este modo, y teniendo en cuenta las aportaciones realizadas desde los 

diversos campos de conocimiento, en las concepciones del alumnado hay que tener 

en cuenta una serie de características que nos permitirán definirlas. En primer lugar, la 

organización interna de las concepciones, es decir, su coherencia. Hay que tener en 

cuenta que los alumnos elaboran conocimiento tanto en sus contextos experienciales 

cotidianos como en el contexto escolar. Por tanto, sus “ideas” contienen tanto 

componentes de conocimiento cotidiano como componentes de conocimiento escolar. 

En el área de las Ciencias Sociales, autores como Audigier (1988) y Audigier, 

Crémieux y Tutiaux-Guillon (1994) señalan tres tipos de componentes fundamentales 

en las representaciones de los alumnos: los experienciales, los ambientales -

entendidos como los de su entorno cotidiano- y los escolares -propiamente dichos-. 
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En segundo lugar hay que tener en cuenta la funcionalidad de las 

concepciones, en el sentido de que son útiles pues tienen un valor funcional que 

permiten la resolución de problemas cotidianos. 

 

En tercer lugar, se ha de ser consciente de la estabilidad de las concepciones 

en el tiempo y de su resistencia al cambio, pues muchas veces esas concepciones son 

mantenidas, incluso cuando la enseñanza está planificada expresamente para 

cambiarlas. Sin embargo, factores como que los alumnos no cuestionen sus propias 

ideas, que las ideas no están aisladas, sino en un sistema superior de conocimientos, 

el carácter funcional de la representación -si es útil, por qué cambiarla-, o la 

consolidación en el propio sistema educativo de los errores, lleva a que, en ocasiones, 

sea difícil modificar esas concepciones. 

 

 En cuarto lugar, las concepciones manifiestan el desarrollo psicológico del 

alumno, que se modifican, a su vez, por la interacción social constante. De este modo, 

las experiencias vividas por los estudiantes, los estereotipos sociales adquiridos en el 

ámbito familiar o las ideas continuamente transmitidas por los medios de comunicación 

constituyen un determinante fundamental de las concepciones que suelen manifestar 

los alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De igual forma, la gran 

cantidad de tiempo que el alumno pasa en el aula también condiciona sus 

concepciones, por lo que será necesario no olvidar la importancia del contexto social 

escolar -relaciones no solamente escolares, sino también personal, de interacción 

grupal, etc.- para comprender las concepciones. 

 

En quinto lugar, hay que ser conscientes de que las concepciones son 

comunes a grupos de individuos, pues “el conocimiento está normativizado y 

convencionalizado en una cultura” y, por tanto, se comparten “modos de referirse y 

hablar sobre los hechos”, lo que da lugar a una potente fuente de homogeneización 

(Cubero, 1996, p. 42) 

 

 En sexto lugar, las concepciones de los alumnos pueden diferir de las 

explicaciones científicas. Estas diferencias, comúnmente admitidas, no sólo se dan en 

cuanto a los contenidos que estudiantes y mundo científico manejan sobre un mismo 

hecho, sino también en cuanto a los instrumentos de construcción, los contextos de 

elaboración, los objetivos y fines para los que se elaboran, la organización interna y la 

estructura representacional (Cubero, 1996, p. 30). Sin embargo, y tal y como señala 

García Pérez (2002b) "algunos modelos explicativos de los niños y adolescentes 
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guardan cierta similitud con determinadas explicaciones existentes a lo largo de la 

historia de la ciencia, tal vez debido a que tanto unas como otras son el resultado 

“natural” de la experiencia” (p. 197). 

 

Y, por último y en séptimo lugar, hay que tener en cuenta el carácter implícito o 

explícito de las concepciones. Son “concepciones implícitas aquellas que el individuo 

no utiliza conscientemente para analizar la realidad, sino que “ve” a través de ellas, 

mientras que las explícitas se utilizarían de una forma consciente” (García Pérez, 

2002b, p. 197). Pues bien, si analizamos cualquier tipo de concepciones presentes en 

el contexto escolar tendríamos que admitir que tienen componentes explícitos e 

implícitos, lo que de nuevo tiene que ver con los componentes cotidianos o escolar del 

conocimiento de los alumnos, aspecto referenciado anteriormente. 

 

 Si tomamos en cuenta estas características desde una perspectiva más 

didáctica, teniendo en cuenta los contenidos de enseñanza, los contextos escolares y 

las personas que van a aprender, la cuestión de las concepciones de los alumnos 

adquiere matices diferentes. Para García Pérez (2002b) 

 

la perspectiva didáctica acerca de las concepciones  de los alumnos es 

una perspectiva integradora, en la medida en que pe rmite sacar partido 

a aportaciones realizadas desde otras perspectivas científicas  […] 

reorientándolas hacia el campo de la enseñanza; y es, al mismo tiempo, 

una perspectiva específica en cuanto que aborda la cuestión de las 

concepciones con una óptica peculiar, que tiene en cuenta, por 

ejemplo, aspectos como la relación de las concepcio nes de los 

individuos (los alumnos en este caso) con los conte nidos de 

enseñanza (es decir con el conocimiento escolar), l as dificultades 

específicas que afectan a la progresión de dichas c oncepciones, el 

carácter más o menos compartido (en el aula) de det erminados 

sistemas de ideas, etc. 68 (p. 225). 

 

Esta consideración de las concepciones de los alumnos desde una perspectiva 

más didáctica (García Pérez, 1999; 2001) lleva a plantearlas no únicamente en el 

cómo enseñar, sino también en el qué enseñar en la medida en la que pueden 

determinar el conocimiento escolar69 (García Pérez, 2002b). 

                                                 
68 Nota: el texto resaltado es obra del autor. 
69 Han sido numerosos los trabajos que han abordado el uso de las concepciones de los alumnos e 
igualmente, podemos encontrar autores que advierten acerca de la inutilidad e incluso de los posibles 



La enseñanza de la Historia y el desarrollo de las competencias ciudadanas Elisa Navarro Medina 

 

 
 115 

El estudio de las concepciones de los alumnos en la Didáctica de las Ciencias 

Sociales no ha tenido tanto desarrollo como, por ejemplo, en la Didáctica de las 

Ciencias Experimentales, pero si podemos encontrar investigaciones y conclusiones 

científicas muy reveladoras. Como hemos comentado con anterioridad, el hecho de 

que las concepciones de alumnos fuesen en su mayoría estudiadas por la Psicología, 

ha tenido su repercusión en la Didáctica. De este modo, la teoría de los estadios 

evolutivos de Piaget orientó la investigación didáctica en torno a si los alumnos 

estaban ya en el estadio de las operaciones formales -a través de su comprensión del 

tiempo histórico o el espacio geográfico-, determinando que únicamente en el caso de 

que los alumnos se encontrasen en dicho estadio, se podía determinar que estaba 

maduro para determinados aprendizajes (Maestro González, 1991). Desde el área de 

la Didáctica de las Ciencias Experimentales también encontramos ciertas influencias, 

sobre todo de aquellos trabajos que ponen el énfasis en la exploración de los 

conocimientos previos, más que en los nuevos contenidos (Aisenberg, 2000), lo que 

lleva a considerar de forma separada las concepciones del qué enseñar y vincularlo 

más al cómo enseñar. 

 

Otros autores como García Pérez (2002b) mantienen que “la investigación ha 

de centrarse en el conocimiento de los alumnos como sistemas de ideas con una 

lógica peculiar, que habría que poner en relación, en todo caso, con las propuestas de 

conocimiento escolar” (p. 231). De este modo, para la investigación didáctica son más 

interesantes las concepciones generales del sistema de ideas de los alumnos que las 

ideas específicas, correspondientes a los conceptos científicos en Ciencias Sociales, 

ideas que, por otro lado, quedan incluidas en esas concepciones generales. En este 

sentido, Audigier (1988) señala que las relaciones entre las representaciones de los 

estudiantes y el conocimiento científico no deben ser opuestas. Por tanto, el papel del 

docente debe ser trabajar en base a ellas para, por un lado, enriquecerlas, 

modificarlas, y por otro, para que los alumnos vayan siendo capaces de incorporar los 

planteamientos científicos a su mundo cotidiano. Asimismo, García Pérez (2002b) 

señala que en el campo de estudio de las concepciones de los alumnos en las 

Ciencias Sociales “no le vemos un interés especial a la exploración de informaciones 

escolares concretas, sino más bien a la indagación de los constructos más básicos y 

potentes que subyacen” (p. 231). En nuestro caso en concreto, a las concepciones 

ciudadanas del alumnado en estrecha vinculación con sus conocimientos históricos. 

 

                                                                                                                                               
perjuicios de un uso inadecuado -o no bien entendido- de este concepto, así como del riesgo de que 
queden en un segundo plano otros campos importantes de la investigación didáctica (Daudel, 1992). 
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Los primeros estudios sobre el papel de las concepciones de los alumnos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias sociales se ceñían, básicamente, a 

constatar el error o la deficiencia conceptual por parte de los alumnos. La finalidad de 

estos primeros trabajos era detectar las “dificultades” para pasar a transmitirles los 

conceptos “verdaderos”. Unidos a ellos, otros estudios consideraban las concepciones 

centradas en detectar -mediantes el uso de tests- los cambios producidos en éstas 

mediante los procesos de enseñanza -con pruebas evaluativas iniciales y finales-. 

 

Otros trabajos consideraban las concepciones de los alumnos estrechamente 

vinculadas con los problemas de aprendizaje (Audigier, 1994), en el sentido de que 

éstas son obstáculos para el aprendizaje (Maestro González, 1997). Desde estos 

planteamientos, para salvar esos obstáculos no habría que sustituirlos -tarea que no 

resulta sencilla-, sino trabajar sobre ellos para encauzarlos en sentido correcto. 

 

Posteriormente, diversos estudios desde el ámbito francés (Audigier, 1988; 

1992) y desde el anglosajón (Mchoul, 1990) hicieron hincapié en la consideración de 

las concepciones de los alumnos como conocimiento diferente del disciplinar, sin que 

lleguen a constituir un error o un estorbo para el aprendizaje, sino como un avance 

decisivo en los planteamientos didácticos. En la base de estos planteamientos se 

encuentra la validez del conocimiento cotidiano en igualdad de condiciones con el 

conocimiento científico disciplinar, constituyéndose las concepciones de los alumnos 

como un supuesto sobre el que reformular el conocimiento escolar (García Pérez y 

Porlán, 2000). 

 

En este sentido, consideramos relevante mencionar la perspectiva en torno a 

las ideas y concepciones de los alumnos en el campo de las Ciencias Sociales, desde 

los planteamientos del Proyecto IRES. Su modelo didáctico de investigación en la 

escuela -modelo de referencia en el Proyecto IRES- toma las concepciones de los 

alumnos como su conocimiento personal. De tal forma, aunque el conocimiento 

científico-disciplinar constituye un referente importante para formular el conocimiento 

escolar, se debe intentar trabajar desde y para el conocimiento que tienen, generan y 

construyen los alumnos, es decir, su conocimiento personal (Porlán, 1993). De esta 

forma los estudiantes se responsabilizan de la construcción de su propio conocimiento 

y de la toma de decisiones prácticas respecto a la realidad en la que viven. 

 

Se trata de que el aprendizaje esté estrechamente relacionado con sus 

intereses -partiendo de la idea de la escuela activa de partir de los intereses de los 
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alumnos- pero sin dejarse llevar a la reducción irresponsable de estudiar solamente 

aquello que les guste. Se trata, por tanto, de manejar una idea de “intereses” como 

“campo de motivación ampliable” (García Díaz y García Pérez, 1989), en relación con 

las ideas o concepciones que esos alumnos tengan al respecto. De esta forma, la 

construcción significativa del conocimiento estará ligada al sentido que el alumno 

otorgue a sus aprendizajes. En este sentido, García Pérez (2002b) señala que “para 

que un aprendizaje tenga sentido se requiere: que el alumno conozca la finalidad que 

persigue ese aprendizaje; que lo considere como algo interesante y necesario; y que 

perciba que lo puede aprender” (p. 235). Y de todo ello deben ser conscientes tanto el 

alumno como el profesor (Solé, 1993). 

 

Desde el Proyecto IRES se argumenta que las concepciones de los alumnos 

sean consideradas como sistemas de ideas en constante evolución. Dichos sistemas 

se construyen en interacción con el medio y son utilizados por el alumno para 

interpretarlo. En estos sistemas se establecen relaciones y jerarquías en las ideas muy 

diversas, encontrando subsistemas muy organizados junto con otros no tanto, que 

sufrirán fuertes o débiles reorganizaciones dependiendo del momento del aprendizaje 

(García Díaz, 1998). Asimismo, estos sistemas de ideas incluirán componentes con 

mayor o menor proporción de conocimiento cotidiano y conocimiento escolar, 

distinción que habrá que tener en cuenta a la hora de interpretar las concepciones. 

 

 Se señala, además, que las concepciones de los alumnos tienen un carácter 

social por la manera de construirse en el contexto escolar. No se pueden obviar las 

diversas interacciones que se dan en la escuela -un contexto comunicacional cargado 

de mensajes, significados compartidos y estereotipos sociales- y cómo éstas 

interactúan con las concepciones de los alumnos. Esta dimensión social es 

especialmente interesante desde una perspectiva didáctica, en cuanto que la 

experiencia compartida, el diálogo, la reflexión colectiva, la proximidad cultural, el nivel 

de edad, etc. son factores que favorecen la construcción de sistemas de ideas 

libremente compartidos. Pero también pueden darse los procesos contrarios y que el 

conocimiento personal de los alumnos esté, de hecho, compuesto por “estereotipos 

sociales”, interiorizados a través de su experiencia social (García Pérez y Merchán, 

1998; Porlán, 1993), cargado de significados no construidos significativa y 

democráticamente (Porlán, 1993). 

 

Según los planteamientos del Proyecto IRES, los significados de los sistemas 

de ideas de los alumnos tienen una dimensión tácita e implícita y otra simbólica y 
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explícita. De este modo, la estructura de las concepciones personales de los alumnos 

se manifiesta en dos planos relativamente interrelacionados (Cubero, 1996; Porlán, 

1993). García Pérez (2002b) los explica del siguiente modo: 

 

Por una parte, estaría un plano más intuitivo, vinculado directamente a la 

experiencia, en un nivel de abstracción primario, que incluye un conjunto de 

aspectos conceptuales, sensoriales y afectivos organizados en esquemas 

sencillos por asociaciones espacio-temporales (categorías físicas, estructura 

de sucesos, guiones, rutinas de actuación, etc.): este plano representaría la 

dimensión tácita del conocimiento personal. Por otra parte, otro más 

racional, de un nivel de abstracción secundario y vinculado a la capacidad 

lingüístico-verbal de los seres humanos (que organiza, interpreta y explicita 

simbólicamente la experiencia) (p. 237). 

 

Ambos niveles -que están relacionadas con los componentes cotidiano y 

escolar- se organizan en dos subsistemas más o menos autónomos, pero fuertemente 

interrelacionados, que hace que los procesos de cambio y evolución del conocimiento 

sean más complejos. 

 

Además, los alumnos disponen de modelos interpretativos de la realidad social, 

que tienen una gran funcionalidad, pero que suelen responder a la lógica social 

dominante y que se hallan en continúa reestructuración a través de las interacción de 

los alumnos. Junto con ello, es conveniente tener como referencia prioritaria en el 

trabajo con concepciones de los alumnos, las construcciones globales, más que las 

ideas concretas, de modo que lleguemos a conocer las categorías de carácter 

metadisciplinar de sus concepciones más que aspectos concretos del mundo. Y 

hemos de ser conscientes de las dificultades en la evolución de las concepciones de 

los alumnos pueden ser un buen referente en el trabajo didáctico, permitiendo su 

detección, clasificación y conocimiento generar estrategias relacionadas con las 

mismas, suponiendo nuevos problemas, dejando de lado la concepción de que son 

errores conceptuales. 

 

Finalmente, desde la perspectiva del proyecto IRES se señala que las 

concepciones de los alumnos, su trabajo e investigación, adquieren todo su valor 

cuando se incorporan en un proyecto educativo, convirtiéndose en aportaciones que 

responden a las necesidades escolares. 
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 De todo ello, podemos concluir que el conocimiento que los alumnos manejan, 

sus concepciones en torno los contenidos de la Historia como herramienta para 

interpretar la realidad social desde una perspectiva democrática y participativa, puede 

ser un buen referente para la construcción y mejora de este conocimiento, 

favoreciendo los procesos de enriquecimiento en las ideas de los alumnos. Se trata, 

por tanto, de que seamos conscientes de las concepciones que el alumnado maneja 

en torno a cuestiones claves de su formación histórica y ciudadana, con el propósito 

de conocer si realmente la enseñanza planificada y transmitida en las aulas de 

Bachillerato cumple con sus finalidades. 

 

 Junto a ello consideramos importante conocer no sólo el conocimiento que los 

estudiantes manejan, sino ofrecerles un espacio para la participación y las decisiones 

que tienen que ver con sus aprendizajes. Así, y como señala Martínez Rodríguez 

(2010a)  

 

[…] dar la voz a los estudiantes, consultarlos, escucharlos, dialogar con 

ellos e interpretarlos son acciones relativas la misma metáfora que surge 

como consecuencia de la necesidad de reconocer aun colectivos que se 

considera que ha sido olvidado y al que se ha negado la palabra (pp. 165-

166). 

 

 Finalizado este primer capítulo en el que hemos hecho un repaso cronológico 

en el nacimiento y consolidación de la enseñanza de la Historia, hemos descrito las 

finalidades, objetivos y contenidos legislativos en los que se basa, hemos planteado, 

desde los grupos de trabajo, diversas formas de trabajar con ella en torno a cuestiones 

socialmente relevantes y hemos acabado exponiendo algunas ideas en torno a las 

concepciones de los alumnos necesarias a tener en cuenta en el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales, pasamos en el capítulo dos a tratar la otra gran cuestión en torno a 

la que gira este trabajo de investigación: la educación y formación ciudadana.
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Capítulo 2 

 

Ciudadanía y educación ciudadana  

 
 

En la actualidad, el concepto de ciudadanía ha cobrado un interés especial. 

Tan antiguo como las polis griegas, donde ya existía una condición de ciudadanía, 

actualmente no sólo es objeto de discusión política y filosófica, sino que en la práctica 

se traduce en derechos y deberes concretos. Así, todos los estados democráticos 

reflejan en sus políticas públicas y en las normas que las regulan, la concepción y los 

valores que han de guiar a una ciudadanía democrática, pero también los derechos y 

deberes asociados a la misma. 

 

Por tanto, cada vez se es más consciente que términos como el de ciudadanía 

o formación ciudadana no son ni estables ni poseen una única e inamovible definición, 

pues es el contexto y su realidad el que nos permite asociarlo a una serie de ideas u 

otra. Junto a ello, no es posible, en el mundo actual, considerar la dimensión de 

ciudadanía al hecho único de pertenecer a un estado o participar en unas elecciones, 

sino que las nuevas realidades sociales hacen que vaya aparejado a todas aquellas 

acciones que repercuten de un modo u otro en el desarrollo comunitario, que hacen de 

la sociedad y sus individuos parte activa en la vida y transformación de su entorno. 

 

Con la finalidad de establecer un marco adecuado para esta investigación, 

recogemos algunas de las definiciones de ciudadanía y de educación para la 

ciudadanía que están presentes en el debate tanto nacional como internacional en 

este momento. Igualmente, reflejamos las causas de su creciente estudio en la 

actualidad, fuertemente marcado por los cambios sociales en los que nos 
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encontramos. Seguidamente, describimos aquellas medidas destinadas a su 

promoción en los distintos contextos internacionales para, posteriormente, conocer a 

modo de ejemplo las características en el desarrollo de la educación ciudadana en 

algunos países de nuestro entorno europeo. En otro apartado nos referimos a aquellos 

problemas que tiene su enseñanza y finalizamos el capítulo repasando la implantación 

y situación actual de la educación ciudadana en España. 

 

2.1. Conceptualización de ciudadanía y de la educación para la 

ciudadanía 

 

Señalar los diversos elementos y características que componen la educación 

para la ciudadanía, requiere en primero lugar que nos detengamos en algunas 

definiciones del término ciudadanía, en la medida en que nuestra comprensión sobre 

el ámbito educativo de la ciudadanía depende del concepto de ésta que manejemos. 

En este sentido señalamos que si bien no va a ser un estudio en profundidad, si nos 

permite establecer unos parámetros generales que nos ayuden a establecer un marco 

de referencia. 

 

Así, a través de la historia el concepto de ciudadanía70 ha ido adquiriendo 

diversas formas y características. Un breve recorrido por la misma nos da idea de este 

proceso. Desde el modelo ateniense basado en la idea de desarrollo del pueblo y su 

participación ciudadana, pasando por el modelo espartano, cuya idea de ciudadano 

estaba directamente relacionada con su élite militar y el modelo romano, marcado por 

la creación de distintos grados de ciudadanía, en consonancia con sus conquistas. 

Posteriormente, las ideas del cosmopolitismo estoico empezaron a tomar fuerza. La 

propuesta cosmopolita impulsa un proyecto de ciudadanía que engloba la ética y la 

política, donde la fraternidad universal está por encima de las diferencias individuales 

y, aunque el Estado es importante, lo es más la humanidad en sentido general. 

 

En la Edad Media, la idea de ciudadanía apenas está presente debido a la 

caída del Imperio Romano y las transformaciones que vive Europa en este período a 

todos los niveles. Sin embargo, la aparición del Cristianismo vuelve a hacer surgir la 

idea de ciudadanía, pero esta vez ligada al poder espiritual, pues, aunque era fuerte el 

                                                 
70 En referencia al concepto de ciudadanía, su historia, evolución y modelos puede consultarse: Horrach 
(2009) y Heater (2007). 
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sentimiento de comunidad, éste no estaba basado en la comunidad política, sino en la 

religiosa. 

 

A finales de la Edad Media, en la zona norte de Italia, comienzan a organizarse 

ciudades-estado independientes cuya ciudadanía era concedida con la adquisición de 

alguna propiedad en la ciudad. Con el siglo XVIII cambia la concepción de política y, 

por tanto, de ciudadanía. Las revoluciones que se suceden en diferentes lugares del 

mundo, sobre todo la americana y la francesa, ofrecen no sólo deberes a los 

ciudadanos, sino también una serie de derechos. La revolución americana permite la 

creación de un nuevo Estado, donde se pasa de la condición de súbdito británico a la 

de ciudadano estadounidense, generándose un sentimiento patriótico y una importante 

conciencia política basada en la libertad de expresión. La revolución francesa, por su 

parte, constituyó el desencadenante de las reformas políticas europeas. Su modelo, 

basado en la soberanía popular, otorgó importantes derechos a los ciudadanos: 

igualdad ante la ley, fin del sistema de detenciones discrecionales, libertad de 

expresión, etc. Como consecuencia, a partir del siglo XVIII y XIX, la idea de ciudadanía 

quedó vinculada a la Nación. 

 

Así, y teniendo en cuenta toda esta evolución el desarrollo sufrido desde la 

Grecia Antigua, el concepto moderno de ciudadanía fue definido y analizado a 

mediados del siglo XX por Marshall (1998). Este autor entiende la ciudadanía como 

“aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. 

Sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica” 

(1998, p. 37). Este estatus estaría compuesto por tres elementos: el civil, formado por 

“todos los derechos necesarios para la libertad individual” (1998, p. 22); el político, 

entendido como “el derecho a participar en el ejercicio del poder político” (1998, p. 23); 

y el social, que abarca “todo el espectro, derecho a la seguridad, al mínimo bienestar, 

conforme a los estándares predominantes en la sociedad” (1998, p. 23). Estos tres 

elementos de la ciudadanía, se van construyendo, según Marshall, progresivamente a 

los largo de los siglos XIX y XX. 

 

En esta misma línea, García y Lukes (1999) definen la ciudadanía 

 

como una conjunción de tres elementos constitutivos: la posesión de ciertos 

derechos, así como la obligación de cumplir ciertos deberes en una 

sociedad específica; pertenencia a una comunidad política determinada 

(normalmente el Estado), que se ha vinculado en general a la nacionalidad; 
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y la oportunidad de contribuir a la vida pública de esa comunidad a través 

de la participación (p. 1). 

 

Desde esta perspectiva, el concepto de ciudadanía se relaciona estrechamente 

con el de democracia, pero “no sólo vinculado a la dimensión estrictamente política y 

de justicia, sino también a la identidad y la autonomía del ciudadano en relación con 

una práctica deseable” (Sobejano y Torres, 2010, p. 179). Para estos mismos autores, 

el concepto de ciudadanía entraña dos componentes básicos: 

 

- Uno de naturaleza psicológica que atañe a la identidad del ciudadano 

como conciencia de pertenencia a una colectividad y como práctica 

compartida de valores y normas a través de la participación y el ejercicio de 

dicha ciudadanía. Es decir, se considera ciudadano aquel que entiende que 

la soberanía reside en los ciudadanos y que para serlo ha de tener ideas, 

opiniones y decisiones basadas en el ejercicio de la racionalidad. 

- El otro va ligado a la dimensión política y de justicia que corresponde al 

reconocimiento de los derechos y responsabilidades tanto políticos como 

civiles (p. 179). 

 

En esta misma línea de desarrollo de una ciudadanía democrática, Jares 

(2005) define el concepto de ciudadanía como  

 

una práctica histórica y socialmente construida, fundamentada en los 

principios de dignidad, igualdad y libertad, así como en los de justicia, 

participación, solidaridad, respeto, no violencia, derechos y obligaciones. La 

ciudadanía presupone el estado de derecho y la capacidad de decisión de 

todas las personas en los asuntos públicos, desde un contexto de 

democracia participativa, laica y solidaria (p. 89).  

 

Así, en síntesis, un “ciudadano” puede ser considerado como una persona que 

coexiste en una sociedad democrática. Sin embargo, los últimos cambios sociales, las 

modificaciones de los estilos de vida, las nuevas formas de relacionarse -tanto 

presencial como virtual- han provocado que las concepciones tanto teóricas, como 

prácticas de la ciudadanía hayan sufrido importantes variaciones. Para la Red 

Eurydice (2005) 

 

la noción de «ciudadanía responsable» lleva a cuestiones relativas a la 

sensibilización y al conocimiento de los derechos y deberes. Asimismo, está 

estrechamente relacionada con los valores cívicos, como la democracia y 
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los derechos humanos, la igualdad, la participación, el asociacionismo, la 

cohesión social, la solidaridad, la tolerancia a la diversidad y la justicia social 

(p. 10). 

 

De este modo, existe una estrecha vinculación entre el concepto de ciudadanía 

y el de democracia, planteando la necesidad de una ciudadanía activa y participativa 

que la mantenga: 

 

“La democracia, que precisamente se caracteriza por una cierta 

inestabilidad interna, fruto del pluralismo que la caracteriza, por unos 

conflictos que, por ejemplo, en una dictadura no se dan […] puede 

desaparecer si la ciudadanía no mantiene una posición fuerte y activa, 

consciente de lo que se juega en cada caso” (Horrach, 2009, p. 2). 

 

Para Nieminen (1998), la ciudadanía es, como venimos manteniendo, una 

definición construida histórica y culturalmente, que ha variado con la evolución de las 

culturas. Sin embargo, su concepción actual está estrechamente vinculada a la idea de 

nación-estado y de su consiguiente democracia. De este modo, la ciudadanía se 

concibe como un concepto multidimensional que recoge percepciones políticas, 

económicas, sociales y culturales. Además, para este autor, el derecho de ciudadanía 

se realiza y distribuye desigualmente, estando la juventud en notable desventaja. Para 

subsanar este reparto de ciudadanía desigual, diversos autores apuestan porque su 

desarrollo y ejecución dependan directamente de la educación. Así, Mutch (2002) 

desarrolla ocho características que debe tener la ciudadanía multidimensional y que 

deben aprenderse a través de los procesos educativos: 

 

• Habilidad para ver y aproximarse a los problemas como miembro de la 

sociedad global. 

• Habilidad para trabajar con otros de manera cooperativa y para adquirir 

responsabilidades en sus roles y deberes. 

• Habilidad para comprender, aceptar y tolerar las diferencias culturales. 

• Capacidad para pensar de manera crítica y sistemática. 

• Buena voluntad para resolver conflictos de manera no violenta. 

• Buena voluntad para cambiar sus estilos de vida y los hábitos de consumo 

para proteger el medio. 

• Habilidad para ser sensible y defender los derechos humanos. 

• Buena voluntad y habilidad para participar en las políticas a nivel local, 

nacional e internacional (citado en Pagès y Santisteban, 2008, p. 6). 
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Por su parte, Bolívar partiendo de la concepción de la ciudadanía “como 

práctica de una actividad moralmente deseable para una revitalización de la 

democracia” señala que su mejora consiste en “educar en un conjunto de 

competencias cívicas, en tanto que ciudadano, con una metodología de debate y 

deliberación sobre los asuntos comunes” (2007a, pp. 17-18). 

 

La educación cobra así una especial relevancia en el desarrollo ciudadano de 

la juventud y es que, tal y como afirma Cellier, la ciudadanía “no viene dada, se 

construye. Se adquiere a través de la educación familiar y escolar” (2003, p. 51, citado 

en Pagès y Santisteban, 2008, p. 4), tratándose de formar personas ciudadanas a 

partir de la educación. Igualmente, para Audigier (2002) la ciudadanía “no es un 

producto de la naturaleza, requiere una educación y una buena Educación Cívica es la 

que forma ciudadanos” (p. 1). 

 

Así, y en este contexto europeo, la educación para la ciudadanía se refiere a la 

educación de los jóvenes en el ámbito escolar, con la finalidad de promover su 

participación social, activa y responsable, contribuyendo al desarrollo y bienestar de la 

sociedad en la que viven. Las sociedades democráticas actuales precisan de 

ciudadanos reflexivos, que sepan construir sus propias opiniones y que participen 

activamente de las decisiones sociales. Personas capaces y conscientes de sus 

derechos y deberes (Benito, 2006). 

 

Por ello, cuando nos referimos a la educación para la ciudadanía no lo 

hacemos únicamente en el sentido de educar a ciudadanos, sino que vamos más allá. 

Pretendemos formar ciudadanos activos, participativos en la esfera pública de sus 

estados. Hablamos de educar el “capital cívico”, de educar a jóvenes en los 

conocimientos, actitudes y competencias que le permitan luchar contra la pasividad 

política que se les atribuye (Bolívar, 2005). De este modo, uno de los objetivos 

principales de la educación para la ciudadanía debe ser “formar personas política y 

moralmente activas, conscientes de sus derechos y obligaciones, comprometidas con 

la defensa de la democracia y los derechos humanos, sensibles y solidarias con las 

circunstancias de los demás y con el entorno en el que vivimos” (Jares, 2005, p. 89). 

 

Con este marco general y teniendo en cuenta que los objetivos y contenidos de 

la educación para la ciudadanía son sumamente variados, Eurydice (2005, p. 11) 

señala tres temas que son claves para su desarrollo: la cultura política, el pensamiento 

crítico y el desarrollo de ciertas actitudes y valores, así como la participación activa. 
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Si tenemos en cuenta el papel socializador actual de la escuela, junto con la 

familia, el grupo de iguales y la comunidad local, no podemos pasar por alto que otra 

de sus finalidades es la de preparar tanto a niños como a jóvenes para el papel que 

desempeñarán en su vida adulta. Ante ello, la escuela debe favorecer las 

competencias y habilidades básicas que les permitan participar y contribuir 

eficazmente al desarrollo de la sociedad de la cual forman parte, no como meros 

espectadores, sino como agentes activos y dinámicos. 

 

Por tanto, la educación ciudadana se refiere 

 

al conjunto de conocimientos, habilidades y valores escolares destinados a formar a 

los jóvenes para que sepan qué es la democracia y para que se preparen para asumir 

sus roles y sus responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad 

libre, plural y tolerante (Pagès y Santisteban, 2008, p. 3).  

 

Igualmente, Audigier (1998) señala que  

 

la Educación para la Ciudadanía democrática (EDC) es un concepto 

multifacético, relativo a aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, 

ambientales y éticos de las sociedades democráticas modernas. Un proceso 

de aprendizaje de toda la vida […] La EDC aspira a una participación activa 

y responsable del individuo en la vida democrática, a la creación de 

asociaciones innovadoras entre diferentes instituciones/grupos y a la 

equidad, la solidaridad y la cohesión social (citado en Pagès y Santisteban, 

2008, p. 5). 

 

Pedró (2003) introduce la escuela como medio de aprendizaje de la educación 

para la ciudadanía y la entiende como  

 

el conjunto de prácticas educativas que conducen al aprendizaje de la 

ciudadanía democrática, lo cual incluye tanto los conocimientos y las 

habilidades formales requeridas para el ejercicio de la ciudadanía en el 

sistema político como, en el terreno de los contenidos, los valores y las 

actitudes que fundamentan un comportamiento cívico sostenido en 

cualquier esfera de la vida social y política (p. 239). 

 

En esta línea de identificación de los aspectos que debe incluir la educación 

ciudadana, Martín Gordillo (2006) propone cuatro fines: conocer, manejar, valorar y 
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participar. Plantea la antigua idea de que la educación es mucho más que la 

enseñanza, que la instrucción a la que han sucumbido nuestros sistemas educativos. 

Para este autor, “educar es humanizar […].Una educación integral habrá de tener en 

cuenta de forma equilibrada las distintas dimensiones humanas y los diferentes 

ámbitos en los que es posible y deseable educar a las personas” (p. 69). Entiende, 

pues, que educar para conocer no puede ser únicamente concebida como la 

adquisición de conocimientos, aunque si bien es cierto no podemos olvidar la 

dimensión cognitiva de toda enseñanza. Se trata de entender la educación para 

conocer como algo más que la mera transmisión de conocimientos, se trata de la idea 

de “educar para desear conocer” (p. 73), de disfrutar de aquello que aprendemos, de 

recuperar el sentido vital de hacerse preguntas a las que deseamos dar respuesta.  

 

Igualmente, señala que la educación tradicional se ha preocupado en exceso 

por que los estudiantes aprendan a conocer y poco por educar para manejar, cuando 

hoy en día para desenvolvernos con soltura en la vida es necesaria una educación 

integral que recoja también los aspectos técnicos de la vida. La escuela ha relegado 

los aprendizajes técnicos al mundo extraescolar, pero con el surgir de las nuevas 

tecnologías se instaura una nueva concepción de la educación, donde “aprender a 

manejar y a manejarse debiera ser, por tanto, una finalidad sustantiva del tiempo 

escolar” (Martín Gordillo, 2006, p. 75), propiciando la libertad y autonomía de los 

estudiantes. 

 

De las capacidades adquiridas a partir de la educación en conocer y manejar, 

surge una tercera que es la que permite “valorar, para apreciar el valor de las cosas y 

las acciones” (Martín Gordillo, 2006, p. 76). Educar para valorar ha estado 

generalmente vinculada al plano de la educación familiar y social, desde la que 

proporcionar al alumnado las competencias necesarias para aprender a tomar 

conciencia de sus decisiones, para mover sus decisiones en torno a sus valores. En 

base a esto, y al hecho de que en épocas anteriores la inclusión de valores en la 

escuela se reflejaba como adoctrinamiento, su aprendizaje también ha quedado fuera 

del marco escolar. Sin embargo, entender la educación para valorar como la 

justificación de la introducción de los temas controvertidos, ambientales, morales o 

estéticos, refleja otro perfil al que atender si pretendemos proporcionar una educación 

global. Pero el aprendizaje para valorar no puede quedarse en la definición conceptual 

de términos como democracia, libertad o igualdad, se trata de ser capaces de discutir 

en el ámbito escolar sobre aquellos dilemas que nos permiten comprenderlos en la 

realidad en la que se encuentran insertos. Se trata, a fin de cuentas 
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de promover el desarrollo de la capacidad humana de valorar, de razonar 

sobre lo que gusta o sobre lo que se considera bueno. De confrontar los 

distintos puntos de vista que cabe plantear ante los dilemas morales o las 

manifestaciones estéticas (Martín Gordillo, 2006, p. 77).  

 

En la base de este aprendizaje para saber enfrentar distintos puntos de vista, 

se reconoce que todo aspecto valorativo es controvertido y se debe ser capaz a 

discrepar, a escuchar y a aprender de las opiniones de otros a través del diálogo. Por 

tanto, este educar para valorar también debe concebirse dentro de la educación de la 

ciudadanía democrática pues “una persona que es capaz de juzgar moral y 

estéticamente el mundo en el que vive es más probable que sienta la necesidad de 

comprometerse activamente en su mejora” (Martín Gordillo, 2006, pp. 78-79).  

 

Ese compromiso activo para su mejora desemboca en la educación para la 

participación, pero no para una participación esporádica y puntual en unas elecciones -

que también- sino para la participación activa en la vida democrática, en el 

compromiso cívico de los ciudadanos en todas aquellas decisiones que les afectan. 

Pero para que esto sea real, es preciso que las escuelas se hagan eco de ello, “se 

conviertan en verdaderos laboratorios de participación ciudadana” (Martin Gordillo, 

2006, p. 81), y doten a sus estudiantes de las herramientas necesarias para convivir, 

compartir, cooperar, disentir, discrepar, discutir, confrontar, negociar, consensuar y 

decidir juntos sobre aquellas decisiones que les afectan (Martin Gordillo, 2006, pp. 80-

81). Para este autor, el sentido de la educación es el de educar  

 

un ser humano que sea capaz de conocer por sí mismo el mundo que le 

rodea, de manejarse adecuadamente en él, de valorar lo que de bueno y 

bello puede llegar a apreciar y de participar en las decisiones que le afectan 

en tanto que miembro de una sociedad (2006, p. 81). 

 

Igualmente, y en este sentido de determinar distintas competencias que 

podemos atribuir a la educación ciudadana, Audigier (2000) recoge un primer enfoque 

con tres grupos de habilidades y competencias: 

 

- Habilidades cognitivas, principalmente relacionadas con conocimientos jurídicos y 

políticos del mundo actual, habilidades de tipo procedimental de los principios y 

valores de los derechos humanos y la ciudadanía democrática. 
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- Competencias éticas relacionadas con la elección de valores, con la capacidad del 

individuo para construir su relación con los demás. Estas habilidades tienen una fuerte 

dimensión emocional y afectiva, que apela a un sentido de pertenencia a un grupo y 

podría definir la identidad. 

 

- Habilidades relacionadas con la acción o "habilidades sociales", cuya principal 

capacidad estriba en vivir con los demás y cooperar, en la capacidad de resolver 

conflictos, de acuerdo a los principios democráticos. 

 

Del mismo modo, este autor propone un segundo enfoque en el que distingue 

cuatro dimensiones de la ciudadanía: 

 

- La dimensión política y jurídica de los derechos y obligaciones con el sistema político 

y la ley. 

- La dimensión social, caracterizada por las relaciones con los demás, el conocimiento 

del funcionamiento de las relaciones dentro de una sociedad. 

- La dimensión económica, relacionada con el conocimiento del funcionamiento del 

mundo empresarial y profesional. 

- La dimensión cultural, propia de las representaciones colectivas y valores 

compartidos. 

 

Junto a este concepto de ciudadanía y de las características, competencias y 

dimensiones que deben de adquirirse con la educación para la ciudadanía, no 

podemos obviar la consideración en torno al modelo de ciudadano que se pretende 

educar. Del mismo modo, y en efecto dominó, en base al modelo que instauremos, 

conseguiremos unos resultados de formación distintos. En definitiva, y como se ha ido 

viendo, el modelo de ciudadanía y de educación para la ciudadanía que se manejan, 

están íntimamente relacionados. Con respecto a esta cuestión, De Alba (2007) da tres 

argumentos que deben hacernos reflexionar sobre ello. Para este autor, el primer 

aspecto a tener en cuenta en la ciudadanía es el de considerar, en un mismo nivel, los 

derechos individuales y colectivos desde una perspectiva de complementariedad, no 

de contradicción. Se trata de desvincular el concepto de ciudadanía de una única 

realidad nacional, y ser capaces de construir una ciudadanía “vinculada a los 

problemas del planeta y de la comunidad” (p. 347). Así, se plantea la necesidad de 

educar ciudadanos del mundo. Unida a esta idea de globalización, aparece el segundo 

argumento que tiene que ver con la “emergencia de realidades particulares vinculadas 

fundamentalmente a lo cultural e identitario” (p. 347) y que, igualmente, deben de 
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plantearse como una mejora en la educación integral y no como un obstáculo de 

desarrollo ciudadano. Por último, hace mención a la relación simbiótica entre la 

ciudadanía, la democracia y la participación. Para De Alba (2007), la ciudadanía debe 

de profundizar en los modelos de democracia, no sólo aquella que tiene en cuenta las 

leyes de mercado, sino una democracia más deliberativa y participativa. Se trata pues, 

de hacer de la participación ciudadana un mecanismo activo y transformador de la 

realidad social, donde los ciudadanos se sientan capaces de influir directamente en la 

gestión de lo público, “incluso desde la propia transformación de las estructuras 

sociopolíticas vigentes en función de su validez o no para dar respuesta a los 

problemas de una realidad cada vez más cambiante” (p. 348). 

 

Vinculado a esta idea de cómo el modelo de ciudadanía instaurado repercute 

en la educación para la ciudadanía que proponemos y viceversa, Pagès y Santisteban 

(2008) recogen diversos enfoques sobre ello. Utilizan como ejemplo, en particular, los 

modelos propuestos por Cornbleth (1982), Galichet (1998, 1999) y Westheimer y Kaen 

(2002), cuya semejanza estriba en establecer tres modelos de ciudadanos y, por tanto, 

de formación ciudadana, que nos sirvan de base para determinar por cuál de ellos 

apuesta nuestra sociedad. Así, Cornbleth (1982) define tres modelos: enfoque ilusorio, 

educación técnica y educación para la ciudadanía constructiva. El modelo ilusorio 

otorga un papel pasivo a los estudiantes, donde su participación ciudadana se limita al 

ejercicio del voto. Su variedad de contenidos políticos es limitada, así como sus 

actividades de aprendizaje. La educación técnica, por su parte, comprende actividades 

que desarrollan competencias medibles pero, al igual que en el modelo ilusorio, la 

variedad del contenido político es limitada. En consecuencia, la orientación política 

puede provocar cambios en los intereses generales, pero no hay otras cuestiones más 

profundas que permitan desarrollar el carácter participativo de los estudiantes. El 

último nivel establecido por este autor es el de educación para la ciudadanía 

constructiva. Este enfoque considera el aprendizaje desde diversas perspectivas, pero 

siempre centrado en los intereses del alumnado, a los que se le otorga un papel de 

agente activo. Las actividades a desarrollar permiten el ejercicio de los derechos y 

responsabilidades ciudadanas, criticándose el sistema político y participando 

activamente en éste. 

 

Para Galichet (1998; 1999), los enfoques de la educación para la ciudadanía se 

resumen en modelo mimético, analógico y realista. El primero de ellos, el modelo 

mimético, se basa en la transmisión de los valores y representaciones adultas a los 

estudiantes, basándose en un adoctrinamiento en torno a la identificación de la 
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ciudadanía con la nacionalidad y en la moral laica. El segundo enfoque, el modelo 

analógico, se basa en la consideración de la escuela como un orden social en 

miniatura, insistiéndose en la discusión, el debate, la resolución pacífica de conflictos, 

etc., como mecanismo de participación juvenil. El tercero, el modelo realista, considera 

la ciudadanía desde el punto de vista de una educación centrada en los problemas 

actuales, que crítica su entorno, donde la institución escolar se convierte en un 

contexto real de tratamiento de la política, la sociedad y la cultura. 

 

Finalmente, Westheimer y Kaen (2002) analizaron diez programas de 

educación cívica y ciudadana y definen tres tipos de ciudadanía democrática: 

ciudadanía personalmente responsable, ciudadanía participativa y ciudadanía 

orientada a la justicia. La ciudadanía personalmente responsable concibe a los 

ciudadanos como seres individuales, honestos, íntegros, que respetan las leyes y 

votan. Se habla de ciudadanos políticamente conservadores y, por tanto, se les educa 

para ello. La ciudadanía participativa, por su parte, prepara para la participación activa, 

tanto a nivel local como nacional, y para ello se enseña cómo trabaja el gobierno y las 

instituciones, pero sin hacer crítica sociopolítica. El último enfoque, la ciudadanía 

orientada a la justicia, se centra en la denuncia de las injusticias, el logro de la justicia 

social, la profundización de la democracia, etc., con la finalidad de formar ciudadanos 

críticos y participativos. 

 

Como se ha dicho reiteradamente, en definitiva, en la medida en que 

apostemos por uno u otro modelo o enfoque, estaremos promoviendo la formación de 

un determinado tipo de ciudadano, y en la base de su educación podremos esperar 

una participación social y política determinada. Un resumen de estos tres enfoques 

podemos verlo en la figura 10. 
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Figura 10. Tres enfoques de educación para la ciudadanía 

 

Como hemos podido comprobar tras este repaso sucinto, el concepto de 

ciudadanía engloba los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de un Estado 

democrático que le permiten participar activamente en su desarrollo y mejora. En este 

sentido, podemos entender la formación ciudadana como aquella que prepara a los 

jóvenes para una participación activa en su sociedad, conociendo sus derechos y 

deberes y fomentando el desarrollo y la mejora comunitaria. Pero, ¿por qué se ha 

convertido la educación ciudadana en un aspecto tan relevante? En el apartado 

siguiente aportamos algunas claves de ello. 

 

2.2. La importancia de la educación ciudadana en el contexto 

actual 

 

En las últimas décadas, la educación para la participación democrática de los 

ciudadanos en su contexto, tanto próximo como más alejado, es una preocupación 

que acapara buena parte de los programas, debates y entornos educativos. Por 

ejemplo, en el caso de España, la creación de una nueva área curricular que incluye 

una asignatura específica para el último ciclo de la educación primaria y la educación 

secundaria, ha supuesto numerosos debates y publicaciones. Las razones por las que 

la educación ciudadana se ha convertido en objeto de atención para las políticas 
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educativas son múltiples y diversas. Autores como Osler y Starkey (2006, citado en 

Feyfant, 2010) han identificado seis factores que explican el interés actual de la 

educación para la ciudadanía: 

 

- La persistencia de la injusticia y la desigualdad en la sociedad. 

- El fenómeno de la globalización y la creciente migración de las poblaciones. 

- La preocupación por la reducción y el desinterés de los aspectos cívicos. 

- La renuncia de la juventud hacia las cuestiones políticas. 

- El aumento de la anti-democracia, del racismo y las actitudes violentas. 

- Las consecuencias de la Guerra Fría y las últimas transformaciones 

democráticas, especialmente de los países europeos del este. 

 

Para Pagès y Santisteban (2008), las tres razones principales para que la 

educación ciudadana se considere fundamental hoy en día son la necesidad de 

fomentar la convivencia democrática, la necesaria participación de los jóvenes en 

política y el aumento de la violencia escolar. Por su parte, Obin (2000) justifica este 

nuevo interés como una necesidad de mantenimiento de la paz civil, del orden escolar 

y social, así como la búsqueda de una nueva conciencia cívica, donde se respeten las 

diferencias individuales y se promulguen los valores de la tolerancia y la cohesión 

social. 

 

Esta imperante necesidad de educar a niños y jóvenes en sus derechos y 

deberes como ciudadanos, en el respeto por la democracia y los derechos humanos, y 

en el desarrollo de actitudes de tolerancia y solidaridad, hace que la educación para la 

ciudadanía comience a fomentarse desde una edad muy temprana. Ello ha sido 

respaldado a través de su promoción por diversos organismos internacionales, 

conscientes de que las nuevas realidades sociales que estamos viviendo, los procesos 

de inmigración, la eliminación de fronteras, la apuesta universitaria por una educación 

superior común y de calidad, llevan a la necesidad de que la juventud se sienta 

identificada y partícipe de una ciudadanía responsable. A continuación describimos 

algunas de esas medidas llevadas a cabo desde el contexto europeo primero, 

seguidos de los programas de la UNESCO y la Organización de los Estados 

Americanos. 
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El Consejo de Europa ha venido desarrollando su proyecto sobre Educación 

para la Ciudadanía Democrática (ECD)71 desde 1997, recogiendo un foro de debate 

entre expertos en la materia y profesionales de toda Europa. Su finalidad es definir 

conceptos, desarrollar estrategias y reunir buenas prácticas que permitan el desarrollo 

de ciudadanos participativos. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en sus 

diversos informes, este consejo ha definido unas directrices políticas en este ámbito y 

ha recomendado a todos sus estados miembros su aplicación. En la base de todos 

estos planteamientos se encuentra la consideración del sistema educativo como el 

instrumento más importante para transmitir y enseñar los principios de equidad, 

inclusión y cohesión. 

 

En esta línea, la Unión Europea y sus autoridades políticas se han propuesto 

conseguir fomentar entre sus ciudadanos la democracia a través de la participación 

activa en la vida social. Para ello se creó en 2003 el grupo de trabajo “Open Learning 

Environment, Active Citizenship and Social Inclusion”. Su finalidad estriba en la 

preparación de ciudadanos activos a través del aprendizaje de valores democráticos 

desde la escuela. Desde 2004, la Comisión Europea ha desarrollado diversos 

programas de acción comunitaria cuyo objetivo consistía en promover la ciudadanía 

activa, difundiendo los valores y objetivos de la Unión Europea, acercándola a sus 

ciudadanos e implicándolos en los procesos de reflexión sobre su futuro. Además, se 

ha pretendido intensificar los vínculos entre los ciudadanos de los países que la 

conforman. 

 

Tanta es la importancia y preocupación que ha adquirido la educación para la 

ciudadanía, que el Consejo de Europa declaró el 2005 como el Año Europeo de la 

Ciudadanía a través de la Educación. Los objetivos prioritarios de esta iniciativa fueron 

tres: 

 

1. Concienciar a la población del poder de la educación en la contribución de una 

ciudadanía democrática y participativa. 

2. Tomar la educación para la ciudadanía como objetivo prioritario en las diversas 

políticas educativas. 

3. Proporcionar medios y recursos para lograr tales fines72. 

 

                                                 
71 Para ampliar información sobre las distintas medidas y programas llevados a cabo por el Consejo de 
Europa en materia de educación ciudadana puede consultarse: http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/ 
72 Para conocer la propuesta completa del Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación puede 
consultarse https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=807453 
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Dentro de este marco de la Unión Europea, es preciso mencionar, por otro 

lado, el informe elaborado por la red Eurydice “Citizenship Education at School in 

Europe” (2005) que recoge un amplio estudio sobre la situación de la educación para 

la ciudadanía en los centros docentes de treinta países, al cual ya hemos hecho 

mención en páginas anteriores. En este estudio se concluye que para que la cohesión 

social de Europa sea real y de verdad exista una identidad europea común, el 

alumnado debe contar con la información necesaria sobre el significado de la 

ciudadanía, los derechos y deberes que ello conlleva y las nociones, socialmente 

aceptadas, de un “buen ciudadano”. 

 

A estos programas y proyectos, el Parlamento y el Consejo europeo le han 

dado continuidad con el titulado “Europa con los ciudadanos” -implantado desde 2007 

y con vigencia hasta 201373-. Su finalidad no es otra que la participación activa de los 

ciudadanos en el proceso de integración europea, estableciendo las condiciones 

necesarias para que, independientemente del país, se sientan ciudadanos europeos. 

Los objetivos generales del programa son: 

 

• brindar a los ciudadanos la oportunidad de interactuar y participar en la 

construcción de una Europa cada vez más cercana, abierta al mundo, unida y 

enriquecida por su diversidad cultural; 

• forjar una identidad europea, basada en valores, historia y cultura comunes y 

reconocidos; 

• mejorar la comprensión mutua entre los ciudadanos europeos en el respeto y 

la apreciación de la diversidad cultural y lingüística, a la par que se contribuye 

al diálogo intercultural. 

 

Estos objetivos se desarrollan en cuatro acciones específicas: 

 

1. “Ciudadanos activos por Europa” cuya finalidad apunta a la implicación directa de la 

ciudadanía, bien sea a través del hermanamiento de ciudades o a través de proyectos 

de discusión en torno a cuestiones europeas, intercambio de prácticas o actividades 

de formación. 

2. “Sociedad civil activa en Europa” que incluye el apoyo, generalmente estructural, a 

organizaciones europeas de la sociedad civil o a sus proyectos. 

3. “Juntos con Europa” dirigido a la celebración de eventos, estudios, distribución de 

premios, etc., que hagan a la Unión Europea tangible. 

                                                 
73 El programa al completo puede consultarse en http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 
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4. “Memoria histórica activa de Europa” destinada a proyectos para proteger 

escenarios y archivos asociados “con las deportaciones masivas y los antiguos 

campos de concentración, así como los proyectos destinados a conmemorar a las 

víctimas de exterminios a gran escala y de deportaciones masivas”, manteniendo 

activa la memoria europea74. 

 

A escala mundial, como no podía ser de otra forma, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) también ha 

llevado a cabo diversas iniciativas de promoción de la educación para la ciudadanía, 

desde los contenidos de la paz, la tolerancia, el diálogo intercultural, el respeto a los 

derechos humanos y la práctica de la democracia. Además, ha promovido activamente 

la idea de la educación para la ciudadanía a escala global a través de su Decenio de 

las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los Derechos Humanos (1995-

2004)75. Para este organismo, la educación escolar no puede basarse únicamente en 

la adquisición de unas habilidades lingüísticas y numéricas básicas, sino que su papel 

fundamental consiste en preparar a los jóvenes para vivir en sociedad, lo que incluye 

también su capacidad para pensar de forma crítica, para entender cuáles son sus 

derechos y sus responsabilidades y para respetar las diferencias. Para la UNESCO, el 

componente de los derechos humanos debe ser intrínseco a la educación para la 

ciudadanía, pero remarca que no debe tratarse de la introducción de contenidos a 

unos currículos ya de por sí saturados, sino que debe incluirse en la organización del 

sistema educativo, en todos sus niveles, y en todas sus dimensiones: docentes, 

metodologías, desarrollo de clases, materiales de trabajo, etc. Del mismo modo, 

considera que el desarrollo de la ciudadanía no consiste en la explicación de una 

teoría, sino en ofrecer a los jóvenes las oportunidades necesarias para su puesta en 

práctica, tanto dentro como fuera del marco escolar -normas, conflictos, cooperación, 

promoción de actividades, etc.-. 

 

Igualmente, para la Organización de Estados Americanos la democracia debe 

convertirse en una forma de vida y, por lo tanto, debe consolidarse dentro del sistema 

educativo, con la finalidad de concienciar a las generaciones en torno a una cultura y 

unos valores democráticos (OEA, 2003). En este marco se desarrolló el estudio 

titulado “Fortalecimiento de la democracia en las Américas a través de la educación 

cívica: un análisis empírico que destaca las opiniones de los estudiantes y los 

                                                 
74 Se puede consultar en http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29015_es.htm Consultado 1 de 
julio de 2011. 
75 Para un estudio detallado puede consultarse 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/education/training/decenio.htm 
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maestros” llevado a cabo por Torney-Purta y Amadeo (2004). En este estudio se 

entiende la educación como el camino más directo para construir una cultura 

democrática, que permita formar conciencias críticas, que respeten la diversidad de 

creencias y valores pero sin obviar el bien común. Se destaca que la educación 

ciudadana y democrática va más allá de que la juventud conozca sus derechos y 

deberes. Se fomenta, por tanto, la necesidad de educar a los jóvenes en valores 

cívicos y éticos que les permitan convertirse en ciudadanos libres, informados, críticos 

y capaces de actuar responsablemente para transformar su entorno. 

 

En definitiva, y como hemos podido comprobar, las diversas iniciativas llevadas 

a cabo por múltiples organismos internacionales confirman que la educación para la 

ciudadanía debe convertirse en un elemento inherente del currículo escolar, que dé 

respuesta a los problemas con los que se enfrentan las sociedades democráticas 

actuales y que fomente principios de cohesión social entre ellas. 

 

2.3. La educación para la ciudadanía en los currículos europeos 

 

Tal y como hemos podido comprobar anteriormente, las recomendaciones del 

Consejo de Europa del año 2002 sobre Educación para la Ciudadanía Democrática76 

ponen de manifiesto la necesidad de su inclusión en todos los niveles del sistema 

educativo, bien sea como materia específica o como tema transversal. Estas 

recomendaciones ponen el énfasis en el carácter multidisciplinar que debe tener esta 

educación, no solamente vinculada a la adquisición de contenidos, sino yendo más 

allá con el desarrollo de actitudes y competencias que brinde la posibilidad a los 

jóvenes de participar activamente en la sociedad.  

 

En este sentido, los últimos estudios comparativos por países ponen de 

manifiesto la inclusión de la ciudadanía como tema específico dentro de los planes de 

estudios. Sin embargo, sus enfoques y formas de aprendizaje son múltiples y cambian 

dependiendo del país del que hablemos, pudiendo variar tanto el nivel educativo en el 

que se inserta como su organización curricular. Según el estudio de Eurydice (2005), 

esta materia puede ofertarse como materia independiente obligatoria u optativa, o 

integrada en una o más materias, generalmente del área de Ciencias Sociales como 

por ejemplo la Historia o la Geografía. Se incluye también la posibilidad de impartirla 

                                                 
76 Estas recomendaciones pueden consultarse en el siguiente texto en línea 
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/By_Country/Spain/2002_38_Rec2002_12_
Es.PDF 
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como tema de educación transversal, de modo que los principios de la educación 

ciudadana estén presentes en todas las materias del currículo, sin que estos distintos 

enfoques se excluyan entre sí. Del mismo modo, los objetivos de la Educación para la 

Ciudadanía se formulan de manera muy distinta en función del país, según el contexto 

nacional, las tradiciones y el patrimonio cultural y, por supuesto, dependiendo del 

enfoque curricular por el que se abogue -materia independiente, optativa o transversal- 

y el grado de participación del alumnado (Eurydice, 2005). Sin embargo, pueden 

quedar englobados en tres categorías que recogemos a continuación y que actúan 

como una secuencia lógica en el trabajo de los contenidos (Eurydice, 2005, pp. 23-26): 

 

- La primera categoría hace referencia a la adquisición de conocimientos teóricos -

sobre los derechos humanos, la democracia, las instituciones políticas y sociales, la 

diversidad cultural, etc.-, principalmente encaminados a desarrollar en el alumnado 

una cultura política. Para ello, se recurre a la transmisión de información, donde el 

alumnado es un sujeto pasivo y cuyo rendimiento es fácilmente medible por pruebas o 

exámenes. 

 

- La segunda categoría implica el desarrollo del alumnado como ciudadanos 

responsables -que aprenden a respetarse y a respetar, que resuelven pacíficamente 

los conflictos, que desarrollan una perspectiva global de su sociedad, etc.-. Su 

participación le permite el desarrollo de actitudes y valores compartidos por la 

sociedad, propios de jóvenes responsables y concienciados. La actitud del alumnado 

es más participativa y, por tanto, la evaluación de estos objetivos es más difícil. 

 

- La tercera categoría pretende estimular la participación activa de los jóvenes a través 

de su inclusión en la vida social, política y cultural que les rodea. Se trata del 

desarrollo de las competencias necesarias para participar constructiva y críticamente 

en su comunidad. Para ello se insta a que el alumnado experimente de forma práctica 

los principios democráticos, que se le proporcionen oportunidades para poner en 

funcionamiento su compromiso cívico, tanto dentro como fuera del aula. Se trata de 

conjugar en este nivel lo aprendido en los anteriores, pues su conocimiento les ayuda 

a comprender y mejorar su participación activa. 

 

Aunque estos grandes objetivos pueden ser aplicables a todos los países, su 

puesta en práctica depende de cada uno de ellos, dado que la noción de educación 

ciudadana es distinta no sólo por las características específicas de cada sistema 

educativo sino, también, por el manejo de conceptos diferentes de ciudadanía, lo cual 
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afecta a su realidad curricular. Así, y a modo de ejemplo de esta gran diversidad, 

vamos a recoger la presencia de los contenidos de la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía -con esta denominación u otra equivalente- en Francia, Reino Unido, 

Finlandia, los Países Bajos e Italia teniendo en cuenta dos aspectos: primero, que no 

es un estudio en profundidad, sino un breve análisis que pretende ilustrar lo que 

venimos comentando y, segundo, que resulta complicado realizar una caracterización 

detallada de cada país dadas las particularidades curriculares de cada uno77. 

 

En Francia, la Educación para la Ciudadanía fue rápidamente considerada 

como un instrumento del sistema político, cuya finalidad principal era afianzar los 

principios de la república y constatar el papel del Estado en materia de educación 

cívica. El concepto de ciudadanía comienza a gestarse en Francia a lo largo del siglo 

XVIII y tiene su eclosión en el periodo de la Revolución Francesa. En sus inicios 

estaba principalmente vinculado al concepto de ciudadanos de una nación que viven 

bajo una misma ley, la constitución. Para el estado francés, la base de los 

conocimientos teóricos y prácticos de las competencias sociales y cívicas debe 

completar la formación continua, la construcción de su futuro personal y profesional y 

posibilitar el ejercicio de la ciudadanía libre y en sociedad. Para conseguir todo ello se 

confía en la escuela como vehículo de transmisión que promueva la participación 

efectiva y constructiva de la vida social, que dote a los estudiantes de sus plenos 

derechos y afiance los principios de rechazo de la violencia. Para ello,  

 

les élèves devront apprendre à établir la différence entre les principes 

universels (les droits de l’homme), les règles de l’État de droit (la loi) et les 

usages sociaux (la civilité). Il s’agit aussi de développer le sentiment 

d’appartenance à son pays, à l’Union européenne, dans le respect dû à la 

diversité des choix de chacun et de ses options personnelles (Eduscol, 

2006). 

 

Así, en Francia, la Educación para la Ciudadanía es considerada una materia 

escolar con una aplicación nacional, obligatoria y universal. Sobre ella el Ministerio de 

Educación da directrices claras en torno a horarios, principios, fines, datos y 

documentos de referencia. Y tiene comienzo desde la educación infantil, en la que ya 

se pretende que los alumnos aprendan las normas básicas de la vida colectiva.  

 

                                                 
77 Véase figura 11 como resumen de la presencia de la Educación para la Ciudadanía en Europa. 
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Si nos detenemos, por ejemplo, en el curso 2004/2005 podemos describir la 

siguiente organización curricular. En el nivel de primaria se la denomina “Educación 

cívica y moral” y tiene un enfoque de tema transversal, en una hora repartida en todas 

las materias del tercer al quinto curso (Eurydice, 2005, p. 72). Durante esta etapa, los 

estudiantes aprenden los principios de la moral, la conciencia de los conceptos de 

derechos y deberes, las costumbres sociales y la cooperación en el aula. Además, 

aprenden a reconocer y respetar los símbolos emblemáticos de la República -la 

Marsellesa, la bandera tricolor, el busto de Marianne y los principios de Libertad, 

Igualdad, Fraternidad-. Incluye también los valores y símbolos de la Unión Europea 

como base sobre la que cimentar la autoestima individual y el respeto a la integridad 

personal, a través de la Carta de derechos del Ciudadano (Feyfant, 2010). 

 

En el nivel de secundaria inferior -collège- se la denomina como “Educación 

cívica” y se trabaja con la Historia y la Geografía a través de un enfoque integrado con 

una carga lectiva de media hora a la semana en el sexto curso. Durante esta etapa se 

fomentan los principios de diversidad e igualdad, las concepciones de las libertades 

individuales y colectivas, la justicia y los principios básicos de la ciudadanía 

democrática -valores, principios y símbolos de la República y la Unión Europea, así 

como el derecho al voto- (Feyfant, 2010). Como se puede comprobar, la Educación 

para la Ciudadanía se organiza junto con la Historia y la Geografía en un mismo 

epígrafe, aunque con especificidad distinta, pero bajo un mismo punto de vista 

metodológico y, en consonancia, con la finalidad de “crear ciudadanos críticos 

conocedores de sus derechos y obligaciones” (Luna Rodrigo, 2007, p. 324). Para la 

consecución de esta finalidad se recomienda el “debate documentado”, donde se 

discuten temas sociales relevantes y donde es necesario apoyar sus argumentos en 

datos e informaciones de las Ciencias Sociales, recuperando así la aplicabilidad de 

estas materias. 

 

En la secundaria superior -lycée- se la denomina “Educación cívica, jurídica y 

social”, y se trata de una materia independiente e integrada con una carga lectiva de 

una hora semanal. Su base se halla en la noción de ciudadanía, asociada al civismo, a 

la integración laboral, las relaciones sociales, la participación política, el ejercicio de la 

ciudadanía, los cambios en ciencia y tecnología, las nuevas demandas de justicia e 

igualdad y la construcción de la Unión Europea. 

 

Por tanto, la ciudadanía en el currículo francés permite el desarrollo de la 

identidad nacional, así como los derechos, valores y símbolos compartidos por el 
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Estado, promoviendo la cohesión social hasta conseguir una sensación colectiva de 

ciudadanía nacional basada en la libertad y la solidaridad. En este marco, los valores 

educativos predominantes en la escuela, permiten considerarla como una “institución 

política” para los estudiantes, donde toman conciencia de la utilidad de las 

instituciones para solventar las necesidades sociales y para resolver conflictos a través 

del diálogo, donde se hace hincapié en los derechos y obligaciones cívicos, y donde 

“la apatía electoral se considera una amenaza a la República, siendo uno de los 

objetivos fundamentales de la educación cívica” (Luna Rodrigo, 2007, p. 325). Los 

últimos programas de esta materia -2009, 2010- apuestan por su enseñanza a través 

del medio ambiente y las experiencias diarias de los estudiantes, dándoles voz y 

promoviendo el diálogo entre maestros y miembros del equipo directivo (Feyfant, 

2010). 

 

La educación ciudadana en el Reino Unido tiene como finalidad mejorar el 

clima moral de sus ciudadanos. El concepto de ciudadanía en el Reino Unido surge de 

la jurisprudencia del siglo XVII y la aparición de la clase obrera reivindicativa (Luna 

Rodrigo, 2007, p. 326). La inexistencia de una constitución nacional donde se 

establezcan los principios fundamentales de los que se derivan los derechos y 

responsabilidades de los ciudadanos, hace que sea la Ley de los Derechos Humanos 

de 1998 la que proporcione una definición legal a los ciudadanos de sus derechos 

básicos y libertades fundamentales. Por tanto, ser ciudadano en Inglaterra se debe al 

hecho de haber nacido en territorio británico, pero sin incorporarse al cuerpo político, 

sino que simplemente es representado por él (Luna Rodrigo, 2007, p. 327). Su 

concepto de ciudadano universal se mueve en los derechos sociales, políticos y civiles 

que posee y no en una supremacía estatal de formación de ciudadanos con una 

identidad común. Se basa en principios como la fraternidad, la solidaridad, el civismo o 

la responsabilidad ante la sociedad. Sin embargo, los problemas sociales de los años 

noventa del siglo XX hicieron que el gobierno otorgase a la educación cívica un papel 

determinante, que queda reflejado en el currículo a través de ideales y principios 

comunitarios cuya finalidad es elevar el clima moral de la sociedad. Pero su inclusión 

curricular no llegaría hasta el año 2000. A partir de este momento se concibe la 

Educación Cívica con la finalidad de favorecer el desarrollo espiritual, moral, cultural, 

mental y físico del alumnado en su vida escolar y comunitaria. Para ello, esta materia 

pone el énfasis en la participación en temas locales y de voluntariado, ya que se parte 

de que la cercanía emocional y de intereses genera en los jóvenes más motivación y 

mejores resultados para tomar aquellas decisiones que les afecten en sus vidas. 
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Siguiendo estas directrices, la Educación para la Ciudadanía se plantea como 

una asignatura no obligatoria para alumnos de cinco a once años y específica, básica 

y obligatoria para alumnos de once a dieciséis años, donde son los centros quienes 

deciden el método organizativo a seguir para esta materia. En los primeros años -de 

cinco a once- los programas de Educación Cívica pretenden ampliar la autoconfianza 

del alumno, su sentido de la responsabilidad y su sentimiento de ciudadano, para que 

sea capaz de respetar las reglas, escuchar a los demás y respetar las diferencias 

(Feyfant, 2010). En la segunda etapa -de once a dieciséis años- los objetivos de la 

Educación para la Ciudadanía se basan en proporcionar al alumno los conocimientos y 

habilidades necesarias para ejercer un papel activo en la sociedad, a través de la 

profundización en el conocimiento de la democracia parlamentaria, el sistema electoral 

y judicial, los derechos humanos y las libertades y deberes de cada uno como 

individuo particular. Propugna a su vez, el respeto a las distintas identidades 

nacionales, religiosas y grupos étnicos y fomenta el pensamiento crítico y el trabajo 

cooperativo (Feyfant, 2010). 

 

Por tanto, los principios y valores educativos predominantes de la Educación 

para la Ciudadanía en el Reino Unido se basan en la adquisición de competencias, 

habilidades sociales, auto-conocimiento y desarrollo personal. Se conciben la 

comunidad inmediata y el centro escolar como los entornos ideales sobre los que 

aprender los principios, actitudes y comportamientos democráticos, a través de 

“unidades manejables de trabajo” (Luna Rodrigo, 2007, p. 331), convirtiéndose la 

escuela en mecanismo de desarrollo personal para los estudiantes. 

 

En el caso de Finlandia, la Educación para la Ciudadanía apuesta por el 

desarrollo autónomo de sus estudiantes, capaces de ejercer, como miembros de la 

sociedad, una visión crítica de ésta. En el currículo de la educación secundaria inferior 

-de siete a nueve años-, la Educación para la Ciudadanía es una materia 

independiente y también un tema transversal, donde se recogen aspectos relativos a 

las actitudes, valores y participación activa, pero donde no se hace mención a la 

cultura política (Eurydice, 2005). En la educación secundaria superior, la organización 

curricular de esta asignatura continúa con los dos enfoques complementarios, como 

materia independiente y como materia transversal (Feyfant, 2010). Sus contenidos 

vienen a desarrollar el artículo 731/1999 de su constitución, donde se afirma que “los 

poderes del Estado en Finlandia residen en el pueblo, que está representado en el 

Parlamento. La democracia implica el derecho del individuo a participar y a influir en el 

desarrollo de la sociedad y en sus condiciones de vida” (Eurydice, 2005, p. 68). En 
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base a ello, desarrollan programas educativos donde la participación juvenil cobra una 

especial relevancia, junto con el respeto a la naturaleza y el funcionamiento y la cultura 

europea. De este modo, los valores educativos que predominan en la escuela y sus 

aulas son aquellos que fomentan las habilidades propias para el reconocimiento de la 

cultura y los valores nacionales. 

 

En los Países Bajos, el trabajo de la Educación para la Ciudadanía se lleva a 

cabo desde un enfoque integrado en la materia de medio ambiente, y transversal en el 

resto, teniéndose en cuenta desde tres contextos: aula, escuela y comunidad. Los 

estudiantes deben ejercer su ciudadanía activa en cada uno de ellos. Para la 

educación primaria y secundaria inferior -no queda especificado en la educación 

secundaria superior-, los objetivos de la Educación para la Ciudadanía son aquellos 

que promueven la cultura política, los valores y actitudes ciudadanas y la participación 

activa. Se trabajan, sobre todo, temáticas relacionadas con la ciudadanía global y la 

diversidad cultural y son los propios estudiantes los que hacen una selección de los 

temas trabajados en clase para después someterlos a trabajo en equipo, debate y 

discusión. Además, los alumnos, como modo de aprender la ciudadanía, poseen  

consejos de estudiantes, sistemas de mediación entre pares, están a cargo de la 

conservación de las instalaciones del centro, organizan y gestionan el periódico y los 

eventos deportivos y pueden participar en la política general de la escuela. Se trata, 

pues, de valorar la escuela como centro de participación, de participación activa en 

ella y en su medio urbano, desarrollando experiencias de servicio a la comunidad e 

incluso laborales (Nelson y Kerr, 2006, citado en Feyfant, 2010). 

 

En Italia, la “Educación para la Convivencia Cívica” se ha introducido como 

tema transversal en educación primaria y secundaria inferior, y como materia 

independiente en secundaria superior con una duración de cinco años, con la finalidad 

de dar respuesta a los planteamientos de su constitución. En ella, se recoge en el 

artículo 2 que “la República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, 

como individuo y dentro de las formaciones sociales en las que se desarrolla su 

personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inalienables de solidaridad 

política, económica y social”. Continúa así, en el artículo 3 que “Todos los ciudadanos 

poseen la misma dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, 

lengua, religión, credo político y condiciones personales y sociales” (Eurydice, 2005, p. 

67). Tomando como base esto, y durante el desarrollo de la formación escolar, la 

institución pretende que los estudiantes desarrollen una cultura política que les permita 

hacerse ciudadanos, de plenos derechos y deberes. Del mismo modo, fomentan 
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actitudes y valores propios, con respecto a su país y a la ciudadanía europea y se 

promueve la participación activa. 
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Figura 11. La Educación para la Ciudadanía en Europa 



La enseñanza de la Historia y el desarrollo de las competencias ciudadanas Elisa Navarro Medina 

 

  
 147 

Visto este breve repaso, y a modo de síntesis, podemos decir que Audigier 

(2006) establece una clara división entre los países del norte de Europa y los del arco 

Mediterráneo y ésta estriba en que los primeros permiten una mayor libertad a los 

estudiantes y centran mejor sus prácticas educativas y los segundos están muy 

condicionados por el currículo formal, ampliamente dominado por el contenido. 

 

En este sentido, Kerr (2002, citado en Pagès y Santisteban, 2008, p. 10) 

recoge tres marcos de referencia a tener en cuenta para incluir la Educación para la 

Ciudadanía en el currículo y que, vistos los diversos planteamientos curriculares 

europeos, son dignos de consideración. Un primer marco de referencia es aquel que 

recoge los valores y las tensiones en relación a la concreción de los currículos. En 

determinados países, entre ellos España, se ha levantado un debate en torno a si la 

inclusión de esta materia en el currículo escolar fomentaba el adoctrinamiento de los 

alumnos. Por otra parte, y desde otros sectores, se afirmaba que la intervención 

estatal en el desarrollo de determinadas actitudes y normas vulneraba la elección de 

los padres para educar a sus hijos en virtud de sus valores (Martín Cortés, 2006, p. 

36). Pero el problema no parece residir en la intervención o no del estado, sino en la 

enseñanza de unos valores determinados y no otros. En este sentido y desde todos 

los sectores, se rechaza la enseñanza de unos valores pertenecientes a una ideología 

política concreta, pues se defiende que la finalidad de esta enseñanza no radica en 

adoctrinar ideológicamente a los estudiantes. Para ello, es preciso el consenso por 

parte de todas las fuerza políticas con el objetivo de desarrollar esta asignatura sin 

desvirtuar su objetivo original. Así, Kerr (2002) critica aquellos currículos en los que los 

valores promovidos a través de la Educación para la Ciudadanía son muy explícitos 

porque pueden llegar a adoctrinar a los alumnos. Sin embargo, también se opone a los 

currículos pretendidamente neutrales en el campo de los valores porque no aportan a 

los estudiantes mecanismos eficientes para resolver los problemas de la vida real. En 

su estudio, clasifica los currículos en tres categorías: currículos que referencian 

mínimamente los valores del pluralismo y la Constitución; currículos donde los valores 

nacionales se expresan en términos generales y las autoridades responsables se 

encargan de su desarrollo; y currículos muy centralizados donde los valores se 

expresan clara y detalladamente. En este sentido, Martín Cortés (2006) recoge 

algunos de los valores ciudadanos en torno a los que, sectores sociales y políticos, 

deberían de alcanzar un consenso: 

 

- Una ciudadanía implicada en la política democrática, pero no vista como 

adoctrinamiento sino como el conocimiento, afianzamiento y convivencia en los 
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estados democráticos, a través de fomentar la tolerancia y la participación, de su 

poder de decisión en los asuntos públicos. 

 

- Una ciudadanía tolerante, donde se fomente la cohesión social, la convivencia 

comunitaria y el respeto por las diversidades culturales, políticas y religiosas. Se trata 

de hacer un esfuerzo por lograr la participación de los sectores más desfavorecidos, 

trabajando en las aulas temas de su realidad diaria, y no únicamente de las clases 

mayoritarias, procurando erradicar las discriminaciones por posiciones sociales. 

 

- Una ciudadanía global, no vinculada exclusivamente a su realidad estatal, sino que 

recoja una perspectiva universal, acorde con los procesos de globalización por los que 

atravesamos. 

 

Un segundo marco de referencia a tener en cuenta para la inclusión de la 

Educación para la Ciudadanía en los currículos, es aquel que recoge las diversas 

interpretaciones de la educación ciudadana y que se mueven entre dos polos 

opuestos. Aquella interpretación mínima basada en una educación cívica clásica, y 

aquella otra máxima, que constituye la educación ciudadana. La educación cívica 

clásica se basa en un conocimiento escolar acabado y básico, que recoge, 

fundamentalmente, la historia, geografía y constitución del país, y donde la interacción 

del alumnado es prácticamente inexistente. Parte de la visión individualista del 

individuo y la antepone a consideración como ciudadano social. Martín Cortés (2006) 

señala que este modelo “limita la actividad política a una élite o grupo reducido de 

ciudadanos” (p. 34). Con estas características, la Educación Cívica basa su 

enseñanza en la transmisión de contenidos, principalmente transversales, sin objetivos 

claros, dándole un papel predominante al docente y sin apenas participación de los 

alumnos.  

 

Por el contrario, la educación ciudadana pretende no sólo informar al 

alumnado, sino ofrecerle mecanismos de comprensión y participación ciudadana, tanto 

dentro como fuera del aula, con la finalidad de que sean capaces de elaborar 

proyectos que reviertan en la comunidad. De este modo, pone el énfasis en los 

procesos educativos y no únicamente en los conocimientos, dando prioridad a los 

alumnos frente al docente, cuya relación debe basarse en la reflexión crítica y la 

interacción como mecanismo de comprensión. Además, y desde este enfoque, la 

educación ciudadana debe constituirse sobre unos valores determinados, señalados 
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explícitamente en el proyecto escolar, principalmente a través de una asignatura 

específica que recoja los contenidos, procedimientos y valores de ésta. 

 

Aunque si bien el desarrollo de estos dos enfoques no se da en estado puro, 

cada uno de ellos intentará cumplir unos objetivos distintos y, por tanto, recogerá unas 

implicaciones diversas en cuanto a conocimientos, actitudes y valores ciudadanos de 

los estudiantes. 

 

El último y tercer marco de referencia recoge las finalidades y objetivos de la 

educación ciudadana en el contexto escolar y constata tres líneas principales. La 

primera habla de la formación ciudadana basada en la transmisión de información 

suficiente al alumnado de la historia, geografía y política de su país. La segunda 

establece la Educación para la Ciudadanía a través de la participación y realización de 

experiencias en la escuela y en la localidad. Y la tercera recoge una educación 

ciudadana que comprende las dos anteriores y cuya finalidad es ofrecer a los 

estudiantes herramientas, capacidades, competencias y valores, que les permitan 

participar activamente en las responsabilidades que se encontrarán en su vida adulta. 

Esta tercera línea sería la deseable por entender el concepto de educación para la 

ciudadanía en su sentido más amplio. 

 

  Como era de esperar, trasladar todas estas perspectivas formativas de 

educación para la ciudadanía al aula, y más aún si cabe en forma de asignatura, lleva 

aparejado el surgimiento de una serie de dificultades en su enseñanza. En el siguiente 

apartado recogemos algunos de estos problemas prácticos que presenta. 

 

2.4. Problemas prácticos de la enseñanza de la Educación para la 

Ciudadanía 

 

Pese a los esfuerzos realizados, a nivel de políticas nacionales, europeas y 

mundiales, por incluir la Educación para la Ciudadanía en los sistemas educativos, 

podemos encontrar importantes dificultades para el desarrollo de esta enseñanza en el 

ámbito escolar. Diversos estudios, a escala internacional, han puesto de manifiesto los 

problemas que la enseñanza y el aprendizaje de estos contenidos tienen y creemos 

necesarios hacer mención a ellos. Así, comenzaremos haciendo referencia a aquellas 

cuestiones problemáticas de índole curricular, en relación con los contenidos, la 

metodología y la evaluación. Seguidamente veremos los papeles que en ella cumplen 
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sus dos actores principales, los docentes y el alumnado. Y finalizaremos señalando 

algunos temas de discusión que han surgido, por ejemplo, en relación a la oposición 

por parte de instituciones religiosas. 

 

Uno de los primeros problemas que presenta la enseñanza de la Educación 

para la Ciudadanía es el de los contenidos a trabajar. En la mayoría de los casos, 

estos contenidos propuestos se presentan desconectados de los problemas reales a 

los que se enfrentan los estudiantes, de sus derechos, de temas controvertidos, lo que 

desencadena su pérdida de interés e implicación (Cotton, 2001). Para De Alba (2007) 

la concepción de los contenidos manejada desde esta materia se basa en cuestiones 

relacionadas con la organización política del estado y las instituciones, unidos a temas 

de ética ciudadana y una serie de normas de buen comportamiento. La organización 

de estos contenidos es aditiva, trabajándose por separado y sin vinculación entre ellos. 

Este autor se plantea la cuestión de si este tipo de contenido favorece la ciudadanía 

activa o la ciudadanía reproductora del sistema. Viendo lo aportado hasta ahora, se 

puede decir que “los contenidos se plantean en unos términos en los que el sistema 

social y político se presenta como algo cerrado, terminado, estático y no como 

estructuras abiertas, en proceso” (p. 348). Se genera, pues, un debate donde existe 

poco consenso entre los contenidos tradicionales y las habilidades para la 

participación ciudadana. Esta falta de consenso lleva a que el currículo de esta materia 

esté marcado por contenidos de Historia y Geografía, con un modelo de enseñanza 

tradicional que no proporciona las habilidades de aplicación a problemas sociales, ni 

contempla la perspectiva de futuro (Clark, 1999) tan imprescindible en la enseñanza 

de esta materia. Se trabajan, por tanto, contenidos limitados, superficiales y marcados 

por el libro de texto, lo que hace que baje la calidad del currículo (Cotton, 2001).  

 

Unido a los problemas de selección de contenido, las prácticas de enseñanza 

también provocan importantes trabas en el desarrollo de la Educación para la 

Ciudadanía. Principalmente basada en métodos expositivos, el aprendizaje del alumno 

se caracteriza por su pasividad y ausencia de interacción, con predominio de 

actividades de lectura (Moroz, 1996) y donde no se enseñan habilidades de 

pensamiento (Cotton, 2001). Además, hay una evidente dificultad para traspasar los 

conocimientos y principios democráticos aprendidos al compromiso activo como 

ciudadanos democráticos (Wayne Ross, 2001). Es lo que en otras ocasiones se ha 

definido como la dificultad de transferencia de conocimientos teóricos adquiridos a 

situaciones prácticas. Y esto porque la organización espaciotemporal de la escuela no 

permite la fácil inclusión de otros contenidos que no sean los conceptuales (De Alba, 
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2007), que terminan siendo trabajados de manera transmisiva. En este mismo sentido, 

Crick (2007, citado en Feyfant, 2010) refleja que el trabajo de esta materia no puede 

reducirse al aprendizaje memorístico de conceptos, sino que debe estar encaminada a 

la participación de los jóvenes en la vida cívica y en el ejercicio de su ciudadanía 

activa. 

 

Con un escaso consenso en torno a la selección de contenidos y con las 

dificultades metodológicas que implican su enseñanza, los problemas de evaluación 

de aprendizajes tampoco son una excepción. En su mayoría, los procesos de 

evaluación son inapropiados. Para De Alba (2007) que la evaluación de una materia 

no sea clara conlleva un importante peligro, pues se traduce en la cultura escolar 

como un conocimiento accesorio. En el informe de Eurydice (2005), algunos países -

como Bélgica, España, Lituania, Polonia e Islandia- hacen hincapié en la falta de 

metodologías evaluativas para aquellos contenidos más allá de los conocimientos 

teóricos. Objetivos y competencias prácticas, sociales y actitudinales, concienciación 

en valores y trabajo grupal son difíciles de medir y casi imposible de someter a una 

evaluación formal. En este mismo sentido, Audigier (2002) plantea que no se puede 

evaluar la enseñanza de la ciudadanía hasta varios años después de que el estudiante 

se haya convertido en un ciudadano independiente y responsable. Profundizando en 

esta temática, han sido numerosas las investigaciones realizadas que han intentado 

poner de manifiesto una evaluación de la ciudadanía de los jóvenes y cuyos resultados 

apuntan ideas muy interesantes de la influencia que la Educación para la Ciudadanía 

tiene en el desarrollo y la identidad de los jóvenes como ciudadanos. Éste es el caso 

del estudio longitudinal entre jóvenes de once a dieciocho años -de 2002 a 2008- 

realizado en Inglaterra por la Fundación Nacional para la Investigación Educativa 

(NFER). Su objetivo radicaba en evaluar el impacto de la Educación para la 

Ciudadanía en los nuevos planes de estudio. La encuesta de 2007 se centró en la 

participación cívica de los estudiantes de once años: sus actitudes, intenciones e 

influencias (Benton et al., 2008, citado en Feyfant, 2010). Los resultados pusieron de 

manifiesto que los estudiantes están interesados tanto en los hechos políticos, como 

en la política en sí pero no desean unirse a ningún partido ni participar activamente en 

la política local. Del mismo modo, aprecian la idea de votar, pero sólo la mitad de ellos 

votarán cuando alcancen la edad para ello. Además, confían más en sus amigos, 

maestros o la policía que en los políticos y las instituciones. Tienen ideas firmes sobre 

aquello que está mal o bien y creen firmemente que hay determinadas reglas que no 

se pueden incumplir. No se sienten especialmente reconocidos como parte de la 

comunidad británica o europea, pero si afirman tener un vínculo especial con su 
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escuela o comunidad. Además, creen que sus escuelas les dan la oportunidad de 

discutir temas relevantes, pero en menor medida que en épocas anteriores. 

 

Unidos a los problemas de organización curricular, aparecen las dificultades 

que tanto docentes como alumnado encuentran en su enseñanza. En relación con el 

profesorado -figura clave para fomentar el trabajo en el aula de los contenidos, 

habilidades y competencias propias del desarrollo democrático de los estudiantes-, se 

aprecian dificultades para hacer que la figura principal del proceso de enseñanza-

aprendizaje sean los estudiantes. En este sentido, los docentes deben ser capaces de 

basar su enseñanza en la realidad cotidiana de sus alumnos, teniendo en cuenta la 

dificultad que plantea un contenido que está expuesto a múltiples interpretaciones y 

que corre el peligro de ser analizado, en ocasiones, de forma simplista. Es éste el caso 

de aquellos problemas más controvertidos, que pueden generar polémicas entre los 

estudiantes y que, de forma general, el docente procura evitar. Otro de los problemas 

que se le plantea a los docentes tiene que ver con el contenido político de esta 

materia. Según Frazer (2007), el docente debe dominar todas las facetas de la política 

si quiere que el debate generado con sus estudiantes esté despolitizado y se alcance 

un verdadero significado. Un reciente estudio de Larsen y Faden (2008, citado en 

Feyfant, 2010) muestra que los factores que limitan las actividades docentes tienen 

que ver con su escasez en el manejo de conocimientos, así como la ausencia de una 

metodología para enseñar los problemas del mundo. De este modo, los profesores 

deben adaptar su información a las situaciones que generen la enseñanza de valores, 

tratando de no influir en sus estudiantes y siendo capaces de ofrecer mecanismos de 

responsabilidad y defensa de los valores propios de los estudiantes (Sandström Kjellin 

et al. 2010, citado en Feyfant, 2010). 

 

Las dificultades que manifiestan los docentes en el desarrollo de esta materia 

repercuten en el papel que asumen los estudiantes, principalmente caracterizado pos 

la pasividad. En contraposición a este papel pasivo que adopta el alumnado en la 

enseñanza de esta materia, es preciso mencionar que desde el ámbito anglosajón se 

da mucha importancia a la voz de los estudiantes en estos procesos, pues reflejan que 

el hecho de que los docentes den sus opiniones lleva a que éstas sean consideradas 

irrefutables por parte de los estudiantes y, por tanto, a su imposibilidad para crearse 

las suyas propias. Además, no podemos olvidar que la ciudadanía y su ejercicio 

requieren de altas dosis de acción, del desempeño de habilidades por parte de los 

estudiantes, y no sólo de teorización conceptual (De Alba, 2007). Por ello, se insta a 

que los alumnos den sus propias opiniones como mecanismo facilitador de las 
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habilidades ciudadanas, fomentando su autonomía y apostando por un aprendizaje 

participativo. “Une école où les enseignants sont réellement intéressés par les points 

de vue des élèves est tout aussi enrichissante pour les élèves et les enseignants” 

(Feyfant, 2010, p. 10).  

 

Pero la puesta en práctica de dinámicas alternativas en el seno de la escuela 

presenta algunos problemas además de los ya citados, tal y como destacan las 

investigaciones de García Pérez et al. (2009). Las experiencias llevadas a cabo en el 

Parlamento Joven pusieron de manifiesto la resistencia para el mantenimiento en el 

tiempo de este tipo de proyectos curriculares, así como las dificultades para la 

transferencia de los conocimientos adquiridos en la escuela a sus experiencias 

democráticas. 

 

En este mismo sentido, Faulks (2006, citado en Feyfant, 2010) identifica tres 

obstáculos para el fortalecimiento de un sentimiento ciudadano. El primero tiene que 

ver con la existencia de escuelas selectivas, principalmente de índole religiosa. Este 

mismo debate lo plantea García (2007) en nuestro país. Para este autor, una de las 

resistencias públicas más visibles contra la Educación para la Ciudadanía en la 

escuela pública corre a cargo de la jerarquía católica, así como de los sectores 

sociales más conservadores. Éstos argumentan que la inclusión de esta materia en el 

currículo supone un “adoctrinamiento laicista”. Igualmente, este autor señala que esta 

oposición tiene como trasfondo el temor a la competencia, ya que una asignatura 

tradicional -pero opcional- como Religión Católica puede quedar relegada a un 

segundo plano con la implantación de esta nueva asignatura, de carácter obligatorio. 

El segundo de los obstáculos que plantea Faulks (2006) recoge la imposibilidad de 

desarrollar una ética de ciudadanía activa inclusiva de todos los grupos sociales, 

planteándose que los problemas relacionados con la exclusión social no quedan 

recogidos. El tercero de los obstáculos identificados hace referencia a las formas 

tradicionales para la participación política. Para Faulks (2006), la participación juvenil 

debe estar más encaminada a los movimientos sociales y a la ecología, como ejes 

estructurados y de interés para la participación. 

 

En resumen, la figura 12 recoge algunas de las características de la Educación 

para la Ciudadanía, algunos aspectos considerados relevantes para su puesta en 

práctica y las dificultades que su enseñanza entraña, intentando aportar una visión 

sintética de todo lo dicho hasta ahora. 
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Figura 12. Características, relevancia y dificultades de la Educación para la Ciudadanía 

 

En síntesis y como hemos podido comprobar, el origen y conceptualización de 

esta materia ha traído aparejadas distintas perspectivas y recomendaciones a nivel 

europeo y mundial. Su creciente importancia ha estado vinculada a la imperante 

necesidad de fomentar la convivencia democrática y la percepción del papel activo que 

la juventud debe tener en el desarrollo de las naciones. Para ello se apuesta por la 

participación política y social pero no desde instancias externas, sino desde la propia 

escuela, como lugar de crecimiento personal y social de los estudiantes. El trabajo de 

esta materia en los distintos países, como ya se ha visto, no es uniforme, sino que 

depende de las diferentes políticas educativas nacionales. Pero no podemos olvidar, 

que el hecho de la introducción de la Educación para la Ciudadanía en la escuela lleva 

a considerar a ésta con la capacidad suficiente -desde un enfoque multidisciplinar- de 

proporcionar a los alumnos las habilidades necesarias para formarse en torno a 

cuestiones socialmente relevantes. Sin embargo, y como afirma Audigier (2007), el 

énfasis en el conocimiento académico y su transmisión, así como las reticencias de los 

adultos para dar libertades a los estudiantes, son aún obstáculos para una educación 

ciudadana efectiva: 

 

Une approche sur la longue durée montre la force des logiques disciplinaires 

qui emmènent la forme scolaire. Les dispositions qui ont pu être prises 
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depuis une vingtaine d’années pour «faire place à des savoirs et à des 

préoccupations sociales qui n’ont pas encore de place dans l’école» se sont 

traduites par des projets «généralement à la marge, jamais dans les classes 

d’examen, et qui ont beaucoup de difficultés à s’inscrire dans la durée» 

(Audigier, 2002). 

 

Una vez abordados el concepto de ciudadanía y de educación para la 

ciudadanía, conocidas las razones por las cuales está en auge su inclusión en los 

sistemas educativos, así como las iniciativas llevadas a cabo por distintos organismos 

internacionales, y descrita su presencia en algunos países de Europa y planteados 

algunos de los problemas de su enseñanza, llega el momento de conocer su situación 

en España, cuestión que abordamos en el siguiente apartado. 

 

2.5. La situación de la educación ciudadana en España 

 

La presencia en la actualidad de los contenidos de la educación ciudadana en 

nuestro país -que quedan recogidos, principalmente, en una materia concreta-, no es 

un hecho anecdótico ni aislado, aunque, si bien es cierto, su evolución no ha sido la 

misma que en otros países de nuestro entorno y de los cuales hemos hecho una breve 

referencia en páginas anteriores. Una de las principales causas de la lenta 

implantación de este tipo de formación en nuestro sistema educativo se debe al 

régimen  dictatorial sufrido por España. La política restrictiva planteada concebía una 

escuela al servicio de la formación patriótica y nacional de los jóvenes, donde estaban 

fuera de todo planteamiento educativo las nociones democráticas. Sin embargo, en el 

transcurso de la implantación y evolución de la democracia en nuestro país, podemos 

encontrar ejemplos de introducción de elementos ciudadanos en nuestros currículos 

escolares antes de la vigente ley educativa.  

 

A continuación analizamos los orígenes y la evolución de los contenidos de la 

educación ciudadana tanto en forma de materia independiente como de manera 

transversal. Es preciso señalar que no es objeto de esta tesis profundizar en esta 

materia, pero si consideramos relevante hacer una referencia a la misma para 

comprender su origen y su desarrollo. En este sentido, es necesario insistir en que no 

reducimos la educación ciudadana a una única asignatura, pues la formación de un 

individuo se lleva a cabo de forma global e integral (Bolívar, 2007a). No pretendemos, 

por tanto, hacer una revisión exhaustiva de los contenidos, propuestas o metodologías 

de la materia de Educación para la Ciudadanía en tanto que asignatura, pero si una 
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panorámica lo suficientemente explicativa de la evolución de estos contenidos en el 

currículo español que nos permita comprender la repercusión que haya podido tener 

en la concepción de la formación ciudadana a través de la enseñanza de la Historia de 

España en el Bachillerato, materia en la que se centra nuestro trabajo. 

 

2.5.1. Orígenes y evolución de la educación ciudadana en España 

 

Si realizamos un repaso curricular de la evolución seguida por la formación 

ciudadana como contenido escolar en nuestro país, es preciso remontarse al año 1976 

-dos años antes de la aprobación de la constitución- donde se incluyeron contenidos 

para la formación cívica y democrática del alumnado en el área de social de la 

segunda etapa de la Educación General Básica -EGB-78. Sus contenidos pretendían 

“abrir nuevas perspectivas más acordes con la realidad social y política de nuestro 

país, y sobre todo, con la necesidad de insertar es esa realidad y en sus posteriores 

manifestaciones a nuestros escolares” (MEC, 1977, p. 5, citado en Pagès, 2008, p. 

12). El título dado a esta materia es el de “Educación para la convivencia” y se 

convierte en el primer intento de ofrecer al alumnado aspectos relativos a sus 

derechos como ciudadanos democráticos. Estuvo vigente hasta la aprobación, en 

1990, de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo -LOGSE-. Esta ley, 

marcada por la concepción de una educación transversal, consideró los valores como 

elementos inherentes a todas las materias del currículo, eliminándola como materia 

independiente. Su propuesta, explicitada desde el artículo 1, generó gran cantidad de 

materiales e ideas innovadoras, cuyo eje central estaba en la enseñanza y el 

aprendizaje de los derechos humanos, la paz, la tolerancia, la igualdad de derechos, 

etc.: 

 

1. El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y 

valores de la Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y 

libertades reconocidos en ella y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

Reguladora del Derecho a la Educación, se orientará a la consecución de 

los siguientes fines previstos en dicha ley: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

b) La formación en el respeto de los derechos y lib ertades 

fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro 

de los principios democráticos de convivencia. 

                                                 
78 Un resumen sucinto de la evolución legislativa de la formación ciudadana en España lo podemos 
observar en la figura 13. 
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c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de 

España. 

f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos 

(LOGSE, 1990, p. 28930). 

 

Esta transversalidad nacía bajo la lógica necesaria de vincular los 

conocimientos escolares con los problemas sociales a los que debían enfrentarse los 

estudiantes. Sin embargo su propuesta chocaba con la concepción tradicional 

curricular que provocaba dificultades para su puesta en práctica (Bolívar, 2007). 

 

Con la aprobación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación -LOCE- en 

2002, los principios del sistema educativo se centraron en proporcionar una educación 

de calidad a todos los estudiantes. Si bien es cierto que recogen elementos 

concernientes a la formación ciudadana y democrática de los jóvenes, éstos siempre 

son vistos desde nociones de calidad como elemento predominante y más destacado 

de esta reforma educativa: 

 

Son principios de calidad del sistema educativo: 

a) La equidad, que garantiza una igualdad de oportu nidades de calidad, 

para el pleno desarrollo de la personalidad a travé s de la educación, en 

el respeto a los principios democráticos y a los de rechos y libertades 

fundamentales. 

b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad social, la cohesión y mejora de las sociedades, y la 

igualdad de derechos entre los sexos, que ayuden a superar cualquier tipo 

de discriminación, así como la práctica de la solidaridad, mediante el 

impulso a la participación cívica de los alumnos en actividades de 

voluntariado. 

c) La capacidad de actuar como elemento compensador de las 

desigualdades personales y sociales. 

d) La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en 

el ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, en el 

desarrollo de la actividad escolar de los centros, promoviendo, 

especialmente, el necesario clima de convivencia y estudio. 

e) La concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo valor 
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se extiende a lo largo de toda la vida. 

f) La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos 

esenciales del proceso educativo. 

g) La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los 

cambios, necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas 

aptitudes, intereses, expectativas y personalidad de los alumnos. 

h) El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la 

calidad de la educación, manifestado en la atención prioritaria a la formación 

y actualización de los docentes y a su promoción profesional. 

i) La capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y 

conocimientos, desarrollando los valores y principios básicos de creatividad, 

iniciativa personal y espíritu emprendedor. 

j) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa.  

k) La evaluación y la inspección del conjunto del sistema educativo, tanto de 

su diseño y organización como de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

l) La eficacia de los centros escolares, mediante el refuerzo de su 

autonomía y la potenciación de la función directiva de los centros (LOCE, 

2002, p. 45192). 

 

Como se puede apreciar el discurso centrado en la calidad sustituye al 

protagonismo de la formación ciudadana que había en la LOGSE, evadiéndose su 

referencia explícita, lo que conlleva un ligero retroceso. 

 

La consideración nuevamente de la formación ciudadana en el currículo como 

contenido llegó con la aprobación de la Ley Orgánica de la Educación -LOE- en 2006. 

Esta ley hace explícita la Educación para la Ciudadanía, tanto en el currículo de 

primaria como en el de secundaria y Bachillerato, así como en sus objetivos generales, 

en tanto que materia obligatoria, independiente y evaluable. Es más, es la primera vez 

que en España se concibe la “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” 

como un área curricular independiente. Así, y ya en el preámbulo de la ley, se dice que 

se concibe la educación como 

 

el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía 

democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la 

constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, 

una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y 

de sus ciudadanos (LOE, 2006, p. 17158).  
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En esta línea, el preámbulo ofrece referencias explícitas a que la educación 

debe poseer, como una de sus finalidades principales, la formación de ciudadanos 

críticos y participativos como elementos indispensables para la evolución y mejora del 

Estado. Así, y unas páginas más adelante, se señala que 

 

se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los 

principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la 

resolución pacífica de los mismos. Igualmente se insiste en la importancia 

de la preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la 

participación en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable. La relación completa de principios y fines permitirá asentar 

sobre bases firmes el conjunto de la actividad educativa (LOE, 2006, p. 

17163). 

 

Del mismo modo, y al igual que en resto de leyes, la educación ciudadana 

aparece en varios principios que fundamentan la ley: 

 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la 

Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades 

reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente 

de sus condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 

educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las 

desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 

atención a las que deriven de discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores q ue favorezcan la 

libertad personal, la responsabilidad, la ciudadaní a democrática, la 

solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto  y la justicia, así como 

que ayuden a superar cualquier tipo de discriminaci ón. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los 

cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
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h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 

Administraciones,  instituciones y el conjunto de la sociedad. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actua ciones 

organizativas y curriculares en el marco de las com petencias y 

responsabilidades que corresponden al Estado, a las  Comunidades 

Autónomas, a las corporaciones locales y a los cent ros educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento de los centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución 

pacífica de los mismos, así como la no violencia en  todos los ámbitos 

de la vida personal, familiar y social. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oport unidades y el 

fomento de la igualdad efectiva entre hombres y muj eres. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la 

calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo 

a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa. 

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su 

programación y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

como en sus resultados. 

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la 

definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con 

las corporaciones locales en la planificación e implementación de la política 

educativa (LOE, 2006, pp. 17164-17165). 

 

Según la LOE, la Educación para la Ciudadanía consiste en 

 

ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio 

acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un 

régimen democrático, de los principios y derechos establecidos en la 

Constitución Española y en los tratados y las declaraciones universales de 

los derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el 

sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global. Esta 

educación, cuyos contenidos no pueden considerarse en ningún caso 

alternativos o sustitutorios de la enseñanza religiosa, no entra en 

contradicción con la práctica democrática que debe inspirar el conjunto de la 

vida escolar y que ha de desarrollarse como parte de la educación en 

valores con carácter transversal a todas las actividades escolares. La nueva 
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materia permitirá profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida 

en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos (2006, p. 

17163). 

 

Pero su inclusión en el sistema educativo generó importantes oposiciones y 

debates. Ya durante la fase de discusión parlamentaria de la ley, algunos grupos 

políticos se opusieron a su introducción como materia obligatoria e independiente. Se 

levantó así un debate sobre si los contenidos de ciudadanía debían seguir 

presentándose desde la transversalidad o como materia independiente. Los sectores y 

grupos que apostaron por la defensa de la transversalidad alegaron que los contenidos 

de la formación en valores y la formación ciudadana no pueden concebirse 

únicamente dentro de una asignatura, sino que deben impregnar el proyecto del centro 

y, por ende, el resto de materias (Cifuentes, 2005). Por su parte, aquellos que 

defendían la instauración de la asignatura, entendían que el trabajo transversal de 

dichos contenidos no había proporcionado los frutos esperados y que, por tanto, esta 

nueva materia garantizaría los déficits de ciudadanía y moralidad de los estudiantes. 

Sin embargo, otros autores, como Jares (2005), señalan que ambas posiciones no son 

opuestas, sino complementarias pues  

 

la transversalidad compromete a todo el profesorado en dos objetivos 

irrenunciables: la formación ciudadana del alumnado y la imprescindible 

colegialidad. La nueva asignatura garantiza que la totalidad del alumnado 

reciba una educación en contenidos y valores democráticos, además de 

reforzar los contenidos de los temas transversales (p. 91). 

 

Otra de las críticas a esta nueva materia más presentes en el debate fue la 

consideración, por parte de un sector social, del adoctrinamiento que podía conllevar, 

comparándola incluso con la Formación del Espíritu Nacional de época franquista. Se 

justificaba este argumento sobre la base del artículo 27 de la Constitución, el cual deja 

constancia de la competencia exclusiva de los padres en la formación moral de sus 

hijos, así como en la libertad de idearios en los centros privados y la enseñanza de la 

religión. Además, el sector religioso y más conservador de la sociedad, valoró la oferta 

de esta materia ciudadana, como una competidora para la asignatura de Religión. Sin 

embargo, este debate contrasta con el hecho de que el objetivo de esta materia no es 

ni mucho imponer, pues en ello perdería todo su sentido, sino “facilitar los procesos de 

análisis, diálogo y reflexión que conduzcan a la toma de conciencia de los valores 

democráticos y la cultura de la paz” (Jares, 2005, p. 91). No se puede hablar de 

adoctrinamiento en los valores democráticos “sino de dar a conocer a los alumnos los 
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principios de convivencia democrática y los valores que la sustentan para que ellos 

asuman conscientemente su papel en la sociedad y se formen como ciudadanos y 

ciudadanas libres y responsables” (Cifuentes, 2005, p. 97). 

 

Desde el Área de Filosofía, esta nueva incorporación curricular también levantó 

discrepancias entre aquellos que reclaman la asignatura como propia y aquellos otros 

que la veían como una amenaza para la materia de Filosofía. Como se ha podido 

comprobar en páginas precedentes, los contenidos, procedimientos y actitudes, las 

competencias y habilidades de esta materia, sobrepasan el ámbito de una única 

disciplina y “ni la educación para la ciudadanía está resuelta en su totalidad desde la 

Filosofía, ni la asignatura de Educación para la Ciudadanía debe quitar espacio a la 

Filosofía” (Jares, 2005, p. 92). La organización curricular y disciplinar de ésta debe 

enriquecerse de todas las materias y disciplinas -sociología, filosofía, ciencias 

sociales, ciencias ambientales, etc.- pues la educación democrática y ciudadana de los 

jóvenes debe ampararse bajo la concepción del ser humano como sujeto integral. 

 

Figura 13. Evolución legislativa de la formación ciudadana en el currículo escolar español 

 

Estos debates ocuparon buena parte de las páginas educativas antes y durante 

la aprobación de la ley. Pero de hecho, la materia se ha implantado en el sistema 

educativo. Su puesta en práctica a partir de la LOE se lleva a cabo teniendo en cuenta 

los niveles de división de nuestro sistema educativo79. Así, la educación ciudadana 

aparece como objetivo general de la etapa educativa de primaria, bajo la premisa de 

                                                 
79 Un esquema de la estructura de la Educación para la Ciudadanía en el sistema educativo de la LOE 
podemos verlo en la figura 14. 
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“a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática” (LOE, 

2006, p. 17168). Igualmente, se considera que el aprendizaje de esta materia ha de ir 

más allá de la simple asimilación de conocimientos teóricos, centrándose en unas 

prácticas escolares que estimulen la crítica y la participación. Se trata de ofrecer al 

alumnado los valores de una sociedad democrática, con la finalidad de educarlos 

como ciudadanos responsables, participativos y solidarios (LOE, 2006). 

 

En la organización de las enseñanzas, esta materia concreta se ubica en el 

tercer ciclo 

 

en uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas en el 

apartado anterior se añadirá la de educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos, en la que se prestará especial atención a la igualdad 

entre hombres y mujeres (LOE, 2006, p. 17168).  

 

Y se establecen como contenidos los siguientes: 

 

1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales. 

2. Vivir en comunidad. 

3. Vivir en sociedad. 

 

Se incide en que la formación de los estudiantes debe estar encaminada al 

conocimiento y respeto de las normas sociales, la confianza en el diálogo como 

mecanismo de resolución de conflictos y la constancia de que son seres humanos 

sociales, que viven en comunidad y comparten determinados valores. 

 

Del mismo modo que en la educación primaria, la educación ciudadana se 

concibe en el nivel de Secundaria Obligatoria como objetivo: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática (LOE, 2006, p. 

17169).  
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Así, aparece en la organización curricular como materia obligatoria en uno de 

los tres primeros cursos, generalmente en el tercero, y en el cuarto curso, donde, al 

igual que en primaria, se hace hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres. Los 

contenidos de estas materias son los siguientes: 

 

De primero a tercero de ESO:  

1. Contenidos comunes80. 

2. Relaciones interpersonales y participación. 

3. Deberes y derechos ciudadanos. 

4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 

5. Ciudadanía en un mundo global. 

 

Cuarto de ESO: Educación ético-cívica:  

1. Contenidos comunes. 

2. Identidad y alteridad. 

3. Educación afectivo-emocional. 

4. Teorías éticas. Los derechos humanos. 

5. Problemas sociales del mundo actual. 

6. La igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Se trata, pues, de lograr que el alumnado alcance una autonomía que le 

permita formarse y participar en base a criterios morales justos, desarrollando su 

personalidad como miembros activos de la sociedad de la que forman parte. 

 

 En el nivel postobligatorio de Bachillerato, la educación ciudadana queda 

recogida en los objetivos del siguiente modo:  

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 

la Constitución española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa (LOE, 2006, p. 17172).  

 

                                                 
80 Los contenidos comunes son aquellos contenidos que pueden aplicarse al estudio de distintos temas, 
problemas, etc. y que son fundamentales para que el alumnado aprenda a obtener información y a tratarla 
de manera sistemática y metódica hasta hacerla suya. Ejemplo de ello son: la exposición de opiniones y 
juicios con argumentos razonados, la práctica del diálogo, los debates sobre aspectos relevantes de la 
realidad y el análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones. 
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Y queda insertada de forma explícita en la materia de Filosofía y Ciudadanía, 

aunque si bien podemos encontrar referencias a ella en otras materias, como es el 

caso de la Historia de España: 

 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 

la Constitución española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa y favorezca la sostenibilidad (Real Decreto 1467/2007, p. 

45382). 

 

 Es relevante destacar como la formación ciudadana queda recogida en los 

objetivos de esta materia, como ya vimos en el capítulo uno, constituyéndose la 

Historia de España como un mecanismo a partir del que fundamentar el conocimiento 

del alumnado en torno a las cuestiones democráticas de la sociedad. Esta estrecha 

vinculación entre la Historia y la formación ciudadana se aborda con más detenimiento 

en el capítulo tres de esta tesis. 
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Figura 14. La Educación para la Ciudadanía en el sistema educativo configurado por la LOE 
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La descripción realizada de la inclusión de la Educación para la Ciudadanía 

dentro del currículo español conlleva una serie de dificultades, tal y como hemos visto 

a nivel europeo con anterioridad. Así, autores como Pagès (2008) o García Pérez 

(2011) señalan otros problemas más vinculados a nuestra realidad. Para Pagès (2008) 

son cinco problemas los que pueden estar presentes en la puesta en práctica de la 

Educación para la Ciudadanía en las aulas: 

 

1. Escasa coordinación entre el profesorado de primaria y secundaria que puede 

afectar a la enseñanza de estos contenidos, en el sentido de que se solapen y que no 

tengan continuidad. 

 

2. Escasa coordinación entre los docentes de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

con el profesorado de Filosofía. Sus vinculaciones deberían de ser permanentes para 

ofrecer al alumnado una enseñanza progresiva. 

 

3. Elevada carga de contenidos, que puede derivar en que el docente apueste por 

metodologías transmisivas para que le dé tiempo a acabar el programa, olvidando que 

una de las premisas fundamentales de esta materia es la participación activa del 

alumnado. 

 

4. Olvido de la transversalidad. Con la incorporación de la nueva asignatura, se olvida 

que su temática debe de seguir impregnando el resto de áreas y materias curriculares 

si pretendemos ofrecer una formación ciudadana integral. 

 

5. Falta de formación docente que lleva a que la materia recaiga sobre el profesorado 

recién llegado a los centros y con menos experiencia. Además, el docente ve una 

importante dificultad para llevar a cabo metodologías relacionadas con la participación 

ciudadana. García Pérez (2011) explica esta realidad en los siguientes términos: los 

docentes convencionales entienden el conocimiento escolar cerrado, completo y 

heredado, dejando en una posición secundaria todos aquellos contenidos provenientes 

de la realidad social. De tal forma que  

 

lo académico se impone sobre lo cotidiano, lo teórico se impone sobre lo 

relacionado con la acción. Y ello abre una profunda brecha entre el contexto 

escolar y el contexto social, haciendo difícil la transferencia al mundo 

cotidiano del saber aprendido en la escuela (García Pérez, 2011, p. 118). 
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Uno de los elementos que, como sabemos, más influyen en el desarrollo real 

de las materias escolares es el libro de texto, que supone la plasmación más 

fácilmente reconocible de los planteamientos curriculares legales a los que acabamos 

de referirnos. Más, si cabe, si tenemos en cuenta, como se ha dicho, que el 

profesorado carece de formación específica, que en ocasiones su área de procedencia 

es incierta, que hay una escasa tradición curricular de la materia en España y una 

amplia diversidad de colectivos e instituciones se han interesado por elaborar sus 

contenidos. 

 

No es objeto de esta tesis realizar un análisis pormenorizado de los manuales 

que, además, ya ha sido realizado por otros autores (Carrillo, 2011; Fernández Liria, 

2008; García Gómez, 2008; Jares, 2008; López, 2008). Sin embargo, sí destacamos 

por su relevancia y su influencia en la práctica, algunos de los elementos de lo que 

finalmente ha llegado a nuestras aulas en forma de libro de texto81, a través del 

análisis del tipo de contenidos trabajados y la metodología utilizada para ello. 

 

Así, en primer lugar y con relación a los tipos de contenidos trabajados, 

abundan las descripciones, las narraciones, las relaciones, las definiciones, etc., 

mientras que hay poca presencia de análisis que aborden las causas y consecuencias 

de las cuestiones trabajadas. En el caso de que este análisis se dé, utilizan una 

causalidad bastante mecánica y lineal, sin realizar auténticas interpretaciones o tomas 

de posición que se deriven de esos análisis. Además, la presencia de los contenidos 

procedimentales es también muy escasa.  

 

La procedencia de los contenidos proviene de las disciplinas científicas de 

referencia -Ética, Política, Historia, Geografía, Filosofía-, con escasas referencias a los 

problemas sociales y ambientales del mundo actual y los intereses de los alumnos, 

siguiendo una organización lineal de los temas y sin tener en cuenta niveles de 

profundización de los mismos. Sin embargo, es preciso decir que la vinculación con los 

problemas sociales actuales es mayor que en los tradicionales libros de Ciencias 

Sociales, aunque su tratamiento siga siendo básicamente conceptual, mermando la 

potencialidad educativa de conexión con la vida cotidiana de los alumnos. 

 

                                                 
81 Se ha seguido el trabajo realizado por De Alba y García Pérez (2008) donde los autores analizan un 
grupo de cinco libros representativos de lo publicado por algunas de las editoriales. En concreto se trata 
de los libros de las editoriales Casals (Fabregat, Huget y Larrégola, 2007), Octaedro (Aran, Güell, Marías 
y Muñoz, 2007), Vicens-Vives (Bueno y Martí, 2007), Anaya (Navarro y Díaz, 2007) y Santillana (Molina et 
al., 2007). 
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El contenido de ciudadanía expuesto en los manuales contempla una serie de 

dimensiones o aspectos que se corresponden con los grandes problemas del mundo 

actual -información política, social e institucional; educación para la participación 

ciudadana; educación para la convivencia a escala mundial; educación para el 

desarrollo sostenible-. Así, algunas de las cuestiones de los contenidos de los libros 

son: 

 

1. Funcionamiento de las instituciones políticas democráticas, cuyos contenidos se 

dedican a presentar las características básicas de la democracia82 y a explicar el 

funcionamiento de las principales instituciones del Estado. 

 

2. Ética cívica, que recoge grandes valores y normas que tienen que ver con la 

convivencia en sociedad, que suelen aparecer mezclados, casi al mismo nivel, con 

normas de comportamiento y buena educación. 

 

3. Problemas del mundo, centrados en la desigualdad, la guerra y la sostenibilidad 

como problemas fundamentales del mundo. Sin embargo, estos problemas son 

trabajados de manera separada del resto de contenidos, como si fueran un asunto 

aparte, desde una visión integrada y relacionada con los demás. 

 

En cuanto a la metodología de esta materia, no se observa un modelo 

metodológico distinto del tradicional, sino que va de un planteamiento teórico de la 

cuestión que se pretende trabajar a la búsqueda de aplicaciones prácticas de dicho 

planteamiento. De este modo el tema consiste, fundamentalmente, en un texto que 

desarrolla los contenidos, ilustrado por imágenes relacionadas con lo que se dice. En 

este caso, las imágenes no suelen jugar un papel como elementos que también 

aportan contenido sino que, más bien, cumplen con una función estética de adorno. Y 

las aplicaciones de esta teoría, como se verá inmediatamente, se plasman en muchos 

casos, en la mera repetición mecánica de los contenidos expuestos desde una 

perspectiva teórica. 

 

Teniendo en cuenta esta metodología, los tipos mayoritarios de actividades 

propuestas son las habituales en los libros de Ciencias Sociales, apareciendo al final 

del texto y consistentes en responder a preguntas cuya respuesta hay que buscar en 

                                                 
82 Utilizando el término no en un sentido amplio, sino restringido a los sistemas políticos predominantes en 
occidente en la actualidad, como si éstos fueran la única forma posible de democracia. Se trata de una 
visión “occidentalocéntrica” que es destacada, asimismo, en otros análisis (ver, por ejemplo, García 
Gómez, 2008). 
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el texto que las precede. Así, por ejemplo, en el libro de Casals, al trabajar la 

solidaridad se propone como actividad, entre otras, la siguiente: 

 

¿Qué entendemos por solidaridad? (p. 31). 

 

Muy poco antes se dice en el texto precedente: 

 

Se entiende por solidaridad una relación de fraternidad […] (p. 30). 

 

Es evidente que el modelo didáctico que subyace a este modo de plantear los 

contenidos y las actividades es de corte fundamentalmente tradicional y transmisivo, 

con un aprendizaje basado en la repetición de contenidos poco elaborados y 

completamente alejados de un aprendizaje real de conocimiento actitudinal o 

procedimental. 

 

Se da, sin embargo, un cierto afán por diversificar los recursos en los que se 

presentan las actividades, generalmente a través del uso de las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, estas actividades suelen aparecer al final de texto y como propuestas 

para trabajar fuera del contexto-clase, por lo que probablemente nunca sean 

realizadas. 

 

Algunas de las conclusiones que De Alba y García (2008) extraen de estos y 

otros datos, inciden en que en los libros de texto no hay un planteamiento claro del 

modelo de ciudadanía que se persigue. Sin embargo, sí pueden apreciarse al menos 

dos constantes en todos los casos. Por un lado, se presentan los derechos de los 

ciudadanos como algo dado u otorgado, más que como una conquista, predominando 

en ello una perspectiva reproductora en la que se da un modelo de ciudadanía 

terminado e inmutable. Dejan de lado una perspectiva que incite a la decisión y 

participación ciudadana (García Pérez y De Alba, 2007) y se insiste en las 

instituciones y mecanismos democráticos establecidos. Y por otro lado, se presenta en 

los manuales una visión occidentalista y androcéntrica de los derechos humanos, 

donde, por ejemplo, lo occidental queda por encima del resto. Además, y en relación a 

lo comentado con respecto a la historia del concepto de ciudadanía, la idea de 

ciudadano transmitida en los libros de texto es la de un miembro del estado-nación, 

que deja fuera la consideración de una ciudadanía global y universal. 
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Asimismo, aparecen en los manuales ciertos contenidos de tipo actitudinal y 

relacionados con valores, pero su tratamiento suele hacerse siguiendo las mismas 

pautas que se utilizan para trabajar los contenidos conceptuales. No se tiene en 

cuenta, que el trabajo sobre estas cuestiones requiere estrategias didácticas bastante 

más elaboradas que permitan al alumno sentirse partícipe de los problemas que 

trabaja. Domina, por tanto, una perspectiva metodológica tradicional más que una 

propiamente problematizadora e investigativa. 

 

En resumen, señalan De Alba y García (2008) que la creación de esta nueva 

área de  “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” ha supuesto, una 

vez más, la pérdida de una oportunidad para introducir contenidos, metodologías y 

materiales didácticos más innovadores y capaces de responder a los problemas del 

mundo actual en el contexto escolar. 

 

2.5.2. Dos ejemplos prácticos de la educación ciudadana en España 

 

Tal y como hemos ido comprobando en el desarrollo de este capítulo, la 

educación mundial, y la española en particular, precisan de la incorporación de la 

formación ciudadana y democrática en sus escuelas. El objetivo principal de este 

trabajo es que las escuelas sean “un laboratorio democrático donde se ensayen y se 

vivan realmente los procedimientos y los valores de la vida democrática” (Cifuentes, 

2005, p. 95). De este modo, la formación ciudadana de los jóvenes queda recogida 

como valor intrínseco del sistema educativo, entendida desde una perspectiva amplia, 

que traspase las disciplinas concretas, pues se comienza siendo ciudadano  

 

con el acceso a la escritura, lenguaje y dialogo; continúa con todo aquello 

que constituye la tradición cultural y alcanza sus niveles críticos en la 

adolescencia, con el aprendizaje y practica de contenidos y valores 

compartidos que posibiliten la participación activa en la vida pública, sin 

verse excluido (Bolívar, 2005). 

 

Es por ello que la formación ciudadana debe entenderse en la amplitud del 

currículo básico, imprescindible para todos los ciudadanos y a lo que la escuela debe 

contribuir, como agente socializador más importante -junto con la familia- debe 

contribuir. Se trata, pues, de aportar los mecanismos y habilidades necesarios para el 

ejercicio de una ciudadanía democrática, consistente en 
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participar o cooperar en la construcción democrática de una sociedad más 

justa. Fenómenos como el absentismo electoral, la corrupción, el fraude, la 

apatía con respecto a los problemas comunes de la sociedad, la falta de 

debate público o de organización ciudadana son síntomas de que el 

individuo no se siente ciudadano (Benito, 2006, p. 8). 

 

Por ello, y como recoge Bolívar (2005) 

 

una Educación para la Ciudadanía adecuadamente orientada es algo más 

que el aprendizaje de los hechos básicos relacionados con las instituciones 

y los procedimientos de la vida política, debe afectar a todo el sistema 

educativo, incluidas acciones paralelas en otras instancias sociales (p. 5). 

 

En este sentido entendemos la formación ciudadana en la escuela más allá del 

mero aprendizaje de unos contenidos, sino de la estructuración y la participación de 

estos ideales en el centro y el aula, generando con ello, mecanismos para la 

participación activa. Estrategias como el diálogo, el debate, la resolución de conflictos, 

etc., aportan y contribuyen a que los jóvenes desarrollen su personalidad ciudadana. 

Por tanto, y como señala Cifuentes (2005) “el objetivo esencial de la educación ético-

cívica es el logro de la autonomía moral como conquista personal, reflexiva y crítica de 

los valores éticos frente a todo tipo de adoctrinamiento religioso o político partidista” (p. 

97). 

 

La pertinencia de esta formación la recoge Jares (2005) en tres procesos que 

afectan directamente a la configuración de nuestro sistema educativo: 

 

- La falta de participación y organización democrática de los centros docentes. 

- La falta de formación docente en aspectos relativos a la ciudadanía y los derechos 

humanos. 

- Los problemas de convivencia registrados en los centros, donde alumnado y 

docentes son protagonistas. 

 

A este respeto, creemos conveniente recoger a título ilustrativo dos iniciativas 

que trabajan por resolver estas problemáticas en torno a la enseñanza de la formación 

ciudadana superando las limitaciones de la materia concreta y el currículo. Existen 

muchos proyectos y propuestas que apuestan por un trabajo de estas enseñanzas 

desde una perspectiva participativa y constructiva de la democracia, sin embargo no 
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podemos abarcarlas todas aquí. Así, recogemos dos ejemplos83 como propuestas 

paradigmáticas que pueden representar los buenos trabajos que se están llevando a 

cabo en nuestro país, uno vinculado al contexto escolar y más centrado en el currículo, 

y el otro desde una perspectiva más extraescolar, o de educación no formal, y no 

centrado en el currículo oficial. 

 

El primer84 ejemplo es el dirigido, desde la Universidad Autónoma de 

Barcelona, por el Dr. Joan Pagès i Blanch (Santisteban y Pagès, 2007a). Su trabajo 

pretende conocer los conocimientos en torno a cuestiones cívicas y políticas que 

manejan los alumnos al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, así como 

determinar qué conocimientos deberían de tener. Como puede verse, se trata de un 

proyecto de investigación. Sin embargo, el trabajo de los contenidos de ciudadanía de 

un modo innovador forma parte del propio proceso, por lo que nos ha parecido 

interesante considerarlo aquí. Así, los participantes de este proyecto indagan sobre 

estos temas bajo la pregunta “¿Qué saben y qué deberían saber de política los 

alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria?” (Santisteban y Pagès, 2009b) y dividen 

su trabajo en 3 fases: 

 

- Una primera fase constituye la elaboración de un modelo conceptual, estructurado 

por bloques, que recoge los conocimientos que el alumnado debe de tener en cuanto a 

su educación ciudadana. Para ello, los autores toman como referencia las 

aportaciones de las ciencias políticas y la sociología política y hacen una división en 

seis bloques (Santisteban y Pagès, 2007a, p. 358): 

 

1. Las ciencias sociales y la democracia. 

2. La pluralidad y la organización social. 

3. La definición de ciudadanía. 

4. Los sistemas políticos: estructura y proceso político. 

5. La cultura política como cultura democrática. 

6. La cultura cívica para la intervención social. 

 

                                                 
83 Con respecto a estos dos ejemplos de prácticas en torno a la enseñanza y aprendizaje de la formación 
ciudadana, hemos de decir que no se trata de muestras tomadas directamente de la práctica, sino de 
investigaciones sobre lo que ocurre en ella. 
84 ¿Qué saben y qué deberían saber de política los alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria? Una 
investigación sobre educación cívica y formación democrática de la ciudadanía. (SEJ2004-02046/EDUC). 
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Figura 15. Estructura conceptual de la propuesta de educación democrática de la ciudadanía 
Nota. Fuente: Santisteban, A. y Pagès J. (2007a). La Educación democrática de la ciudadanía: una 
propuesta conceptual. En R.M. Ávila, R. López Atxurra, y E. Fernández de Larrea (Coord.), Las 
competencias profesionales para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales ante el reto europeo 
y la globalización (pp. 353-367). Bilbao: AUPDCS/Universidad del País Vasco. 
 

A continuación, definen las características esenciales de cada uno de los 

bloques, así como los contenidos que en ellos se han de trabajar. Nosotros recogemos 

una descripción sucinta de los mismos85. 

 

El primer bloque de las Ciencias Sociales y la democracia pretende definir la 

concepción de esta última, y la definen “como un camino que debe recorrerse y no 

como una meta, como un sistema que supone un reto continuo para la ciudadanía y 

que cuando no se avanza en él retrocede” (Santisteban y Pagès, 2007a, p. 359). Así, 

concretan las aportaciones de las Ciencias Sociales a este respecto desde diversas 

perspectivas que abarcan la histórica, geográfica, económica, normas legales, 

interrelaciones sociales y reflexión en torno a los conceptos de la ciencia política. 

 

El segundo bloque recoge la pluralidad y la organización social, entendiendo la 

diversidad como “rasgo inherente a la idea de pluralismo y multiculturalismo” 

(Santisteban y Pagès, 2007a, p. 360), y tomando la organización social como 

experiencia de pluralidad y convivencia. Recogen en este bloque los conceptos de 

                                                 
85 Para conocer más de este proyecto se puede revisar Santisteban y Pagès, 2007a. 
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diferencia, convivencia y representación del poder y del conflicto en una determinada 

comunidad. 

 

El tercer bloque recoge la definición del concepto de ciudadanía a partir del 

cual deben convergen el resto y cuya conceptualización se hace en base a los 

siguientes términos: igualdad ante la ley y no discriminación, libertad como derecho y 

deber, justicia social, solidaridad e identidad. 

 

El cuarto bloque aborda la estructura y el proceso de los sistemas políticos, 

haciendo referencia a los sistemas de gobierno, las estructuras políticas y territoriales 

y los procesos de participación y representatividad. Se conciben los sistemas políticos 

bajo una determinada soberanía, diferenciándose entre los gobiernos democráticos, 

bien sean parlamentarios, monárquicos o republicanos, o autoritarios. Abarcan las 

estructuras políticas con su respectiva división de poderes -legislativo, ejecutivo y 

judicial-, así como los procesos que permiten la participación de la ciudadanía en la 

política a partir de los sistemas electorales y del sistema de partidos. 

 

El quinto bloque incluye la cultura política como cultura democrática, como 

representación social y participativa de los ciudadanos, definiendo así, la socialización 

política de los individuos, sus respectivas ideologías y la representación del cambio 

político -a través de la acción política, el asociacionismo y los movimientos sociales-. 

 

El sexto, y último bloque, recoge la cultura cívica para la intervención social a 

través de las capacidades de racionalidad, responsabilidad, resolución de problemas 

sociales, juicios, comunicación e intervención social. Se trata de los distintos 

mecanismos que posee el individuo para llevar a cabo procesos participativos 

democráticos en la sociedad de la que forma parte activa. 

 

- La segunda fase recoge las representaciones políticas del alumnado de cuarto de 

ESO. El grupo de investigación realizó un cuestionario, tomando como base el modelo 

conceptual anteriormente expuesto, contestado por cuatrocientos sesenta y un 

alumnos de diferentes IES de Cataluña, Andalucía y Gran Canaria, combinando 

técnicas cuantitativas y cualitativas para su análisis. 

 

- En la tercera y última fase investigaron dos secuencias didácticas sobre algunos de 

los conceptos de la educación político-cívica, teniendo en cuenta el modelo conceptual 
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desarrollado. Esta parte de la investigación tuvo lugar en cinco aulas de centros 

educativos de Barcelona. 

 

De estas tres fases de investigación, se han extraído importantes datos, con 

vinculaciones interesantes tanto para docentes como para el alumnado. Para estos 

primeros, las oportunidades de diálogo aportadas a partir de este tipo de investigación 

permiten realizar con su alumnado una construcción cooperativa de los aprendizajes, 

haciendo que sean los propios alumnos los que construyan sus ideas en torno a los 

tópicos planteados. Además, el hecho de que las secuencias de aprendizaje no estén 

marcadas por los tiempos escolares tradicionales hace que las intervenciones entre 

alumnos y docente sean flexibles, adaptadas a las necesidades del momento y 

permitiendo la relación constante entre el contenido trabajado en el aula y las 

experiencias vividas por los alumnos dentro o fuera del centro educativo. Del mismo 

modo, el trabajo a partir de problemas reales, de cuestiones socialmente relevantes, 

permite que el docente trabaje, no sobre un conocimiento cerrado y acabado, sino 

sobre una realidad cambiante, interesante para su clase y que, a su vez, sea 

contextualizada con ejemplos. 

 

En cuanto al aprendizaje por parte de los alumnos, la investigación ha puesto 

de manifiesto que éstos son capaces de explicar determinados conceptos, como el de 

ciudadanía, pese a que algunos de ellos pueden resultarles de difícil comprensión. 

Entienden los riesgos y las dificultades de los problemas sociales que se les plantean 

y son capaces de aportar soluciones a ellos, respetando las instituciones democráticas 

como mecanismos de justicia y aplicación de la ley. De este modo, el grupo de 

investigación apuesta por esta línea de trabajo en el que educar “ciudadanos lúcidos, 

que sepan lo que hay que hacer en cada momento y que lo hagan, que se 

comprometan democráticamente con su sociedad” (Santisteban y Pagès, 2009a, p. 

107). 

 

La otra experiencia que consideramos relevante se trata de una experiencia 

extraescolar, no directamente vinculada con el currículo formal, conocida como 

Parlamento Joven86. Éste es un programa llevado a cabo en la provincia de Sevilla y 

dirigido a jóvenes escolares de Educación Secundaria Obligatoria -de doce a dieciséis 

años), cuyo objetivo es  

 

                                                 
86 Para una información más detallada del programa puede consultarse: De Alba, 2009; Ferreras et al., 
2006; García Pérez y De Alba, 2009. 
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crear una estructura estable de participación en los ayuntamientos de la 

provincia de Sevilla, incorporando a las políticas locales la perspectiva 

juvenil y creando un espacio en el que adolescentes y jóvenes puedan 

poner en común la visión que tienen de su pueblo o de su ciudad, así como 

plantear los problemas que les afectan y las propuestas de mejora para 

resolverlos (De Alba, 2009, p. 75).  

 

Este trabajo, elaborado desde actores ajenos al sistema educativo, se 

preocupa por las necesidades formativas de los estudiantes y deciden trabajar 

directamente en el sistema escolar formal. No se trata, pues, de una experiencia de 

educación no formal, sino de un trabajo que no queda inserto en ninguna materia 

convencional ni en el horario normal, pero que es ofertada por los centros educativos 

para ser puesta en práctica a través de proyectos, seminarios o talleres, trabajando 

coordinadamente entre los ayuntamientos, el alumnado y los centros educativos. 

 

Este programa se puso en marcha en 2004. Durante el curso 2008/2009 fueron 

veinticuatro las localidades adscritas al programa y treinta y dos centros educativos, 

con un total de tres mil veinticuatro alumnos y ciento quince docentes, y el número de 

participantes sigue creciendo lo que permite que el programa se encuentre en distintas 

fases dependiendo de las localidades. 

 

Su desarrollo se da en las siguientes fases: 

 

1. Una primera fase de aceptación de la propuesta por parte del Ayuntamiento en 

Pleno Municipal, según un protocolo de adhesión y comprometiéndose a su desarrollo 

y ejecución. Del mismo modo, cada centro educativo participante, a través de su 

Consejo Escolar, debe comprometerse a colaborar con el programa y sus actividades. 

El trabajo comienza con una detección de necesidades en los municipios donde se va 

a implantar el programa, realizándose un programa específico acorde con las 

características y peculiaridades de la situación juvenil y social. La elección de los 

jóvenes parlamentarios es la siguiente: 

 

- El Parlamento Joven de cada municipio está compuesto por veinte jóvenes 

representando los barrios, colectivos y ambientes, procurando una paridad de 

género. 
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- Los jóvenes pertenecen a dos cursos del mismo ciclo de la ESO, 

combinándose renovación y continuidad entre ellos, con el cambio de la mitad de 

los jóvenes y el mantenimiento de los otros. 

 

- La elección del alumnado se realiza entre sorteo, eligiéndose por este sistema 

quince de los veinte. Los otros cinco son seleccionados por la secretaria 

educativa, los tutores de los cursos y el agente de dinamización juvenil del 

ayuntamiento con la finalidad de compensar en la elección a algún sector que 

haya quedado sin elegir para que estén todos representados. 

 

2. La segunda fase se dedica a la constitución oficial del órgano de participación en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde el Alcalde expone a los jóvenes su visión 

del pueblo y les pide que colaboren y asesoren para su mejora. Del mismo modo, los 

jóvenes se presentan y confirman su compromiso para participar activamente en ello. 

 

3. La tercera fase es la de desarrollo propiamente dicho del programa, con la 

realización de varias sesiones de trabajo -entre cinco o seis durante el curso- a cargo 

de la secretaria educativa y el agente de dinamización juvenil. Las sesiones son de 

dos horas, desarrolladas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y en ellas se 

analizan los problemas locales desde la perspectiva de los jóvenes. Del mismo modo, 

y dependiendo del grado de implicación del profesorado de cada centro, se pretende 

que se trabajen en el aula los temas que se abordan en el Parlamento.  

 

4. En la cuarta fase, y una vez realizado en trabajo anterior, se realiza una sesión 

plenaria con el Alcalde y los concejales donde los parlamentarios exponen las 

conclusiones y propuestas de su trabajo, y donde el Alcalde debe procurar dar 

respuesta, comprometiéndose a poner en marcha alguna de ella. 

 

Esta experiencia también ha sido objeto de investigación. Así, algunos de los 

resultados obtenidos de este programa ponen luz sobre la participación de los jóvenes 

y sus docentes en experiencias que van más allá de la lógica academicista que impera 

en los centros (De Alba, 2009). Para los alumnos, este tipo de actividades son 

difícilmente asimilables como escolares, pues se realiza durante una hora -en la 

sesión de tutoría- y debe de competir con las asignaturas donde impera la evaluación 

y calificación. De este modo, el contenido trabajado, generalmente difuso y poco 

identificable con el propio de las disciplinas, queda en un segundo nivel de 

importancia, viviéndose estas actividades como un pasatiempo más que como 
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contenido trabajado en el aula. En contraposición, el hecho de eliminar la rigidez 

escolar en este tipo de actividades, las hacen más atractivas y permiten que el 

alumnado hable abiertamente de sus ideas y propuestas. 

 

La figura del docente posee una atención especial en este programa y es que 

se le considera como un factor decisivo y central para su éxito y continuidad. De forma 

generalizada, los docentes plantean sus reservas en el trabajo de contenidos 

relacionados con la ciudadanía por parte de sus alumnos, principalmente por su 

inmadurez y la complejidad de éstos. Para ello proponen que primero el alumnado 

domine el contenido y ello sólo se puede lograr cuando se es más maduro, por tanto, 

la experiencia debería de plantearse más próxima a la mayoría de edad y al derecho 

de ejercicio del voto. Estas concepciones plantean la ya tradicional problemática de 

que el contenido escolar debe aprenderse en abstracto para después ser puesto en 

práctica. Y, además, estas ideas docentes legitiman la participación ciudadana 

únicamente al derecho al voto. Del mismo modo, los docentes plantean sus 

inseguridades respecto a un contenido que no manejan, que es interdisciplinar, y 

sobre el que no poseen una base formativa ni metodológica para ponerlos en práctica. 

Así, para los docentes lo más importante no estriba en el conocimiento y desarrollo 

personal de sus alumnos a través de esta experiencia, sino en que el resultado sea el 

esperado, eliminando ello el objetivo principal de este programa. Finalmente, los 

docentes plantean que este tipo de trabajos les hacen cuestionarse su propio saber y 

su identidad profesional, convirtiéndose más en educadores y formadores ciudadanos 

que en enseñantes de disciplinas, llevando en algunos casos a replantearse sus 

prácticas de aula, sus finalidades sociales como profesores y su sentir profesional. 

 

Como hemos podido comprobar, este tipo de iniciativas hacen que el mundo 

escolar sobrepase sus muros y empiece a tener efecto en la sociedad en la que está 

inmersa. Para ello es necesario que sus actores principales, alumnos y docentes, sean 

consientes de su relevancia, de su implicación y de la necesidad de generar procesos 

que permitan transferir lo aprendido a mejorar su realidad. 

 

En resumen y tras el repaso realizado en el capítulo uno de todas aquellas 

nociones relevantes en la consideración y el desarrollo de la Historia de España como 

disciplina escolar, y revisado en este capítulo dos los términos de ciudadanía y 

educación ciudadana, proseguimos en el siguiente capítulo a establecer un vínculo de 

unión entre estos dos temas, destacando la relevancia de la Historia de España en el 

desarrollo de la formación ciudadana de los jóvenes. 
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Capítulo 3 

 

Historia de España y ciudadanía en el currículo y la 

investigación didáctica 

 
 

Este tercer capítulo tiene como pretensión unir nuestros dos campos de 

conocimiento, por un lado la enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato 

como materia obligatoria para los jóvenes, cuyos contenidos históricos son los últimos 

que los alumnos estudiarán -si no deciden decantarse por esta especialidad 

universitaria-; y por otro lado, las competencias y habilidades ciudadanas que, como 

hemos visto en páginas anteriores, deben subyacer al desarrollo de todo sistema 

educativo actual -por la imperante necesidad de educar a la juventud en una sociedad 

participativa, solidaria y justa-. Estos dos marcos intentamos conjugarlos en uno único 

en este capítulo. Con respecto a esto, al igual que afirma Bolívar (2007a), no 

consideramos que la formación ciudadana se alcance únicamente a través de una 

materia específica, sino que entendemos que debería de quedar incluida en el 

currículo formal desde diversos planteamientos y estrategias, tanto curriculares como 

metodológicas. 

 

Como veíamos en el capítulo uno de esta tesis, el desarrollo de las 

competencias ciudadanas en los jóvenes queda explícito en las finalidades educativas 

de la Historia de España. Es, por tanto, el momento de abordar cómo se concibe esa 

relación en nuestro país y cómo es trabajada dependiendo de la comunidad autónoma 

estudiada. Para finalizar este capítulo, hacemos un repaso por la situación actual de la 

investigación en torno a la enseñanza y el aprendizaje de la Historia desde tres 

ámbitos: americano, europeo y nacional. Estos trabajos nos permiten conocer el marco 
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contextual en el que ubicar nuestra investigación dentro del conjunto de aquellas que 

tienen que ver con las Ciencias Sociales en general y con la educación ciudadana en 

particular y, más concretamente, en aquellas corrientes cuyo foco de atención es el 

alumnado. 

 

3.1. La formación ciudadana a través de la enseñanza de la 

Historia de España 

 

La Historia escolar, la enseñanza de la Historia de España, debe ser 

considerada como una historia en permanente construcción, viva y próxima a los 

intereses del alumnado, donde el docente sea concebido como un “constructor de 

contenidos de enseñanza” (Sobejano y Torres, 2010, p. 79). No sólo debe entenderse 

la Historia como el estudio del pasado, sino que debe partir de la idea de que ayuda a 

la comprensión del presente y del futuro, y ello deberá quedar reflejado en el aula. Así, 

y tal y como hemos comentado en páginas precedentes, la Historia debe estar 

encaminada a la formación de ciudadanos responsables y con criterio, donde el 

estudio del pasado relacionado con el presente les permita desarrollarse 

ciudadanamente. Pero, ¿cómo se concibe esa relación -Historia y formación 

ciudadana- y cómo queda recogida en la legislación curricular? La respuesta a estos 

interrogantes intentaremos ofrecerla en las páginas siguientes. 

 

3.1.1. La estrecha relación entre la enseñanza de la Historia y la formación 

ciudadana 

 

La necesidad actual de formar a los jóvenes en el desarrollo del sistema 

democrático en el que viven y del que deben participar activamente está constituyendo 

un nuevo marco de enseñanza y aprendizaje. Tal y como hemos señalado en páginas 

anteriores, la evolución de una sociedad democrática pasa porque sus ciudadanos 

conozcan y valoren su sistema y sean capaces de participar activamente tanto desde 

el plano político como desde la realidad social. Esta concepción ciudadana queda 

completa con la “implicación del sujeto en un proyecto común social y político” 

(Sobejano y Torres, 2010, p. 179), que le permita poner en práctica esos derechos y 

deberes adquiridos y de cuya participación se obtengan mejoras que deriven en el 

desarrollo de la sociedad de la que forman parte. Como hemos visto con anterioridad, 
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el concepto de ciudadanía que se maneja87 lleva a un grado de implicación distinto de 

los ciudadanos y a un compromiso de mejora con la comunidad que varía 

considerablemente. Así, y en palabras de Condorcet (1743-1794), nadie nace 

ciudadano sino que se hace por medio de la instrucción y recae en los distintos 

sistemas educativos fomentar el capital cultural, los conceptos y valores de la sociedad 

a sus ciudadanos, por medio del aprendizaje de formas de participación en la vida 

democrática. 

 

La educación para una ciudadanía participativa implica, por tanto, que los 

sistemas educativos sean conscientes de la necesidad de promocionar elementos no 

sólo conceptuales, sino y principalmente, afectivos y basados en valores, pues 

partimos de la premisa que un ciudadano debe sentirse como tal si pretendemos su 

pleno desarrollo como ser social. De este modo, recae principalmente en los sistemas 

educativos la tarea de educar a niños y jóvenes en el ejercicio de sus derechos y 

deberes, en los principios de libertad y respeto y en la promoción de la democracia 

como mecanismo de desarrollo político y social. 

 

Desde esta concepción, la enseñanza de la Historia, y en general de las 

Ciencias Sociales, ha tenido mucho que ver con el desarrollo y la implantación de la 

ciudadanía en el ámbito escolar. La Historia se concibe como vehículo a través del 

cual transportar los valores y cambios propios de nuestras sociedades, relacionando 

su función educativa, sus propósitos y finalidades con la formación ciudadana de la 

juventud. Para Sobejano y Torres (2010, p. 175) “a la Historia le corresponde 

transportar esos valores y sus cambios, un papel muy específico en su misión de 

aportar los instrumentos intelectuales para hacerlo inteligible y relacionar los actos 

humanos en sus múltiples dimensiones: sociales, económicas, culturales o 

tecnológicas”. La perspectiva histórica permite analizar, comprender y explicar los 

problemas de la sociedad en la que nos movemos, incluyendo a su vez la 

interculturalidad, la educación para la paz y los derechos humanos (Sobejano y Torres, 

2010). 

 

El concepto de ciudadanía -al que nos hemos aproximado en el capítulo dos- 

ha quedado presente en muchas propuestas que conciben la enseñanza de la Historia 

como transmisora de la participación ciudadana, como instrumento que permite 

comprender las claves, factores y consecuencias de los problemas de la sociedad 

                                                           
87 Recuérdese que pusimos a modo de ejemplo en el capítulo dos las propuestas de Cornbleth (1982), 
Galichet (1998; 1999) y Westheimer y Kaen (2002). 



Capítulo 3 
HISTORIA DE ESPAÑA Y CIUDADANÍA EN EL CURRÍCULO Y LA INVESTIGACIÓN 
DIDÁCTICA 

 

 

184  

presente, que ayuda a su interpretación y explicación evolutiva. Las nuevas realidades 

vividas -apatía juvenil en la participación política, violencia callejera, carencia de 

compromiso social, etc.- hacen cada vez más necesaria una educación histórica que 

permita a los jóvenes comprender la realidad en la que viven. Por tanto, la enseñanza 

de la Historia debe aportar a los estudiantes no sólo contenidos, sino también 

habilidades y valores que les permitan su desarrollo ciudadano y le brinde estrategias 

de actuación y reflexión para los retos del presente que viven y del futuro que vivirán, 

desarrollando su pensamiento crítico, el análisis social y la reflexión (Pagès, 2005). 

Esta misma idea es la que argumentan Arthur, Davies, Wrenn, Haydn y Kerr (2001) 

afirmando que 

 

para que los estudiantes den sentido a la perspectiva política enseñada 

rigurosamente en las lecciones de historia, necesitan relacionar este 

aprendizaje con el presente. El peligro de la historia como disciplina escolar 

es que si los profesores de historia no pueden hacer relaciones y 

comparaciones entre pasado y presente, los estudiantes pueden no 

comprender el rol que juega el pasado en dar forma a su propia existencia y 

por tanto a su futuro como ciudadanos. Las relaciones entre el desarrollo 

político del pasado y la política actual necesitan ser explícitas. Cerrar este 

vacío entre la enseñanza de la historia y los acontecimientos actuales 

puede ser relativamente sencillo (p. 75). 

 

Esta idea que aportan Arthur et al., es matizada por Pagès (2005) quien señala 

que para que ello sea posible es necesaria una enseñanza de la Historia acorde con la 

realidad presente de los jóvenes, con sus ideas e instituciones, que supere su 

dependencia de los datos y hechos aislados. Hablamos de que la simple transmisión 

de contenidos resulta poco práctica en “la creación de una conciencia crítica que le 

haga ser consciente de la multitud de representaciones mentales socialmente 

aceptadas (en la familia, en los mass media, en la escuela). Es preciso promover 

actitudes democráticas basadas en conocimientos” (Sobejano y Torres, 2010, p. 101). 

 

Como recogíamos en páginas anteriores, el hecho de dejar de considerar la 

enseñanza de la Historia como la narración de acontecimientos, con una estructura 

lineal, así como su apertura al trabajo a través de problemas sociales relevantes ha 

tenido mucho que ver con ello. El inicio de estos planteamientos podemos, tal y como 

hemos comentado, situarlo en los Social Studies (Banks & Clegg, 1985; Janzen, 

1995). Entre sus perspectivas se encuentra la idea de la enseñanza y el aprendizaje 
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de una ciudadanía que impulse el desarrollo de las sociedades democráticas. Una 

enseñanza de valores, creencias y actitudes de la sociedad cuyo fin sea el de provocar 

una educación ciudadana de calidad. Como también hemos comentado con 

anterioridad, la llegada de estas propuestas al sistema educativo español tuvo lugar 

durante los años sesenta y setenta, donde se adoptaron experiencias interdisciplinares 

y globalizadoras, al estilo de los Humanities Currículum Project (Stenhouse, 1970), con 

la finalidad de conectar el aprendizaje escolar con la realidad del alumnado, siendo 

capaz de integrar el conocimiento escolar en su experiencia. Del mismo modo, y en 

este marco, la Historia se concibe como un instrumento para la comprensión de la 

realidad social, para fomentar la formación ciudadana de los estudiantes. 

 

En este sentido han sido numerosos los autores que han puesto de manifiesto 

que la enseñanza de la Historia posee unas finalidades educativas estrechamente 

vinculadas a la formación ciudadana (García y Leduc, 2003; Lautier, 2003; Sobejano y 

Torres, 2010). García y Leduc (2003) entienden que la enseñanza de la Historia está 

asentada en torno a cuatro finalidades: una finalidad moral, una finalidad integradora y 

de socialización, una finalidad cívica y una finalidad vinculada al aprendizaje del saber 

y del saber hacer. Para Lautier (2003), las finalidades de estas enseñanzas se 

clasifican en educativas, éticas y cívicas, permitiendo, estas últimas, el conocimiento 

de la temporalidad y las relaciones pasado-presente-futuro, que permita formar en los 

jóvenes su conciencia histórica y que aporte valor a la Historia como herramienta a 

partir de la cual interpretar el presente en el que viven y del que forman parte activa. 

Para Sobejano y Torres (2010) la finalidad de esta materia estriba en formar 

ciudadanos para su participación pública y democrática, pues la base fundamental de 

toda sociedad asentada en principios democráticos recae en sus ciudadanos, en el 

poder de éstos para elegir a sus representantes, y para ello se necesita de ciudadanos 

formados e informados. 

 

En esta misma línea, y si recordamos lo que hemos comentado en el capítulo 

uno en relación con el currículo de Bachillerato y, más específicamente de Historia de 

España, las finalidades propuestas para esta materia fomentan la formación personal y 

social de la juventud, a través del aprendizaje de la realidad histórica como mecanismo 

de participación ciudadana y democrática. La enseñanza de la Historia propone el 

estudio y la interpretación de la realidad pasada como fuente de influencia en el 

presente y en el futuro desde una percepción individual y social, que permita la mejor 

comprensión de la sociedad de la que se forma parte y constituye un elemento de 

formación para el ejercicio de una ciudadanía responsable. Lejos de estos 
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planteamientos quedan aquellas propuestas educativas que fomentan unos saberes 

históricos escolares que pierden su sentido una vez abandonada la escuela (Pagès, 

2003) y que no aportan a la juventud ninguna herramienta para comprender el mundo 

y su participación en él. Parecen superarse esos planteamientos a los que hemos 

hecho referencia en el capítulo uno, donde conocíamos la sociogénesis de la Historia 

como materia escolar, dominada por cuatro características -arcaísmo, nacionalismo, 

memorismo y elitismo-. Pero no obviamos la todavía presente obsesión por un 

currículo basado principalmente en contenidos conceptuales, informaciones y datos, 

excesivamente centrado en la memorización, donde para el docente impera la 

necesidad de cumplir un programa para el que no tienen suficiente tiempo ni 

estrategias que permitan el desarrollo del pensamiento histórico del alumnado, 

principal protagonista del aprendizaje pero relegado a un segundo plano. Es en base a 

ello, por lo que Pagès (2009) ha determinado que “parece que en los aprendizajes 

escolares de la historia, el alumnado utiliza maneras de pensar y conceptos habituales 

de su vida más que conceptos interpretativos elaborados por la historia para explicar y 

comprender el pasado y el presente” (p. 79). Y del mismo modo, este autor señala que 

 

esto no impide al alumnado memorizar y recordar hechos y personajes, y 

ordenarlos según un relato poco sofisticado. En cambio, es un obstáculo 

para que comprenda, interprete y valore los hechos y los problemas 

históricos con conocimiento de causa y los proyecte en la mejora de su 

práctica social (Pagès, 2009, p. 79). 

 

Parece que en este momento, las propuestas están más encaminadas a 

concebir la Historia desde el potencial que la caracteriza para el desarrollo de 

actitudes y valores cívicos en los jóvenes; desde un planteamiento que entierre esa 

Historia caracterizada por la transmisión de conceptos y hechos y comience a 

fomentarse una historia del presente y para el futuro, cuya finalidad está en la 

formación de jóvenes con voz, y en breve con voto. Sobejano y Torres (2010) 

manifiestan que 

 

para ejercer la ciudadanía de manera activa, el conocimiento de la historia 

se convierte en una condición necesaria, porque recoge el pasado de las 

sociedades y hace inteligible la forma de intercambiarse e interactuar las 

múltiples dimensiones de los actos humanos: sociales, económicos, 

artísticos y tecnológicos; la historia ilustra sobre los valores y contravalores 

de las sociedades en el tiempo y da razón de cambios y permanencias (p. 

222). 
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Por tanto, y en esta dirección, consideramos tres elementos muy necesarios 

para fomentar el aprendizaje de actitudes ciudadanas desde la enseñanza de la 

Historia: una Historia del presente y para el presente, una Historia organizada en torno 

a conceptos o problemas relevantes y una Historia que fomente la consciencia 

histórica en los jóvenes. 

 

Así, uno de los elementos que no podemos obviar para establecer la relación 

entre la Historia y la ciudadanía es la concepción de una Historia del presente , donde 

se debe hacer explícita a los estudiantes la compleja relación entre el pasado y el 

presente, aspecto sumamente necesario para que sean conscientes de la realidad que 

les rodea. Sobejano y Torres (2010) manifiestan que “las relaciones presente-pasado 

facilitan el análisis de la pluralidad y complejidad de los tiempos históricos, aquellos en 

los que se desarrolla la historia de una sociedad” (p. 72). Del mismo modo, esta 

concepción de estudio de la Historia desde el presente fomenta en el alumnado una 

motivación intrínseca, pues desde el análisis de su realidad cercana genera teorías 

que le resultan familiares, facilitándose “un acercamiento entre el conocimiento 

histórico-cívico y la realidad sociohistórica de la que parte y de la que se ocupa” 

(Sobejano y Torres, 2010, p. 73). Se trata, pues, de hacer que el alumnado sea capaz 

de construir su propio saber social, de que comprenda que los conocimientos 

históricos-sociales no son algo acabado e inmutable, sino que son vividos por ellos 

mismos desde su propia interpretación. 

 

Una historia pensada en función del presente amplía la posibilidad de 

conceptualización y de organización de las ideas, estimula el razonamiento 

lógico y la formación de un pensamiento crítico, pueden adensar la 

adquisición de cultura y el desarrollo del pensamiento histórico al 

relacionarse con intereses más próximos al alumno, así como la formación 

íntegra de la persona o del ciudadano (Sobejano y Torres, 2010, p. 76). 

 

Es por ello por lo que consideramos que una finalidad de la enseñanza de la 

Historia para fomentar la ciudadanía debe basarse en aportar a los jóvenes las 

herramientas necesarias para poder dar respuesta a los problemas que se 

encontrarán en el futuro, pues no podemos educarlos para el ayer o el hoy, si no para 

ese futuro que estará en sus manos y que deberán saber gestionar. Esta idea de 

educación ciudadana de futuro es amparada por Audigier (1999). Para este autor, la 

justificación de este planteamiento recae en que la juventud que hoy formamos tendrá 

su influencia en el mundo dentro de unos años y, por tanto, señala que 
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no les formamos para responder a las preguntas de ayer, sino a aquellas 

que tendrán que responder mañana, les formamos para que estas 

respuestas respeten un conjunto de principios y de valores alrededor de la 

ciudadanía democrática y de los derechos del hombre (Audigier, 1999, p. 6). 

 

En esta línea, Pagès (2009) señala que el aprendizaje de la Historia “no sólo ha 

de permitir saber cosas sobre el pasado y el presente, sino también ha de permitir 

saber cómo el conocimiento del pasado puede ser utilizado para comprender el 

presente y darle significado” (p. 81). 

 

Es evidente que un estudio de lo histórico a través de los problemas de nuestra 

realidad actual permite comprender las claves de la historicidad de éstos, hace que los 

jóvenes sean conscientes de su labor como ciudadanos, entiendan la sociedad y su 

historia y “posibilita llevar al aula una historia más viva, más motivadora y relacionada 

con la vida de nuestros alumnos” (Sobejano y Torres, 2010, pp. 73-74). Partiendo 

desde esta perspectiva de presentar una historia marcada por el presente, toma una 

importancia relevante en trabajo de la Historia en torno a problemas o conceptos 

relevantes , temática que ya hemos trabajado en el capítulo uno. El hecho de entender 

la enseñanza de la Historia alejada de conceptos eminentemente disciplinares implica 

que la organización de los contenidos se realice desde una perspectiva global que, a 

su vez, focaliza la acción educativa en torno a unos determinados valores, o en 

nuestro caso, a una determinada concepción de la acción ciudadana. De este modo, la 

elección de unas determinadas problemáticas sociales, de cuestiones que afectan a la 

realidad diaria de los discentes, permite una toma de posición frente a ellos sustentada 

en base a la propia problemática, las ideas de los alumnos y el saber disciplinar y 

metadisciplinar (García Díaz, 1995; 1998). 

 

Esta propuesta de trabajo permite organizar el currículo en base a tramas 

generales de contenidos y de problemas sociales a trabajar, con la característica 

principal de que son flexibles -que se adaptan a las necesidades del aula, de sus 

alumnos, de sus concepciones- y cuya función es servir de orientación y 

secuenciación del conocimiento escolar al docente (García Pérez, 2000b). Se trata, 

por tanto, del trabajo de problemas “significativos para los alumnos y funcionales 

desde el punto de vista social” (García Díaz, 1998, p. 174). 

 

Este planteamiento de una Historia para el presente basada en el trabajo a 

través de problemas relevantes que fomenta y propone un aprendizaje de la 
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ciudadanía democrática, se acompaña de otro enfoque, el de consciencia histórica  

de los jóvenes. Para Pagès (2003) éste es un valor educativo de la Historia para 

formar ciudadanos. Sobejano y Torres (2010) determinan que “una historia para la 

educación ciudadana tiene que hacer que su finalidad principal y su metodología sea 

el estudio de la evolución temporal de los problemas del presente y la aproximación al 

“pensar sociohistóricamente” (p. 75). 

 

En este marco, el concepto de consciencia histórica subyace a la relación entre 

los tiempos que forman la perspectiva histórica -pasado, presente y futuro-. Tutiaux-

Guillon y Mousseau (1998) lo definen como “la capacidad de pensar la historia, pensar 

el presente y el futuro en función de la historia (y recíprocamente) y pensarse en la 

historia” (p. 13). Sus funciones principales recaen en la capacidad de orientación 

temporal de la vida y en la creación de una identidad histórica. Se trata de ofrecer, con 

el aprendizaje de la Historia y su conciencia histórica, referentes para que los jóvenes 

sean capaces de participar en su presente y construir su futuro. Jensen (2000) define 

la consciencia histórica 

 

en términos de interconexión de interpretaciones del pasado no sólo con la 

comprensión del presente sino igualmente con la concepción de 

aspiraciones referidas al futuro. Es importante notar que este mecanismo de 

interconexión funciona en los dos sentidos. En efecto, las interpretaciones 

del pasado son susceptibles de influir sobre la percepción que se tienen del 

presente y del futuro, pero puede también que la comprensión del presente 

y del futuro tenga incidencia sobre la manera en que se interpreta el pasado 

(p. 95). 

 

En definitiva, el objetivo no es otro que ofrecer al alumnado no un conocimiento 

acabado e inamovible del pasado, donde la Historia sea concebida desde el pasado 

más lejano, sino que se trata de suscitar y desarrollar en ellos la consciencia histórica, 

la capacidad de interpretar el presente y el futuro a la luz del pasado, viéndose la 

Historia como una evolución de los procesos -políticos, sociales, culturales, 

económicos- que engloban la vida humana. 

 

En esta idea de pensar en el futuro para interpretar el pasado y comprender el 

presente es en la que Audigier (1999) remarca la importancia de la concepción 

futurista en la formación ciudadana y lo señala del siguiente modo: 

 



Capítulo 3 
HISTORIA DE ESPAÑA Y CIUDADANÍA EN EL CURRÍCULO Y LA INVESTIGACIÓN 
DIDÁCTICA 

 

 

190  

La historia enseñada, como la educación cívica, depende ante todo de un 

proyecto de futuro. Es en función de nuestra concepción del futuro, según 

nuestros valores, nuestras esperanzas, la elección de lo que estimamos 

importante y de lo que lo es menos, que pensamos y construimos el pasado, 

que nos vamos a buscar de qué construir las narraciones que nos 

convienen. Esta relación es dialéctica, en el sentido que nuestra mirada 

sobre el presente y el futuro está construida en nuestras culturas, en las 

narraciones que hemos heredado y que han constituido nuestras 

identidades. La dimensión crítica, tan a menudo reivindicada y que sirve de 

argumento suplementario para legitimar la presencia de esta disciplina en la 

enseñanza, tiene alguna dificultad para cohabitar con la dimensión 

identitaria. Esta tensión, que hemos planteado a propósito de la educación 

ciudadana, está también fuertemente marcada por la historia. Conocemos 

muchos ejemplos, tanto en Francia, como en otros estados democráticos y 

en otros, donde la historia enseñada es manipulada o se manipula ella 

misma, por la elección de sus objetos, por la manera de tratarlos, por los 

olvidos y ocultaciones voluntarias o no, para que el vínculo historia y 

ciudadanía sea considerado como natural y necesariamente conforme a los 

valores de una ciudadanía democrática (p. 42). 

 

Es en este sentido, y a colación de las estas últimas palabras de Audigier, por 

lo que estimamos que la enseñanza de la Historia debe fomentar el pensamiento 

histórico en los jóvenes como mecanismo, no sólo de formación ciudadana, sino 

también de construcción del pensamiento crítico, con la finalidad de que reflexionen 

sobre su presente y sean capaces de proponer un futuro donde alcanzar el mayor 

bienestar social posible. Se trata, por tanto, de ofrecer a los estudiantes un 

instrumento que ofrezca unas bases sobre las que interpretar la realidad -las 

cuestiones políticas, sociales, culturales, etc.- de forma que puedan actuar como 

ciudadanos de la sociedad a la que pertenecen, y no como marionetas que aceptan un 

conocimiento acabado, una memoria histórica impuesta. Se basa en la idea final de 

que el alumno sea capaz de construir sus saberes históricos de forma autónoma y 

responsable. 

 

El desarrollo de este pensamiento histórico enlaza a la perfección con la 

enseñanza de la Historia a través de problemas relevantes, que veíamos antes. Saber 

analizar una situación, formularse preguntas, comprender la causalidad histórica, los 

procesos de cambio y permanencia y ser capaz, en base a todo ello, de argumentar 

las propias ideas, desde el respeto a otras, es un objetivo prioritario si pretendemos 
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formar jóvenes que sepan vivir social y democráticamente, resolviendo las situaciones 

y problemas que se le presenten cotidianamente (Pagès, 2009). 

 

Por su parte, Martineau (1999) relaciona el pensamiento histórico con la 

formación de la ciudadanía democrática en el sentido de que 

 

los alumnos deberían tener la ocasión de tomar conciencia del valor de la 

historia y del pensamiento histórico en una sociedad democrática. Deberían 

aprender que este modo de aprehensión de la realidad […] es un 

instrumento indispensable de una participación social ilustrada (“éclairée”) 

en democracia. Dando cuenta de la dimensión temporal de la realidad 

humana, la historia permite de entrada situar la democracia en la duración a 

fin de mostrar que no es un mito sino un producto de la evolución inscrito en 

acontecimientos, instituciones y prácticas sociopolíticas (p.  140). 

 

Para Levesque (2008) el desarrollo del conocimiento histórico, desde todas sus 

perspectivas, es vital para el conocimiento que los jóvenes han de tener de la 

democracia, de modo que la Historia permite el desarrollo de una ciudadanía más 

activa que conoce los mecanismos que conforman una sociedad. Para este autor, 

 

la historia puede contribuir a la ciudadanía democrática en al menos cuatro 

formas: (1) el estudio de las instituciones políticas; (2) los análisis históricos 

comparativos; (3) las comparaciones del pasado con acontecimientos 

actuales; y (4) el desarrollo de hábitos de pensamiento democrático (pp. 28-

29). 

 

Así, podemos señalar que la relación entre la enseñanza de la Historia y la 

formación ciudadana puede oscilar entre dos polos: entre aquellas perspectivas que 

entienden la formación histórica y ciudadana de los jóvenes como una herencia 

cultural concluida que debe ser transmitida como mecanismo de reproducción social, o 

aquellos otros que entienden la necesidad de formarlos en el pensamiento crítico, que 

les haga capaces de hacer sus propias reconstrucciones históricas en base al pasado 

que conocen, el presente que viven y el futuro que anhelan. En esta última línea es en 

la que Arthur et al. (2001) afirman que el conocimiento histórico, su comprensión y 

utilización, son fundamentales para la educación ciudadana de los jóvenes, 

ofreciéndoles las estrategias necesarias para aprender la identidad social, el respeto y 

la tolerancia desde sus propios valores, sociales y culturales, entendiendo que el 

pasado debe ser utilizado para comprender el presente y proyectar el futuro. 
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Sin embargo, a pesar de estas ideas que hemos planteado “la principal 

contradicción de la enseñanza de la Historia y de las Ciencias Sociales y de sus 

discursos sobre su valor cívico en escuelas y centros de secundaria sigue siendo que 

la democracia se enseña pero raramente se practica” (Pagès, 2005, p. 51). Y debemos 

ser conscientes de la imperante necesidad de entender el currículo de Historia como 

mecanismo para promover ciudadanos activos, participativos, con pensamiento crítico 

y valorativo, que sean capaces de construir conocimientos y aplicarlos a su realidad 

cotidiana. 

 

3.1.2. El currículo de Historia de España en cuatro comunidades autónomas 

 

Una vez conocidas algunas de las vinculaciones existentes entre la enseñanza 

de la Historia y la formación ciudadana, creemos pertinente comentar como esa 

estrecha relación queda recogida en los currículos de Historia de España de 

Bachillerato de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía88. 

Hemos de recordar que en el primer capítulo de este trabajo hemos hecho mención a 

las finalidades, objetivos y contenidos curriculares de la Historia de España a nivel 

estatal. Sin embargo, consideramos necesario conocer cómo cada comunidad 

autónoma ha interpretado dichos planteamientos y sí, en ellos, queda recogido el 

desarrollo de la formación ciudadana con las características y en los criterios que 

planteamos en las páginas anteriores. 

 

Para ello, hemos considerado pertinente tomar cuatro puntos que nos sirvan de 

eje estructurador en este análisis. El primero tiene que ver con la presencia de 

aspectos relativos a la formación ciudadana en las finalidades  de la materia de 

Historia de España que cada comunidad realiza, entendiendo que esta materia debe 

ser concebida, y por ende su enseñanza, como un aspecto relevante para el desarrollo 

democrático y ciudadano de los jóvenes. 

 

El segundo punto a considerar recoge la referencia explícita a la formación 

ciudadana en los objetivos  planteados y desarrollados, pues en la medida en que 

esta formación quede recogida en sus objetivos de enseñanza deberán ser 

posteriormente desarrollados en su apartado de contenido y evaluativo y, por tanto, en 

el día a día del aula. 

                                                           
88 El estudio de la legislación se centra en estas comunidades autónomas y no en otras, pues son las que 
forman parte del estudio empírico de esta tesis. La selección de estudio de estas comunidades queda 
ampliamente explicada y justificada en el capítulo cuatro. 
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El tercer punto a estudiar recoge la propuesta de contenido  y su desarrollo, 

con la finalidad de señalar si en los contenidos enunciados se va más allá de los 

aspectos “tradicionales” de la materia y se vinculan con la realidad que viven los 

jóvenes y sus necesidades formativas. 

 

El cuarto y último aspecto se centra en los criterios de evaluación  que, a luz 

de los objetivos y contenidos planteados, deben de evaluar a los alumnos, insistiendo 

en si dicha evaluación recoge únicamente aspectos conceptuales de la materia o si es 

capaz de evaluar las competencias ciudadanas desarrolladas por el alumnado. 

 

De este modo, las finalidades  generales de la materia de Historia de España89 

en las comunidades estudiadas recogen su estrecha vinculación con el desarrollo 

ciudadano de los jóvenes. En diversos términos, pero con una misma finalidad, 

recogen que el estudio de ésta contribuye a “la formación de ciudadanos y ciudadanas 

responsables y conscientes de sus obligaciones con la sociedad” (Decreto 142/2008, 

Cataluña, p. 59104), sensibilizando a los jóvenes “hacia los problemas con los que se 

encontrarán en el ejercicio de su ciudadanía” (Decreto 108/2008, Comunidad 

Valenciana, p. 71352), siendo conscientes de su realidad y “capaces de comprender 

los rasgos y problemas fundamentales que la caracterizan, así como de participar 

críticamente en su solución” (Orden de 5 de agosto de 2008, Andalucía, p. 128). 

Señalan, por tanto, que la formación de ciudadanos críticos y participativos en un 

estado democrático debe ser una finalidad educativa de la Historia y, en base a ello, 

justifican su pertinencia en el currículo escolar. Apuestan por la imperante necesidad 

de conocer desde el pasado los sucesos actuales, justificando que su estudio durante 

la etapa de Bachillerato fomenta el desarrollo en los jóvenes del pensamiento histórico 

y crítico. Este diálogo pasado-presente “permite establecer una fuente permanente de 

nuevos aprendizajes para el futuro” (Decreto 108/2008, Comunidad Valenciana, p. 

71352), “un mejor conocimiento de las dinámicas colectivas de ayer y de hoy” (Orden 

de 5 de agosto de 2008, Andalucía, p. 128) y unas “aproximaciones al pasado por 

medio de una posición crítica” (Decreto 142/2008, Cataluña, p. 59104). Contribuye, por 

tanto, “a mejorar la percepción del entorno social, a construir una memoria colectiva” 

(Decreto 262/2008, Región de Murcia, p. 28036). 

 

                                                           
89 Esta denominación de la materia es utilizada por tres de las cuatro comunidades estudiadas -
Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía-, a excepción de Cataluña que la denomina 
Historia. 
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Estas aproximaciones entre el pasado, el presente y el futuro sientan las bases 

para la enseñanza de esta materia desde la comprensión histórica de los problemas 

sociales relevantes de la actualidad “en una dinámica que encadena la configuración 

del problema, con los sucesivos intentos de solución en el tiempo y la consiguiente 

aparición de nuevas perspectivas, o, incluso, de nuevos problemas” (Decreto 

108/2008, Comunidad Valenciana, p. 71352). Por ello, se apuesta en todos los 

currículos por el estudio de temas históricos contemporáneos -excepto en el de la 

Región de Murcia90- con una breve referencia a épocas pasadas como marco 

contextualizador posterior. El currículo de Murcia además expone que los contenidos 

siguen “un orden cronológico y se presentan con un criterio en el que dominan los 

elementos político-institucionales” (Decreto 262/2008, Región de Murcia, p. 28036), 

que permitan comprender por qué estamos hoy donde estamos, pues se parte de “la 

consideración de que, cualesquiera que sean nuestras acciones en el presente, hay 

que valorarlas a la luz del pasado y en función del futuro que queramos construir” 

(Decreto 108/2008, Comunidad Valenciana, p. 71353). 

 

Por último, en las finalidades generales de esta materia en las cuatro 

comunidades autónomas seleccionadas, se plantea la necesidad de conjugar los 

aspectos nacionales con la visión contextual y propia de cada territorio, a fin de que el 

alumnado sea capaz de manejar las claves que le permitan desenvolverse en el 

contexto más próximo en que desarrollan su vida como ciudadanos. 

 

El currículo de Cataluña, a diferencia del resto, hace mención explícita a las 

competencias específicas que desarrolla la materia, siendo éstas la dimensión 

temporal, la competencia crítica y la competencia social y ciudadana. Esta última debe 

formar la conciencia histórica de los jóvenes, el respeto al pasado y, a su vez, su 

participación en la construcción del presente, con la finalidad de participar en el 

desarrollo activo de sociedades más justas y equitativas. Igualmente, a través de la 

Historia, el alumnado se identifica con una sociedad y, además, se fomenta el respeto 

por el resto de las sociedades en una concepción globalizada del mundo. 

 

Estas finalidades que acabamos de señalar deben quedar recogidas en el 

planteamiento de los objetivos de la materia. En ellos buscamos referencias claras y 

explícitas a aspectos relacionados con la formación ciudadana, pues entendemos que 

en la medida en que queden referenciados en los objetivos, deben de ser cumplidos 

                                                           
90 Se estudia desde el legado romano hasta la integración de España en la Unión Europea y su papel 
internacional. 
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en el día a día de las aulas. Lo primero que debemos señalar es que en la Orden de 

currículo de Bachillerato en Andalucía, para la materia de Historia de España, no se 

recoge un apartado específico que haga referencia a los objetivos de ésta, 

entendiendo que éstos quedan implícitos en las finalidades, las más significativas de 

las cuales acabamos de exponer. Las otras tres comunidades si proponen un apartado 

de objetivos y dedican dos de ellos a unir el conocimiento de la Historia con el 

desarrollo de la formación ciudadana. El primer objetivo en el que coinciden los tres 

currículos señala que el estudio de esta materia permite conocer las normas básicas 

de las instituciones democráticas de nuestro país. Su conocimiento debe permitir 

hacerles conscientes de los problemas a los que se enfrenta la sociedad, 

proporcionándoles herramientas para la participación activa, democrática y crítica, 

haciendo hincapié en la necesidad del respeto por los derechos humanos91: 

 

6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento 

constitucional, promoviendo tanto el compromiso individual y colectivo con 

las instituciones democráticas como la toma de conciencia ante los 

problemas sociales, en especial los relacionados con los derechos humanos 

(Decreto 262/2008, Región de Murcia, p. 28037). 

 

6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento 

constitucional y mostrar sensibilidad ante los problemas sociales, en 

especial los que afectan a los derechos humanos y a la paz, adoptando 

actitudes responsables y democráticas y manifestando independencia de 

criterio y hábitos de rigor intelectual (Decreto 108/2008, Comunidad 

Valenciana, p. 71353). 

 

5. Conocer las normas básicas que regulan las instituciones democráticas y 

participar activamente, democráticamente y críticamente, en la cultura, la 

sociedad civil y las instituciones democráticas de Cataluña y de España 

(Decreto 142/2008, Cataluña, p. 59108). 

 

8. Mantener una actitud solidaria ante los conflictos de la sociedad actual, 

rechazando las desigualdades y la intolerancia, y valorando la paz, los 

derechos humanos y la democracia como derechos fundamentales de todos 

los seres humanos (Decreto 142/2008, Cataluña, p. 59108). 

 

                                                           
91 Este es el caso de los currículos de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Para Cataluña, este 
aspecto se referencia en un objetivo distinto, el ocho. 
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El segundo objetivo que se relaciona directamente con la educación ciudadana 

recoge todos aquellos aspectos que hacen mención a la formación de los jóvenes en 

la solidaridad, la tolerancia y el respeto por todos los pueblos que configuran el mapa 

del estado español: 

 

2. Adquirir una visión integradora de la evolución histórica de España y sus 

repercusiones en la Región de Murcia, que valore y respete tanto los 

aspectos comunes como las particularidades, al tiempo que genere y 

fomente actitudes y hábitos de tolerancia y solidaridad entre los ciudadanos 

de los diversos pueblos de España (Decreto 262/2008, Región de Murcia, p. 

28036). 

 

7. Fomentar una visión integradora de la Historia de España consolidando 

actitudes y hábitos de tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos de 

España, respetando y valorando positivamente los aspectos comunes y las 

diferencias, teniendo en cuenta la posibilidad de pertenecer de manera 

simultánea a más de una identidad colectiva (Decreto 108/2008, Comunidad 

Valenciana, p. 71353). 

 

Este aspecto de referencia a los pueblos de España queda inscrito en el 

currículo de Cataluña en el objetivo dos y a partir de la interpretación que se debe de 

hacer de los procesos políticos, económicos y sociales que ha sufrido España, 

teniendo en cuenta tanto los aspectos comunes como las diferencias: 

 

2. Interpretar de manera amplia los principales procesos económicos, 

políticos y socioideológicos, así como algunos de los principales problemas 

históricos que configuran la historia de Cataluña en particular y la de 

España en general, teniendo en cuenta los referentes comunes y las 

particularidades, dentro de una visión respetuosa del carácter plurinacional 

del estado (Decreto 142/2008, Cataluña, p. 59108). 

 

Sin embargo, estos objetivos que relacionan la Historia con aspectos 

relevantes de la formación ciudadana son escasos, como podemos comprobar, pues 

la mayoría de los objetivos enumerados en los currículos hacen constar la necesidad 

del aprendizaje de aspectos conceptuales o formales propios de la enseñanza de la 

Historia, tales como: “identificar, analizar y explicar, situándolos adecuadamente en el 

tiempo y en espacio, los acontecimientos y procesos históricos más significativos” 

(Decreto 142/2008, Cataluña, p. 59108); “conocer y comprender los procesos más 
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relevantes que configuran la historia española contemporánea, identificando las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos, sociales y culturales” (Decreto 

262/2008, Región de Murcia, p. 28036) o “emplear con propiedad los conceptos 

básicos y específicos de la Historia de España y realizar actividades de indagación y 

síntesis” (Decreto 108/2008, Comunidad Valenciana, p. 71353). 

 

Finalidades y objetivos se materializan a través de los contenidos  propuestos 

por las comunidades autónomas teniendo en cuenta las disposiciones generales 

establecidas desde el Real Decreto 1467/2007, al que hemos hecho referencia en el 

capítulo uno de esta tesis. 

 

Así, en los cuatro currículos estudiados se comienza con un primer bloque de 

contenidos de aproximación al trabajo del historiador y la comprensión de las formas 

de conocimiento que dominan una materia, en este caso la Historia: planteamiento y 

resolución de problemas, elaboración y comprobación de hipótesis, diseños de trabajo 

de investigación, análisis crítico de las informaciones. 

 

Seguidamente, se realiza la descripción de los apartados teóricos en base a los 

que se desarrollan las clases. Su organización, principalmente por bloques o temas, 

presentan importantes diferencias. Por ejemplo, en el caso de la Región de Murcia, los 

contenidos quedan enumerados por temas, con un orden cronológico, sin explicación 

de éstos, y sin referencias en torno a su importancia para el conocimiento a desarrollar 

por parte del alumnado a través de su estudio: 

 

BLOQUE 2. Raíces históricas de la España contemporánea. 

Pervivencia del legado romano en la cultura hispánica: 

- Los pueblos prerromanos. Factores del proceso de romanización. Las 

invasiones germánicas y la Hispania visigoda. 

 

Origen, evolución y diversidad cultural de las entidades políticas 

peninsulares en la Edad Media: 

- Al-Ándalus: evolución política. Economía y sociedad. 

- Los reinos cristianos: origen y evolución territorial. Las formas de 

ocupación del territorio y su influencia en la estructura de la propiedad. 

Instituciones políticas. Su orientación económica. La crisis de la Baja Edad 

Media y sus consecuencias. 

 

Formación y evolución de la monarquía hispánica: 
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- De la unión dinástica de los Reyes Católicos a la unión de los reinos de los 

Austrias. 

- Expansión ultramarina y creación del imperio colonial. 

- Política interior y exterior de Carlos V y Felipe II. 

- América: descubrimiento, conquista y colonización. El impacto en Europa y 

España. 

- La crisis de la monarquía hispánica en el siglo XVII. Cultura y arte en el 

siglo de Oro. 

- Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. 

- Guerra de Sucesión, cambo dinástico y reformas internas. 

- La política centralizadora de los Borbones. 

- Las reformas económicas en el reinado de Carlos III: el problema de la 

tierra (Decreto 262/2008, Región de Murcia, p. 28037). 

 

En el caso del currículo de la Comunidad Valenciana, la enumeración de 

contenidos va precedida de una breve reseña del tema que permite comprender su 

importancia dentro del estudio histórico de España, así como aportar las finalidades y 

mejoras que los estudiantes obtendrán de su estudio, tales como las capacidades de 

análisis o relación. De igual forma, establece en cada tema la importancia de 

relacionarlo con el presente y con las capacidades del alumno para entender cada 

suceso histórico como consecuencia del pasado, tal y como podemos comprobar en el 

ejemplo seleccionado: 

 

4. Construcción y consolidación del Estado Liberal. 

La construcción del estado liberal es un proceso global de cambio en el que 

surge un modelo de sociedad  que perdura en lo esencial hasta nuestros 

días. Tal proceso supone por un lado un cambio político en el que se 

configura el marco institucional, administrativo y legal del Estado Liberal, 

con unas contradicciones y limitaciones que generan nuevas tensiones y 

nuevos antagonismos sociales y políticos. Por otro lado supone un cambio 

social y desarrollos económicos en un proceso con avances y retrocesos, 

con ritmos diferentes, dependiendo de situaciones históricas anteriores. Ello 

implica, por tanto, el análisis de los elementos que explican los problemas 

surgidos de forma que se interrelacione la creación y distribución de riqueza 

y la creación y distribución de poder. 

Los contenidos de este núcleo, primera aproximación a las claves 

explicativas de la España actual,  requieren el uso constante de la diacronía 

y la utilización de todos los mecanismos propios del análisis histórico. Para 

comprender las diferentes facetas implícitas en el proceso complejo de 
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transformación, el análisis multifactorial es aquí prioritario, así como la 

relación entre acontecimientos y estructuras, y la comprensión de los ritmos 

históricos. Además, para facilitar el estudio de este proceso de cambio será 

necesario establecer relaciones puntuales con el presente, y reflexionar 

sobre la misma concepción de desarrollo. 

 

Los contenidos que corresponden a este núcleo son: 

El proceso de construcción del Estado Liberal: 

*El funcionamiento del sistema. Corona, Parlamento y partidos políticos 

durante el reinado de Isabel II. 

*El nuevo papel de la Educación, el Ejército y la Iglesia. 

*Los límites de los cambios. El carlismo y las opciones democráticas. 

*La crisis del moderantismo y la experiencia del Sexenio democrático. 

La España de la Restauración: 

*Los fundamentos, el funcionamiento y las contradicciones del sistema 

político. La crisis del Estado. 

*Los nacionalismos y el problema de la ordenación territorial del Estado. 

*El progresivo protagonismo de los militares. España ante la remodelación 

colonial: la crisis del 98 (Decreto 108/2008, Comunidad Valenciana, p. 

71355). 

 

Sin embargo, a la hora de explicitar los contenidos se hacen, al igual que en el 

currículo de Murcia, siguiendo una lógica político-económica, sin referencias concretas 

a cómo esos temas históricos pueden aportar o mejorar la formación ciudadana y 

participativa de los jóvenes. 

 

En el currículo de Cataluña, la estructura de los contenidos pone el énfasis en 

el estudio de la etapa contemporánea alegando la necesidad de contextualizar y 

ofrecer significado a los acontecimientos del presente. Su enumeración se acompaña 

de las tareas que el alumnado debe de realizar en cada uno de los temas -

identificación, sistematización, descripción o análisis-, pero la tipología de contenidos 

expuesta es, al igual que en los currículos de Murcia y Valencia, principalmente 

político-económica, sin mención al trabajo a través de problemas reales que doten de 

significado ciudadano lo estudiado, tal y como refleja el ejemplo siguiente: 

 

Poder y conflicto en el primer tercio del siglo XX: la Segunda República y la 

Guerra Civil. 

Identificación y análisis de los elementos que configuran la crisis de la 

Restauración y de sus causas, desde los hechos de 1898 hasta la Segunda 
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República Española (1931). Identificación, análisis y valoración 

argumentada de la evolución del catalanismo político durante el primer 

tercio del siglo XX y, en particular, de las realizaciones de la Mancomunidad 

de Cataluña. 

Sistematización de las fases políticas de la Segunda República y valoración 

argumentada de la política reformista y de las reacciones antidemocráticas. 

Identificación de la continuidad y cambios de la Constitución de 1931 

respecto de las anteriores en el periodo liberal. Análisis de la evolución 

política, los textos legales y de las realizaciones de la Generalitat 

republicana. 

Identificación de las causas de la sublevación militar de 1936 y de las fases 

principales de la Guerra Civil. Descripción y análisis de la evolución política 

y de la represión social e ideológica a las retaguardias de los dos bandos. 

Establecimiento de relaciones con la situación internacional. 

Análisis de la situación de la Generalitat republicana durante la guerra, y de 

la población civil. Explicación argumentada del desenlace de la guerra y de 

las consecuencias del conflicto por medio del contraste crítico de diversas 

fuentes (Decreto 142/2008, Cataluña, pp. 59109-59110). 

 

Este currículo, además, en un apartado distinto, expone algunas 

consideraciones sobre el desarrollo curricular de los contenidos, donde se deben evitar 

las clases expositivas y la transmisión cerrada de las interpretaciones históricas, 

proponiendo diversas opiniones para que el alumnado se posicione y sepa distinguir 

los hechos históricos de las intuiciones, sentimientos o prejuicios. Para ello, señala 

como actividades a llevar a cabo aquellas que ofrezcan un espacio de intervención -

debates, discusiones, puestas en común-, actividades de indagación y aprendizaje 

autónomo, así como la autorregulación del proceso de aprendizaje por parte de los 

estudiantes. 

 

Finalmente, el currículo de Andalucía hace una reflexión detallada de cada uno 

de los temas incluidos en la programación de Historia, señalando aquellos aspectos en 

los que es necesario hacer hincapié y reflejando, en algunos casos, la importancia de 

su estudio para la comprensión de la realidad presente que viven los alumnos. Pero 

igualmente, los contenidos propuestos se caracterizan por su carácter político y su 

estudio cronológico, sin mención expresa a la formación ciudadana que ofrecen. Se 

presentan acompañados por unas breves sugerencias relativas a la metodología y a la 

utilización de las fuentes más propicias para su enseñanza que, sin duda, pueden 

servir de referente a los docentes. 
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6. Crisis del Estado liberal, la segunda República y la guerra civil. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 

La divergencia entre las transformaciones económicas y sociales y el 

modelo político de la Restauración se fue haciendo cada vez más evidente. 

Es importante que, al analizar esta situación, los alumnos y alumnas 

comprendan cuáles eran los términos de las contradicciones que 

caracterizaban a la España de fin de siglo: el conflicto social, el problema 

colonial, el nacionalismo, el problema religioso, el papel del ejército y el 

regionalismo emergente. En  relación precisamente con este asunto, es el 

momento oportuno para que los alumnos y alumnas aborden el estudio del 

movimiento político y cultural regionalista que se va configurando en 

Andalucía en torno a la figura de Blas Infante. 

El estudio de las distintas alternativas que se suceden desde el propio 

marco del régimen, así como de lo que significó la dictadura de Primo de 

Rivera, debe dar pie a examinar todo el proceso que lleva a la segunda 

República y, poco después, a la guerra civil y a la dictadura franquista, como 

un período en el que se confrontan básicamente dos opciones para afrontar 

los problemas de la sociedad española: dictadura o democracia. 

Por su especial significado y trascendencia en la más reciente Historia de 

España, así como por la pervivencia de sus huellas, en este núcleo merece 

especial atención el estudio de la obra de la segunda República. El análisis 

de la Constitución de 1931, de la obra política de los distintos gobiernos y 

de las vicisitudes con las que se desarrollaron los acontecimientos puede 

enfocarse desde la perspectiva del intento de configurar una sociedad 

democrática, frustrado por la oposición de grupos minoritarios pero 

poderosos. 

Por las mismas razones, el estudio de la guerra civil debe ser objeto de 

especial atención. En el estudio de los acontecimientos que se suceden 

durante aquellos fatídicos años, podrían considerarse al menos tres 

dimensiones: el desarrollo de las operaciones bélicas, la dinámica interna de 

cada uno de los territorios, la dimensión y el contexto internacional del 

conflicto. 

 

Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos. 

Considerando los contenidos de este núcleo como un período en el que los 

acontecimientos pueden analizarse con una lógica común, parece 

conveniente que el alumnado disponga desde el primer momento de una 

panorámica global articulada en torno a las disyuntivas que se venían 

planteando en la sociedad española. La exposición del profesor o profesora, 

complementada con esquemas adecuados, puede servir para analizar dicha 
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panorámica. El estudio de la guerra civil merece un tratamiento más 

específico. Podría abordarse en forma de pequeña investigación en la que, 

disponiendo el alumnado de la secuencia de los principales episodios 

bélicos, se busquen respuestas a preguntas sobre la victoria de unos y la 

derrota de otros (Orden de 5 de agosto de 2008, Andalucía, p. 130). 

 

El repaso realizado por los contenidos a desarrollar en cada uno de los 

currículos de las cuatro comunidades estudiadas pone de manifiesto que pese a la 

diversidad geográfica, la realidad de estudio para la materia de Historia es similar. Bien 

sea desde la simple enumeración de contenidos, o con una breve referencia de su 

importancia con el presente, al final los contenidos propuestos siguen un orden 

cronológico, marcado por los acontecimientos políticos y económicos y sin apenas 

referencias a su contribución para la formación ciudadana de los jóvenes. Este hecho 

nos lleva a plantearnos si este desarrollo verdaderamente responde a lo que en las 

finalidades y objetivos destacamos: el desarrollo ciudadano y democrático de los 

estudiantes a través del conocimiento de su realidad histórica. 

 

Fuera de toda duda está la necesidad del manejo de contenidos que el 

alumnado debe tener, pero el problema que planteamos es si es suficiente con ello 

para alcanzar las cotas de formación ciudadanas que a una disciplina como la Historia 

se le suponen en consonancia con las finalidades que se proponen. En este sentido 

entendemos que limitarse a narrar la Historia como una sucesión cronológica de 

acontecimientos, fundamentalmente descriptiva, puede garantizar, y no en todos los 

casos, que el alumno domine contenidos, pero no que esos contenidos sean 

relevantes para su papel como ciudadano participativo. Estimamos, por tanto, que 

esos contenidos deben ir acompañados de una relación permanente con el presente, 

en la línea de lo que se comenta en el apartado anterior, que permita la relación de los 

sucesos actuales como consecuencias del pasado y factores significativamente 

determinantes de la sociedad del futuro. De igual modo, consideramos que para 

alcanzar el sentido de globalidad que posee la enseñanza de la Historia, no se puede 

enfocar únicamente desde un criterio meramente cronológico, sino que optamos por 

una organización curricular que les dé sentido a través, por ejemplo, del trabajo en 

torno a problemas relevantes, idea que ya hemos apuntado con anterioridad. 

 

Además, y tras el estudio realizado en torno a las finalidades y objetivos 

declarados, donde en su mayoría los currículos coinciden en la importancia de la 

relación pasado-presente, así como en la relevancia de situar la Historia desde los 
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problemas actuales, y vistos los contenidos posteriormente propuestos, nos cabe la 

duda si resulta oportuno recoger objetivos tan pretenciosos que en pocas ocasiones se 

plasman en los contenidos. 

 

Finalmente, como último punto de estudio curricular, hacemos mención a los 

criterios de evaluación  recogidos, con la intención de conocer si únicamente 

referencian un sistema de evaluación que compruebe si el alumnado domina los 

aspectos teóricos de la materia o si evalúan más allá de los contenidos propuestos. En 

este sentido, comprobamos que en la Región de Murcia y Andalucía, la evaluación 

propuesta en los currículos es en su mayoría de los contenidos expuestos 

anteriormente, por lo que sus enunciados giran en torno a los siguientes términos: 

 

11. Caracterizar el periodo de la Restauración, analizando las 

peculiaridades del sistema político, las realizaciones y los fracasos de la 

etapa, así como los factores más significativos de la crisis y descomposición 

del régimen (Decreto 262/2008, Región de Murcia, p. 28038). 

 

7. La dictadura franquista. Criterios de valoración de los aprendizajes. 

La evaluación de los contenidos de este núcleo debe centrarse en valorar el 

conocimiento adquirido por los alumnos y alumnas acerca de los rasgos que 

caracterizaban al régimen, la evolución de la sociedad española y el papel 

de la oposición. Igualmente, para la evaluación se prestará atención a la 

capacidad del alumnado para explicar las causas de la consolidación y crisis 

del franquismo (Orden de 5 de agosto de 2008, Andalucía, pp. 130-131). 

 

El currículo de la Comunidad Valenciana propone los criterios de evaluación y 

ofrece, además, una explicación argumentada de los mismos. Sin embargo, en dichos 

criterios, y su consiguiente explicación, no se va más allá de los contenidos teóricos 

expuestos: 

 

5. Caracterizar el periodo de la Restauración, analizando sus logros y 

fracasos, destacando los factores que conducirán a la descomposición del 

régimen. 

El alumno debe comprender e identificar las transformaciones profundas de 

la organización productiva, social y política del periodo de la restauración, 

especialmente su sistema parlamentario, la gestación de los nacionalismos 

y el movimiento obrero. Debe, pues, identificar las contradicciones que 

explican una situación de crisis y las medidas adoptadas para tratar de 
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solucionarla, así como la diferencia entre las medidas previstas y los hechos 

producidos. 

Asimismo, el alumno ha de identificar los diferentes intereses y aspiraciones 

de los grupos sociales y las reivindicaciones planteadas en los conflictos 

surgidos. Por último, deben analizar los problemas más relevantes de la 

quiebra de la monarquía parlamentaria y especialmente la pérdida de las 

colonias americanas y de los intereses en el norte de África en concordancia 

con el papel de España en el mundo a comienzos del siglo XX (Decreto 

108/2008, Comunidad Valenciana, p. 71358). 

 

En esta misma línea, se encuentra el currículo de Cataluña, con la 

particularidad de la inclusión como último criterio de evaluación para el alumnado, la 

capacidad de éste para analizar los problemas desde su dimensión histórica, 

proponiendo soluciones en vías del diálogo y la cooperación: 

 

10. Valorar positivamente el proceso de recuperación de las libertades y la 

necesidad de preservar la memoria de la lucha por la democracia. Analizar 

los problemas sociales pendientes desde una visión crítica, proponiendo 

soluciones por medio del diálogo y la cooperación, y superando estereotipos 

y prejuicios (Decreto 142/2008, Cataluña, p. 59112). 

 

Del estudio comparativo realizado, cuyo resumen podemos ver en la figura 16, 

se aprecia que hay determinadas comunidades autónomas que hacen más hincapié 

que otras en el desarrollo de la formación ciudadana a través de la Historia. Es 

especialmente relevante en el caso del currículo de Cataluña. Esta comunidad concibe 

la Historia bajo la finalidad principal de formar ciudadanos y dedica una buena parte de 

las finalidades y objetivos, así como de desarrollo de competencias, a su justificación. 

De igual modo, el currículo de la Comunidad Valenciana recoge en su apartado de 

contenidos una explicación argumentada de la importancia de cada tema trabajado y 

realiza una permanente vinculación con el pasado y el presente que permita adquirir a 

los jóvenes la consciencia histórica necesaria para poder interpretar la realidad que 

viven. 

 

Sin embargo, los currículos de la Región de Murcia y Andalucía, presentan 

referencias a la formación ciudadana algo más superficiales, cuyos contenidos 

conceptuales tienen una lógica cronológica excesivamente marcada por los 

acontecimientos políticos y económicos y donde no se hace mención explícita a la 

formación ciudadana a través de la Historia. 
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Figura 16. Estudio de currículos en cuatro comunidades autónomas 

 

Sin embargo, y pese a lo señalado para los currículos de Cataluña y 

Comunidad Valenciana, podemos determinar que, si bien las finalidades y objetivos de 

la Historia son pretenciosos en la conquista y el desarrollo de aspectos de formación 

ciudadana, su reflejo en los contenidos y los criterios de evaluación es casi inexistente 
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o muy superficial en todos y cada uno de los currículos estudiados. Este dato nos lleva 

a considerar que, nuevamente, las pretensiones y finalidades curriculares superan las 

realidades de los contenidos propuestos, dominadas por la enseñanza de una Historia 

tradicional y poco acorde con los problemas actuales -véase figura 17-. Esto llevaría a 

una Historia que no cumpliría plenamente su función como educadora de ciudadanos. 

Sin embargo, esperamos poder confirma o, en su caso, desmentir esta suposición con 

el trabajo empírico realizado en esta investigación. 

 

 

Figura 17. Vinculación de la enseñanza de la Historia de España y la formación ciudadana. 

 

3.2. La situación actual de la investigación en Didáctica de la 

Historia y de la ciudadanía 

 

Una vez que hemos repasado desde el capítulo uno la creación y consolidación 

de la enseñanza y aprendizaje de la Historia, habiendo hecho referencias en el 

capítulo dos al concepto de formación ciudadana y establecido en la primera parte de 

este capítulo tres, la vinculación existente entre ambos campos de conocimiento, es el 

momento de conocer algunas de las investigaciones más importantes realizadas en 

sobre a esta temática en nuestro entorno. En ningún caso pretendemos que ésta sea 

una revisión exhaustiva ni que marque una nueva taxonomía investigativa. Nuestra 

finalidad con ello es poder ubicar nuestro trabajo dentro de algunas de las líneas y 
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enfoques de investigación en Ciencias Sociales que se han propuesto y, al mismo 

tiempo, presentar los trabajos realizados en la medida en la que el nuestro se ha 

enriquecido de ellos y, a su vez, consideramos que los complementa. 

 

Las investigaciones realizadas en torno a las Ciencias Sociales tienen como 

finalidad “redundar en unos mejores currículos de formación del profesorado y en el 

desarrollo de los profesores y, como consecuencia, en unos aprendizajes de los que 

se beneficiará la población infantil y juvenil escolarizada” (Henriquez y Pagès, 2004, p. 

63). Para ello hemos recurrido a algunos trabajos de análisis y síntesis (Estepa, 2009; 

Henriquez y Pagès, 2004; Prats, 2002; Santisteban, 2006) que nos presentan un 

panorama general de la investigación y una clasificación de las mismas. Si estudiamos 

el trabajo realizado por Estepa (2009), este autor diferencia cinco líneas y enfoques de 

investigación en didáctica de las Ciencias Sociales. El primer enfoque que plantea 

recoge todos aquellos trabajos relacionados con el currículo, bien sea desde 

perspectivas generalistas o sobre el desarrollo de materiales curriculares específicos. 

También sintetiza todas aquellas investigaciones referidas a los problemas sociales y 

a los conceptos relevantes como ejes de organización curricular: educación para la 

ciudadanía, educación patrimonial, educación ambiental, etc. 

 

El segundo enfoque hace referencia a las investigaciones que se ocupan de la 

figura del docente, tanto desde su formación inicial como permanente, recogiendo 

trabajos sobre su pensamiento y su desarrollo profesional. 

 

El tercer enfoque se centra en torno a las investigaciones que ponen el foco de 

atención en el alumnado, sus concepciones en referencia a las disciplinas sociales y a 

los problemas que presenta el aprendizaje de éstas. 

 

El cuarto enfoque sintetiza las investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje, 

donde la focalización no se haya en el docente, el alumnado o el currículo, sino en el 

contexto del aula, en las prácticas realizadas en ella, en los elementos que participan 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una visión más integradora. 

 

El quinto y último enfoque aborda aquellas investigaciones que estudian las 

metodologías de investigación didáctica. 

 

Estas líneas y enfoques que propone Estepa abordan, como hemos 

comprobado, la identificación de campos de investigación para el área de las Ciencias 
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Sociales de forma global. Sin embargo, el trabajo que aquí presentamos hace 

referencia a un ámbito concreto y particular, específicamente a las investigaciones y 

trabajos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Historia, que siguiendo la revisión 

realizada por Santisteban (2006)92, nos permite organizarlos en dos grupos: 

 

1. Los trabajos referidos al aprendizaje histórico del alumnado, donde ubicamos todas 

aquellas investigaciones que abordan el proceso de aprendizaje de la Historia, sus 

resultados e interpretaciones. 

 

2. Aquellas investigaciones que trabajan la función social de la enseñanza de la 

Historia, a través del análisis de programas y manuales escolares, así como sobre la 

indagación de la conciencia histórica. 

 

Teniendo presente estas taxonomías de investigación, hemos de concretar que 

nuestro estudio queda ubicado dentro de aquellos trabajos que ponen su atención en 

el conocimiento histórico de los estudiantes, tomando a éstos, además, como fuente 

principal de información. Para profundizar y situar nuestra investigación en el conjunto 

de trabajos que han abordado este objeto de reflexión, comenzamos haciendo un 

breve repaso de las líneas surgidas y consolidadas en el ámbito europeo, 

continuaremos con los trabajos realizados en Estados Unidos, Canadá y Australia y, 

finalmente, mencionaremos las aportaciones nacionales más destacadas. 

 

En el ámbito europeo, un reciente trabajo vinculado a la investigación en la 

enseñanza de las Ciencias Sociales llevado a cabo por Levstik y Tyson (2008) pone 

de manifiesto tres necesidades actuales de investigación: la necesidad de conocer el 

estado del desarrollo de la competencia histórica, social y ciudadana; la necesidad de 

apostar por centrar la investigación en las necesidades y el impacto en la práctica y la 

necesidad de aportar elementos para convertir la enseñanza de la Historia, y del resto 

de Ciencias Sociales, en un conocimiento efectivo para la reflexión crítica sobre la 

realidad y la intervención social. Estas necesidades han sido abordadas desde 

distintas líneas investigadoras europeas. Una de ellas, estrechamente vinculada con la 

finalidad de este trabajo, pone su atención en la formación de sentido histórico del 

alumnado, o en lo que otros investigadores han denominado la construcción de la 

conciencia histórica. Esta línea ha sido trabajada desde la Universidad de Londres por 

Peter Lee, Dickinson y Rosalyn Ashby (1997) -y posteriormente Lee y Ashby (2000)-, 

                                                           
92 Este trabajo realizado por Santisteban es una conjunción de los trabajos realizados por Laville (2001) y 
Wilson (2001). 
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donde estudian la forma en la que se desarrolla el pensamiento histórico en escolares 

de siete a catorce años, concluyendo que éstos son capaces de dar explicaciones 

sobre el sentido de la Historia a la vez que aprenden hechos factuales. Estos trabajos 

parten de la relación que realiza Jörn Rüsen (1992; 2000; 2001) del significado de la 

conciencia histórica como instrumento de entendimiento y construcción de la realidad. 

Este autor define la conciencia histórica como “un conjunto de operaciones mentales 

(cognitivas, emocionales, conscientes e inconscientes) utilizadas por el tiempo 

humano experimentado como medios de orientación en la vida diaria” (citado en 

Henríquez y Pagès, 2004, p. 70). 

 

A partir de los planteamientos de Rüsen, y desde distintas perspectivas 

educativas, psicológicas y literarias, se han desarrollado planteamientos que vinculan 

la conciencia histórica con la conciencia moral en los jóvenes (Wertsch, 2001). Es el 

caso de la macro investigación Youth and History, a comparative European Survey on 

Historical Consciousness and Political Attitudes among adolescents, coordinada por 

los investigadores Magne Angvik y Bodo Von Borries (1997), donde se trabaja la 

percepción real de las estrechas relaciones entre el pasado, la percepción del 

presente y las expectativas de futuro de los jóvenes de quince años pertenecientes a 

veinticinco países de Europa. Este estudio concluye que la conciencia histórica de los 

jóvenes está estrechamente vinculada a estos tres factores indisolublemente. 

Igualmente, “interroga sobre los significados que los jóvenes dan al concepto de 

cambio y cómo lo relacionan con los hechos históricos” (Santisteban, 2006, p. 8). 

 

En este sentido, desde Francia y, específicamente, desde el INRP -Institut 

National de Recherche Pédagogique- también se pone el foco de atención en la 

construcción histórica de los jóvenes. Un ejemplo de ello es el trabajo de Lautier 

(1997; 2000). Su investigación en torno a la comprensión de la Historia se realiza a 

partir de encuestas a jóvenes de secundaria. Los resultados de su trabajo ponen de 

manifiesto la clara influencia de los manuales escolares en el razonamiento causal del 

alumnado para explicar determinados hechos históricos. Lautier (2000) nos puede 

servir de marco de trabajo no sólo conceptual sino también metodológico. Esta autora 

realiza más de una centena de entrevistas semiestructuradas en las que aborda 

cuáles son los procesos puestos en acción para la reconstrucción de un 

acontecimiento histórico. Sus resultados ponen de manifiesto que la reconstrucción de 

la Historia está marcada por informaciones incompletas y contradictorias y que su 

elaboración requiere de un trabajo profundo y sistemático de memoria colectiva: 
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L’appropiation des connaissances historiques et politiques relève de ce 

travail d’un mémoire collective toujours en cours d’elaboration. Les 

références et les arguments que les sujets interrogés proposent témoignent 

de ces emprunts, de ces allers et retours entrele passé et le présent, entre 

des valeurs profondément installées et des pratiques qui tendent à les 

réactualiser ou à les déplacer (p. 146). 

 

En Ginebra, Audigier et al. (2004) recurren a los conocimientos y 

representaciones de doscientos setenta y seis estudiantes sobre diversos conceptos 

históricos, con la finalidad de conocer, a partir de sus concepciones, las finalidades y 

características que dan a la Historia escolar. Para Audigier, las finalidades de la 

Historia enseñada se pueden agrupar en patrimoniales y cívicas, intelectuales y 

críticas y en finalidades prácticas para el día a día, para la vida cotidiana. En este 

sentido, Martineau (1999) estudia la estructura del pensamiento histórico de los 

estudiantes, señalando que la relación entre el pensamiento histórico -propio de la 

disciplina historiográfica- y la Historia escolar está mediatizada por la transposición 

didáctica93. 

 

En el contexto italiano, hemos de referenciar los trabajos para el ámbito de la 

enseñanza de la Historia de Borghi (2010a; 2010b). Su campo de investigación se 

dirige a las teorías, metodologías, estrategias y procedimientos relativos a la 

enseñanza de la Historia y la educación para la ciudadanía, muy vinculados con la 

didáctica del patrimonio. Tampoco podemos obviar el papel investigativo de Francesco 

Tonucci (2009). Sus trabajos, principalmente el proyecto “La ciudad de los niños”, 

están vinculados al desarrollo de los niños como individuos sociales y participativos, 

con voz y voto, y son imitados en todo el mundo. Su concepción radica en el cambio 

de la escuela para que los niños sean reconocidos como ciudadanos capaces de 

experimentar la democracia y la ciudadanía, donde no solamente se desarrollen 

formas de enseñanza cívica convencional, sino experiencias reales de convivencia y 

participación. 

 

Ya en el ámbito americano y desde la Universidad de Míchigan -Estados 

Unidos-, Robert B. Bain (2005) pone de manifiesto en sus investigaciones distintas 
                                                           
93 “El objeto de la transposición didáctica está en diferenciar el saber científico del saber escolar y explicar 
las relaciones que se producen entre el saber científico y el saber enseñado y las transformaciones que 
dan lugar a otros conocimientos basados en la experiencia práctica, tratando de diferenciar los “Saberes 
que hay que enseñar” de los saberes realmente enseñados” (Sobejano y Torres, 2010, p. 20). Este 
concepto ha sido principalmente desarrollado por Chevallard, Y. (1991). La transposition didactique. Du 
savir savant au savoir enseigné. La Pensé Sauvage. En castellano (1998). La transposición didáctica. Del 
saber sabio al saber enseñado. AIQUE: Buenos Aires. 
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estrategias metodológicas para que los estudiantes comprendan los hechos históricos 

desde la visión de un historiador. Determina la importancia que tiene que el alumnado 

sea capaz de exteriorizar sus concepciones históricas, formularse preguntas y manejar 

distintas fuentes que los acerquen a la comprensión de los fenómenos históricos. En 

este mismo contexto pero desde una visión más compleja, Wineburg (2001) apuesta 

por la trascendencia de la enseñanza de la Historia en la formación de la conciencia 

histórica y los valores democráticos como un elemento para nada aislado, sino 

directamente vinculado con las características sociales y familiares. Para Wineburg 

(1991) es importante conocer las representaciones históricas del alumnado para saber 

cómo se ha de enseñar Historia y poder alcanzar niveles superiores de conocimiento. 

Y ello principalmente se logra a través de la utilización de fuentes primarias, a partir de 

las que se presente un conocimiento en construcción y no acabado, en contraposición 

del propuesto a partir de los libros de texto. Para ello propone el trabajo histórico a 

través de la exploración de dilemas éticos que permita al estudiante sentirse partícipe 

del conocimiento que está aprendiendo. 

 

Otro marco muy importante en este proceso investigador, lo aporta el contexto 

australiano, Taylor y Young (2003) desarrollan una guía, Making History, concebida 

como una fuente para el desarrollo profesional de la enseñanza y el aprendizaje de la 

Historia, cuya finalidad no es otra que incitar a la reflexión pedagógica de la práctica 

docente. En ella, señalan datos no sólo de la visión del docente, sino también de la 

perspectiva del alumnado que permiten, o por lo menos intentan, definir los rasgos 

para la buena enseñanza de la Historia. 

 

Desde el ámbito canadiense reseñan la importancia de relacionar el desarrollo 

de la conciencia histórica con una adecuada y coherente formación de actitudes 

políticas que permitan el ejercicio activo de la ciudadanía (Jewsiewicki & Létourneau, 

1998). En esta línea, Peter Seixas (1993; 1994), como director del Centre for the Study 

of Historical Consciousness de la Universidad de British Columbia, ha estudiado la 

comprensión histórica de los jóvenes partiendo de categorías como la problemática 

multicultural, los marcos de conocimiento del pasado o la influencia de los estereotipos 

en el pensamiento histórico. Vinculado a estas líneas investigadoras mencionamos el 

Benchmarks of Historical Thinking94, un proyecto del Centre for study of historical 

Consciousness, el Historica-Dominion Institute y apoyado por el Canadian Council on 

Learning, que realiza la combinación de distintos puntos de referencia de los 

                                                           
94 Este trabajo puede consultarse en http://historicalthinking.ca/ 
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historiadores con la experiencia y las habilidades de los docentes en el aula, con el fin 

de crear formas prácticas para fomentar el pensamiento histórico en un aula cotidiana 

y real. 

 

Si nos referimos al contexto nacional, podemos hablar de un desarrollo de la 

investigación de la enseñanza de la Historia que aún se encuentra en proceso de 

consolidación. Tal y como reflejan Miralles, Molina y Ortuño (2011), la razón principal 

de esta inmadurez se debe a su escaso tiempo como área de conocimiento en la 

Universidad española -creada en 1983-. Junto a esta juventud, algunos de sus 

problemas o carencias, tales como la falta de métodos y técnicas de investigación 

propias, la ausencia de núcleos conceptuales acordados sobre los que trabajar, la 

necesaria reflexión epistemológica, hacen que su desarrollo no sea el esperado o el 

deseado. Además, de las diferentes líneas y enfoques de investigación, el principal 

problema radica en el desarrollo de unas y la escasa referencia investigadora en otras, 

pues 

 

aunque han aumentado enormemente las publicaciones, aún son muchos 

los trabajos que, más que presentar conclusiones procedentes de la 

investigación, tienden a la divulgación, a la reflexión sobre aspectos muy 

puntuales y no especialmente significativos, o a la exposición de 

actuaciones relacionadas con la práctica docente en un sentido amplio 

(Miralles et al., 2011, p. 154). 

 

Sin embargo, si que podemos referenciar trabajos de investigación 

estrechamente vinculados a la realidad cotidiana del aula, donde docentes y alumnos 

son los protagonistas. En este sentido, son ampliamente conocidas las investigaciones 

relacionadas con el alumnado y sus representaciones o concepciones en el área de 

Ciencias Sociales -y de la Historia, más concretamente-, a las que ya hemos hecho 

referencia en el capítulo uno, por lo que no haremos aquí una descripción exhaustiva 

de ellas, pero si una referencia que nos permita ubicar nuestro trabajo investigador 

dentro de esta línea. 

 

Las investigaciones sobre concepciones y aprendizaje de los alumnos 

relacionadas con la Historia han contado con una importante producción, desde las 

primeras investigaciones realizadas al respecto por Carretero, Pozo y Asensio95 

                                                           
95 Pozo, Carretero y Asensio, 1988; Pozo, 1985; Asensio, Carretero y Pozo, 1986; 1988; Pozo, Asensio y 
Carretero, 1986; Carretero, Pozo y Asensio, 1989; Pozo y Carretero, 1989. 
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permitiendo establecer dos grupos de investigaciones que ponen la atención en 

aspectos distintos. 

 

Un primer grupo de investigaciones se centran en el estudio de conceptos 

fundamentales o de procedimientos básicos para la comprensión de la Historia -

causalidad, cambio, explicación histórica- haciendo especial mención a la causalidad y 

señalando los procesos de aprendizaje en función de la especificidad del contenido 

disciplinar. Son trabajos desarrollados por Mario Carretero, desde la Universidad 

Autónoma de Madrid, que vincula dos importantes dimensiones en la enseñanza de la 

Historia como son la cognitiva y la cultural. Para este autor y su grupo de 

investigación, esbozar una panorámica de las habilidades y recursos didácticos 

implicados en la enseñanza de la Historia no resulta suficiente y apuestan por su 

dimensión cultural, ligada a la construcción de la identidad y la transmisión de la 

memoria colectiva96. 

 

Uno de los primeros trabajos realizados en este ámbito es el de la tesis 

doctoral de Pozo (1989/90)97, donde analiza las explicaciones causales en Historia, 

aplicando a una muestra de cuarenta y ocho alumnos -de E.G.B., B.U.P. y estudiantes 

de final de carrera de las titulaciones de Física e Historia- una prueba sobre una 

situación histórica ficticia. Los resultados señalan la relación entre procedimiento 

histórico, conceptos y explicación causal, donde se argumenta que para comprender 

correctamente los fenómenos analizados, los alumnos no sólo deben disponer de las 

habilidades inferenciales propias del pensamiento formal sino que necesitan también 

teorías causales relacionadas con el contenido histórico. 

 

Posteriormente, la tesis de Domínguez Castillo (1993), continúa por esta línea. 

A partir de una prueba acerca de la crisis de la Monarquía Absoluta de 1820 -con una 

muestra de alumnos de Bachillerato, de COU y de quinto curso de la licenciatura de 

Historia- investiga los resultados que la enseñanza de conceptos interpretativos y 

procedimientos explicativos produce en el aprendizaje histórico. 

 

El trabajo de Teruel (1996/97), por su parte, aborda las estrategias que utilizan 

los adolescentes en la realización de tareas complejas en Historia. Su análisis -con 

                                                           
96 Proyecto titulado: “Procesos de cambio conceptual en el conocimiento social e histórico de niños, 
adolescentes y jóvenes: aspectos cognitivos y didácticos” (PICT-2005-34778). 
97 Las aportaciones de Pozo en relación con la comprensión de la causalidad -tema central de su tesis- 
están recogidas en diversos artículos y libros. Además de los citados en la nota anterior, puede verse, 
especialmente, Pozo, 1987. 
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una muestra de doscientos alumnos de segundo y cuarto curso de ESO de Aragón- se 

centra no sólo en las respuestas de los estudiantes a la prueba sino, sobre todo, en los 

procesos implicados en la realización de las tareas propuestas. Así determina que el 

empleo de estrategias diferentes en función de la especificidad de los contenidos de 

Ciencias Sociales, las relaciones que se establecen en el dominio de algunas 

estrategias instrumentales -explicación multicausal, habilidades temporales-, son 

necesarias para la comprensión de las nociones históricas y relaciona todo ello con el 

rendimiento académico. 

 

Un segundo grupo de investigaciones hace mención a contenidos históricos 

más definidos o específicos. En este ámbito es necesario destacar las aportaciones 

del trabajo desarrollado por el Grupo Valladolid (1994) sobre las ideas acerca de la 

Historia en la adolescencia, o los trabajos de Carretero y sus colaboradores98 -acerca 

por ejemplo, de las representaciones de los alumnos en torno a los agentes históricos 

intervinientes en el “descubrimiento” de América (Carretero, Jacott y López Manjón, 

1993; Jacott y Carretero, 1993) o sobre la Reconquista-. 

 

En relación con esta temática histórica, Jacott y Carretero (1995/96) estudian 

las representaciones históricas relacionadas con la toma de Granada, a través de una 

muestra de distintos niveles educativos, recogiendo en sus conclusiones que estas 

representaciones, tanto en la adolescencia como en la edad adulta, adquieren una 

estructura narrativa en la que aparecen unos personajes y unas situaciones concretas, 

siendo las valoraciones críticas que se emiten, en la mayoría de los casos, 

fragmentarias y poco estructuradas. 

 

Teruel también ha trabajado en esta línea, en relación con la imagen del 

pasado histórico que tienen los alumnos de E.S.O. a través del lenguaje icónico 

(Teruel, 1998). Asimismo, la tesis de López Facal (1999), estudia las concepciones de 

nación presentes en una muestra de alumnos de Bachillerato de Galicia, 

contrastándolas con la idea de nación transmitida históricamente a través de los libros 

de texto. 

 

En esta línea de estudio de concepciones de los estudiantes es destacable 

señalar el trabajo realizado por González Mangrané (1993; 1994a; 1994b; 1994c). 

Esta autora realiza una investigación -desde el marco de la Psicología cognitiva- sobre 

                                                           
98 Carretero et al., 1995. 
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concepciones de los alumnos en torno a la Historia que se aprende. Con ella, intenta 

buscar una correlación entre la “visión” de los alumnos y la “visión” que tienen los 

historiadores, es decir, una relación entre escuelas historiográficas y tipos de 

representación de los alumnos. Las principales conclusiones de este estudio ponen de 

manifiesto que la visión que los alumnos tienen del “objeto y sujeto de la Historia” 

parece integrar rasgos de distintas corrientes historiográficas, de forma que coexisten 

“acontecimientos, estructuras, modos de producción y grandes protagonistas, en una 

visión de la Historia que sobre todo se concibe como estudio de los hechos y de las 

causas” (González Mangrané, 1994c, 50). Con respecto a la “utilidad de la Historia”, 

los alumnos suelen considerar que el conocimiento histórico sirve para conocer el 

pasado y para comprender el presente, pero no aparece tan clara la idea de que sirva 

para hacer participar activamente en la transformación de nuestra sociedad o en el 

desarrollo de la identidad nacional. Se confirma de igual modo la hipótesis de que para 

aprobar la asignatura es necesaria la “memoria” -casi siempre repetitiva-, por encima 

de la capacidad de razonamiento. Por su parte, para “aprender” se considera poco 

importante el papel de la memoria, una combinación de opiniones que refleja la 

existencia de un tipo de enseñanza basada más en la memoria que en el 

razonamiento y que, seguramente, produce escaso aprendizaje. Los alumnos señalan 

que la forma básica de obtención de información es la recepción ya elaborada por el 

profesor -oral o por escrito- y transmitida mediante continuas “explicaciones” que 

escuchan mientras van tomando apuntes. Además, la imagen que tienen los alumnos 

de la clase de Historia está siempre, o casi siempre, vinculada a la explicación y al 

“libro de texto”, como recurso prácticamente único en la actividad del aula. Un libro 

cuya utilidad se juzga como “muy limitada”, frente a la valoración, relativamente 

positiva, de la explicación como facilitadora de “la comprensión”. 

 

Estos trabajos en torno a las concepciones de los alumnos se completan con 

otras investigaciones realizadas en nuestro país y que abarcan temáticas más 

diversas. Por tanto, consideramos preciso mencionar algunos de los grupos de 

investigación más consolidados en el área de Ciencias Sociales y cuyos trabajos 

anteriores y actuales, nos ofrecen un marco a partir del cual poder desarrollar el que 

aquí presentamos. 

 

Uno de los grupos de investigación más vinculados con nuestro trabajo es el 

Didáctica e Investigación Escolar -D.I.E. HUM319- de la Universidad de Sevilla. Una 

de sus líneas de investigación más consolidadas en los últimos años es la que gira en 

torno a la educación para la ciudadanía y, más concretamente, al fomento de la 
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participación como eje de desarrollo fundamental en las sociedades democráticas. 

Esta línea se ha materializado en diversas producciones que van desde la realización 

de tesis doctorales (De Alba, 2004; González Puentes, 2011; Rodríguez Marín, 2011) 

hasta la puesta en marcha y el desarrollo de proyectos de investigación. En concreto, 

cabe destacar los dos últimos proyectos I+D+i dirigidos por Francisco F. García 

Pérez99, que inciden directamente en el desarrollo de las competencias ciudadanas y 

la formación docente, apostando por su desarrollo como elemento indispensable para 

que los jóvenes puedan participar democráticamente en nuestra sociedad plural y 

multicultural. 

 

En una línea similar encontramos también el grupo GREDICS -Grup de 

Recerca en Didàctica de les Ciències Socials- de la Universidad Autónoma de 

Barcelona que dirige Joan Pagès i Blanch. Sus investigaciones, orientadas a la 

consecución y desarrollo de ciudadanos democráticos, abren un marco conceptual 

sobre el que fundamentar parte de este trabajo. Tomando como referentes de 

desarrollo de la competencia social y ciudadana la enseñanza de las Ciencias 

Sociales, de la Geografía, la Historia, sus trabajos parten de la finalidad de conocer 

qué pasa en la práctica e investigar cuándo se realizan aprendizajes y por qué, y 

cuándo aparecen problemas y por qué. En este sentido, el actual proyecto en el que 

trabajan100 sirve de pieza clave para justificar la Historia, y su enseñanza, como 

elemento inherente para la formación ciudadana. 

 

Por otra parte, el grupo Meridiano -HUM 221- de la Universidad de Granada 

dirige sus trabajos al desarrollo de los principios científicos-didácticos como una nueva 

forma de enseñanza de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, ofreciéndonos 

un modelo sobre el que reflexionar para definir y perfilar el valor formativo de la 

Historia y de su estrecha relación con el tiempo histórico. 

 

Dentro de esta área de investigación de didáctica de las Ciencias Sociales, 

pero desde un planteamiento más evaluativo, encontramos el grupo DHIGECS -

Didáctica de la Historia, la Geografía y otras Ciencias Sociales-, del que es 

investigador principal Joaquim Prats y cuyos trabajos están principalmente referidos a 

la evaluación de los aprendizajes de los discentes de Educación Secundaria. 

                                                           
99 Proyectos titulados: “Educación para la ciudadanía y formación del profesorado: dificultades y 
posibilidades para educar en la participación ciudadana” (SEJ2006-08714) y “Estrategias de formación del 
profesorado para educar en la participación ciudadana” (EDU2011-23213). 
100 Proyecto titulado: “El desarrollo de la competencia social y ciudadana: problemas sociales actuales y 
pensamiento histórico y social” (EDU2009-10984). 
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Paralelamente a dichos estudios, el grupo ha llevado a cabo la evaluación de los 

conocimientos en Historia y Geografía que el alumnado de ESO tiene sobre Europa y 

sus expectativas y concepciones sobre el resto de ciudadanos europeos y sobre la 

propia idea de Europa. Su último proyecto aprobado va un paso más allá y pretende 

vincular el trabajo de la Historia, sus procesos de enseñanza-aprendizaje, con la 

construcción y el desarrollo de identidades culturales en los centros escolares 

españoles e iberoamericanos101. 

 

En esta misma dirección evaluativa encontramos al grupo DAICES -Didáctica 

Aplicada Interdisciplinar de las Ciencias Experimentales y Sociales- de la Universidad 

de Valladolid, que desarrolla sus trabajos de investigación en torno a la elaboración de 

aplicaciones curriculares en los campos de las Ciencias Sociales y Experimentales, 

llevando a cabo tareas de evaluación educativa y estudio de los fenómenos propios de 

la cultura escolar y el saber científico al servicio de la educación. 

 

Finalmente, es preciso referenciar el trabajo realizado por el grupo de 

investigación al cual pertenece esta tesis -dirigido por Nicolás Martínez Valcárcel 

EDUCS-GEVAP-, estrechamente vinculado, desde sus comienzos en el año 2001, al 

estudio de la enseñanza y el aprendizaje de la Historia de España en el nivel educativo 

de Bachillerato. Este grupo comenzó su andadura en el estudio de la enseñanza de la 

Historia con la aprobación del proyecto de investigación “Los procesos de enseñanza-

aprendizaje de Historia Contemporánea en COU-BUP y Bachillerato LOGSE en la 

Región de Murcia: una aproximación a la práctica realizada desde la perspectiva de 

los alumnos”102. La finalidad de este trabajo ha sido la de conocer, desde la 

perspectiva del alumnado, lo que acontece habitualmente en las clases de Historia en 

un conjunto amplio -mil quinientos veintitrés casos pertenecientes a un periodo de diez 

años- y representativo de aulas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia -

todos los Institutos de Enseñanza Secundaria-, donde emergieron once ámbitos103 

implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre los que destacaba la 

evaluación como uno de los más importantes al ocupar el tercer lugar. 

 

                                                           
101 Proyecto titulado: “La enseñanza de la Historia y la construcción de las identidades culturales” 
(EDU2009-09425). 
102 Proyecto financiado por la Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la Región 
de Murcia (PI-50/00694/FS/01). 
103 En esta investigación surgieron 11 ámbitos: estructura de la actividad en el aula; evaluación de 
alumnos; el profesorado; los medios y recursos utilizados por los docentes; planificación; gestión de clase; 
actividades y trabajos; asistencia a clase de los alumnos; anécdotas y relatos introducidos por los 
docentes en el desarrollo del contenido; valoraciones de la metodología empleada por los docentes; y el 
último ámbito está referido a las salidas y experiencias extraescolares. 
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El interés por los procesos evaluativos condujo a profundizar en este ámbito 

realizando una radiografía de los usos de la evaluación de Historia a lo largo de diez 

años de estudio -1993-2003-, en el que a través del recuerdo de mil trescientos 

ochenta y nueve casos con seis mil seiscientas ocho aportaciones de los mismos, los 

estudiantes pormenorizaron el proceso evaluativo, por una parte, en la técnica de 

recogida de información, el tipo y frecuencia con que se realizan los exámenes, sus 

condiciones y la naturaleza de las preguntas; y, por otra parte, las calificaciones y los 

criterios que seguían los docentes para valorar su estudio, indicando la facilidad o no 

de superarlos, ya sea empleando o no el copiado para ello. Un trabajo posterior 

profundiza en las dimensiones de la evaluación de los aprendizajes y en el principal 

instrumento de evaluación planteado por el profesorado de Bachillerato, los exámenes, 

recogiendo las características específicas e intrínsecas de las preguntas y 

relacionándolas con el decreto vigente y las PAU. Estas investigaciones son 

completadas con dos proyectos financiados, uno por la Fundación Séneca titulado 

“Diseño y desarrollo de los proyectos curriculares de Historia en Bachillerato de la 

CARM: profesores y alumnos” y otro nacional del programa de Investigación, 

Desarrollo e Innovación de investigación fundamental no orientada financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación con denominación “Cómo se enseña Historia. 

Utilización de los libros de texto por el profesorado de Bachillerato” (SEJ2006-07485). 

 

Conocidos los procesos de diseño y desarrollo curricular, los materiales 

utilizados para llevar el conocimiento al aula y la evaluación de la materia de Historia, 

tanto a nivel interno -de los docentes- como externo -por las pruebas realizadas por las 

instituciones universitarias-, se propone dar un paso más allá y se plantea conocer qué 

queda de esas enseñanzas y qué repercusión tienen en la formación ciudadana y 

democrática de la juventud104. 

 

Hecho este repaso por las líneas de investigación principales, podemos decir 

que esta tesis doctoral se ubica dentro de dos de las cinco áreas de estudio de las 

Ciencias Sociales a las que se ha hecho referencia. Aquella que hace referencia al 

currículo, pues trabajamos el concepto y desarrollo de la formación ciudadana a través 

de supuestos que recogen problemas socialmente relevantes desde la enseñanza de 

la Historia de España en Bachillerato. Y aquella otra que toma como foco al alumnado, 

en la medida en que sus concepciones, tanto históricas como ciudadanas, son nuestra 

base de estudio para una posterior interpretación. Específicamente, y analizando las 

                                                           
104 Esta es la temática principal del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, del que forma parte esta tesis y cuya referencia ya ha sido comentada con anterioridad. 
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investigaciones dentro de la enseñanza y aprendizaje de la Historia, nuestro trabajo 

queda enmarcado en ambas temáticas. En la primera, aquella que hace referencia al 

conocimiento histórico del alumnado, porque se requiere que utilice conocimientos 

históricos para dar respuesta a los supuestos. En la segunda, aquella que define la 

función social de la Historia, porque ha de ser capaz de responder a las preguntas de 

las situaciones que les afectan como ciudadanos, poniendo en juego no sólo los 

contenidos aprendidos, sino su vinculación con la formación ciudadana -véase figura 

18-. 

 

Figura 18. Ubicación de nuestra investigación dentro del contexto de las investigaciones en 
Didáctica de las Ciencias Sociales 

 

A modo de conclusión de este apartado es preciso señalar algunas de las 

líneas de futuro que se plantean para la investigación en didáctica de la Historia y que 

quedan recogidas y sintetizadas por Santisteban (2006). Para este autor, los trabajos 

investigativos futuros deben abordar principalmente dos líneas que completarían e 

enriquecerían la actualidad de las Ciencias Sociales. Así, la pertinencia conceptual y 

metodológica de las investigaciones debe convertirse en un enfoque de estudio 

indispensable. La necesidad de que las investigaciones realizadas recojan los cambios 

de la ciencia histórica y se incorporen a la didáctica, es el caso de la multiplicidad de 

los tiempos históricos, la interdisciplinariedad, su relación con la historia social, las 

relaciones pasado, presente, futuro, etc., es una realidad necesaria si queremos 
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ampliar y dar importancia a nuestros trabajos dentro de esta área. Igualmente, es 

preciso tener en cuenta la complejidad de la adquisición y manejo de los conceptos 

históricos y su construcción posterior, y para ello debemos ser capaces de armonizar 

técnicas cuantitativas y cualitativas. Las entrevistas, observaciones, estudios de casos, 

son elementos útiles y muy necesarios para llegar a conocer qué y cómo construyen el 

conocimiento histórico los alumnos (Santisteban, 2006). 

 

Junto a esta pertinencia conceptual y metodológica, no podemos olvidar las 

finalidades de la investigación, su relación con la práctica educativa y con la educación 

para la ciudadanía. Las investigaciones en torno a la enseñanza y aprendizaje de la 

Historia deben encaminarse a conocer los problemas del aula y dirigir, por tanto, 

propuestas didácticas para solventarlos. Del mismo modo, el conocimiento de la 

realidad escolar debe estar estrechamente vinculado a las finalidades de la enseñanza 

de esta disciplina, pues la base sobre la que debe erigirse el proceso educativo de 

esta materia es en la construcción de una educación democrática de la ciudadanía que 

le permita construir su propio futuro (Audigier, 2003b). Hablamos pues de la necesidad 

de ofrecer al alumnado la perspectiva histórica necesaria y fundamental para su 

desarrollo como ciudadanos democráticos y participativos, que le permita conocer los 

mecanismos de funcionamiento social, los principios de justicia e igualdad y los 

valores de las sociedades libres y comprometidas. Santisteban (2006) propone que la 

enseñanza de la educación para la ciudadanía a partir de la enseñanza de la Historia, 

debe encaminarse en un futuro a través de: 

 

- La interpretación de las fuentes históricas como mecanismo de base para conocer 

cómo se construye la Historia y hacerse con los principios propios de desarrollo social. 

 

- El tiempo histórico como instrumento para pensar la Historia y dar significado a los 

conceptos históricos, no sólo con el dominio de éstos, sino con las relaciones que 

entre ellos se mantienen, con su organización, bien sea lineal o compleja, con su 

disposición en la búsqueda de elementos explicativos a situaciones particulares, etc. 

 

- La capacidad de pensamiento crítico, interpretativo y comprensivo para ser capaz de 

establecer conexiones entre los acontecimientos pasados, la realidad presente y las 

proyecciones futuras. 
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- Y el pensamiento creativo para ser capaz de dar respuestas distintas ante 

situaciones semejantes, la capacidad de proyectar, a partir del conocimiento histórico, 

un futuro deseable o alternativo. 

 

 Es interesante no perder de vista algunas de estas propuestas futuras de 

investigación ya que consideramos que el presente trabajo aporta algunas 

conclusiones relevantes en relación con ellas. 

 

Finalizado este capítulo y resuelta la justificación teórica de esta tesis, 

abordamos en el próximo capítulo el planteamiento metodológico realizado, 

recogiendo los objetivos y problemas que guían nuestra investigación, así como el 

diseño del instrumento y el análisis de los datos realizados. Seguidamente, en el 

capítulo cinco, realizamos la interpretación de los datos que nos permiten establecer 

en el capítulo seis las conclusiones de este trabajo y algunas estrategias de mejora en 

relación con la enseñanza de la Historia como formadora de ciudadanos. 
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Capítulo 4 

 

Metodología de investigación 

 
 

En los capítulos precedentes hemos realizado una revisión conceptual en torno 

a nuestro campo de conocimiento. Así, hemos comenzado haciendo un repaso por los 

orígenes y desarrollo de la Historia de España como disciplina escolar, haciendo 

especial hincapié en su presencia en el marco legislativo, así como en torno a sus 

procesos de enseñanza -a través de distintas propuestas innovadoras- y de 

aprendizaje -teniendo presentes las concepciones del alumnado-. En el capítulo dos, 

hemos definido los conceptos de ciudadanía y educación para la ciudadanía, 

reseñando algunas de las razones de su importancia actual, repasando su presencia 

curricular en algunos países europeos y en España y hemos reseñado algunas de las 

dificultades que se presentan en su enseñanza. Y en el capítulo tres hemos unido 

nuestros dos campos de estudio, la enseñanza de la Historia y la formación 

ciudadana, aportando argumentos relativos a la importancia que tiene el desarrollo 

ciudadano de los estudiantes a través de esta materia. En este cuarto capítulo, damos 

cuenta del proceso metodológico seguido, así como el diseño de la estrategia de 

investigación que creemos mejor responde a los problemas y objetivos que nos hemos 

propuesto. Por tanto, en las siguientes páginas describimos los objetivos y problemas 

de investigación, definimos nuestra metodología de investigación, explicamos la 

selección de la muestra realizada, así como el instrumento y el proceso de recogida de 

información y finalizamos con la descripción de la estrategia de análisis diseñada para 

la interpretación de resultados. 
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Asimismo, conviene no olvidar que este trabajo es resultado parcial del 

proyecto de investigación “La formación histórica de los jóvenes en Historia de España 

y su relevancia en el desarrollo de las competencias ciudadanas. Un estudio de los 

resultados al concluir el Bachillerato y las Pruebas de Acceso a la Universidad 

(EDU2010-16286)” (Martínez y Navarro, 2011) y que, por tanto, muchas de las 

decisiones metodológicas adoptadas en esta tesis vienen definidas y son compartidas 

por los miembros que conforman el equipo investigador105. 

 

4.1. Objetivos y problemas de investigación 

 

Tal y como hemos visto en los apartados teóricos precedentes, la enseñanza 

de la Historia y el desarrollo ciudadano caminan, o por lo menos deben hacerlo, de la 

mano. Nuestra finalidad, por tanto, estriba en conocer cuál es la formación histórica y 

ciudadana adquirida por los estudiantes que terminan sus estudios de Bachillerato, 

superan las PAU y, en su gran mayoría, continúan sus estudios. Nos centramos en 

Historia de España por tratarse, tal y como hemos explicado en los capítulos uno y 

tres, de una materia especialmente concebida para la contribución a la formación de la 

ciudadanía. Sin duda, la adquisición por parte de la juventud de una buena formación 

en la cultura e historia de su nación es una preocupación que acapara y preocupa a 

los responsables políticos, educativos y sociales. En nuestro caso, estas inquietudes 

se concretan en el Bachillerato pues constituye el último paso en la formación de 

carácter general del alumnado. Su finalidad, tal y como queda recogida en la Orden 

ESD/1729/2008 (pp. 27492-27493), está relacionada con la adquisición de la 

formación académica y la madurez intelectual y humana que permita el desarrollo de 

una serie de conocimientos y habilidades cuyo fin está en el desarrollo responsable de 

su función social y su incorporación a la vida activa. Su contribución al desarrollo de 

capacidades en los jóvenes que le permitan ejercer la ciudadanía democrática, 

consolidar una madurez personal y social, fomentar los principios de igualdad y 

conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, lleva a 

considerar el Bachillerato la etapa propedéutica por excelencia antes del paso al 

mundo laboral o la profesionalización en estudios superiores. 

 

                                                 
105 El equipo investigador de este proyecto está conformado por: investigador principal: Nicolás Martínez 
Valcárcel. Equipo investigador: perteneciente a la Universidad de Sevilla: Nicolás de Alba Fernández, 
Javier Merchán Iglesias y Olga Duarte Piña. De la Universidad de Valencia: Xosé Manuel Souto 
González. De la Universidad de Alicante: Mª Isabel Vera Muñoz. De la Universidad da Coruña: Rosa Mª 
Méndez García. De University of Wisconsin-Whitewater: Alicia de Gregorio Cabellos. De la Universidad de 
Murcia: Rosa Mª Hervás Avilés, Mónica Porto Currás, Mª José Bolarín Martínez, Mª Luisa García 
Hernández y yo misma. 
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Además, y como hemos remarcado en el capítulo tres, la preocupación por la 

formación de los jóvenes en Historia es una inquietud general puesta de manifiesto en 

diversos trabajos nacionales e internacionales (Angvik & Borries, 1997; Bain, 2005; 

Carretero y Castorina, 2010; García Pérez, 2009; Lautier, 2000; Lee & Ashby, 2000; 

Lee, Dickinson & Sabih, 1997; Pagès, 2003; Taylor & Young, 2003; Wineburg, 2001). 

De este modo, la historia reciente de España, sus problemas, su situación actual y 

futura, hace muy necesaria, cuando no imprescindible, una formación ciudadana de 

los jóvenes. 

 

Ante esta realidad y tomando como punto de partida el marco teórico 

desarrollado y los trabajos realizados por los autores anteriormente mencionados, nos 

planteamos los siguientes objetivos de investigación: 

 

1. Conocer si el alumnado es capaz de manejar contenido histórico de diversa 

tipología -político, económico, social y cultural- como resultado del aprendizaje llevado 

a cabo durante su paso por el Bachillerato. 

 

2. Determinar qué explicación e interpretación aportan a distintas situaciones que les 

afectan como ciudadanos desde los planteamientos que rigen la disciplina histórica: 

causalidad, presencia del cambio y permanencia, elaboración de teorías complejas, 

que permitan relacionar el pasado con el presente, para proyectar el futuro. 

 

3. Intentar establecer las causas fundamentales que explican el modo en que el 

alumnado relaciona el conocimiento histórico con situaciones que les afectan como 

ciudadanos, de forma que sean capaces de utilizar su perspectiva y conocimiento del 

pasado para interpretar problemas actuales. 

 

4. Tratar de discernir si el conocimiento adquirido en la materia de Historia de España 

les es útil en su desarrollo como ciudadanos democráticos, participativos y conscientes 

de la realidad de la que forman parte activa. 

 

5. Conocer si existen diferencias en la contribución de la Historia de España para la 

educación ciudadana dependiendo de la provincia donde han estudiado los alumnos. 

 

6. Conocer si existen diferencias en la formación histórica y ciudadana del alumnado a 

través de la enseñanza de la Historia dependiendo de la rama de conocimiento del 

Bachillerato cursado. 
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Teniendo presentes estos objetivos, hemos definido una serie de problemas 

que se pueden enmarcar en el conjunto de problemas relativos a la contribución de la 

Historia a la educación ciudadana del alumnado. Por tanto, y como punto de inicio de 

este proceso investigador, planteamos como problema de investigación general la 

siguiente cuestión: 

 

¿Contribuye la materia de Historia de España de segundo de Bachillerato a la 

adquisición y desarrollo de la formación ciudadana en el alumnado? 

 

Este gran problema de investigación, que es a fin de cuentas la finalidad última 

de nuestra investigación, se sustenta en lo dicho hasta ahora en los capítulos uno, dos 

y tres y que podemos resumir del siguiente modo: La concepción de la importancia de 

la enseñanza de la Historia en la contribución a la educación y desarrollo ciudadano de 

los estudiantes queda recogido tanto a nivel curricular como en las investigaciones 

realizadas al respecto. Nuestra intención con esta tesis es intentar comprender si esto 

de hecho es así, valorando en qué grado los estudiantes manejan el contenido 

histórico para dar respuesta a problemáticas sociales. La amplitud de este problema 

requiere definirlo en otros problemas más específicos que nos permitan abordar el 

proceso de análisis e interpretación de resultados. Estas cuestiones de investigación 

representan “las facetas de un dominio empírico que el investigador desea investigar 

de forma más profunda” (Miles y Huberman, 1994, p. 23). De este modo, son tres los 

grupos de problemas planteados -tal y como se recoge en la figura 19-. El primer 

grupo recoge los problemas específicos que desarrollan el anterior en aspectos más 

concretos y que han configurado el marco básico para la recogida y el análisis de la 

información. Son, en última instancia, nuestros objetos concretos de investigación y se 

sintetizan del siguiente modo: 

 

1. ¿Qué tipo de conocimiento histórico maneja el alumnado -político, económico, social 

y cultural- y cómo lo organiza? 

2. ¿Es capaz el alumnado de establecer relaciones entre la Historia pasada y la 

Historia presente -concepto de causalidad histórica-?  

3. ¿Qué posicionamiento muestra el alumnado en torno a determinados tópicos de la 

Historia contemporánea en relación con la ciudadanía? 

4. ¿Qué concepción tiene el alumnado de su acción ciudadana? 

5. ¿Qué valoración hace el alumnado sobre su propia formación como ciudadano en 

relación con la Historia? 
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Estos cinco problemas han constituido el verdadero foco de la investigación, 

pues en la respuesta de cada uno de ellos quedan enmarcados el grueso de nuestros 

objetivos y planteamientos iniciales. Esto hace que se correspondan con las diferentes 

dimensiones o categorías del sistema de análisis, que detallamos más adelante en 

este mismo capítulo. 

 

El segundo grupo de los problemas planteados nos permiten una visión de los 

datos ofrecidos por el primer grupo de problemas desde tres perspectivas distintas. 

Estos problemas nos aportan una interpretación más completa de nuestros primeros 

resultados, tomando como base las provincias de estudio, las ramas de conocimiento 

y tres casos significativos del conjunto total de la muestra, quedando enunciados del 

siguiente modo: 

 

- ¿Qué diferencias en la formación histórica y ciudadana presentan los estudiantes 

dependiendo de su provincia? 

 

Este primer problema de segundo nivel nos permite estudiar e interpretar 

nuestros datos tomando como referencia de análisis el estudio de los currículos por 

Comunidades Autónomas realizado en el capítulo tres. Tal y como hemos señalado, 

aunque no son excesivas las diferencias entre los marcos legislativos de cada una de 

las comunidades, si presentan algunos rasgos distintivos. Esos rasgos y 

características son los que pretendemos señalar a través de este estudio, conociendo, 

en la medida de lo posible, si existen o no diferencias con respecto al manejo histórico 

y ciudadano que realizan los estudiantes en virtud del territorio. 

 

- ¿Hay diferencias en la formación histórica y ciudadana del alumnado dependiendo de 

su rama de conocimiento? 

 

Este segundo problema pone el foco de atención en conocer cuáles son las 

diferencias existentes en la formación de los estudiantes, dependiendo de la 

modalidad de Bachillerato cursada. Como ya hemos dicho en el capítulo uno, la 

materia de Historia de España es obligatoria para todo el alumnado, sin embargo, 

consideramos que quizás el hecho de que los estudiantes elijan una u otra rama de 

conocimiento puede tener alguna influencia en sus concepciones históricas y 

ciudadanas. 
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- ¿Cuáles son las características específicas de tres casos significativos del conjunto 

de los entrevistados? 

 

En este tercer problema de segundo nivel analizamos e interpretamos tres 

casos significativos de la muestra. El hecho de contar con un número elevado de 

entrevistas y datos puede provocar que pasen desapercibidos determinados 

estudiantes cuyos resultados son distintos a los de la mayoría. Así, consideramos que 

detenernos en un estudiante con niveles de formulación para todas las variables en 

niveles dos y tres -muy complejos-, otro estudiante con sus respuestas en niveles uno 

-poco complejos- y, por último, un caso que contenga niveles bajos en algunas 

variables y más elevados en otras, nos puede llevar a comprender cuáles son las 

razones para que se produzcan diversos niveles en el aprendizaje. 

 

Por último, el tercer grupo de problemas podemos considerarlos como meta 

problemas a los que nuestro trabajo también ha intentado dar respuesta a través de un 

segundo proceso de inferencia y cruce de los resultados con el marco teórico. Ellos 

dan lugar al establecimiento de las conclusiones últimas de la investigación, así como 

a algunas estrategias de mejora que planteamos en el capítulo seis de este trabajo. 

 

a. ¿Qué contenido de la Historia de España les es útil? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona 

esto con su formación ciudadana? 

 

 Este primer problema de tercer nivel nos lleva a hacer un análisis más global 

de los datos ya que, una vez analizados e interpretados los valores y características 

de cada una de las variables, es momento de comprender y reflexionar que manejo 

histórico tienen los estudiantes y cómo son capaces de llevarlo a la práctica a partir de 

la presentación de diversas problemáticas sociales. 

 

b. ¿Qué modelo de ciudadano es? 

 

 Este segundo problema de tercer nivel nos lleva a obtener algunas 

características y aspectos relativos al modelo de ciudadano que se vislumbra a partir 

de los resultados de nuestra investigación. No pretendemos con ello etiquetar a los 

estudiantes -ni a los participantes en la muestra, ni mucho menos hacer 

generalizaciones-, pero si creemos que nuestros datos nos describen un tipo de 

ciudadano que puede ser utilizado como base sobre la que mejorar la formación que 

reciben. 
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c. ¿Cuál es el grado de participación ciudadana del alumnado? 

 

El último de los problemas de este nivel hace referencia a la participación del 

alumnado. Señalamos en este momento que, si bien esta investigación no ha 

abordado procesos participativos de los jóvenes, si que podemos inferir cuáles pueden 

ser sus concepciones participativas de acuerdo con nuestros resultados y con el 

modelo de ciudadano caracterizado. 

 

En la figura 19 hemos representado de un modo más resumido y gráfico los 

problemas y las relaciones que se establecen entre ellos: 

Figura 19. Problemas de investigación 

 

4.2. Planteamiento metodológico de la investigación 

 

Teniendo en cuenta nuestros problemas de investigación, y para dar respuesta 

a los objetivos planteados, hacemos referencia al planteamiento metodológico en el 

que se puede enmarcar nuestra investigación. Somos conscientes que el debate sobre 

las metodologías cualitativas y cuantitativas ha sido una constante en el ámbito 

educativo, sin embargo, consideramos, tal y como exponen Rodríguez y Valldeoriolade 

(2009) que “el pluralismo metodológico, más que confundir al investigador, debe 

proporcionarle una diversidad metodológica que le permita ampliar, optimizar y 

perfeccionar su actividad investigadora” (p. 10). 
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La decisión de optar por una u otra metodología de investigación viene 

determinada tanto por la naturaleza del problema a investigar como por el método, 

pensado a priori, para darle respuesta. Así, y teniendo en cuenta nuestros objetivos y 

preguntas de investigación, decidimos que el uso de la metodología cualitativa es la 

que más se acerca a la naturaleza de la información que queremos conocer sobre los 

contenidos a nivel conceptual, procedimental y valorativo que recuerda el alumnado, 

dejando la libertad necesaria para el registro de los datos. Así, siguiendo la 

clasificación de Salkind (2009), podemos concretar que nuestro estudio se enmarca en 

una investigación “no experimental descriptiva”, entendiendo este tipo de 

investigaciones como aquellas que analizan la relación entre las variables, prestando 

menor atención a las relaciones causa y efecto (Salkind, 2009). Tal y como se puede 

apreciar en la tabla 12, nuestra investigación se incluye dentro de las investigaciones 

no experimentales106 y, a su vez, en las investigaciones descriptivas e históricas. Una 

investigación descriptiva pretende, como su propio nombre indica, describir las 

características de un fenómeno existente actual, a través de la revisión de la literatura 

o la descripción de entrevistas -como es en nuestro caso-. Sin embargo, también 

podemos contemplarla como histórica, ya que trata de conocer sucesos ocurridos en 

el pasado -la enseñanza de la materia de Historia de España en segundo de 

Bachillerato- para relacionarlos después con el presente -y la respuesta que dan a 

determinadas situaciones que les afectan como ciudadanos-. 

 

Tabla 12. Modalidades de investigación 

Tipo de 
investigación 

No experimental  Experimental  

Descriptiva Histórica Correlacional True 
experimental  

Quasi-
experimental  

Propósito 

Describir las 
características 

de un 
fenómeno 
existente 

Relacionar 
sucesos 
que han 

ocurrido en 
el pasado 
(puede o 

no 
conectarlos 

con el 
presente) 

Examina las 
relaciones 

entre 
variables 

indicando su 
grado de 

dependencia 

Probar si hay 
verdaderas 

relaciones de 
causa y 
efecto 

Probar si hay 
relaciones 

causales sin 
tener pleno 

control 

Marco 
referencial 
del tiempo 

Actual Pasado 

Actual o 
pasado 

(correlación) 
futuro 

(predicción) 

Actual 
Actual o 
pasado 

Grado de  
control sobre 
las variables 

Ninguno o 
bajo 

Ninguno o 
bajo 

Bajo o 
mediano 

Alto 
Moderado o 

alto 

                                                 
106 La investigación no experimental incluye diversos métodos que describen relaciones entre variables. 
La investigación experimental investiga relaciones de causa y efecto. 
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Palabras 
clave para la 
búsqueda de 
artículos de 

investigación 

Describir 
entrevistas 

Revisión de la 
literatura 

Describir el 
pasado 

Relato de 
relaciones 

asociadas con 
predicciones 

  

Nota.  Fuente: Adaptado de Salkind, N. J. (2009). Exploring research (p. 11). New Jersey: Person 
International Edition (7ª Ed.). 
 

La distinción que proponemos de Salkind sobre los distintos tipos de 

investigación -no experimental y experimental-, nos sirve para delimitar y comprender 

el tipo de investigación que más se adecúa a nuestro tipo de estudio, haciendo una 

comparación y descarte con los otros tipos que define. 

 

Para finalizar, creemos necesario aclarar que se trata de una investigación de 

corte transversal, puesto que trata de examinar a un grupo de personas en un 

momento concreto, en un sólo punto del tiempo. Un resumen de las fases de nuestra 

investigación queda recogido en la figura 20. 

 

Figura 20. Fases y etapas de la investigación 
Nota.  Fuente: Adaptado de Rodríguez, G., Gil, J., y García, E. (1996). Metodología de la investigación 
cualitativa. Málaga: Ediciones Aljibe. 
 

4.3. Definición y selección de la muestra 

 

Las decisiones acerca de la elección de la población objeto de estudio han sido 

abordadas desde el inicio de este trabajo, pues la preocupación por delimitar el campo 

no es menor que la previsión de poder llegar cuantitativa y cualitativamente a una 

muestra representativa, a pesar de que, como se ha dicho, se trata de una 
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investigación de corte cualitativo. A este respecto, y tal y como hemos señalado con 

anterioridad, nos parece especialmente relevante conocer cuál es la formación 

histórica y ciudadana adquirida por el alumnado y para ello consideramos 

imprescindible dar la voz a los estudiantes. Acercarnos a ellos como fuente de datos, 

conocer cuáles son sus concepciones en torno a sus aprendizajes -vinculado a lo que 

decimos en el capítulo uno-, nos permite conocer los fenómenos educativos desde su 

visión y puede aportar información, tal y como señala Martínez Rodríguez (2010a) 

“sobre sus experiencias y cómo desarrollarlas mejor” (p. 166). De esta forma, ofrecer 

la voz a los estudiantes significa implicarlos en el proceso de desarrollo y mejora de la 

educación, de las clases, de sus docentes y de los métodos y procesos que se llevan 

en la práctica diaria y cotidiana del aula. 

 

Igualmente, hemos intentado recoger un abanico de estudiantes que 

represente tanto a aquellos que tienen un alto dominio en conocimiento histórico y su 

vinculación con la formación ciudadana, como a aquellos otros que demuestran unos 

niveles de elaboración más simples. 

 

Partiendo de esta idea, y siguiendo el trabajo de Salkind (2009), distinguimos 

entre dos tipos de estrategias en el proceso de muestreo: 

 

1. Muestreo probabilístico, es aquel en el que la probabilidad de seleccionar a un 

miembro individual de la población es conocida. Éste es el más utilizado, 

porque la selección de los participantes está determinada por el azar. Dentro 

de este tipo de muestreo podemos destacar las siguientes estrategias: 

 

- El muestreo aleatorio simple, donde cada individuo de la población tiene 

una probabilidad igual e independiente de ser seleccionado. 

- El muestreo sistemático, es en el que se escoge a cada k-ésimo - 

representa un número entre 0 y el tamaño de la muestra (Salkind, 2009, 

p. 94)- individuo de la muestra. 

- El muestreo estratificado es aquel utilizado cuando el perfil de la 

muestra debe coincidir con el perfil de la población. 

- El muestreo por cúmulos107 es aquel en el que la selección se realiza 

por unidades de individuos y no por los individuos mismos. 

 

                                                 
107

 Se entiende por cúmulos los grupos que aparecen juntos. 



La enseñanza de la Historia y el desarrollo de las competencias ciudadanas Elisa Navarro Medina 

 

 
 233 

2. Muestreo no probabilístico es aquel en el que se desconoce la probabilidad de 

seleccionar cualquier miembro individual de la población. Por lo tanto, hay que 

suponer que los miembros en potencia de la muestra no tienen una 

probabilidad igual e independiente de ser seleccionados. Dentro de este tipo de 

muestreo podemos destacar las siguientes estrategias: 

 

- El muestreo de conveniencia que recoge a una muestra cautiva. 

- El muestreo por cuotas que recoge individuos con las características 

deseadas pero donde su selección no es aleatoria. 

 

Para la selección de nuestra muestra, consideramos que la estrategia más 

adecuada es la del muestreo por cúmulos, ya que nuestra intención es seleccionar 

grupos de individuos -provincias donde el alumnado ha estudiado el Bachillerato y 

además ha realizado la prueba de acceso a la universidad, con una representación de 

las distintas ramas de conocimiento en las que se encuadran las titulaciones de grado- 

y no los individuos mismos. Esta estrategia ahorra tiempo, pero hay que tener la 

seguridad de que los grupos sean lo suficientemente homogéneos para compensar las 

diferencias dentro del grupo. Sin embargo, también consideramos que la estrategia de 

muestreo por cuotas se ajusta en gran medida a nuestras intenciones, ya que 

recogeremos individuos con unas características específicas, determinadas por la 

provincia, la rama de conocimiento, la edad y el sexo. Por ello, consideramos que 

hemos adoptado un modelo mixto, que permite recoger las características de ambos 

tipos de muestreo, permitiendo adaptarse a nuestras finalidades de investigación. 

 

Estas estrategias han dado lugar a la muestra que se describe a continuación. 

La selección de las provincias objeto de nuestro estudio ha sido realizada basándonos 

en los datos facilitados por el Ministerio de Educación y Ciencia108. A partir de ellos 

hemos elaborado un breve estudio por Comunidades Autónomas y provincias del 

periodo 2003-2007109 a partir de los datos del alumnado matriculado y aprobado en 

segundo curso de Bachillerato que recogemos en las tablas 13 y 14. 

 

 

                                                 
108 Estadística de las Enseñanzas no universitarias: centros, personal, alumnado matriculado y 
graduados. Consultado el 20 de mayo de 2010 desde 
http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=310&area=estadisticas 
109 A partir de al año 2008, el Ministerio no presenta estos datos numéricos así de especificados, sino un 
informe donde realiza una explicación de ellos, por lo que no se pueden obtener porcentajes de 
aprobados. 
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Tabla 13. Alumnado de Bachillerato LOGSE 2003-2007 por Comunidades Autónomas 

Comunidades 
Autónomas Matriculados Aprobados 

Porcentaje de 
aprobados Variación 

TOTAL 1.107.245 860.849 77,75 de la media  
NAVARRA 

(Comunidad Foral de) 13.840 11.647 84,15 6,40 
PAÍS VASCO 57.687 47.801 82,86 5,11 
RIOJA (La) 6.804 5.632 82,77 5,02 
MELILLA 1.974 1.623 82,22 4,47 

COMUNITAT 
VALENCIANA 98.924 81.133 82,02 4,27 
CASTILLA-LA 

MANCHA 50.489 40.496 80,21 2,46 
ANDALUCÍA  202.643 160.217 79,06 1,31 

ARAGÓN 29.798 23.366 78,41 0,66 
MADRID (Comunidad 

de) 161.343 125.776 77,96 0,21 
GALICIA 69.784 54.397 77,95 0,20 

ASTURIAS (Principado 
de) 26.916 20.968 77,90 0,15 

MURCIA (Región de)  34.582 26.692 77,18 -0,57 
CANARIAS 49.129 37.744 76,83 -0,92 

BALEARS (Illes) 19.486 14.794 75,92 -1,83 
CEUTA 18.80 1.409 74,95 -2,80 

EXTREMADURA 31.471 23.582 74,93 -2,82 
CASTILLA Y LEÓN 70.463 52.378 74,33 -3,42 

CANTABRIA 14.545 10.676 73,40 -4,35 
CATALUÑA  165.487 120.518 72,83 -4,92 

 

Tabla 14. Alumnado de Bachillerato LOGSE 2003-2007 por provincias 

Provincias Matriculados Aprobados 
Porcentaje de 

aprobados Variación 
TOTAL 1.107.245 860.849 77,75 de la media  

Guipúzcoa 19.527 16.722 85,64 7,89 
Almería  13.784 11.799 85,60 7,85 

NAVARRA  13.840 11.647 84,15 6,40 
Albacete 10.966 9.210 83,99 6,24 

Jaén 18.156 15.215 83,80 6,05 
Castellón 10.861 9.021 83,06 5,31 
Córdoba 20.690 17.163 82,95 5,20 
Valencia 52.579 43.531 82,79 5,04 
RIOJA  6.804 5.632 82,77 5,02 

MELILLA 1.974 1.623 82,22 4,47 
Cuenca 4.869 3.997 82,09 4,34 
Álava 7.960 6.534 82,09 4,34 

Granada 24.817 20.351 82,00 4,25 
Soria 2.374 1.945 81,93 4,18 

Vizcaya 30.200 24.545 81,27 3,52 
Ciudad Real 13.970 11.314 80,99 3,24 

Alicante  35.484 28.581 80,55 2,80 
Huesca 4.865 3.896 80,08 2,33 
Ourense 7.540 6.004 79,63 1,88 

Lleida 9.397 7.472 79,51 1,76 
Lugo 8.579 6.783 79,07 1,32 

Málaga 34.696 27.418 79,02 1,27 
Zaragoza 21.566 16.974 78,71 0,96 
MADRID 161.343 125.776 77,96 0,21 
Girona 13.501 10.524 77,95 0,20 

ASTURIAS  26.916 20.968 77,90 0,15 
Toledo 15.430 12.009 77,83 0,08 

Segovia 4.215 3.271 77,60 -0,15 
Pontevedra 24.460 18.973 77,57 -0,18 
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A Coruña 29.205 22.637 77,51 -0,24 
Burgos 10.203 7.891 77,34 -0,41 

Santa Cruz de Tenerife 23.263 17.973 77,26 -0,49 
Murcia  34.582 26.692 77,18 -0,57 

Las Palmas 25.866 19.771 76,44 -1,31 
BALEARS  19.486 14.794 75,92 -1,83 

Sevilla  45.987 34.871 75,83 -1,92 
Huelva 11.799 8.924 75,63 -2,12 

Guadalajara 5.254 3.966 75,49 -2,26 
Badajoz 20.298 15.279 75,27 -2,48 

Valladolid 14.367 10.782 75,05 -2,70 
CEUTA 1.880 1.409 74,95 -2,80 
Cádiz 32.714 24.476 74,82 -2,93 

Salamanca 10.695 7.976 74,58 -3,17 
Ávila 4.479 3.331 74,37 -3,38 

Cáceres 11.173 8.303 74,31 -3,44 
Teruel 3.367 2.496 74,13 -3,62 

CANTABRIA 14.545 10.676 73,40 -4,35 
Barcelona 127.295 91.603 71,96 -5,79 

León 13.942 10.023 71,89 -5,86 
Zamora 5.145 3.686 71,64 -6,11 

Tarragona  15.294 10.919 71,39 -6,36 
Palencia 5.043 3.473 68,87 -8,88 

 

Este análisis nos ha permitido constatar que el Bachillerato puede ser 

considerado un programa de éxito por el elevado porcentaje de aprobados -77,75% de 

media nacional-. Junto con este alto índice de éxito, es relevante mencionar la 

variabilidad de resultados por comunidades y provincias, fluctuando entre el 84,15% 

de Navarra y el 72,83% de Cataluña, es decir, 11,32 puntos de diferencia; o el 85,64% 

de Guipúzcoa y los 68,87% de Palencia, es decir 16,77 puntos de diferencia.  

 

Por otra parte, consideramos relevante tener presentes los resultados 

obtenidos en las PAU que, tal y como queda reflejado en el figura 21, superan más del 

80% del alumnado matriculado. Así pues, podemos razonablemente mantener que los 

jóvenes que acceden a los estudios universitarios han superado dos controles de 

evaluación con éxito: la interna de los docentes de Bachillerato -basada principalmente 

en un formato escolar-, y la externa de las PAU que, como ya se ha visto en el capítulo 

uno tiene como finalidad principal la competencia en la materia de Historia y su 

consiguiente desarrollo para la formación ciudadana. 
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Figura 21. Evolución de los estudiantes matriculados y aprobados en las Pruebas de Acceso a 
la Universidad 
Nota.  Fuente: Datos y cifras del sistema universitario. Curso 2009/2010. Ministerio de Educación, 
Gobierno de España. 
 

Estudiados los datos presentados en las tablas 13 y 14 y en la figura 21, y 

teniendo en cuenta que nuestro objetivo es el de recoger evidencias que se sitúen en 

la media de aprobados -77,75%- por provincias integrando, a su vez, las variaciones 

más significativas por encima y por debajo de ésta, los casos seleccionados para 

estudiar son diez en las provincias de Almería, Alicante, Murcia, Sevilla y Tarragona, 

teniendo nuestra muestra un total de cincuenta estudiantes, tal y como se recoge en la 

tabla 15.  

 

Tabla 15. Distribución de la muestra 

Comunidades y provincias 
 

Porcentaje de 
aprobados 

Bachillerato 

Variación con 
respecto a la nota 

media 
Casos 

77,75% + 7,85 50 
Andalucía: Almería 85,60 + 7,85 10 

Comunidad Valenciana: Alicante 80,55 + 2,80 10 
Región de Murcia: Murcia 77,18 - 0,57 10 

Andalucía: Sevilla 75,83 - 1,92 10 
Cataluña: Tarragona 71,39 - 6,36 10 

 

Del mismo modo, y teniendo en cuenta que nuestro estudio recoge una 

muestra de cincuenta alumnos y alumnas de esas cinco provincias, las universidades 

públicas que quedan representadas son: Universidad de Almería, Universitat 

d´Alacant, Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad 

de Sevilla, Universidad Pablo Olavide y Universitat Rovira i Virgili. 
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Por otra parte, la selección de las titulaciones objeto de estudio es la que a 

continuación describimos -véase tabla 16-, teniendo en cuenta que el objetivo principal 

es el de llegar a las distintas ramas de conocimiento110 - manteniendo este criterio para 

cada una de las provincias estudiadas- con el objetivo de obtener una muestra que no 

esté sesgada y permitiéndonos ello, a su vez, dar respuesta a uno de los problemas 

de investigación planteados. 

 

Tabla 16. Representatividad de las diferentes ramas del conocimiento y titulaciones 

 
Arte y Humanidades 

 

 
Grado en Historia 
Grado en Historia del Arte 
Grado en Geografía 
Grado en Traducción e Interpretación y Humanidades 
Grado en Estudio Ingleses 
 

Ciencias 
 

 
Grado en Química 
Grado en Física 
Grado en Biología 
Grado en Matemáticas 
Grado en Ciencias Ambientales 
Grado en Bioquímica 
 

Ciencias de la Salud 

 
Grado en Enfermería 
Grado en Fisioterapia 
Grado en Farmacia 
Grado en Nutrición y Dietética 
Grado en Medicina 
 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

 
Grado en Derecho 
Grado en Economía 
Grado en Pedagogía 
Grado en Educación Primaria 
Grado en Educación Infantil 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Grado en Psicología 
Grado en Dirección y Administración de Empresas 
 

Ingenierías 

 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial 
Grado en Ingeniería Mecánica 
Grado en Ingeniería Informática en sistemas de información 
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 
Grado en Ingeniería Agrícola 
Grado en Ingeniería Civil 
 

 

Esta muestra ha sido recogida durante el curso académico 2010/2011. 

Además, se ha intentado equilibrar el número de estudiantes con respecto al género, 

contando finalmente con la participación de veinticinco chicos y veinticinco chicas. En 

                                                 
110 Como comprobamos en el estudio curricular del Bachillerato, tres son las modalidades que coexisten -
Artes, Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales- pero en la práctica estas tres de dividen 
en cinco que son las utilizados para la muestra. 
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resumen, la muestra queda configurada del siguiente modo, tal y como refleja la figura 

22: 

Figura 22. Resumen de la muestra 

 

4.4. Instrumento de recogida de datos 

 

Determinados los objetivos a investigar, nuestra metodología de investigación y 

la muestra que conforma nuestro estudio, es necesario describir el instrumento de 

recogida de información utilizado para responder a nuestros planteamientos. 

Consideramos, para ello, que la estrategia más adecuada para la recogida de datos es 

la entrevista semiestructurada. El uso de esta técnica de investigación y no de otras 

posibles, recae en la importancia que para nosotros tiene “encontrar lo que es 

importante y significativo en la mente de los informantes, sus significados, 

perspectivas e interpretaciones, el modo en que ello ven, clasifican y experimentan su 

propio mundo” (Ruiz Olabuénaga, 2009, p. 166) y que en nuestro caso se particulariza 

en conocer el conocimiento histórico y ciudadano que maneja el alumnado. Por tanto, 

hemos de tener en cuenta que, tal y como señala Ruiz Olabuénaga (2009) la 

entrevista “toma la forma de relato de un suceso, narrado por la misma persona que lo 

ha experimentado, y desde su punto de vista” (p. 167). Esta última idea nos permite 

señalar, que para nuestra investigación se recurre a la visión de la Historia y de la 

formación ciudadana desde el punto de vista del alumnado. Somos conscientes de lo 

interesante que sería reflejar esta formación desde el punto de vista del docente, 

aspecto que se tiene en cuenta para investigaciones futuras, tal y como señalamos en 

el capítulo seis.  

 

Así pues, el uso de la entrevista semiestructurada se basa en que el 

entrevistado cuenta con un patrón de preguntas, el mismo para todos los sujetos de la 

¿Contribuye la 
materia de Historia 

de España
de 2º de 

Bachillerato a la 
adquisición y 

desarrollo de la 
formación 

ciudadana en el 
alumnado?

Alicante, Almería, Murcia, Sevilla y Tarragona

Curso 
académico 
2010/2011

50 jóvenes de 
1º de Grado

5 provincias

7 universidades

5 ramas de 
conocimiento

Universidad de Alicante, Universidad de Almería, 
Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de 
Cartagena, Universidad de Sevilla, Universidad Pabl o 
Olavide de Sevilla, Universidad Rovira i Virgili.

Artes y humanidades; Ciencias; Ciencias de la 
Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingenierías

¿Contribuye la 
materia de Historia 

de España
de 2º de 

Bachillerato a la 
adquisición y 

desarrollo de la 
formación 

ciudadana en el 
alumnado?

Alicante, Almería, Murcia, Sevilla y Tarragona

Curso 
académico 
2010/2011

50 jóvenes de 
1º de Grado

5 provincias

7 universidades

5 ramas de 
conocimiento

Universidad de Alicante, Universidad de Almería, 
Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de 
Cartagena, Universidad de Sevilla, Universidad Pabl o 
Olavide de Sevilla, Universidad Rovira i Virgili.

Artes y humanidades; Ciencias; Ciencias de la 
Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingenierías
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muestra, el cual escuchan en el mismo orden y formato. Este orden es importante 

pues lleva de un contenido a otro. El uso de este patrón nos permite, a su vez, ir 

adaptando las preguntas a las necesidades del entrevistado de cara a conseguir el 

máximo de información posible en relación con los objetivos de la investigación. De la 

misma forma, el entrevistador no expresa su opinión ni interpreta el sentido de las 

respuestas, sino que procura mantener un rol neutral (Ruiz Olabuénaga, 2009).  

Evidentemente, conocemos las limitaciones que nuestro propio estudio tiene y es que 

al tratarse de una entrevista, muchos temas, concepciones e ideas del alumnado no 

quedan recogidas. Sin embargo, sí estimamos que abarcamos un importante grueso 

de información. 

 

Del mismo modo, conviene matizar que aunque la entrevista incide 

principalmente en contenidos estudiados en Historia de España en segundo de 

Bachillerato, las argumentaciones y reflexiones del alumnado pueden proceder de 

otras fuentes de información, de otros contextos y realidades. Sin embargo, estimamos 

pertinente centrar el estudio en ese momento concreto y de esa materia en particular 

por ser un hecho reciente que afecta al conjunto de la población juvenil, ya que, como 

hemos dicho con anterioridad, la materia de Historia de España es obligatoria dentro 

del currículo de Bachillerato. 

 

Asimismo, y debido a que esta tesis doctoral se enmarca dentro de un proyecto 

de investigación más amplio, la entrevista realizada abarca todas las áreas y facetas 

de estudio de dicho proyecto. Este trabajo, sin embargo, recoge únicamente aquellos 

datos que hacen referencia al conocimiento declarativo conceptual y procedimental del 

alumnado, por ser los que mejor responden a nuestros problemas de investigación. 

Para comprender la naturaleza tanto del instrumento utilizado como de la información 

obtenida, es preciso enumerar, aunque sea sucintamente, las distintas dimensiones 

que la entrevista recoge, pues nos ofrece un enfoque globalizador.  

 

La entrevista se inicia con los datos de identificación del entrevistado que 

recogen diversas informaciones de gran utilidad, primero porque ayudan a establecer 

una relación de comunicación entre entrevistador y entrevistado y segundo porque 

establecen un conjunto de datos que nos permite caracterizar a la muestra y realizar 

diferentes tipos de análisis posteriormente en función de los mismos. Así, los datos de 

identificación recogen principalmente información sobre tres temáticas: 
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1. La provincia, universidad y titulación de grado que cursa, así como el género y la 

edad. 

2. El segundo apartado recoge datos referentes a su curso de Historia de España en 

segundo de Bachillerato a través de los siguientes ítems: 

- Nombre y localidad del instituto donde se ha cursado segundo de Bachillerato. 

- Modalidad de Bachillerato estudiado. 

- Grupo de Bachillerato, en caso de que hubiesen varios dentro de la misma 

modalidad. 

- Nota final del Bachillerato. 

- Nota de Historia en Bachillerato. 

- Año en que se cursó Historia de España en segundo de Bachillerato. 

3. El tercer apartado hace referencia a las Pruebas de Acceso a la Universidad, 

recogiendo sus datos en torno a: 

- Año de realización de la prueba. 

- Convocatoria -junio o septiembre-. 

- Nota final en la prueba. 

- Nota de Historia de España. 

 

Seguidamente, la entrevista aborda seis dimensiones: contexto, docente, 

metodología, contenido, aprendizaje y motivación y propuestas de mejora y 

autoevaluación. 

 

La primera de esas dimensiones referida al contexto permite poner al alumnado 

en antecedentes haciendo un repaso por las características de su centro, el aula, los 

compañeros, la convivencia y su sentimiento hacia las clases de Historia. La segunda 

refleja la figura del docente, desde sus características personales e ideológicas hasta 

la valoración de su actividad, su interés por la enseñanza y la finalidad con la que 

trabaja la Historia en sus clases. La tercera plantea una descripción de una clase 

habitual, recogiendo un inventario de recursos utilizados por el docente, así como su 

forma de trabajar la materia durante el curso -bien a través de una perspectiva 

temporal o con la resolución de problemas y su vinculación con noticias de actualidad-. 

La cuarta entra de lleno en el contenido, tanto conceptual como procedimental, y que 

constituye el objeto de esta tesis doctoral por lo que la explicaremos detalladamente a 

continuación. La quinta recoge aspectos referentes a la motivación para el aprendizaje 

de la Historia, a los factores positivos y negativos que el alumnado considera que 

influyeron en el desarrollo del curso. Finalmente, la sexta dimensión recoge un 

inventario de propuestas de mejora en torno a la enseñanza de la Historia así como 
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una metareflexión en torno a lo aprendido durante el curso con dicha materia, 

cuestionándose incluso la finalidad y utilidad de ésta y su vinculación con la formación 

ciudadana del alumnado. 

 

Con esta estructura, la duración de la entrevista oscila entre veinte y cuarenta y 

cinco minutos, dependiendo de la amplitud y profundidad de las respuestas del 

alumnado, aunque alguna de ella llegó a extenderse incluso a los setenta y cinco 

minutos. La tabla 17 recoge, a modo de resumen, cada una de estas dimensiones de 

obtención de información. 

 

Tabla 17. Dimensiones de obtención de información de la entrevista 

Contexto: 
centro-aula 

Docente Metodología Contenido 
 

Aprendizaje y 
motivación 

Mejora y 
Autoevaluación 

- Características 
del centro. 

- Características 
del docente. 

- Descripción 
de la clase de 
Historia. 

-Conocimiento 
declarativo 
-Conocimiento 
procedimental 
-Conocimiento 
valorativo  
 

- Inventario de 
factores que 
influyeron, 
positiva y 
negativamente, 
en el 
aprendizaje. 

- Inventario de 
propuestas de 
mejora para la 
enseñanza de la 
Historia. 

- Características 
del aula. 

- Valoración 
sobre su 
actividad 
docente: interés 
y finalidad de su 
enseñanza. 

- Inventario de 
recursos 
docentes. 

- A través de: 
1º Recuerdo 
libre 
2º Supuestos 

 - Meta reflexión en 
torno a lo 
aprendido en 
Historia. 

- Convivencia 
en el centro. 

 - Forma de 
trabajar la 
Historia: 
perspectiva 
temporal o 
resolución de 
problemas. 

- Temáticas de 
los supuestos: 
1. El derecho al 
voto. 
2. La reforma 
constitucional 
en la sucesión 
al trono 
español. 
3. La guerra 
civil y la 
memoria 
histórica. 
4. La crisis 
económica. 

 - Finalidad y 
utilidad de la 
enseñanza de la 
Historia. 

- Sentir del 
alumnado hacia 
la clase de 
Historia. 

    - Vinculación de la 
enseñanza de la 
Historia con el 
desarrollo de 
competencias 
ciudadanas. 

 

Recogido el marco general de las dimensiones de obtención de información de 

la entrevista, pasamos ahora a describir aquellos apartados que nos proporcionan los 

datos de esta tesis doctoral. Las dimensiones recogidas en esta tesis son coherentes 

con nuestros objetivos de investigación en la medida en que ponen de manifiesto no 

sólo el conocimiento que el alumnado tiene de Historia de España, sino también la 
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vinculación de ese conocimiento con su desarrollo ciudadano y su manejo para dar 

respuesta a las cuestiones planteadas. De las seis dimensiones recogidas en la 

entrevista, dos forman parte del trabajo de esta tesis: la dimensión del contenido y los 

apartados de metareflexión, finalidad y utilidad de la enseñanza de la Historia y su 

vinculación con las competencias ciudadanas de la última dimensión. La entrevista 

completa puede consultarse en el anexo uno. 

 

Con la dimensión de contenido pretendemos acceder a los tres tipos de 

conocimiento desarrollado a partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

declarativo, procedimental y valorativo, a través de, por un lado, el recuerdo libre, y por 

otro, de cuatro supuestos con diferentes temáticas. Así, en la entrevista, cuando 

aborda el recuerdo, libre se le pide al alumnado que intente hacer un mapa o un 

resumen de las distintas etapas históricas estudiadas en la asignatura de Historia con la 

finalidad de conocer qué contenidos recuerda de todo lo estudiado durante el curso y sí 

es capaz de establecer relaciones entre dicho contenido. 

 

Seguidamente se le presentan al alumnado cuatro supuestos en torno a 

distintos temas trabajados en la materia que, además, poseen una importante 

relevancia en la actualidad política, social y cultural de nuestro país. La condición 

principal que se le exige al alumnado es que deben utilizar argumentos históricos para 

dar respuesta a las preguntas planteadas. Los cuatro temas trabajados son: 

 

1. El derecho al voto y la reforma constitucional que se plantea a través del problema 

de la disminución en la edad de sufragio. Este supuesto consiste en la presentación de 

dos noticias, una a favor y otra en contra de la reforma, donde se le pide al alumnado 

no sólo la relación con los contenidos de Historia, sino su posicionamiento en torno a 

dicho cambio, especialmente vinculado con la construcción de la democracia. La 

elección de esta temática estriba en la incidencia de esta reforma en la organización 

política y electoral del país, así como en el desarrollo de la participación democrática 

de nuestros jóvenes en las decisiones políticas. Las preguntas de este supuesto son 

las siguientes: 

- ¿Te parece que el hecho de disminuir la edad de voto puede permitir 

acrecentar entre los jóvenes el sentimiento de ciudadano democrático? ¿En 

qué sentido: más participación, más conciencia social,…? 

- ¿Crees que con 16 años se tiene criterio suficiente para participar en las 

elecciones? 
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- ¿Crees que podría llegar a plantearse que en lugar de disminuir la edad de 

votación se ampliase hasta una vez acabada la formación universitaria, es 

decir, los 22 años? ¿Por qué? 

- ¿Tener mayor formación histórica te da más criterio para votar? 

- ¿Crees que desde siempre la ciudadanía española ha tenido derecho a 

votar? ¿En qué otros momentos de la historia reciente de España se 

votaba? ¿El derecho a voto era por igual para hombres y mujeres?  

- ¿Crees que en España se ha tardado lo mismo en adquirir el derecho a 

voto que en otros países europeos? ¿A qué razones históricas crees que se 

debe este hecho? 

- ¿Opinas que toda la población debería tener derecho a voto?, ¿Crees que 

debería de estar restringido para aquellas personas a las que las decisiones 

políticas y económicas les afectan más (como ha ocurrido en otras etapas 

de la historia)? Por ejemplo, empresarios a los que las decisiones 

económicas les supongan ganar o perder parte de su capital. ¿Por qué? 

 

2. La reforma constitucional y la ley de sucesión al trono, trabajado a través de dos 

artículos, en principio contradictorios, de la Constitución -artículo 57 y artículo 14-. Este 

supuesto incide en la realidad política de España como una monarquía parlamentaria, 

donde se pone de manifiesto no sólo el papel de la Corona en el sistema político, sino 

también la incidencia de ésta, y de su realidad sucesoria, en un tema de candente 

actualidad como es la promoción de la igualdad de derechos y deberes entre hombres 

y mujeres. Las preguntas elaboradas para este supuesto son las siguientes: 

- ¿Por qué no pueden ser reinas las mujeres en España? ¿Ha sido siempre 

así? En Inglaterra sí pueden, ¿cuál es la razón? 

- ¿Cómo afecta esta realidad monárquica a la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres en nuestro país? 

- ¿Son iguales todas las monarquías? ¿Qué diferencia hay entre la 

monarquía actual y la monarquía del siglo XIX?  

- ¿Crees que hay un control democrático sobre la institución monárquica? 

- ¿Consideras pertinente en el futuro que la monarquía se siga 

manteniendo? ¿Consideras que es posible que se suprimiese? 

- ¿Qué papel tiene actualmente la monarquía en la política de España? 

¿Por qué se mantiene? 

- ¿Qué crees que aporta la monarquía a nuestro sistema político? 

 

3. La guerra civil y la memoria histórica, queda recogida a partir de la imagen de 

Robert Capa, Death of a Loyalist Soldier. Con este supuesto, de marcado carácter 

político y social, incidimos en una temática ampliamente trabajada desde la materia de 
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Historia de España que aún tiene mucha vigencia por las repercusiones que está 

teniendo en la actualidad, tanto en cuestiones políticas -con la discrepancia de 

opiniones entre los diversos partidos políticos-, como sociales -con el papel de las 

víctimas en las últimas decisiones judiciales- y culturales -con la eliminación de los 

símbolos franquistas-. Las preguntas que se plantean son las siguientes: 

- ¿Reconoces la imagen? ¿Sabes qué simboliza? 

- La guerra civil española ocurrió hace 70 años ¿Por qué crees que hubo 

una guerra? ¿Podrías enumerar algunas de las causas que dieron lugar a la 

guerra? ¿Crees que está superado el conflicto que dio lugar a la guerra?  

- ¿Qué relación existe entre lo acontecido durante la guerra y algunos de los 

problemas actuales que sufre España? Por ejemplo, la imposibilidad de 

llegar a un consenso democrático en algunas cuestiones clave por parte de 

los dos partidos políticos mayoritarios: PSOE y PP. 

- ¿Conoces el tema de la memoria histórica, de las fosas de los fusilados? 

¿Qué te parece? 

- ¿Crees que en la actualidad se ha llegado a un consenso o todavía existen 

diferentes interpretaciones de la guerra? 

- ¿Qué te parece la simbología franquista? ¿Crees que es necesario que se 

elimine completamente por el daño que hace a los familiares de las víctimas 

o que por el contrario forma parte de nuestro pasado y es preciso que 

permanezca? 

 

4. El retraso económico de España, reflejado en un recorte de prensa que analiza las 

diversas realidades de Alemania y España ante la actual crisis, no sólo económica 

sino también social. A través de este supuesto pretendemos que el alumnado ponga 

de manifiesto su capacidad de relación entre los contenidos económicos estudiados 

durante el curso, pero también que establezca modelos de cambio económico y social 

que permitan una evolución sostenible en el sistema capitalista actual. Las cuestiones 

planteadas son: 

- ¿Por qué crees que Alemania está saliendo de la crisis y España no? 

- ¿Cuáles crees que son las principales causas históricas del retraso en el 

desarrollo económico de España? 

- ¿Percibes que el retraso económico de España ha estado vinculado a su 

desarrollo político en siglos anteriores? 

- ¿Qué medidas crees que mejorarían la economía? ¿Qué tipo de industrias 

serían necesarias para ello? 

- ¿Qué características deberían de tener esas medidas económicas: por 

ejemplo vinculadas al bienestar social, a la banca, para las PYMES, para las 
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grandes empresas, para las constructoras, etc.…? Si hubiera que elegir, 

¿por cuál te decantarías? 

 

Por último en relación con la dimensión seis, utilizamos aquellas cuestiones 

que hacen referencia a la metareflexión en torno a lo aprendido en Historia de España, 

así como sus finalidades, a través de las siguientes cuestiones:  

- ¿Qué crees que aprendiste con la materia de Historia en Bachillerato?  

- ¿Cuál crees que es la finalidad de la enseñanza de la Historia? 

- ¿Para qué crees que te sirve la enseñanza de la Historia? 

- ¿Qué aspectos de la Historia te han permitido formarte como ciudadano? 

 

La importancia del planteamiento de estas cuestiones estriba en la relevancia 

que tiene la valoración que cada estudiante hace de su propia formación histórica, de 

la finalidad y utilidad que atribuye a ésta y de su vinculación con su desarrollo como 

ciudadano democrático y participativo en una sociedad en constante cambio. 

 

Este modelo de entrevista se ha perfilado tras realizar una muestra piloto con 

ella (Navarro y De Alba, 2011) para estimar si nuestro diseño verdaderamente 

responde a los objetivos y problemas de investigación que nos hemos planteado. Así, 

hemos recogido las entrevistas de cinco estudiantes de la Universidad de Sevilla para 

comprobar la fiabilidad y validez de la entrevista que, inicialmente, contaba con cinco 

supuestos. Tras este estudio piloto, consideramos la eliminación de uno de ellos por 

dos motivos. En primer lugar, porque hace demasiado extensa la entrevista y el 

entrevistado, en los momentos finales, está cansado y poco participativo. En segundo 

lugar, porque este supuesto no ofrece las respuestas esperadas pues el estudiante 

hace acopio de demasiado conocimiento cotidiano, señalando importantes dificultades 

para utilizar el conocimiento histórico. Así, hemos decidido reducir los supuestos a 

cuatro, cuyas preguntas se han restructurado y completado a partir de los primeros 

datos de la citada muestra piloto. Una vez diseñado el instrumento, tras estudiar otros 

trabajos de investigación realizados y el currículo establecido para esta materia, el 

grupo de investigación al que pertenece esta tesis ha realizado una evaluación del 

mismo que nos ha permitido completarlo y mejorarlo. Igualmente, y una vez 

introducidos los cambios sugeridos, ha sido evaluado por un panel de tres expertos 

que han validado el instrumento. 

 

Una vez definida la entrevista, hemos procedido a la recogida total de las 

cincuenta entrevistas, primero en Tarragona, seguidamente en Almería y Sevilla y, 
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finalmente, en Alicante y Murcia. Para acceder a los entrevistados, hemos acudido a 

las puertas de las facultades, previo estudio de horario de clases de los alumnos de 

primero de grado de las titulaciones elegidas, y, a la salida de clase, en los descansos 

e incluso en las bibliotecas, les consultamos si quieren participar en un proyecto de 

investigación. Se detallan las finalidades del trabajo, así como algunas de las 

características del mismo, y se procede a comenzar la entrevista, previo 

consentimiento de los estudiantes para grabarles. 

 

4.5. Técnicas de análisis 

 

 El análisis cualitativo de los resultados aportados por las cincuenta entrevistas 

se ha realizado siguiendo el enfoque propuesto por Miles y Huberman (1984), para 

quienes dicho análisis es un proceso que consiste en "dar sentido" a la información 

textual. Eso significa que, por una parte, tenemos que reducir ese conjunto de datos a 

un mapa de significados, de forma que trabajemos con un número manejable de 

elementos; y por otra, que tenemos que dar a esos datos una disposición y una 

representación significativa para, finalmente, poder extraer y verificar una serie de 

conclusiones comprehensivas de esa realidad estudiada (Rodríguez, Gil y García, 

1996). Se pone el énfasis “en la construcción o generación inductiva de categorías que 

permitan una identidad categorial y clasificación a los datos recogidos […] en marcos 

de codificación que sirvan para separar los datos por grupos de categorías similares” 

(Bolívar, 2002, p. 11). Así, el desarrollo del proceso de análisis cualitativo puede 

clarificarse con dos apartados fundamentales, el primero de reducción de la 

información, que conlleva cuatro tareas fundamentales: a) establecimiento de un 

sistema de categorías y de códigos; b) determinación de las unidades de análisis; c) 

asignación de los elementos de significado a las categorías y códigos establecidos; y 

d) agrupamiento de tales categorías y códigos, con los elementos que incluye, en otras 

categorías y códigos de un orden jerárquico superior, globalizador. Este análisis por 

categorías permite ser aplicado a todas las entrevistas, permitiendo, a su vez, 

establecer relaciones causales entre las categorías (Bolívar, 2002). El segundo 

apartado recoge la disposición, el tratamiento y la interpretación de la información. 

 

Así, y concretando el tratamiento de los resultados realizado, la técnica 

utilizada ha sido el análisis de contenido. Esta técnica se convirtió, a finales del siglo 

XIX, en una de las más usadas en las investigaciones en Ciencias Sociales, 
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adquiriendo una relevancia desconocida hasta entonces a medida que se introdujeron 

procedimientos informáticos en el tratamiento de los datos (Piñuel, 2002, p. 2). 

 

Para algunos autores cualquier estudio -con espíritu crítico- de un mensaje 

constituye ya un "análisis de contenido". Es cierto que, ante cualquier mensaje, hemos 

de hacer cierto esfuerzo por descubrir su significado y esto implica una tarea de 

"análisis". Pero cuando se habla específicamente de "análisis de contenido", no se 

piensa en la simple función de recepción comprensiva de un mensaje, ni tampoco en 

el ejercicio básico de la crítica, aunque ésta sea evidentemente su base. La mayoría 

de los autores están de acuerdo en que se alude a los principios de la investigación 

científica y que implica, por lo tanto, la aplicación sistemática de reglas y de 

procedimientos metódicos. Por tanto, además de la identificación o cuantificación de 

componentes, debe concebirse como una fundada descripción de los contenidos, así 

como una interpretación, lo más exacta posible, de sus características, sus principios y 

relaciones. Esto último es de vital importancia, ya que la sola identificación de los 

componentes no puede desvelar sus relaciones, ni la interacción existente entre los 

diversos elementos y variables. 

 

Más concretamente, se define el análisis de contenido como  

 

[…] el conjunto de procedimientos interpretativos, de productos 

comunicativos (mensajes, textos o discursos), que proceden de procesos 

singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en 

técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el 

recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la 

combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos 

relevantes sobre las condiciones en que se han producido aquellos textos, o 

sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior (Piñuel, 

2002, p. 2). 

 

Por otra parte, conviene recordar brevemente que las unidades de análisis son 

los elementos sobre los que se focaliza el estudio y, al respecto podemos distinguir, tal 

y como señala Krippendorff (1990), tres tipos de unidades en el análisis de contenido: 

 

- Las unidades de muestreo son las unidades materiales que, en su conjunto, 

forman el universo a investigar. En nuestro caso, las unidades materiales se 

corresponden con las cincuenta trascripciones de las entrevistas. 
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- Las unidades de registro son las partes susceptibles de análisis en que se 

divide la unidad de muestreo. Hacen referencia al contenido que puede ser 

categorizado, descrito, analizado e interpretado dentro de cada una de las 

unidades de muestro. Si lo circunscribimos a nuestra investigación, las unidades 

de registro toman forma en las partes de la entrevista que en esta tesis 

trabajamos y, como hemos mencionado en páginas precedentes, hacen 

referencia a las respuestas que los cincuenta entrevistados dan para las 

dimensiones de contenido -declarativo, procedimental y valorativo-, así como a 

las cuestiones referidas a la metareflexión en torno a lo aprendido en Historia de 

España y su vinculación con el desarrollo de las competencias ciudadanas. 

 

- Las unidades de contexto son unidades más amplias que las unidades de 

muestreo. Hacen referencia al contexto en el que se ubican los textos a analizar 

y que pueden tener cierta influencia en la valoración e interpretación realizada en 

las unidades de registro. Las unidades de contexto en nuestro caso hacen 

referencia a las distintas provincias objeto de nuestro estudio, así como a las 

diversas ramas de conocimiento representadas. 

 

Igualmente, podemos definir las variables e indicadores que vamos a utilizar, 

de acuerdo a las unidades de análisis presentadas, que cobran importancia a la hora 

de la interpretación de los resultados. Las variables son los elementos que sintetizan o 

abrevian conceptualmente los aspectos que se desean conocer acerca de las 

unidades de análisis y que adquieren distinto valor y significado dependiendo de la 

posición teórica adoptada. El conjunto de valores en que se divide una variable puede 

denominarse como "sistema de valores" o "sistema de categorías" (García Díaz, 

1999). En nuestro caso, este sistema de categorías queda configurado en torno a 

cinco variables correspondientes con los problemas de investigación de primer nivel 

planteados. Estas variables o categorías nos permiten clasificar los datos y realizar 

generalizaciones en torno al grupo de alumnos estudiados. La definición de estas 

variables de análisis viene determinada por la fundamentación teórica previa -estudio 

realizado en los capítulos uno, dos y tres de esta tesis-, así como de los elementos 

derivados del análisis de los datos, de forma que, pese a que el sistema de categorías 

ha sido realizado a priori, se ha ido reformulando y ajustando a los datos aportados a 

partir de cada una de las cincuenta entrevistas. 

 

Cada una de las cinco variables definidas en el sistema de categorías cuenta 

con tres niveles de definición que actúan como hipótesis de progresión desde niveles 
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de formulación que van de lo simple a lo complejo111 (García Díaz, 1999). Este sistema 

de categorías ha sido construido a la par que la entrevista y ambos elementos se han 

moldeado a partir del análisis de nuestra muestra piloto, que ya comentamos con 

anterioridad. Así, las cinco variables objeto de nuestro estudio son: 

 

Variable 1: Dimensión organizativa del contenido histórico.  

Variable 2: Manejo de la causalidad histórica. 

Variable 3: Posicionamiento en torno a tópicos de Historia Contemporánea en relación 

con la ciudadanía. 

Variable 4: Concepción de la acción ciudadana. 

Variable 5: Valoración de su propia formación ciudadana en relación con la Historia. 

 

Para el desarrollo de estas variables, y tal y como hemos comentado, se han 

establecido tres niveles que actúan como hipótesis de progresión. García Díaz (1999) 

las define como "progresión de las ideas de las personas en la construcción del 

conocimiento, progresión que supone una visión relativa del conocimiento, en la que 

para cada contenido concreto se reconocen diversos niveles de formulación posibles" 

(p. 15). 

 

Teniendo como punto de partida esta definición, tomamos nuestras variables y 

sus niveles como base fundamental para la comprensión del desarrollo de la materia 

de Historia como elemento integrante en la formación ciudadana de los estudiantes, 

con la finalidad de conocer si es capaz de extrapolar el conocimiento escolar a su 

realidad social. 

 

4.5.1. Niveles de las variables del sistema de categorías 

 

Como acabamos de decir, el análisis de la información obtenida a través de las 

cincuenta entrevistas obtenidas se ha realizado a través de un sistema de categorías 

estructurado en torno a cinco variables que a continuación detallamos (Navarro, De 

Alba y Martínez, 2011). Es preciso remarcar que dentro de estas variables hemos 

definido tres niveles que actúan como hipótesis de progresión. 

 

 

                                                 
111 Este planteamiento de progresión en los aprendizajes, en este caso de los estudiantes, ha sido 
propuesto por otros autores como Biggs & Collis (1982) que identifican cinco niveles de evolución, o 
Marzano y Kendall (2007) que detallan seis niveles de los sistemas de pensamiento. 
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Variable 1: Dimensión organizativa del contenido histórico.  

 

La primera variable que nos interesa conocer es aquella que hace referencia al 

contenido conceptual que el alumnado maneja de la materia de Historia de España. Y 

entendemos que esto debe ser así, por la necesidad que hay de conjugar el 

conocimiento escolar, aportado desde las instituciones educativas, con la aplicación de 

éste que los estudiantes hacen para dar respuesta a determinadas situaciones que les 

afectan como ciudadanos. 

 

Para su desarrollo hemos de tener en cuenta tres aspectos principalmente: la 

diversidad de componentes o contenidos que maneja, no sólo desde el punto de vista 

cuantitativo, sino también cualitativo, de la calidad de esos aprendizajes; las relaciones 

que es capaz de establecer entre la diversidad de contenidos que sabe, es decir, si se 

trata de relaciones simples o si por el contrario es capaz de hacer elaboraciones más 

complejas; y el grado de integración e interacción entre los contenidos, referido a si 

esa asimilación y manejo de contenidos está en un plano superficial, sin apenas 

profundizar en las relaciones que entre diversos componentes se puedan dar, o si es 

capaz de integrar ese conocimiento conceptual a su realidad cotidiana. 

 

 Dentro de esta variable identificamos los tres niveles siguientes: 

 

Nivel 1: en cuanto a la diversidad de componentes o contenidos, quedan recogidas 

todas aquellas informaciones donde el alumnado no aporta u ofrece poca diversidad 

de datos e informaciones. En ocasiones, hace referencia a datos confusos que no se 

corresponden con los hechos históricos. Las relaciones que establece generalmente 

son aleatorias e inconexas y están principalmente vinculadas a contenidos históricos 

de diversa tipología: político, económico, social o cultural. Su grado de integración e 

interacción entre los contenidos es escaso y, en caso de que se produzca, es 

superficial, sin profundización entre las relaciones conceptuales. 

 

Nivel 2: el alumnado es capaz de aportar contenidos concretos y diversos. En su 

mayoría, estos contenidos siguen una lógica cronológica o espacial. Además, elabora 

relaciones simples entre la tipología de conocimiento que maneja, bien sea de la 

misma -utilizando la vinculación entre contenidos políticos- o de tipologías diversas -

por ejemplo, entre política y economía o entre política y procesos sociales-. Estas 

relaciones simples que es capaz de establecer les permiten realizar procesos de 
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interacción con el contenido histórico estudiado para dar respuestas a las 

problemáticas planteadas. 

 

Nivel 3: es el nivel deseable dentro de nuestra hipótesis de progresión. En el nivel tres 

de la variable uno se refleja a un alumnado que es capaz de aportar no solamente una 

diversidad amplia de contenidos, sino que, además, establece relaciones complejas 

entre ellos, llevando a cabo procesos de generalización y extrapolación entre sus 

aprendizajes históricos y las situaciones planteadas a través de los supuestos. 

 

Variable 2: Manejo de la causalidad histórica. 

 

Esta segunda variable hace referencia a la importancia que en la enseñanza y 

el aprendizaje de la Historia tiene el establecimiento de las causas de los hechos 

históricos que permiten explicar correctamente un problema o un acontecimiento. 

Hablar de la causalidad histórica significa establecer la correcta comprensión de las 

relaciones entre la historia pasada, presente y futura, sin olvidar, claro está, que los 

hechos históricos poseen más de una causa.  

 

Con esta variable pretendemos detectar si el alumnado es capaz de establecer 

distintas causas y emitir explicaciones razonadas a partir de las situaciones planteadas 

en los supuestos, teniendo presente que todo proceso histórico puede conllevar 

diversas consecuencias a corto y largo plazo, directas e indirectas. 

 

Los tres niveles de esta variable se detallan a continuación: 

 

Nivel 1: el estudiante no establece causas para justificar sus explicaciones o las que 

aporta son confusas. En general utiliza algunos datos históricos, generalmente muy 

básicos, que relaciona con los temas presentados a través de los supuestos pero de 

forma muy sutil y sin apenas profundizar en las relaciones causales o temporales. 

Trabaja a partir de una causalidad lineal, donde las relaciones entre los hechos son 

una mera relación de causa-efecto unidireccional, caracterizada por una dependencia 

mecánica y simple entre los elementos aportados. Del mismo modo, esa causalidad 

posee, en ocasiones, la característica principal de ser “mítica”, de tratarse de 

relaciones entre tópicos donde el alumnado no es capaz de aportar información o 

conocimiento generado por él mismo, como por ejemplo, que hay cosas que son así 

por historia o tradición o que la principal causa para las problemáticas expuestas es 

que somos un país atrasado con respecto a los de nuestro entorno. 
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Nivel 2: en este segundo nivel el alumnado es capaz de hacer relaciones simples entre 

los acontecimientos de la Historia de España y las problemáticas expuestas en los 

supuestos. Estos lazos de causalidad histórica y de relación pasado-presente son 

generalmente simples y poco elaborados. En su mayoría hacen uso de una causalidad 

lineal aunque en ocasiones son capaces de identificar diferentes tipos de factores 

causales que permiten una mayor elaboración de sus planteamientos. 

 

Nivel 3: en el último nivel de la variable de manejo de la causalidad histórica el 

alumnado establece relaciones complejas, generaliza y extrapola el contenido histórico 

de la materia a los distintos temas actuales planteados a través de los supuestos 

utilizando para ello los principios de causalidad histórica. Es capaz de transferir sus 

aprendizajes históricos y cotidianos para dar una respuesta completa, llegando en 

ocasiones a elaborar teorías explicativas con cierto grado de complejidad. Entiende, 

además, que la causalidad opera en el tiempo, así como que pueden ser muchas y 

variadas las causas -concepto de multicausalidad- que explican los sucesos históricos 

ocurridos. 

 

Variable 3: Posicionamiento en torno a tópicos de Historia contemporánea en relación 

con la ciudadanía. 

 

A partir del trabajo de esta tercera variable pretendemos conocer la perspectiva 

del alumnado en torno a determinados tópicos históricos vinculados a los aspectos 

ciudadanos que se presentan a partir de los supuestos. Nuestra intención es que el 

alumnado se posicione, valore y muestre, junto con sus conocimientos de Historia, su 

perspectiva de la sociedad y las cuestiones socialmente relevantes que le rodean, 

siendo, en su caso, capaz de cuestionar, argumentar y explicar sus concepciones 

ciudadanas. 

 

Los tres niveles que especifican esta variable son los siguientes: 

  

Nivel 1: en este nivel recogemos todas aquellas respuestas en las que el alumnado 

utiliza conceptos contradictorios o confusos en relación con los tópicos presentados. 

En su mayoría, recurre a argumentaciones míticas para dar respuesta a algunos 

contenidos clave relacionados con la ciudadanía, tales como la democracia, el sufragio 

universal, la monarquía, la Guerra Civil, la memoria histórica, la simbología franquista, 

la crisis económica, el desarrollo sostenible, etc. Además, hay determinadas 
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cuestiones ciudadanas que no saben explicar o sobre las que no se pueden 

posicionar, principalmente por falta de conocimiento sobre ellas.  

 

Nivel 2: con respecto a este nivel, el alumnado utiliza determinados conceptos clave 

relacionados con la ciudadanía, señalando en sus respuestas ciertas concepciones en 

torno a las problemáticas ciudadanas presentadas, pero que en su mayoría recogen 

explicaciones demasiado simplistas aportando una visión mítica de la historia. 

 

Nivel 3: en el nivel deseable de esta tercera variable el alumnado es capaz de 

cuestionar de manera crítica y argumentada determinados lugares comunes 

relacionados con el imaginario colectivo de la ciudadanía, explicando sus respuestas y 

siendo consciente de su realidad social y política, así como de su lugar en la sociedad 

en la que vive y participa. 

 

Variable 4: Concepción de la acción ciudadana. 

 

Tal y como hemos señalado en los capítulos uno, dos y tres, la enseñanza de 

la Historia debe ofrecer a los estudiantes una funcionalidad de sus aprendizajes, 

haciéndoles conscientes que las competencias que adquieren, entre ellas la 

ciudadana, son algo más que una simple formación fragmentada y parcial de 

conocimientos históricos. De este modo, la enseñanza de la Historia, como una de sus 

finalidades básicas, debe enseñar a nuestro alumnado a comportarse como 

ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, capaces y competentes para 

llevar a cabo una acción ciudadana enmarcada en el ejercicio pleno de los valores 

democráticos. Tal y como reflejan Reimers y Villegas (2006), se trata de educar para el 

ejercicio pleno de la ciudadanía, desde una opción comprometida y crítica, 

posibilitando la profundización social de la democracia, capacitando a los ciudadanos 

con las habilidades y conocimientos necesarios para una participación activa. 

 

Los tres niveles que especifican esta variable son los siguientes: 

 

Nivel 1: en este nivel situamos a estudiantes poco o nada comprometidos con su 

realidad social y los problemas de su país. No se interesan por cuestiones políticas o 

económicas porque para ellos son contenidos demasiado complejos o simplemente 

desconocen aspectos relativos al funcionamiento social. En general, plantean 

opiniones demasiado convencionales, genéricas y poco elaboradas, que dejan patente 
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la percepción superficial de los problemas actuales lo que les lleva a no plantear 

cambios o hacerlo a partir de soluciones ambiguas y genéricas. 

 

Nivel 2: en este segundo nivel definimos a un ciudadano con inquietudes y con 

nociones sobre determinados temas actuales, con opiniones formadas sobre ellos, 

aunque generalmente sean convencionalismos. Sin embargo, se tiene conciencia de la 

necesidad de una acción ciudadana y se es capaz de plantear propuestas de solución 

con cierto grado de elaboración, relacionando sus conocimientos históricos con su 

visión del mundo y de la sociedad. Generalmente las propuestas que se realizan están 

vinculadas a cambios en el sistema educativo como elemento de mejora social. 

 

Nivel 3: en este tercer nivel recogemos a un ciudadano consciente de su realidad 

social, con una actitud intencional declarada de compromiso. Su acción ciudadana 

está asociada a una actitud clara de cambio del modelo del sistema socioeconómico, 

por lo que es capaz de hacer propuestas que repercutan en una mejoría global de la 

sociedad de la que forma parte. 

 

Variable 5: Valoración de su propia formación ciudadana en relación con la Historia. 

 

Esta última variable recoge la conexión entre la enseñanza de la Historia y la 

formación ciudadana desde la perspectiva del alumnado. Con ella pretendemos poner 

de manifiesto la conciencia de los estudiantes en torno a la formación proporcionada a 

través de esta materia para el desarrollo de su ciudadanía responsable y democrática. 

Para su explicación tenemos en cuenta dos factores principalmente, aquél que tiene 

que ver con una dimensión organizativa, donde prima la conexión de la Historia con el 

desarrollo ciudadano; y una dimensión causal, referida a las atribuciones que el 

alumnado hace de su formación como ciudadano, siendo capaz de identificar en ella 

diferentes aspectos no sólo de la Historia, sino también de su desarrollo personal, 

social, familiar y extraescolar. 

 

Los tres niveles de desarrollo de esta variable son: 

 

Nivel 1: en este nivel uno situamos, por un lado, a un alumnado que manifiesta que su  

formación ciudadana no está vinculada a la enseñanza de la Historia, pero que 

tampoco es capaz de definir qué es aquello que le forma como ciudadano. Por otro 

lado, encontramos a un alumnado que si cree que la Historia le ha formado como 

ciudadano pero no es capaz de explicar en base a qué elementos. Entienden que hay 
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otros factores que repercuten en su educación ciudadana pero les es difícil 

identificarlos. Entienden que el aprendizaje de la Historia es un fin en si mismo y le 

atribuyen las siguientes finalidades: para conocer el pasado, la historia aporta 

contenidos, la historia sirve para conocer la política o la historia es cultura. 

 

Nivel 2: identificamos en este nivel a un alumnado que cree que está formado como 

ciudadano y entiende que la Historia tiene que ver con ello, pero también su entorno 

más próximo, familiar y social. No es capaz de discernir si su formación ciudadana 

proviene de la enseñanza de la Historia o de otros elementos, los cuales conforman 

para él un conjunto indisoluble. Tiene, además, la percepción de que la Historia le ha 

formado, pero para su explicación y argumentación recurre a tópicos del tipo “no 

repetir los errores del pasado”. Sin embargo, si que es consciente que su formación 

histórica le permite comprender el presente para actuar en el futuro, le ha aportado 

criterio suficiente para ejercer la ciudadanía activa y tomar decisiones. Le atribuyen a 

esta materia finalidades tales como que aporta valores, sirve para analizar la realidad, 

para interpretar el mundo, para pensar y reflexionar. 

 

Nivel 3: el tercer nivel de esta variable recoge a un alumnado capaz de tomar distintas 

perspectivas, llegando incluso a destacar en sus argumentaciones el 

pluriperspectivismo. Argumenta que su formación depende de muchos factores -

escolares, familiares, sociales, grupo de iguales, religión- y que aún está en desarrollo. 

Es notable su concepción de que la enseñanza de la Historia le haya permitido 

formarse como ciudadano y no como un experto en esta materia escolar. 

 

 El proceso de análisis realizado ha permitido clasificar las unidades de 

información de cada una de las entrevistas realizadas dentro de la categoría y el nivel 

que hemos considerado que le corresponde112. Igualmente, y de forma más sintética, 

podemos ver en la tabla 18 el sistema de categorías elaborado. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Por supuesto, y teniendo en cuenta la naturaleza interpretativa de los trabajos cualitativos, esta 
categorización puede ser susceptible de cambios y modificaciones atendiendo a otros planteamientos 
teóricos. Igualmente, el proceso de codificación de las entrevistas realizado ha sido supervisado en todo 
momento por los directores de esta tesis. 
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Tabla 18. Sistema del sistema de categorías por variables y niveles 

  
NIVEL 1 

 
NIVEL 2 

 
NIVEL 3 

 
Variable 1:   
Dimensión 
organizativa del 
contenido histórico 
(diversidad de 
componentes o 
contenidos; relaciones 
entre los contenidos; 
grado de 
integración/interacción 
entre los contenidos) 
 

No aporta datos, ofrece 
datos confusos o 
señala poca diversidad 
de datos e 
informaciones 
aleatorias e inconexas 
sobre contenidos 
históricos de distinto 
tipo: político, 
económico, social o 
cultural. 
 

Aporta datos concretos 
o diversidad de 
contenidos, 
generalmente siguiendo 
una lógica (p.ej. 
cronológica). 
Elabora relaciones 
simples entre la tipología 
de conocimiento que 
maneja. 
 

Aporta mucha diversidad 
de contenidos. Establece 
relaciones complejas, 
generaliza y extrapola 
entre los aprendizajes 
históricos que es capaz 
de manejar y las 
situaciones planteadas. 
 

Variable 2:   
Manejo de la 
causalidad histórica 
 

No establece causas. 
Confunde datos. Utiliza 
algunos datos históricos 
que relaciona con los 
temas de actualidad 
pero de forma muy sutil 
y sin apenas  
profundizar en las 
relaciones causales o 
temporales. 
Causalidad “mítica” 
(tópicos). 

Es capaz de hacer 
relaciones simples entre 
los acontecimientos de 
Historia de España y las 
problemáticas expuestas 
en los supuestos. Usa 
lazos de causalidad 
histórica y de relación 
pasado-presente simple, 
lineal y poco elaborada. 

Establece relaciones 
complejas, generaliza y 
extrapola entre el 
contenido histórico de la 
Historia de España y los 
distintos temas actuales 
planteados. Percibe que 
la causalidad opera en el 
tiempo. Utiliza la 
multicausalidad. 
 

Variable 3 :  
Posicionamiento en 
torno a tópicos de 
Historia 
contemporánea en 
relación con la 
ciudadanía 
 

Utiliza conceptos 
contradictorios o 
confusos. 
Maneja de forma 
“mítica” algunos 
contenidos clave 
relacionados con la 
ciudadanía 
(democracia, sufragio 
universal, monarquía, 
guerra civil, memoria 
histórica, simbología 
franquista, etc.). 
Dificultad para explicar 
determinados tópicos. 
Dificultad para 
posicionarse ante 
algunos tópicos. 
 

Utiliza determinados 
conceptos clave 
relacionados con la 
ciudadanía. Tiene 
ciertas concepciones 
ciudadanas pero no da 
argumentos o los que 
aporta son simplistas, 
vinculados a una visión 
mítica de la historia. 
 

Es capaz de cuestionar de 
manera crítica y 
argumentada 
determinados lugares 
comunes relacionados 
con el imaginario colectivo 
de la ciudadanía. 

Variable 4:  
Concepción de la 
acción ciudadana 

Ciudadano poco o nada 
comprometido con su 
realidad social y los 
problemas de su país. 
No muestra interés por 
política o economía. 
Plantea opiniones 
genéricas y poco 
elaboradas y 
argumentadas. 
Percepción superficial 
de los problemas 
actuales. No plantea 
cambios o los que 
ofrece son ambiguos y 
genéricos. 
 

Ciudadano con 
inquietudes y con 
nociones sobre algunos 
temas. Tiene opiniones 
formadas sobre 
determinados temas, 
aunque generalmente 
sean 
convencionalismos. 
Se tiene conciencia de 
la necesidad de una 
acción ciudadana y es 
capaz de plantear 
propuestas de solución 
con cierto grado de 
elaboración. Propuestas 
vinculadas 
principalmente a 
educación. 

Se trata de un ciudadano 
consciente de su realidad 
social, con una actitud 
intencional declarada de 
compromiso. Acción 
ciudadana asociada a una 
actitud clara de cambio 
del modelo del sistema 
socioeconómico. 
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Variable 5:  
Valoración de su 
propia formación 
ciudadana en relación 
con la Historia 
(Dimensión 
organizativa: conexión 
de la Historia con la 
ciudadanía; 
Dimensión Causal: a 
qué atribuye su 
formación como 
ciudadano) 
 

No cree que su 
formación esté 
vinculada a la 
enseñanza de la 
Historia, pero tampoco 
es capaz de definir qué 
es aquello que le forma 
como ciudadano. Cree 
que le forma como 
ciudadano pero no es 
capaz de explicar por 
qué ni en qué. Entiende 
que otras cosas le 
educan como 
ciudadano, pero no 
sabe identificarlas. 
La historia sirve para 
conocer el pasado, 
aportar cultura, 
aprender historia o para 
conocer la política. 
 

Cree que está formado 
como ciudadano y 
entiende que la Historia 
le forma como 
ciudadano, pero también 
su entorno más próximo. 
No es capaz de discernir 
si su formación 
ciudadana proviene de 
la enseñanza de la 
Historia o de otros 
elementos que 
conforman un conjunto 
indisoluble. 
Considera que la 
Historia le forma 
utilizando tópicos del 
tipo “no repetir los 
errores del pasado”. 
Entiende que el pasado 
tiene repercusión en el 
presente y permite 
actuar en el fututo. 
Cree que la Historia le 
aporta criterio para 
tomar decisiones, 
valores, sirve para 
analizar la realidad, para 
interpretar el mundo, 
pensar y reflexionar. 
 

Pluriperspectivismo. El 
alumno es capaz de 
adoptar distintas 
perspectivas. Capaz de 
argumentar que su 
formación depende de 
muchos factores y que 
aún está en desarrollo. 
Concibe que la 
enseñanza de la Historia 
le haya permitido 
formarse como ciudadano 
y no como un experto en 
la materia escolar de 
Historia de España. 

 

4.5.2. Codificación de los datos 

 

Determinada como técnica el análisis de contenido y especificadas las 

variables y los niveles que nos permiten categorizar la información, describimos a 

continuación la codificación y el tratamiento informático de los datos que hemos 

realizado. Para este proceso de codificación hemos utilizado el programa de análisis 

cualitativo Atlas.Ti, versión 4.2. Esta herramienta nos facilita toda una serie de 

herramientas para tejer relaciones entre los más variados elementos de nuestros 

datos, para hacer explícitas nuestras interpretaciones y para poder argumentar 

nuestras conclusiones. Previamente al proceso de codificación, es preciso vincular las 

entrevistas o documentos primarios -nombre que designa el programa- en la Unidad 

hermenéutica113. El programa atribuye a cada uno de los documentos -entrevistas- 

introducidos un número correlativo que designa su orden dentro de dicha unidad. Una 

vez introducidos los textos sobre los que trabajar, se crean los códigos que aglutinan 

las respuestas y que coinciden con las variables y niveles del sistema de categorías. 

Este programa nos permite un análisis textual a partir de las acciones de 

                                                 
113 La Unidad Hermenéutica es el “contenedor” que agrupa los elementos indispensables para los análisis 
de Atlas.Ti, como son los documentos primarios, las anotaciones -unidades de información-, los códigos -
categoría-, las relaciones, etc. 
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segmentación y codificación, lo que nos ofrece la posibilidad de una reducción de los 

datos, dado el gran volumen de información que presentan las cincuenta entrevistas 

realizadas. Así, hemos seleccionado aquellos fragmentos del texto -anotaciones114- y 

se han categorizado en un código de los previamente introducidos en el programa115. 

Este proceso es el primer paso para dar significado y establecer relaciones entre las 

respuestas de los estudiantes y las variables y niveles creados. En cuanto a los 

análisis realizados a partir de las provincias y ramas, el programa permite agrupar los 

documentos según categorías superiores -denominadas familias-, permitiendo filtrar la 

codificación realizada según las variables a partir de cada una de estas categorías. 

Una vez realizada esta categorización, se ha realizado un análisis cualitativo de las 

respuestas y se han extraído las interpretaciones pertinentes, recogidas en el capítulo 

cinco. En la figura 23 podemos ver un ejemplo de los elementos más comunes que 

forman parte del Atlas.Ti. 

 

 
 

                                                 
114 Éste es el término utilizado para referirnos a los fragmentos de respuestas de los estudiantes 
categorizados y que han formado parte de nuestro análisis. Optamos por la utilización de este término 
pues es el mismo que le otorga el programa. También hacemos uso del término respuesta con el objetivo 
de que el discurso no resulte tedioso. 
115 En el anexo 2 se pueden consultar el resultado de este proceso de categorización organizado por 
variables y niveles. 
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Figura 23. Ejemplo de codificación en Atlas.Ti 

 



Capítulo 4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
260  

De este modo, cada anotación o respuesta resultante del análisis se identifica, 

en primer lugar, con el nombre atribuido por Atlas.Ti para ese documento primario, 

yendo desde P1 hasta P50. Seguidamente se presenta el nombre abreviado de la 

universidad: 

- Universidad de Alicante: Ali. 

- Universidad de Almería: Alm. 

- Universidad de Murcia: Mur. 

- Universidad Politécnica de Cartagena: UPCT. 

- Universidad de Sevilla: Sev. 

- Universidad Pablo Olavide de Sevilla: UPO. 

- Univerdidad Rovira i Virgili de Tarragona: Tarr. 

 

En tercer lugar, hacemos referencia a la titulación que estudia el entrevistado, 

de tal forma que la nomenclatura de las titulaciones participantes es la siguiente: 

 

Tabla 19. Nomenclatura de identificación de las titulaciones 

 
Arte y Humanidades 

 

 
Grado en Historia: G_His 
Grado en Historia del Arte: G_His_Art 
Grado en Geografía: G_Geo 
Grado en Traducción e Interpretación y Humanidades: G_Hum 
Grado en Estudio Ingleses: G_Est_Ingle 

 

Ciencias 
 

 
Grado en Química: G_Qui 
Grado en Física: G_Fis 
Grado en Biología: G_Bio 
Grado en Matemáticas: G_Mat 
Grado en Ciencias Ambientales: G_Cien_Amb 
Grado en Bioquímica: G_Bioq 

 

Ciencias de la Salud 

 
Grado en Enfermería: G_Enf 
Grado en Fisioterapia: G_Fisio 
Grado en Farmacia: G_Far 
Grado en Nutrición y Dietética: G_Nutri 
Grado en Medicina: G_Med 

 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

 
Grado en Derecho: G_Der 
Grado en Economía: G_Eco 
Grado en Pedagogía: G_Ped 
Grado en Educación Primaria: G_Prim 
Grado en Educación Infantil: G_Inf 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: G_Rel_Lab 
Grado en Psicología: G_Psic 
Grado en Dirección y Administración de Empresas: G_ADE 

 

Ingenierías 

 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: 
G_Ing_Mec_Ind_Aut 
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial: G_Ing_Dis_Ind 
Grado en Ingeniería Mecánica: G_Ing_Mec 
Grado en Ingeniería Informática en sistemas de información: 
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G_Inform 
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen: G_Imag_Son 
Grado en Ingeniería Agrícola: G_Ing_Agri 
Grado en Ingeniería Civil: G_Ing_Civ 

 
 

En cuarto lugar aparece el número de entrevistado atendiendo a la titulación 

estudiada en la provincia -número recogido por si se producen repeticiones de 

titulación en la misma provincia-. Seguidamente se identifica, dentro del número de 

documento, el orden de esta anotación y, finalmente, las líneas donde podemos 

ubicarla. Un ejemplo de identificación de anotaciones es el siguiente: 

 

[P 1: Ali_G_Bio_S1.txt - 1:10 (406:406)]: Se trata de un estudiante de la universidad de 

Alicante que está cursando el Grado en Biología y que es el sujeto uno entrevistado de 

esta titulación en esta provincia. Esta anotación es la número diez del documento y la 

podemos encontrar en la línea 406. 

 

4.6. Elaboración de conclusiones 

 

 Una vez realizado todo el proceso de recogida, tratamiento y análisis de la 

información, se han redactado las conclusiones y algunas de las estrategias de mejora 

para la enseñanza de la Historia, tomando como marco de interpretación los capítulos 

teóricos recogidos en la primera parte de esta tesis. En la elaboración de las 

conclusiones finales de este trabajo damos respuesta al tercer grupo de problemas 

planteados. Con ellas se ha pretendido realizar un patrón del contenido de Historia que 

para nuestro alumnado es útil y como ello se vincula con su formación ciudadana. Este 

análisis, a su vez, nos ha permitido caracterizar a un modelo de ciudadano, así como 

vincularlo con su presumible participación ciudadana. Finalmente, hemos señalado 

algunas estrategias de mejora que consideramos adecuadas a la vista de los 

planteamientos teóricos estudiados y los resultados recogidos. 
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Capítulo	  5	  
	  

Presentación,	   análisis	   e	   interpretación	   de	   los	  

resultados	  

 
 

Una vez desarrollados en los tres primeros capítulos el marco teórico que 

fundamenta esta tesis y detallado en el capítulo cuatro su estructura metodológica y el 

proceso de codificación llevado a cabo, es momento de realizar el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Las características de nuestra muestra -que podemos ver explicadas con 

detalle en el capítulo cuatro- nos han permitido realizar cuatro tipos de análisis 

distintos. Así, en un primer apartado recogemos los resultados clasificados por las 

variables y niveles que conforman nuestro sistema de categorías116 que nos ofrecen 

una percepción amplia de los datos obtenidos y que, a su vez, nos permiten dar 

respuesta a algunos de los problemas de investigación planteados. En un segundo 

apartado, hacemos un análisis teniendo en cuenta las provincias objeto de 

estudio de este trabajo. Este análisis e interpretación nos permite comprobar si hay 

alguna diferencia, a nivel de resultados, para el desarrollo de la formación ciudadana a 

través de la Historia dependiendo de la provincia donde se haya estudiado. En el 

tercer apartado recogemos el análisis de los datos teniendo en cuenta las ramas 

de conocimiento, con el fin de conocer sí hay diferencias significativas en cuanto a la 

enseñanza de la Historia y la formación ciudadana dependiendo de la modalidad de 

Bachillerato cursada. Finalmente, realizamos un análisis más detallado de tres casos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
116 Una síntesis del sistema de categorías está recogida en el capítulo cuatro. 
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significativos de alumnos atendiendo a los siguientes criterios: un alumno que se 

sitúa en todas, o casi todas las variables, en niveles dos y tres; otro alumno con todas 

las respuestas categorizadas en el nivel uno y un caso digno de ser comentado por lo 

atípico de su categorización, incluyendo niveles muy bajos en determinadas variables 

y muy altos en otras, con la finalidad de ejemplificar y profundizar en los diversos tipos 

de alumnado que han formado parte de la muestra. 

 

5.1.	   Análisis	   e	   interpretación	   de	   resultados	   atendiendo	   a	   las	  

variables	  y	  niveles	  del	  sistema	  de	  categorías	  
 

El primer tipo de análisis es aquel que recoge las anotaciones y percepciones 

del alumnado entrevistado en torno a las cinco variables que han definido el sistema 

de categorías y cuya justificación y definición hemos realizado en el capítulo cuatro. 

 

Tal y como se recoge en la tabla 20, las cincuenta entrevistas que han formado 

parte de esta investigación han dado como resultado un total de mil seiscientas 

noventa anotaciones que han quedado categorizadas, en cada una de las variables y 

sus niveles, de la siguiente forma. Para la variable uno, de dimensión organizativa del 

contenido histórico, hemos categorizado doscientas ochenta y dos respuestas. La 

segunda variable, del manejo de la causalidad histórica, es la que más anotaciones 

registra, con cuatrocientas treinta y siete del total. Para la variable tres, donde 

recogemos las respuestas del alumnado en torno a diversos tópicos de Historia 

contemporánea en relación con la ciudadanía, hemos categorizado trescientas treinta 

respuestas. Con casi cuatrocientas respuestas, trescientas noventa y seis 

exactamente, está la variable cuatro de concepción de la acción ciudadana. Y 

finalmente, y siendo la variable con menos anotaciones registradas, la cinco, donde la 

valoración que el alumnado hace de su propia formación ciudadana en relación con la 

Historia recoge doscientas cuarenta cinco respuestas del total. 

 

Como podemos comprobar en la tabla 20, son las variables dos y cuatro las 

que más respuestas registran y, en todas ellas, el nivel uno es el más representado. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta los datos totales, hay variación de representación 

entre el nivel uno y dos dependiendo de si la variable únicamente recoge contenido 

histórico o si, además, establece relación con su dimensión ciudadana. 

 

 



La	  enseñanza	  de	  la	  Historia	  y	  el	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  ciudadanas	   Elisa	  Navarro	  Medina	  

	  

	  
	   265	  

Tabla 20. Anotaciones totales del alumnado clasificadas por variables y niveles 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

Variable 1. Dimensión 
organizativa del contenido 
histórico 
 

213 66 3 282 

Variable 2. Manejo de la 
causalidad histórica 
 

341 84 12 437 

Variable 3. Posicionamiento en 
torno a tópicos de Historia 
contemporánea en relación con 
la ciudadanía 
 

259 58 13 330 

Variable 4. Concepción de la 
acción ciudadana 
 

267 118 11 396 

Variable 5. Valoración de su 
formación ciudadana en relación 
con la Historia 
 

125 112 8 245 

TOTAL 1690 

 

5.1.1.	  Variable	  1.	  Dimensión	  organizativa	  del	  contenido	  histórico	  
 

La variable uno de nuestro sistema de análisis nos aporta los datos referentes 

al contenido conceptual de Historia de España que maneja el alumnado entrevistado. 

La necesidad de que el estudiante conozca y sea capaz de utilizar, de forma 

argumentada, el conocimiento escolar aprendido a partir de esta disciplina a 

situaciones que les afectan como ciudadanos, justifica su presencia dentro de nuestros 

parámetros de análisis. 

 

Como ya desarrollamos en el capítulo cuatro, tenemos en cuenta tres aspectos 

que nos permiten identificar y clasificar las anotaciones de los alumnos en esta 

variable: en primer lugar, la diversidad de contenidos que maneja, en segundo lugar, 

las relaciones que establece entre esos contenidos y, en tercer lugar, el grado de 

integración e interacción de dichos contenidos, referido a si es un manejo superficial o 

es capaz de integrarlos en las respuestas a los supuestos planteados. 

 

Hemos podido identificar doscientas ochenta y dos anotaciones en esta 

variable, cuya presencia en sus tres niveles se distribuye tal y como recoge la tabla 21 

y quedan representados gráficamente en la figura 24. 
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Tabla 21. Variable 1. Dimensión organizativa del contenido histórico 

 Total de Anotaciones Porcentaje 

Nivel 1 213 75,53% 

Nivel 2 66 23,40% 

Nivel 3 3 1,06% 

TOTAL 282 anotaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Distribución de anotaciones por niveles de la variable uno 

 

Las anotaciones, obtenidas de las respuestas del alumnado en la entrevista, en 

los tres niveles de la variable es, como podemos comprobar en la figura 24, bastante 

desequilibrada. Así, un 75,53% de las respuestas -doscientas trece exactamente- las 

categorizamos en el nivel uno, un 23,40% -sesenta y seis anotaciones- en el nivel dos 

y, únicamente un 1,06% -solamente tres respuestas-, en el nivel tres. Estos primeros 

datos señalan que de las doscientas ochenta y dos anotaciones categorizadas en esta 

primera variable, tres cuartas partes de ellas reflejan un nivel bajo en el dominio de 

contenidos históricos. 

 

Más detalladamente, el nivel uno de la variable de dimensión organizativa del 

contenido histórico recoge aquellas anotaciones donde el estudiante no aporta o 

aporta pocos datos históricos. Es el caso de todas aquellas respuestas donde se 

señala que no recuerda qué estudió en Historia de España o sólo es capaz de 

mencionar los siglos: 

 
No lo recuerdo. [P 1: Ali_G_Bio_S1.txt - 1:1 (246:246)] 
La verdad es que no me acuerdo. [P32: Sev_G_Qui_S1.txt - 32:1 (274:274)] 
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Sé que dimos el siglo XIX y el siglo XX, el siglo XX poco, a la guerra civil no 
llegamos. [P 2: Ali_G_Mat_S1.txt - 2:1 (249:250)] 
 
Vimos el siglo XIX y el siglo XX. [P39: Sev_G_Ing_Dis_S1.txt - 39:1 
(292:292)] 

 

En otros casos, los estudiantes hacen alusión a hechos históricos concretos o 

reinados como recuerdo del contenido estudiado: 

 
Siglo XIX y siglo XX. Vimos desde el reinado de Felipe V creo, hasta la 
transición española. [P 5: Ali_G_ADE_S1.txt - 5:1 (246:247)] 
 
Desde los reyes católicos hasta la actualidad, la transición. [P 6: 
Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:1 (235:235)] 

 

También podemos encontrar anotaciones en las que el recuerdo que el alumno 

maneja es fragmentado y desordenado, donde lo que principalmente se recuerdan son 

grandes etapas o acontecimientos históricos: 

 
Pues desde la romanización hasta Franco. [¿Pasando por? ¿Te acuerdas 
de alguna etapa que vieseis entre medio?] Pues todas, desde el principio 
hasta el final, lo que pasa que ya no me acuerdo. Estudiamos la guerra civil, 
la república, Al-Ándalus. [P25: Mur_G_Der_S1.txt - 25:1  (234:237)] 
 
Bueno pues lo típico, la historia de Hispania, romanos, Al-Ándalus más 
tarde, reinos cristianos, reyes católicos, lo de Franco también. [P30: 
UPCT_G_Ing_Civ_S2.txt - 30:1 (239:240)] 
 
Vimos la Guerra de la Independencia… luego vimos… es que no me 
acuerdo… Isabel II, el Sexenio Democrático, la República… hasta… la 
desamortización también después…hasta ya último la Guerra de Cuba que 
es lo que entraba en el temario. [P31: Sev_G_Fis_S1.txt - 31:2 (274:277)] 
 
Empezamos… ¿por dónde empezamos? Por el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? 
No sé, por lo de la Restauración, estaba también lo de Isabel II, estaba lo 
de…es que no sé, no me acuerdo muy bien, bueno de ahí para delante. 
Bueno y de ahí para atrás también…Pues no me acuerdo. [P34: 
UPO_G_Nutri_S1.txt - 34:1 (322:325)] 

 

Muchas de las anotaciones categorizadas en este primer nivel ofrecen datos 

confusos que no se corresponden con los hechos históricos como, por ejemplo, 

cuando se le pregunta si han reinado mujeres en España, dando informaciones 

aleatorias y, en el caso de mencionar alguna reina, sus respuestas son dudosas: 

 
No, en España no ha habido reinas. [P30: UPCT_G_Ing_Civ_S2.txt - 30:9 
(366:366)] 
 
Excepto cuando reinó Isabel de Aragón. [P43: Tarr_G_Enf_S1.txt - 43:10 
(337:337)] 
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No lo sé, creo que sí, pero no lo sé exactamente, porque Isabel la Católica 
no sé si reinaba ella. [P 2: Ali_G_Mat_S1.txt - 2:12 (412:413)] 
 
Bueno Isabel II fue reina, ¿no? Después estuvo Mª Cristina, ¿no?, fue la hija 
y también fue reina. [P34: UPO_G_Nutri_S1.txt - 34:1  (482:483)] 
 
Gobernaron mujeres, por ejemplo, en la regencia de María Cristina, 
supongo que sí. No sé, en otras etapas sí que han gobernado mujeres pero 
debía ser con ayuda de hombres también. [P46: Tarr_G_Prim_S1.txt - 46: 
(355:357)] 
 

En otras anotaciones el alumnado recuerda el proceso producido para que la 

mujer reinase, pero no es capaz de señalar al personaje: 

 
Hubo una época, que no me acuerdo que rey fue, para que reinara Isabel II, 
que hizo la ley, cambió la ley a su antojo y después la hija reinó. [P35: 
Sev_G_Ped_S1.txt - 35:9 (325:326)] 
 
Bueno hubo una mujer que sí, que como era una hija pues quería cambiar 
la norma esa. [P44: Tarr_G_Fisio_S1.txt - 44:10 (343:344)] 
 
No me acuerdo, cuando una reina que era niña se tenía que encargar 
también la madre o algo así. [P32: Sev_G_Qui_S1.txt - 32:12 (432:433)] 
 
Diría que sí, menos una ley que me parece que hubo, que sí que la pusieron 
expresamente para que pudiese reinar su hija, pero hubo una guerra o 
mucho follón sobre eso. [P41: Tarr_G_Qui_S1.txt - 41:9 (364:366)] 

 

Esa confusión en torno a determinados conceptos históricos es claramente 

visible cuando se les pide que reconozcan la imagen de Robert Cappa. Una amplia 

mayoría de los entrevistados no son capaces de identificar la imagen del soldado 

republicano abatido y, en caso de que la reconozcan, lo hacen intuitivamente, 

describiendo la imagen o sin dar más argumentos que el de un soldado republicano 

muriendo: 

 
No. [P25: Mur_G_Der_S1.txt - 25:19 (402:402)] 
 
Me suena. Pues veo que hay un tío que le han pegado un tiro, será del 
pueblo porque no lleva uniforme ni nada, lo mismo es un republicano. [P29: 
UPCT_G_Ing_Civ_S1.txt - 29:15 (408:409)] 
 
No me acuerdo bien, creo que es la muerte de algún republicano. [P35: 
Sev_G_Ped_S1.txt - 35:15 (354:354)] 
 
Sí, es un soldado. El hombre que está haciendo, ¿está cayendo? Sí, le han 
dado un tiro y está cayendo. [P46: Tarr_G_Prim_S1.txt - 46:22 (425:427)] 
 
Supongo que es algún soldado republicano. Es el inicio de la guerra. [P50: 
Tarr_Ing_Elec_Ind_Aut_S1.txt - 50:18 (398:399)] 
 

Estas anotaciones cargadas de informaciones aleatorias y con dificultad para 

elaborar un discurso argumentado, son muy evidentes cuando se les pregunta por el 



La	  enseñanza	  de	  la	  Historia	  y	  el	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  ciudadanas	   Elisa	  Navarro	  Medina	  

	  

	  
	   269	  

derecho al voto. Sus respuestas oscilan entre el desconocimiento y la utilización de 

tópicos tales como “no todo el mundo podía votar”, “las mujeres no” o “los derechos de 

la ciudadanía han aumentado con el tiempo”: 

 
No. Antes la mujer no podía votar, no me acuerdo en que momento, pero no 
podía. [P25: Mur_G_Der_S1.txt - 25:6 (294:295)] 
 
En las dictaduras, cuando estuvieron aquí los franceses no se votaba. [P31: 
Sev_G_Fis_S1.txt - 31:8 (363:363)] 
 
No, porque en España, en el franquismo…ni siquiera lo de las 
mujeres…hasta hace muy pocos años… [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:3 
(402:403)] 
 

Algunas de las respuestas hacen un intento de descripción del proceso de 

adquisición del voto, pero sólo son capaces de recordar que sólo existía derecho al 

voto para la clase alta y los hombres: 

 
No, yo creo que no. Pues yo creo que hasta hace bastante poco, porque 
votaba la gente de clase alta, y dentro de eso, los hombres. La mujer hasta 
hace nada tenía el voto totalmente restringido. [P26: Mur_G_Inf_S1.txt - 
26:7 (354:357)] 
 
No, todo empezaba porque votasen los hombres. También depende, porque 
en época de los romanos sólo podían votar los de alta alcurnia y los 
ciudadanos que eran romanos, romanos, porque los demás no podían. Y 
así fue desarrollándose hasta que se sufragó el sufragio universal cuando 
las mujeres podían votar y hasta ahora. [P27: Mur_G_His_Art_S1.txt - 27:5 
(305:309)] 
 
En el siglo no sé. Ahora mismo en realidad no sé exactamente pero los 
sufragios no siempre han sido universales y por ejemplo no sé siempre ha 
habido muchos… mucha restricción según tu capacidad fiscal. Y no sé 
exactamente no me sé las fechas la verdad… Y luego también por supuesto 
está el caso de la mujer y todo esto que ya vino en el siglo XX. [P38: 
UPO_G_Hum_S1.txt - 38:6 (425:429)] 
 

También hay anotaciones que hacen referencia a la manipulación electoral: 
  

Bueno, no. Votarse quizás se votaba, pero yo no creo que fueran bastante 
verídicos los votos. En cuanto a las épocas supongo que estas épocas 
difíciles que ha tenido España. No. [P42: Tarr_G_Qui_S2.txt - 42:6 
(290:294)] 
 

Tampoco son capaces de establecer relaciones entre los hechos pasados y la 

realidad actual, como por ejemplo cuando se les pregunta por las diferencias entre la 

monarquía actual y la del siglo XIX: 
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Pues no sé, se han hecho muchos cambios. [P40: UPO_G_Inform_S1.txt - 
40:15 (446:446)] 
 
Lo de monarquía parlamentaria y esto, que el rey no es el que decide las 
leyes. [P 1: Ali_G_Bio_S1.txt - 1:13 (418:418)] 
 
No. Esta es parlamentaria, y la otra era como una dictadura pero del rey. 
[P29: UPCT_G_Ing_Civ_S1.txt - 29:9 (371:371)] 
 
La monarquía del siglo XIX es una monarquía que lo hacía todo ella, había 
que hacerle caso, etc. En cuanto a la monarquía actual, se mantiene un 
poco al margen. [P30: UPCT_G_Ing_Civ_S2.txt - 30:11 (379:381)] 
 
No, está la monarquía parlamentaria, la monarquía absoluta,… [P41: 
Tarr_G_Qui_S1.txt - 41:12 (378:379)] 
 

 Ofrecen respuestas similares cuando se les pregunta por la memoria histórica, 

que prácticamente no saben qué es o tienen un conocimiento de ella muy vago, “les 

suena de algo”: 

 
No [conoce el tema de la memoria histórica]. [P25: Mur_G_Der_S1.txt - 
25:23 (427:427)] 
 
Algo sí he escuchado, he oído sí [sobre la memoria histórica]. [P32: 
Sev_G_Qui_S1.txt - 32:24 (535:535)] 

 

 En resumen podemos decir que este primer nivel de la dimensión organizativa 

del contenido histórico, se caracteriza por respuestas confusas, que no abordan o 

pasan superficialmente por el contenido histórico que, principalmente, es político. 

Apenas hay referencias a aspectos económicos, sociales o culturales y, en el caso de 

que se les pregunte por ello explícitamente -con el tema de la memoria histórica, por 

ejemplo-, las respuestas son vagas o vienen determinadas por lo que han oído en los 

medios de comunicación. De igual modo, el contenido que manejan es superficial y 

está poco integrado en su discurso, lo que no les permite establecer relaciones 

conceptuales. Una visión gráfica de algunas de estas respuestas que nos ofrece el 

programa de análisis la podemos ver en la figura 25. 



La	  enseñanza	  de	  la	  Historia	  y	  el	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  ciudadanas	   Elisa	  Navarro	  Medina	  

	  

	  
	   271	  

 

Figura 25. Mapa de anotaciones de la variable uno, nivel uno 

 

El nivel dos de esta primera variable recoge sesenta y seis anotaciones -un 

23,40% del total-. En él, clasificamos aquellas respuestas del alumnado donde se 

aportan datos concretos referidos a los contenidos que estudiaron en Historia de 

España y que se presentan a través de los supuestos como, por ejemplo, en 

referencia a la identificación de la imagen: 

 
Sé que es un miliciano del bando republicano muerto. Aunque algunos 
dicen que a lo mejor es falsa, que no es un disparo en el acto; pero lo que 
simboliza es eso. [P28: Mur_G_His_S1.txt - 28:20 (499:501)] 

 
Sí, claro. Creo que es un republicano recibiendo un balazo, el momento de 
su muerte y además lo pone, loyalist. Éste es un republicano. [P37: 
Sev_G_His_S1.txt - 37:4 (334:335)] 
  
La batalla del Ebro. [P49: Tarr_G_Ing_Mec_S1.txt - 49:17 (409:409)] 
 

Ubicamos también en este nivel aquellas anotaciones que hacen un repaso, 

generalmente siguiendo una lógica cronológica de los acontecimientos históricos 

estudiados, muy similar a la establecida por el currículo, donde en su mayoría priman 

los sucesos de tipo político:  
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La dictadura de Primo de Rivera, sobre Cánovas, sobre el caciquismo, que 
falsificaron los votos, luego sobre el golpe de Tejero, cuando empezó el voto 
a la mujer, sobre el Franquismo, la iglesia tenía un valor muy grande, sobre 
la guerra mundial, Italia, Alemania y un montón de países, y al final cuando 
ya empezamos con los partidos, qué partidos, si son comunistas, si son 
socialistas, las elecciones en tiempos más cercanos… [P11: 
Alm_G_Mat_S1.txt - 11:1 (255:260)] 
 
Empezamos con el siglo XIX y después el siglo XX. En el siglo XIX creo que 
empezamos con Napoleón, luego las desamortizaciones de Mendizábal, un 
poco todo eso, Isabel II y las regencias, estudiamos por encima, y el tema, 
porque me cayó en selectividad, Isabel II. Después pasamos a la I 
República, el sexenio revolucionario, la II República. Bueno el último tema 
del siglo XIX sería la guerra de Cuba, lo trabajamos bastante bien. Y 
después ya pasamos al siglo XX que lo trabajé menos pero…, los gobiernos 
democráticos que hemos tenido, la guerra civil, importante, el gobierno 
actual, Primo de Rivera. [P15: Alm_G_Prim_S1.txt - 15:1 (261:268)] 
 
Sí. Pues empezamos por el origen de la especie, viendo las diferentes 
evoluciones del ser humano hasta el homo sapiens. Luego empezamos con 
la época de los celtas, los visigodos, Roma, bueno también estudiamos un 
poco de Grecia pero simplemente por ver las influencias que daba. Luego 
estuvimos viendo la llegada de los musulmanes y los reinos cristianos, la 
conquista de Al- Ándalus, la estructura política y social de Al-Ándalus, y 
luego ya cuando se ha conquistado, como se va formando la unidad de 
España, los diferentes reyes de los diferentes siglos, y luego ya terminamos 
con temas importantes como el sexenio o Isabel II, la invasión de los 
franceses, luego ya Alfonso XIII, el Franquismo y la guerra civil, y la 
república. [P24: Mur_G_Med_S1.txt - 24:1 (271:282)] 
 
Sí, podría hacerlo. Pues básicamente son los contenidos que preguntaban 
en el examen de selectividad. Fue: las Cortes de Cádiz, los intentos de 
revoluciones liberales, el reinado de Fernando VII, Isabel II, la gloriosa, 
Primo de Rivera,.. Bueno estaba antes la crisis de Cuba de las colonias de 
1898… el canovismo, Primo de Rivera, la República, Franco, los gobiernos 
democráticos. [P37: Sev_G_His_S1.txt - 37:1 (178:182)] 
 

 En referencia a ese dominio de contenidos más diversos, podemos ubicar 

todas aquellas respuestas en las que ofrecen argumentos para explicar por qué las 

mujeres no pueden reinar, identificando, no solamente, que se debe a “que siempre ha 

sido así”, sino que son capaces de describir el proceso transcurrido, aportando datos 

concretos y señalando cómo este hecho provocó el inicio de las guerras carlistas: 

 
Pues eso es porque existe una ley con los Borbones que prohíbe que las 
mujeres reinen, es que no me acuerdo como se llamaba la ley. La ley sálica 
de Fernando VII. Aunque Fernando VII intentó cambiarla por la ley de 
sucesión de los Austrias para que gobernara su hija Isabel II, que de hecho 
gobernó. Ha habido mujeres que han reinado, tenemos a Isabel la católica 
que aunque sea de otra dinastía, y su hija Juana que también han sido 
reinas de España. [P20: Alm_G_Ing_Agri_S2.txt - 20:9 (362:368)] 
 
Fernando VII intentó cambiarlo para que reinara su hija Isabel II, como se 
llamaba la ley, la ley Sálica, y prácticamente su hermano se echó encima, 
los carlistas, Carlos María Isidro, y su mujer intentaba por otro lado, había 
trapicheos, entonces aparecieron los carlistas e impusieron la ley Sálica. 
[P15: Alm_G_Prim_S1.txt - 15:10 (382:385)] 
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Esta diversidad de contenidos que el estudiante maneja le permite establecer y 

argumentar relaciones simples entre acontecimientos históricos pasados y actuales, 

como por ejemplo en referencia a las diferencias entre la monarquía actual y la de 

épocas anteriores: 
 
No. Evidentemente la actual es una monarquía parlamentaria, la del siglo 
XIX no. La concentración de poder sobre el rey tampoco es el mismo, ahora 
hay división de poderes, antes no lo había. Hay mil diferencias. [P 8: 
Ali_G_His_S1.txt - 8:13 (388:390)] 
 
Pues no sé, yo creo que a lo mejor las funciones que tiene la monarquía 
propiamente dicha porque a lo mejor el rey ahora en la actualidad lo único 
que controla digamos es el ámbito del ejército y como tampoco estamos en 
conflictos ni mucho menos, pues no es demasiado representativa. Sin 
embargo, a lo mejor en el siglo XIX el hecho de que el rey no sé si ejercía 
también poder en los otros ámbitos: en el legislativo o en el ejecutivo, pero 
si seguía haciéndolo en el ejército, al haber más guerras y más conflictos 
quizá tuviera un papel más representativo. [P13: Alm_G_Enf_S1.txt - 13:14 
(418:425)] 
 
Pues muchísima, el rey es el representante del estado no es un jefe, no es 
alguien que tenga un poder claro. El término rey yo creo que perdió su 
significación de otros siglos, ellos tenían el poder y ellos elegían lo que se 
hacía en el país independientemente de lo que quisiera la gente. Ahora no, 
ahora se vota, ahora hay otros líderes políticos que son los que tienen la 
palabra y el rey simplemente es un representante. [P24: Mur_G_Med_S1.txt 
- 24:13 (460:466)] 
 
La verdad es que no. Por ejemplo, aquí en España ahora la monarquía que 
tenemos es parlamentaria, y el rey no tiene el poder político, es cabeza del 
ejército, que tampoco es un cargo, o sea es muy importante pero tampoco 
es que tenga que dirigir… y bueno el rey está como representación del 
Estado, como embajador, es la máxima autoridad pero tampoco es que sea 
como un político que sólo pueda mandar. [P45: Tarr_G_Eco_S1.txt - 45:15 
(529:534)] 

 

Finalmente, en este nivel dos de la variable uno, encontramos explicaciones 

argumentadas para la adquisición del derecho al voto, integrando los contenidos 

históricos que maneja en un discurso que les permite defender la importancia de la 

situación democrática actual y constatando que fue un proceso de lucha social 

costosa: 

 
No, sobre todo el siglo XIX y cuando seguían las monarquías absolutistas, 
en absoluto el pueblo no tenía nada que decir. Y cuando ya se intentó lo del 
despotismo ilustrado que era “todo por el pueblo pero sin el pueblo”, o sea, 
ahí seguía mandando el rey aunque quería hacer ver lo otro a los 
ciudadanos pero, mentira. En la II República, o en la primera, ya empezó a 
meterse un poco a las mujeres pero yo creo que eso es un logro de la 
democracia actual que tenemos. [P20: Alm_G_Ing_Agri_S2.txt - 20:6 
(306:312)] 
 
No, no se podía votar en la dictadura de Franco pero anteriormente había 
Cánovas y Sagasta, lo del caciquismo que realmente tú votabas pero no 
había una democracia real, la democracia real se consiguió ahora. No, no 
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recuerdo cuando era que empezaron a votar las mujeres. [P50: 
Tarr_Ing_Elec_Ind_Aut_S1.txt - 50:6 (300:303)] 
 
¿La ciudadanía española? No, por supuesto que no. Durante la II república, 
si no me equivoco, fue exclusivamente 3 veces, creo que fueron 3. Fue 
Azaña, Gil Robles y la CEDA y después el frente popular. Bueno no me 
acuerdo si votaron o no al frente popular. Lo que sí hicieron fue una 
coalición. Y después la constitución española del 78 y anteriormente en 
ningún momento si no me equivoco. En la segunda república sí ¿Me 
equivoco? Es que en eso no estoy seguro. Si, si, el sufragio era universal. 
[P37: Sev_G_His_S1.txt - 37:2 (230:237)] 
 
Desde siempre no, por ejemplo en el régimen franquista no se podía, se 
imponía y punto. Tampoco, no era igual porque al principio solo votaban los 
hombres y de unas determinadas clases, después empezaron con una 
edad, y después ya fue entrando la mujer, pero a lo mejor eran mujeres 
casadas o mujeres tal, hasta que ya se fue generalizando y ya las mujeres 
tuvieron la misma oportunidad que los hombres para votar. [P14: 
Alm_G_Fisio_S1.txt - 14:7 (320:326)] 
 

Por tanto, este segundo nivel de la variable uno recoge una dimensión 

organizativa del contenido histórico más elaborada, con aportaciones del alumnado 

con datos concretos y diversos sobre los conceptos -en su mayoría políticos- que 

manejan, siguiendo una lógica cronológica. Ese manejo de contenidos les permite 

establecer relaciones simples, principalmente comparaciones entre acontecimientos 

pasados y actuales, e introducir esas ideas en un discurso más elaborado y razonado. 

Una representación gráfica de este nivel la podemos ver en la figura 26. 
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Figura 26. Mapa de anotaciones de la variable uno, nivel dos 

 

El nivel tres de esta variable uno recoge el que es nuestro nivel de contenido 

deseable. Sin embargo, de las doscientas ochenta y dos aportaciones que conforman 

esta categoría, únicamente tres de ellas -representando un 1,06%- están ubicadas en 

este nivel. Estas tres anotaciones recogen una diversidad notable de contenidos, 

permitiendo a los estudiantes establecer relaciones complejas entre ellos, llegando a 

extrapolar el contenido histórico que manejan hasta situaciones que se dan hoy día, 

como es el caso de la existencia aún del Partido Carlista. Ello deja entrever un 

alumnado que ha integrado lo aprendido en Historia de España a su realidad y que, 

por tanto, es capaz de hacer uso de esos aprendizajes para dar respuesta a las 

situaciones en los supuestos planteadas. Así, encontramos aquel alumno que 

reconoce la imagen presentada, sabe lo que significa e incluso se cuestiona su 

veracidad: 

 
Sí, de Robert Capa, la muerte de un miliciano. Dicen que es un montaje. [P 
8: Ali_G_His_S1.txt - 8:19 (433:433)] 
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Otro estudiante que para explicar los acontecimientos históricos estudiados no 

enumera etapas y momentos históricos, sino que hace la descripción a partir de la 

adquisición de la democracia, haciendo un repaso por los distintos procesos políticos y 

sociales vividos: 

 
Sé que antes se venía del absolutismo, de los monarcas, y poco a poco se 
intentó ir más a la democracia, los primeros pasos fueron de políticos 
corruptos con Cánovas y Sagasta, que contrataban a caciques para la 
política y al final el pueblo obrero se veía como manipulado y querían 
subsistir y una democracia justa y poco a poco intentaron llegar a la 
democracia, y después viene todo lo de la dictadura de Primo de Rivera, 
todo lo de la guerra civil, todo lo de Franco y al final cuando conseguimos 
salir de la dictadura entró Suarez y a partir de ahí hemos conseguido llegar 
a la democracia que es lo que tenemos ahora. [P10: Ali_G_Ing_Civ_S1.txt - 
10:1 (247:254)] 

 

Y la última anotación que hace referencia a la ley de sucesión monárquica y a 

como ello derivó en las guerras carlista y la posterior creación del partido carlista, 

vigente hoy día: 

 
Yo creo que sí porque si hasta ahora no lo han cambiado. Sí que lo 
cambiaron con la ley sálica de la Isabel y entonces surgió el problema sobre 
las guerras carlistas, porque habían los isabelinos y los carlistas, y esto se 
arrastra hasta ahora que era el partido carlista que ahora es radical, o sea 
que aún hay secuelas de eso. [P45: Tarr_G_Eco_S1.txt - 45:12 (506:510)] 

 

 Como se ha podido detallar en el análisis pormenorizado realizado para esta 

variable uno, las cincuenta entrevistas realizadas reflejan, en su mayoría, a un 

alumnado con un dominio superficial de los contenidos históricos que se proponen 

desde el currículo de Historia de España en el Bachillerato -tal y como veíamos en el 

capítulo uno-. Los contenidos que el alumno recuerda son, principalmente, de 

aspectos políticos, dejando patente una escasa memoria temporal y un pobre 

esquema cronológico del pasado, a pesar de recibir una enseñanza fundamentalmente 

basada en la sucesión convencional de las edades históricas y los hechos políticos. En 

sus respuestas priman los acontecimientos aislados con escasa referencia a la 

Historia como un sistema donde los aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales están estrechamente vinculados. Las anotaciones de los estudiantes no 

reflejan el carácter organizativo global de esta materia, tal y como recoge el objetivo 

dos de la Orden ESD/1729/2008. Esta poca diversidad de datos manejados hace que 

las relaciones conceptuales que establecen sean, en su mayoría, simples, con una 

importante dificultad en la relación entre los hechos pasados y la realidad actual 

planteada a través de los supuestos. 
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Muestran, en definitiva, dificultades para explicar contenidos básicos de 

funcionamiento de la sociedad en la que viven, como el derecho al voto o el papel de 

la monarquía, dejando entrever por sus respuestas una conciencia superficial de los 

problemas y pocos argumentos históricos para explicar la realidad presente como 

consecuencia del pasado. 

 
5.1.2.	  Variable	  2.	  Manejo	  de	  la	  causalidad	  histórica	  
	  

La variable dos recoge cuatrocientas treinta y siete anotaciones donde el 

alumnado establece distintos tipos de causalidad histórica en base a las temáticas de 

los supuestos planteados. Es indudable que uno de los factores más relevantes en la 

enseñanza y aprendizaje de la Historia es la capacidad de la que debe dotar a los 

estudiantes para establecer relaciones causales entre los acontecimientos históricos 

del pasado y el momento presente. Entendemos que referirnos a la causalidad 

histórica significa establecer la correcta comprensión de las relaciones causa-afecto, 

asumiendo que los hechos históricos poseen más de una causa y sus consecuencias 

pueden ser variables en el tiempo. En definitiva, el estudio de esta materia debe de 

aportar al estudiante una visión compleja de la realidad histórica. 

 

Esta segunda variable es la que más anotaciones recoge y, al igual que la 

variable uno, la mayoría de ellas se ubican en el nivel uno representando un 78,03% -

con trescientas cuarenta y una respuestas-. El nivel dos recoge un 19,22% del total -

con ochenta y cuatro anotaciones- y, finalmente, el nivel tres queda representado con 

un 2,75% - con doce respuestas-, cuya representación es menor por el elevado 

número de respuestas de la variable. Estos datos quedan resumidos en la tabla 22 y 

representados gráficamente en la figura 27. 

 
Tabla 22. Variable 2. Manejo de la causalidad histórica 

 Total de Anotaciones Porcentaje 

Nivel 1 341 78,03% 

Nivel 2 84 19,22% 

Nivel 3 12 2,75% 

TOTAL 437 anotaciones 
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Figura 27. Distribución de anotaciones por niveles de la variable dos 

 

 Deteniéndonos en los resultados de cada uno de los niveles de esta variable 

dos, podemos observar que, como ya se ha dicho, la mayor parte de las anotaciones 

que encontramos en el nivel uno describen a un alumnado que no es capaz de 

establecer causas entre los acontecimientos históricos y las temáticas de los 

supuestos planteados, pese a que esos contenidos figuran en el índice de contenidos 

propuestos para la Historia de España de segundo de Bachillerato -tal y como 

comprobamos en el capítulo uno-. Esta dificultad para el manejo de causas es muy 

visible cuando se les cuestiona si cree que España ha tardado lo mismo que otros 

países europeos para adquirir el voto y a qué razones históricas se debe, donde 

encontramos respuestas con un simple “no lo sé”: 

 
No lo sé. [P 1: Ali_G_Bio_S1.txt - 1:7 (347:347)] 
 
No. Es que tampoco sé cuándo se instauró el derecho al voto. [P19: 
Alm_G_Ing_Agri_S1.txt - 19:8 (293:293)] 

 

En este supuesto del voto podemos encontrar respuestas en las que el 

estudiante es capaz de establecer una causa que justifica la tardía adquisición 

electoral. Sus anotaciones recogen dos causas principales. La primera razón es el 

franquismo y su régimen dictatorial, en torno a lo que mencionan que otros países de 

nuestro entorno no sufrieron y que por ello consiguieron el derecho al voto universal 

con anterioridad: 
 

No, ha tardado mucho más. Yo creo que porque en el 1921 hubo unas 
elecciones que votaron las mujeres y creo que también con la entrada de 
Franco pues lo retardó mucho más. Pero anteriormente, no sé, no sabría 
compararlo con otros países. [P46: Tarr_G_Prim_S1.txt - 46:9 (309:312)] 
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Pues ahora no me acuerdo, pero yo creo que España siempre ha estado un 
poco más retrasada respecto a eso, por el tema del Franquismo que no se 
hizo mucho. Así que yo creo que ha tardado más. [P27: 
Mur_G_His_Art_S1.txt - 27:6 (320:322)] 
 
Se ha tardado más, porque en España, hasta hace unos años estaba el 
régimen franquista y era todo dictadura y en otros países no. [P39: 
Sev_G_Ing_Dis_S1.txt - 39:9 (327:328)] 

 

La segunda causa para el retraso en la adquisición del derecho al voto hace 

referencia al hecho de que España es considerado, desde un punto de vista tópico, un 

país retrasado con respecto a los de su entorno. Sin embargo, no son capaces de 

argumentar a qué se ha debido tal retraso ni cuáles fueron las condiciones principales 

por las que adquirimos el voto con posterioridad: 

 
Generalmente ha ido un poco más lento que el resto de Europa, pero no 
sólo con derecho al voto sino en casi todas las facetas sociales y 
económicas ha ido detrás de Europa. Eso quizás conlleva el voto. [P28: 
Mur_G_His_S1.txt - 28:8 (329:331)] 
 
No, España siempre somos… vamos muy por detrás de otros países. [P32: 
Sev_G_Qui_S1.txt - 32:8 (381:381)] 
 
Como somos más retrasados en todo creo que no. [P47: 
Tarr_G_His_Art_S1.txt - 47:7 (314:314)] 
 

Al igual que ocurre con el derecho al voto, el alumnado encuentra serias 

dificultades para establecer las causas de por qué en Inglaterra reina una mujer y aquí 

no. La mayoría de sus respuestas se quedan en un escueto “no sé”: 

 
No sé. [P14: Alm_G_Fisio_S1.txt - 14:12 (380:380)] 
 
Pues la verdad es que no lo sé. [P24: Mur_G_Med_S1.txt - 24:11 (446:446)] 
 

Sin embargo, otro grupo de estudiantes utiliza argumentos tópicos para explicar 

esta diferencia en la cuestión monárquica, como que en Inglaterra son más 

avanzados, más progresistas o siempre han estado por delante de España: 

 
Son más liberales. [P12: Alm_G_Qui_S1.txt - 12:11 (370:370)] 
 
Eso sí que no lo sé, supongo que será por historia, por su mentalidad o por 
su forma de ver las cosas. [P20: Alm_G_Ing_Agri_S2.txt - 20:10 (369:370)] 

 

En sus respuestas vuelven a esa consideración tópica de que somos un país 

más atrasado social y culturalmente y que ello es la causa fundamental por la que no 

disfrutamos de ciertos aspectos logrados por otros países europeos: 
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Porque son mucho más democráticos y liberales y todos esos aspectos de 
machismo y feminismo los tienen igualados. [P21: Mur_G_Bioq_S1.txt - 
21:12 (376:377)] 

 
Porque ellos han estado siempre más evolucionados en ese aspecto, con la 
monarquía parlamentaria y todo. Yo creo que ellos tienen un desarrollo, en 
cuanto a eso, mayor que el nuestro, entonces creo que tienen una 
mentalidad más abierta y son más liberales en ese aspecto, pero por ese 
desarrollo que han tenido ya de antes. [P27: Mur_G_His_Art_S1.txt - 27:10 
(373:377)] 

 
Pues porque Inglaterra siempre ha estado por delante en todo y 
consideraría más justa esa decisión antes que nosotros, que nos la estamos 
planteando ahora. [P33: Sev_G_Far_S1.txt - 33:13 (318:319)] 

 
Porque la habrán cambiado, esta gente son más avanzados que nosotros. 
[P34: UPO_G_Nutri_S1.txt - 34:13 (488:488)] 

 
Pues no lo sé, supongo que le darían más importancia a la mujer entonces. 
De antes siempre han sido más modernos. [P42: Tarr_G_Qui_S2.txt - 42:10 
(344:345)] 

 

En esta cuestión de la sucesión monarquía son destacadas aquellas 

respuestas del alumnado cuya causa es que somos un país machista y el hombre 

siempre ha estado considerado en un status superior a la mujer, aspecto que se 

evidencia en la monarquía como su máxima expresión: 

 
Yo pienso que es en general por la sociedad, porque desde siempre las 
mujeres hemos sido inferiores y yo pienso que, actualmente, seguimos 
siendo inferiores. [P21: Mur_G_Bioq_S1.txt - 21:11 (369:371)] 
 
No es que no pueda serlo, yo pienso que la gran mayoría de la población 
española le es indiferente quién esté ahí arriba o quién reine, mientras haga 
su trabajo bien y no desentone en su vida cotidiana, yo pienso que da lo 
mismo quién esté. Somos un país que por tradición ha imperado mucho el 
machismo durante muchos años y bueno, entonces, a lo mejor por eso está 
el tema de la modificación esta. [P 6: Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:9 (358:363)] 

   
Porque dicen que es así y siempre lo será, porque es una sociedad 
machista. [P47: Tarr_G_His_Art_S1.txt - 47:9 (351:351)] 
 
No pueden ser reinas porque sigue siendo una sociedad machista. [P16: 
Alm_G_Psic_S1.txt - 16:9 (348:348)] 

 

Junto a estos razonamientos, basados en tópicos, para explicar la ley de 

sucesión en la corona española tales como el avanzado sistema inglés o el machismo 

imperante en nuestra sociedad, se aportan otras causas menos comunes pero 

igualmente interesantes de reseñar. Éstas están vinculadas a unas causas históricas 

que no son capaces de argumentar y que justifican en base a que es la historia, 

siempre ha sido así, es la ley o forma parte de la tradición: 
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Por tradición, lo que pasa es que si se va a cambiar la ley para que sean las 
mujeres, por qué no hacerlo ahora, antes de que lo sea el príncipe. Igual es 
un poco conveniencia, que el príncipe quiere reinar y que sus hijas reinen y 
a lo mejor él no quiere cambiar la ley para que no le quite el reinado su 
hermana. Pero no lo sé, creo que es por tradición. [P33: Sev_G_Far_S1.txt - 
33:12 (312:316)] 
 
Por ley, porque yo eso lo veo mal. Para mí deberían reinar tanto las mujeres 
como los hombres. [P22: Mur_G_Cien_Amb_S1.txt - 22:9 (355:356)] 
 
Por la historia, porque antiguamente no se podía, siempre ha sido una 
sucesión de varones. Por eso, por historia. [P 4: Ali_G_Nutri_S1.txt - 4:9 
(391:392)] 
 
Porque así ha sido durante toda la historia aunque creo que debería de 
cambiar. [P12: Alm_G_Qui_S1.txt - 12:9 (364:365)] 

 

Unido a esa dificultad para establecer causas con respecto al derecho al voto o 

a la ley de sucesión monárquica, el alumnado entrevistado muestra dificultades para 

identificar cuáles fueron las causas principales de la guerra civil española, alegando 

que no lo saben o no son capaces de recordarlo: 

 
Hubo tres hombres que decidieron empezar a liarla un poco. Es que 
realmente no sé porque empezó. [P47: Tarr_G_His_Art_S1.txt - 47:19 
(411:412)] 
 
Yo no me acuerdo ahora de eso. [P16: Alm_G_Psic_S1.txt - 16:18 
(434:434)] 
 
He oído lo de la guerra civil pero ahora mismo no te puedo decir nada. 
Fueron los últimos temas y fueron los que él dio hechos ya. [P23: 
Mur_G_Enf_S1.txt - 23:21 (447:449)] 

 

En el caso que recuerden algunos datos sobre este periodo bélico, la mayoría 

de las respuestas están cargadas de datos confusos e imprecisos sobre las causas 

por las que se le pregunta. Las respuestas más comunes suelen ser diferencias de 

ideales, radicalización de dos bandos o inestabilidad política. Sin embargo, esas 

relaciones son excesivamente sutiles y para nada profundizan en las causas, no sólo 

políticas sino también sociales, que desencadenaron el conflicto: 

 
Hacía tiempo que se estaban creando dos polos opuestos de ideología y 
acabó estallando. Estaba la república y el otro bando tenía otros intereses y 
esos intereses entraron en conflicto y estalló. [P50: 
Tarr_Ing_Elec_Ind_Aut_S1.txt - 50:19 (405:407)] 
 
Porque estaban los dos bandos, el bando monárquico y el bando 
republicano. Unos defendían unos derechos y otros, otros. [P41: 
Tarr_G_Qui_S1.txt - 41:17 (414:415)] 
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Las causas fueron la polarización de las ideas en el país, porque no es que 
unos sean de derechas y otros de izquierdas, sino que eran muy, muy, muy 
de derechas y muy, muy, muy de izquierdas, y entonces eran radicales 
totalmente. [P33: Sev_G_Far_S1.txt - 33:22 (352:354)] 
 
La ideologías políticas se enfrentaron, no se respetaban unos a otros y se 
quiere mandar por encima de otras personas y entonces pues… [P15: 
Alm_G_Prim_S1.txt - 15:20 (470:471)] 

 

También alegan como causa de la guerra civil la incultura del país: 

 
Bueno pues debido a que en España hay una base social bastante atrasada 
y una población bastante inculta, me da igual cómo me interpreten bien o 
mal, y yo creo que aquí en España, el hecho de que habían dos “españas”, 
bien diferenciadas está bastante claro, influenció sobre manera en eso. Fue 
la base de la que se partió. Unos pensaban que se podía cambiar todo de 
repente, y cambiar no sólo al lado bueno, sino también haber un lado 
negativo. Y los otros pensaban que los beneficios personales se 
sobreponían sobre cualquier otra cosa. [P37: Sev_G_His_S1.txt - 37:17 
(339:345)] 
 

O la pobreza y la confrontación territorial como elementos desencadenantes: 

 
La diferencia de la pobreza, por ejemplo, el hambre… lo que siempre lleva a 
las guerras, los territorios… creo que eso fue las ideas principales de la 
guerra. [P12: Alm_G_Qui_S1.txt - 12:19 (449:450)] 

 

De igual modo, resultan francamente interesantes las relaciones que 

establecen entre la guerra civil y la situación política actual. En sus respuestas, la 

mayoría de los entrevistados establecen como causa que cada uno de los bandos de 

la guerra está identificado con los partidos políticos mayoritarios actuales, alegando 

que el bando republicano queda representado por el PSOE y el bando franquista por el 

PP, siendo ésta una idea demasiado simplificadora de la situación política. Sin 

embargo, no argumentan sus planteamientos y lo basan más en una idea que impera 

de forma generalizada en la sociedad: 

 
Representa que el PSOE es más de izquierdas y PP es más conservador. 
Cada uno tiene una idea política diferente y ninguno quiere dar la razón al 
otro, porque sería, según la guerra civil, los de izquierdas los rojos, los de 
derechas los franquistas, entonces supongo que no quieren dar la razón a 
los rojos y los de izquierdas tampoco quieren que los otros tengan la razón. 
O sea yo tengo estas ideas y tú no me las vas a cambiar, no voy a razonar 
contigo. [P48: Tarr_G_His_Art_S2.txt - 48:22 (517:522)] 
 
Si, por ejemplo, por la herencia que llevan las personas en su conciencia de 
que el PP es Franco y PSOE es libertad y República. En fin, todas estas 
ideas retrógradas hacen que el país no pueda avanzar. [P37: 
Sev_G_His_S1.txt - 37:19 (358:360)] 
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Yo creo que sí, que los republicanos actualmente están representado por el 
partido socialista, y el partido de derechas es el PP. [P14: 
Alm_G_Fisio_S1.txt - 14:23 (475:477)] 
 
Bueno está claro que yo relaciono al partido del PP con derechas, más o 
menos lo que podía ser antiguamente los partidarios de Franco, pero sí que 
un poco más a la derecha española y sí que el socialismo lo asocio más a 
los partidos de izquierdas, el comunismo, etc. [P 6: Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 
6:23 (464:467)] 
 

Esta identificación de los bandos de la guerra con la situación política actual 

desencadena que cuando se les cuestiona sobre si creen que está superado el 

conflicto que dio lugar a la guerra, hagan referencia a que nunca se va superar porque 

se hizo mucho daño, que aún se habla de las dos Españas o que las personas 

mayores que vivieron el conflicto aún lo tienen muy presente. Estas ideas desmitifican 

esa percepción de que el proceso de transición española permitió que se superasen 

los conflictos generados durante la guerra civil. Sin embargo, para una amplia mayoría 

de nuestros alumnos, esa superación aún no ha llegado y creen necesario que 

transcurran algunas generaciones más para que se supere: 

 
Sí y no, las personas más mayores que vivieron la guerra civil todavía 
tienen esa mentalidad de aquella época. [P 4: Ali_G_Nutri_S1.txt - 4:20 
(455:456)] 

 
Qué va, si aún sigue el mismo pensamiento retrógrado de esa época e 
incluso se ven símbolos, vamos que la gente no olvida, perdona pero no 
olvida. [P 5: Ali_G_ADE_S1.txt - 5:23 (444:445)] 

 
Es que me parece un poco impresionante pero no está superado para nada. 
De hecho cuando salen conversaciones o “discusiones” políticas sobre la 
actualidad, siempre hay alguno que saca la época franquista, que saca la 
guerra civil, y son cosas que yo me callo en esas conversaciones porque, 
aparte de que yo no lo he vivido y lo he estudiado pero no tengo un 
conocimiento a fondo sobre el tema. Creo que es absurdo hablar sobre eso 
ahora mismo y es una cosa que no sé por qué no se ha superado y en una 
o dos generaciones quedará totalmente terminado, olvidado no, pero fuera 
de las conversaciones políticas. [P24: Mur_G_Med_S1.txt - 24:21 (540:547)] 

 
No, de ninguna manera se ha superado porque…pero vamos se podía 
haber superado. El problema es que tenemos aquí este flujo de información 
de que las personas deben seguir pensando en lo problemático que fue la 
guerra civil y las fosas comunes y todo esto acaba minando un poco la 
mentalidad del individuo. Y claro, las personas, pues siguen con lo de 
republicano, rojo, fachas, en fin… [P37: Sev_G_His_S1.txt - 37:18 
(348:352)] 
 
No, aún queda rencor. [P43: Tarr_G_Enf_S1.txt - 43:20 (395:395)] 

 

De igual modo que lo ocurrido para el establecimiento de causas con las 

temáticas anteriores, el alumnado no sabe o no reconoce cuáles son las causas por 

las que Alemania está saliendo de la crisis y España no: 
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No sabría qué decirte. [P28: Mur_G_His_S1.txt - 28:28 (597:597)] 
 
No lo sé. [P32: Sev_G_Qui_S1.txt - 32:29 (616:616)] 

 

En el caso de que establezcan algún tipo de causalidad para explicar por qué 

Alemania está saliendo de la crisis y España no, generalmente hacen acopio de 

tópicos para los que no dan ningún tipo de argumento histórico, siendo simplemente 

lugares comunes y ofreciendo respuestas tales como “su sistema de trabajo”, “son 

más disciplinados”, “están más avanzados”, “siempre han sido más ricos”, “nosotros 

vamos retrasados”, etc.: 

 
Es que a lo largo de la historia Alemania siempre ha salido antes de todo, y 
bueno, es que en España creo que estamos con la mentalidad un poco 
atrasada porque cuando la segunda guerra mundial Alemania estuvo hecha 
una mierda y mira cómo está ahora, y eso a lo mejor fue, no el sentimiento 
por la patria, pero es la mentalidad de la gente, que está atrasada. [P29: 
UPCT_G_Ing_Civ_S1.txt - 29:20 (504:508)] 
 
Por la cultura del trabajo que existe en Alemania. [¿A qué te refieres?] 
Alemania yo pienso que históricamente es un pueblo, entre comillas, de 
carácter más disciplinado que cuando han dicho que tienen que ir todos a 
una, van todos a una. En España en cambio yo creo que el carácter general 
de toda la ciudadanía es más relajado, es más de sí puedo evitar pagar esto 
lo evito, si puedo coger esto que me dan de aquí lo cojo. En cambio en 
Alemania no, allí son muy respetuosos con las leyes, muy respetuosos con 
las instituciones, sobre todo con las políticas. Entonces yo creo que ellos se 
han concienciado de manera unilateral para salir de esa crisis en el menor 
tiempo posible, haciendo lo que tengan que hacer pero todos a una. Aquí en 
cambio como no hay una oportunidad encontrada con lo que se tiene o no 
se tiene que hacer, porque en realidad nadie ha hecho propuestas claras 
sobre cómo se tiene que salir, pues esa es la principal diferencia. [P 8: 
Ali_G_His_S1.txt - 8:26 (529:541)] 
 
Sinceramente yo pienso que eso es por el adelanto que llevan, porque 
España somos unos de los…, con respecto a potencias como Alemania, 
estamos atrasados. Yo pienso que en todos los aspectos de la economía 
estamos atrasados. [P21: Mur_G_Bioq_S1.txt - 21:26 (521:524)] 

 

Otra respuesta establece como causa la diferencia político-social de ambos 

países, aunque con argumentos poco elaborados: 

 
Principalmente por dos motivos. El primero por la política que sigue 
Alemania. Evidentemente no es la misma. Además yo pienso que Alemania 
ha sido un país que siempre ha estado metido en conflictos bélicos pero que 
por su modelo económico siempre ha sabido salir y también por su tipo de 
sociedad porque, a pesar de que Alemania siempre ha sido un pueblo 
bastante bélico, sí que ha tenido muy claro, es una población bastante 
concienciada de que tiene que producir. En España ha llegado un momento 
en que sí que hay gente que produce y otra que es contraproducente. En 
Alemania eso no se da. [P26: Mur_G_Inf_S1.txt - 26:27 (613:620)] 
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Sin embargo, encontramos diversas anotaciones que ofrecen diversas causas 

para el retraso económico. No hacen referencia al hecho de que Alemania esté más o 

menos desarrollada, sino a problemas de actualidad. Sin embargo, sus argumentos 

son demasiado genéricos y desorganizados. Estas causas engloban temáticas como 

el urbanismo, las políticas de inmigración, el turismo, vivir por encima de nuestras 

posibilidades, los líderes políticos que tenemos, el franquismo, la tardía adquisición de 

la democracia, etc.: 

 
Sí, dependiendo del partido que se escoja. Por ejemplo, ahora el PP decía 
que no iba a haber más crisis y yo creo que el PSOE ha sido el qué ha ido 
poniendo más crisis, porque hay ido dejando que vinieran más inmigrantes, 
dieran más ayudas a los inmigrantes, en vez de a los de aquí, y eso no lo 
veo justo. [P41: Tarr_G_Qui_S1.txt - 41:25 (493:497)] 
 
Primero que el presidente del gobierno no ha querido aceptar que 
estábamos en una crisis, o no ha querido aceptarlo ante las cámaras y a lo 
mejor no quería tomar medidas iguales a países que no estaban con su 
misma ideología. [P33: Sev_G_Far_S1.txt - 33:31 (404:406)]   
 
El franquismo. [P29: UPCT_G_Ing_Civ_S1.txt - 29:21 (513:513)] 
 
Yo creo que ya viene de antes, las crisis son cíclicas y eso está siempre 
puesto, que cada tanto tiempo va a haber una crisis. Ya no son las causas, 
es cómo coges tú esa crisis y volvemos a lo mismo. También se ha 
centrado mucho en la especulación inmobiliaria, pero yo creo que esa crisis 
se sabía que iba a llegar y el problema es que no ha sabido cogerla. [P27: 
Mur_G_His_Art_S1.txt - 27:27 (557:561)] 
 
Yo creo que la crisis económica es porque hemos intentado vivir por encima 
de lo que tenemos, entonces la verdad que yo no lo achaco a causas 
históricas porque es culpa de ahora. [P21: Mur_G_Bioq_S1.txt - 21:27 
(528:531)]  
 
Porque España estos últimos años ha estado viviendo simplemente del 
turismo, no es un país que tenga una fuerte industria, simplemente vivimos 
del turismo. [P17: Alm_G_Est_Ingle_S1.txt - 17:27 (500:502)] 
 
El gobierno no es que esté siendo bueno o esté siendo malo, tampoco tiene 
culpa, pero la crisis que estamos teniendo ahora no viene de ahora, es de ir 
por encima de las posibilidades y quizás en Alemania, el hecho histórico de 
que siempre hayan vivido con lo que tienen, el no pensar quiero más y 
quiero más, si eres más perteneciente a la ideología nazi, se erradicó en 
gran parte esa ideología, aunque sigue habiendo, y están consiguiendo, ya 
lo estamos viendo, que nos tienen que ayudar a nosotros. [P15: 
Alm_G_Prim_S1.txt - 15:27 (540:547)] 
 
Supongo que lo del urbanismo. [P 3: Ali_G_Enf_S1.txt - 3:32 (514:514)] 

 

 En resumen, este nivel uno de la variable dos recoge las ideas de un alumnado 

que o bien no establece causas -porque no las recuerda o no las sabe- o las que 

establece están cargadas de tópicos, son generalizaciones o vaguedades -tales como 

que en España vamos más atrasados que en el resto de países europeos-. Es 
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especialmente relevante señalar la dificultad que el alumnado tiene para establecer las 

causas de la guerra civil en España. Más aún si tenemos en cuenta que, tal y como 

veíamos en el capítulo uno, es el tema más preguntado en las PAU en todas las 

comunidades autónomas. Estos datos ponen de relieve que el alumnado ha estudiado 

el tema, pues ha superado el Bachillerato y las PAU, pero no ha comprendido las 

razones históricas del conflicto y les cuesta incorporarlo en un discurso en el que se 

les pida argumentar dando razones históricas. Un resumen gráfico de este nivel lo 

podemos ver en la figura 28. 

 

Figura 28. Mapa de anotaciones de la variable dos, nivel uno 

 

 El nivel dos de esta variable dos que refleja el manejo del alumnado en torno a 

la causalidad histórica, queda representado con un 19,22% del total -ochenta y cuatro 

anotaciones-. A diferencia del nivel anterior, los estudiantes son capaces de establecer 

relaciones, generalmente basadas en argumentaciones simples y poco estructuradas, 

entre los acontecimientos históricos y las problemáticas expuestas en los supuestos. 

Dejan ver en sus respuestas esa vinculación pasado-presente, como por ejemplo 

cuando argumentan que la tardía adquisición del voto en España ha estado provocada 

por los dirigentes que hemos tenido, por la guerra civil y por la posterior dictadura 

franquista: 
No. Se puede deber a las diferentes dictaduras, a los reyes, dependiendo 
de las dinastías. Aquí el absolutismo se tuvo…en Inglaterra fue mucho más 
rápido, en Inglaterra el movimiento obrero fue más rápido, pero no sé a qué 
se debe, imagino que a la actitud de los monarcas. [P33: Sev_G_Far_S1.txt 
- 33:8 (296:299)] 
 
No, España ha ido siempre de culo. Pues que el poder en España siempre 
ha sido de los monarcas y, mientras que los países de la Unión Europea 
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iban evolucionando si con una república, en política… y España se quedaba 
atrás, primero una guerra civil, luego una dictadura y todo eso retrasa. [P10: 
Ali_G_Ing_Civ_S1.txt - 10:7 (351:356)] 
 
No, creo que se ha tardado más. Al franquismo, porque el franquismo fue, 
aunque en poder económico hubo unos desbarajustes, en poder de 
ciudadanía tuvimos un desarrollo pésimo. [P35: Sev_G_Ped_S1.txt - 35:6 
(304:306)]   
  

 Señalan que ese retraso también ha estado muy relacionado con el atraso 

cultural y social de España, principalmente por la dependencia e influencia de la 

Iglesia en el Estado: 

 
Puede ser tanto económicas como culturales, y dentro de culturales 
entraría, por ejemplo, la religión, que en España siempre ha tenido un peso 
potente, para bien o para mal, y eso siempre ha potenciado en este caso, la 
ralentización, tal vez, de un progresismo en España. [P28: 
Mur_G_His_S1.txt - 28:9 (335:338)] 

 

 De igual modo señalan que la causa fundamental del hecho de que no puedan 

reinar las mujeres en España se debe a la vigencia de la ley sálica y, pese a que no 

son muchos los que conocen los detalles de dicha ley, si hay algún alumno que es 

capaz de enlazar los acontecimientos históricos ocurridos: 

 
Por la Ley Sálica. [P31: Sev_G_Fis_S1.txt - 31:13 (426:426)]  
 
Bueno, la pregunta de que no pueden ser… Era Fernando VII y su ley 
sálica. Él la abolió para que pudiesen reinar las mujeres. La ley sálica la 
instauró, se puede decir así, la promulgó Felipe V de Borbón y después la 
abolió Fernando VII. Después ¿qué sucedió? La verdad no me acuerdo 
cuando se modificó el derecho a que las mujeres no pudiesen gobernar. Los 
argumentos históricos ya los he explicado un poco y lo que quería decir, una 
opinión personal simplemente, es que en España han reinado mujeres con 
bastante eficacia como Isabel II, se puede ver desde muchos puntos de 
vista pero fue eficaz en lo que a lo que se pide de ella. [P37: 
Sev_G_His_S1.txt - 37:26 (276:283)] 

 

Junto a estas causas simples de por qué no puede reinar una mujer en 

España, encontramos algunos estudiantes que se aventuran a explicar por qué sí 

pueden serlo en Inglaterra. Estas respuestas recogen datos confusos o erróneos en 

torno a la monarquía inglesa pero es destacable cómo en sus argumentaciones 

señalan el papel que la Iglesia anglicana ha podido tener en esta cuestión de sucesión 

monárquica, conjugando así dos temas históricos que siempre han ido de la mano 

como son la monarquía y el poder eclesiástico: 
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No lo sé, quizás porque ahí el rey pueda ser porque a la misma vez es 
cargo religioso y quizás tenga la misma potestad el varón como la mujer. No 
lo sé. [P28: Mur_G_His_S1.txt - 28:13 (437:438)] 
 
Si, que cuando falleció Enrique VIII en tal de que no le sucediera la hija que 
tuvo con María Estuardo, creo, la primera hija que tuvo, al ser de religión 
católica, prefirió que fuera sucedido por su hija Elisabeth, que era de religión 
protestante; entonces él lo que quería era prorrogar esa religión, creo. [P 8: 
Ali_G_His_S1.txt - 8:11 (372:375)] 
 
Yo creo que Inglaterra siempre ha estado un poquito en el tema del 
movimiento feminista y cosas de esas creo que siempre ha estado más 
adelantado sobre todo por el tema de la reforma protestante… por lo 
ocurrido en la reforma protestante allí mucho antes que aquí… digamos que 
a las mujeres se…la influencia de la iglesia sobre el estado no ha sido tan 
fuerte y no ha obligado tanto la iglesia al estado a pensar que las mujeres 
eran inferiores y que no tenían derecho a votar. [P13: Alm_G_Enf_S1.txt - 
13:12 (398:404)] 

 

A diferencia del nivel anterior, las anotaciones de las causas de la guerra civil 

van tomando más consistencia. Si bien es cierto que no encontramos relaciones 

complejas, que todavía algunos de los datos aportados son confusos, sí que 

observamos un nivel de elaboración y de conocimiento histórico mayor. Quedan 

recogidas en sus respuestas diversas causas que dieron lugar al suceso bélico como 

la inestabilidad política del país: 

 
Bueno lo que sé es que estaba muy mal la cosa, antes de la guerra 
hubieron un montón de disturbios sobre cosas, hubieron muchas 
desgracias, la política del momento era muy quebradiza, por decirlo de 
alguna manera, casi no había nadie que se ocupase porque habían 
sucedido un montón de cosas claves. Entonces Franco y otros cargos 
militares, creo que Sanjurjo, pues quisieron dar un golpe de Estado y para 
ello hicieron un plan, intentaron coger las capitales más importantes y claro, 
si hubiera tenia éxito hubieran cogido España y la hubieran militarizado 
como una dictadura y bueno era una forma de durante un tiempo pues 
haber solucionado un problema que no había nadie que gobernase, que 
habían problemas por todos lados… Claro como se dividió la península a 
raíz de ahí era, claro, o triunfaban o fracasaban y como se quedaron a 
medias pues hubo…, claro, si la proporción hubiera sido un cuarto y un 
tercio, supongo que el cuarto hubiera ganado al tercio pero como fueron 
medio y medio pues entonces hubo discusión. [P45: Tarr_G_Eco_S1.txt - 
45:22 (588:601)] 
 

La crisis en la instauración de la República:  

 
Pero también la situación condujo a ello. La situación de que Alfonso XIII se 
exiliara, la República, que al principio empezó con buen pie, pero después 
llegó un momento en el que los radicales de ambos bandos empezaron a 
atacarse entre ellos e hicieron cosas muy graves, tanto de un bando como 
de otro. Siempre se habla de que murieron muchos republicanos, pero 
también los republicanos, yo soy católica, hicieron muchos sacrilegios y a 
monjas le hicieron barbaridades. [P33: Sev_G_Far_S1.txt - 33:23 (354:360)] 
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Porque había instaurada una República, ¿no? La Segunda República pero 
no iba bien porque en realidad cuando se han instaurado las repúblicas en 
España han sido en épocas de crisis así que en realidad tampoco han 
tenido muchas oportunidades de que fuera todo alegremente… Entonces 
pues eso, los republicanos eran españoles y no tenían mucha fuerza en la 
guerra, ¿no? Como que tenían menos… menos recursos… menos 
recursos. Pero después Franco se alió con todos los de Alemania… con 
Hitler y con…y entonces claro, les ganaron a los republicanos. [P34: 
UPO_G_Nutri_S1.txt - 34:22 (546:553)] 
 

La radicalización de los partidos políticos:  

 
Es algo complejo, pero yo creo que hubo una guerra por la incultura de la 
sociedad del país en esos momentos, por la radicalización de ambos 
bandos, ambas ideas, no había un centro claro, porque la izquierda, que 
estaba en el poder, clamaba en contra de la República para tratar de hacer 
un estado más comunista, y la derecha trataba atacar a la República para 
una monarquía en el caso de la CEDA o fascista en el caso de la falange o 
diversos partidos políticos. Por eso creo que la radicalización de ambos 
bandos fue la mecha. [P28: Mur_G_His_S1.txt - 28:21 (506:513)] 
 

Las reformas sociales no aceptadas por la población:  
 
Según lo que yo he estudiado en la República, yo creo que se vieron de 
pasar de una monarquía a pasar a una República… la República trajo 
muchos avances con ella y yo creo que esos avances, y la sociedad no 
estaba preparada todavía para esos avances, es decir, de venir de la 
religión católica a permitir cualquier religión, a permitir el divorcio. Yo creo 
que eso no fue bien acogido en la sociedad y tampoco en los militares, las 
reformas que se hicieron en el ejército y supongo que eso provocó la 
sublevación. Fue una de las causas más importantes. [P20: 
Alm_G_Ing_Agri_S2.txt - 20:18 (450:457)] 
 
Yo creo que las causas fueron diversas, no fue solo una causa. Supongo 
que la estabilidad del país no era muy buena, la economía tampoco, la 
sociedad no estaba contenta con el sistema republicano que habían 
adoptado, bueno no sé, siempre hay dos bandos, siempre hay gente que 
puede argumentar una cosa y llevar su razón y la otra parte lo mismo. Pero 
las causas para una guerra civil en España, no sé. [P 6: 
Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:21 (444:449)] 
 

O la inconformidad del ejército con los planteamientos y reformas de la 

República, derivando todo ello en el alzamiento armado: 
 

La segunda República duró relativamente poco porque no había estabilidad 
o sea, apenas un año y pico, no sé si poco más, se sucedieron muchos 
presidentes y había mucha inestabilidad política dentro del gobierno y de la 
presidencia porque claro, al estar cambiando cada pocos meses de 
presidente después de haber salido de una dictadura poco tiempo atrás, no 
era… entonces digamos que… yo creo que fue por eso. A parte de porque 
los ideales que se transmitían en la República eran contrarios a los que 
tenían muchos generales del ejército también digamos que utilizaron el 
tema de la inestabilidad que había como excusa para levantarse y llevar a 
cabo el tema de la guerra. [P13: Alm_G_Enf_S1.txt - 13:21 (479:489)] 
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Yo creo que es el enfrentamiento que ha existido siempre entre la república 
y la monarquía. Había algunos que pensaban entre el poder del pueblo y el 
poder de unos pocos, en ese caso los militares que pensaron que tenía que 
haber unas personas selectas que dirigieran un país para que todo pudiera 
ir bien, y otros pensaban que era el pueblo el que debía tener el poder. 
Entonces, en una época un poco turbia en la que había una población 
bastante analfabeta que no había tenido mucho acceso a la organización de 
su país, pues ciertas personas decidieron que tenían que dar un paso 
adelante e imponer su poder y que todo pudiera seguir adelante. [P24: 
Mur_G_Med_S1.txt - 24:20 (528:536)] 

 

 Asimismo, el alumnado señala que la semejanza entre lo acontecido en la 

guerra y la situación política actual está marcada por la encarnación de los dos bandos 

de la guerra con los partidos mayoritarios, dejando patente que éste es un 

antecedente histórico y una de las razones por las que aún se identifican, en el argot 

de la calle, al partido del PSOE con los rojos y al PP con los fachas. Sus respuestas 

recogen diversos argumentos para explicarlo, siendo el más destacado la 

imposibilidad para ponerse de acuerdo en aspectos claves para la ciudadanía:  

 
Pues podría ser un antecedente, por ejemplo. Es decir, la rivalidad que 
tengan los partidos, luego eso se va a transmitir a la población. Si una 
población tiene un sentimiento muy ensalzado de progresismo pero tirando 
a libertinaje y los otros al contrario, va a llegar un momento que se 
contrapongan de tal manera que estalle una guerra, con lo cual no debemos 
olvidar nunca que debe haber unos ideales comunes, porque si no pasará lo 
que pasó entonces. [P26: Mur_G_Inf_S1.txt - 26:23 (541:546)] 
 
Pues es un poco… la guerra es el origen de toda esta situación. El PP y el 
PSOE, para mí representan el conflicto absurdo que hay entre españoles 
que es el mismo que había en la guerra civil, es un conflicto que había entre 
dos bandos de personas que en realidad son las mismas y que deberían 
más escucharse que criticarse mutuamente. [P38: UPO_G_Hum_S1.txt - 
38:21 (583:587)] 
 
Creo que sí. Digamos que son ideologías encontradas: el PSOE es de 
izquierdas y el PP es de derechas y en ciertos aspectos no se van a poner 
de acuerdo nunca. En temas como a lo mejor ya no tanto el divorcio que en 
aquellos tiempos estaba tan mal visto en los partidos de derechas pero sí en 
temas de la homosexualidad o en las reformas sociales… en cosas de ese 
estilo no se van a poner de acuerdo nunca porque si llegaran a ponerse de 
acuerdo los partidos de derechas perderían totalmente su ideología y los de 
izquierdas si se pusieran de acuerdo con ellos a favor de ellos, también 
perderían su ideología. Entonces no se van a poner de acuerdo nunca. 
[P13: Alm_G_Enf_S1.txt - 13:23 (507:515)] 
 

Sin embargo, también encontramos otras declaraciones que señalan que esa 

identificación no existe, pues ninguno de los dos partidos políticos mayoritarios 

actuales están tan radicalizados, sino que poseen una actitud política más centralista y 

cuya máxima aspiración es hacerse con el poder gubernamental, siendo 

prácticamente imposible dar lugar a otra guerra civil: 
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No creo que ni el PP represente a lo que era antes la CEDA o el partido de 
Leroux, ni el PSOE de ahora es lo que era antes la república, en absoluto. 
Ahora mismo son dos partidos de centro y monopolizan el poder, no se van 
a jugar el pan. [P28: Mur_G_His_S1.txt - 28:23 (526:529)] 
 
El tema es el mismo, el consenso, la diferencia es mucho mayor, ya 
estamos en otra época muy diferente en la que se intenta evitar a toda costa 
una guerra y en la que tampoco tendría sentido porque muy poca gente en 
España se metería en una guerra para ponerse detrás de un partido porque, 
sobre todo ahora, ningún político convence, entonces nadie sería capaz de 
ponerse a luchar para conseguir un consenso que en ninguna guerra se va 
a conseguir al final. [P24: Mur_G_Med_S1.txt - 24:22 (554:560)]    
 
Porque se creen que el PP es heredero de Franco y de su ideología, pero 
tampoco es así, y el PSOE tampoco es lo que era el PSOE antes, esos 
programas yo creo que son por política y por alcanzar al poder, no por la 
razón histórica ni por la Guerra Civil, yo creo que es por alcanzar el poder. 
[P18: Alm_G_His_S1.txt - 18:20 (532:535)] 
 

 Pero es, sin duda, en el tema del retraso económico donde las respuestas del 

alumnado recogen más y más variadas causalidades históricas. Una de las 

argumentaciones más expuestas tiene que ver con la etapa franquista y el bloqueo 

económico sufrido. Argumentan, además, que esa política de autosuficiencia 

únicamente nos ha llevado a ser una economía menos competitiva que otros países 

del entorno europeo y que aún, en nuestros días, estamos sufriendo las 

consecuencias: 

 
Lo más presente que tenemos es la dictadura de Franco. Y cuando el 
mercado era sólo de España yo creo que aquí se retrocedió y no nos 
pudimos poner al día de todas las innovaciones de esos años. [P46: 
Tarr_G_Prim_S1.txt - 46:32 (524:526)] 
 
Bueno, tenemos una causa que tiene nombre y apellidos y que duró 40 
años y hace falta decir poca cosa de eso. Una persona con una mentalidad 
cerrada y con poca visión de futuro que sumió a España en una autarquía 
digna de olvidar. Esa es la principal causa histórica, yo creo. [P37: 
Sev_G_His_S1.txt - 37:27 (416:419)] 
 
En cierta forma yo creo que sí porque si te das cuenta, durante la época de 
la dictadura hubo mucho… España se encerró en sí misma, no hubo 
comercio, no hubo relaciones con otros países. Al salir de eso y durante la 
Transición, empezó a reactivarse esa relación con otros países de comercio 
y tal pero ya llevábamos un atraso con respecto al resto de países de 
Europa. [P13: Alm_G_Enf_S1.txt - 13:29 (598:602)] 
 
Tienen mucho que ver con la dictadura, por las políticas de Franco, que 
todo lo producía dentro, la internalización del producto, bueno más tarde 
abrió las fronteras con otros países, pero esto fue más tarde, cuando vio 
que no podía aguantar el sistema que él estaba llevando. [P50: 
Tarr_Ing_Elec_Ind_Aut_S1.txt - 50:25 (483:486)] 

 

También quedan patentes en las respuestas del alumnado otras causas más 

variadas para este retraso económico. Vinculan así las dificultades para superar la 
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crisis actual con la tardía industrialización, la escasez de nuestro sistema industrial o la 

dedicación casi exclusiva a la agricultura: 

 
La revolución industrial, la construcción de fábricas. Siempre ha sido una 
población dedicada a la agricultura y bueno, el tema agrario, creo que más 
que nada la revolución industrial. [P42: Tarr_G_Qui_S2.txt - 42:25 
(471:474)] 
 
Pues aquí la industrialización llegó tarde. También que aquí no se ha 
fomentado mucho eso. Se fomentó en determinadas zonas y no en todos 
lados por igual. Y eso es otra cosa que ha hecho que en unos lados mucho 
y en otros, por ejemplo aquí en Andalucía, muy poco y eso provocó que 
haya muy poca industria también. [P31: Sev_G_Fis_S1.txt - 31:31 
(609:613)] 
 
No soy un experto en economía pero creo que es por las fuentes de 
ingreso. Tal vez Alemania basa más su economía en una industria, en una 
creación de maquinaria, en industria en general; mientras que España 
depende mucho del urbanismo, del turismo y en definitiva de factores más 
movibles. [P28: Mur_G_His_S1.txt - 28:27 (589:592) 
 

Otra de las causas son los intereses regionales y el desarrollo prioritario de 

algunas comunidades autónomas frente a otras: 

 
Los intereses regionales también, que si Cataluña con los textiles, que si el 
País Vasco con su industria… Aquí en España está todo el mundo 
buscando sus intereses individuales. [P37: Sev_G_His_S1.txt - 37:28 
(419:421)] 
 

Igualmente, la dependencia del turismo como fuente de ingreso mayoritaria ha 

jugado, según sus respuestas, un papel determinante en la actual situación 

económica: 

 
Además de que Alemania como potencia industrial ya nos saca bastante 
ventaja, no sé la economía española se ha centrado demasiado en un solo 
campo, en este caso en la construcción y el turismo, mientras que a lo mejor 
Alemania ha podido estudiar otros campos, ha podido explotar otras 
industrias que a la larga han dado mayor beneficio. Está claro que en 
España en boom inmobiliario y también la corrupción que hay aquí no es 
equiparable al sistema alemán y bueno, el atraso español nos viene porque 
no se han hecho las cosas bien. [P 6: Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:28 
(533:540)] 
 

Las decisiones políticas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero han 

sido otro de los elementos a tener en cuenta en esta crisis. En sus respuestas ponen 

de manifiesto que no ha sabido hacer frente a la situación de crisis mundial: 

 

Porque España la política que tiene es más… el gobierno alemán es un 
gobierno más bien… que no gasta tanto en reformas sociales creo yo. 
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Entonces, al no gastar tanto en reformas sociales pueden utilizar más ese 
dinero para salir de la crisis. Sin embargo, España gasta muchísimo más en 
reformas sociales y en mantener las pensiones y en… que no estoy en 
contra de ello, me parece perfecto pero que al gastar más necesitas más y 
con el déficit que ya tenemos… por eso no salimos nunca. [P13: 
Alm_G_Enf_S1.txt - 13:27 (581:588)] 
 
Aparte de que Zapatero y sus ministros no lo están haciendo bien, es obvio 
que España está súper estancada y en lugar de avanzar se está 
empeorando. Alemania a lo mejor está invirtiendo más dinero en la sociedad 
para que intenten salir. Y aquí, aunque Zapatero tiene problemas, los que 
también tiene problemas son los bancos que son los que empezaron 
haciendo la crisis, porque no se podía regalar dinero a todo el mundo, sin 
saber después si se iba a devolver o no. Y ahora ¿qué pasa? Que está el 
déficit y ahora es difícil recuperarlo. [P35: Sev_G_Ped_S1.txt - 35:20 
(382:388)] 

 

Finalmente, algunas de las respuestas de los estudiantes establecen como 

causa de la crisis actual, las malas gestiones políticas del pasado -principalmente en 

referencia a la inestabilidad política y los convulsos momentos históricos sufridos en 

España- y dejan claro que toda decisión errónea tiene su repercusión en el presente: 

 
Sí, porque realmente no considero que haya habido una política en la que 
haya habido un poco de consenso, es decir, siempre ha habido partidos que 
han hecho lo que han querido, nunca han establecido unos puntos en 
común y eso llega un momento en que desgasta la sociedad y la política del 
país. [P26: Mur_G_Inf_S1.txt - 26:29 (632:635)] 
 
En cierta medida sí, no hay que achacarlo todo a otros momentos políticos 
del pasado pero sí que hay medidas y hay acciones realizadas en el pasado 
que tienen su repercusión en el futuro y bueno, sí que puede en parte 
afectar pero nosotros podemos cambiar las cosas. [P 6: 
Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:30 (554:557)] 
 
Sí y no. Yo considero que hay actos del pasado que yo creo que arrastraron 
y tienen sus consecuencias, pero también si en el presente no se hace o 
tenemos problemas… yo creo que es mitad y mitad. [P46: 
Tarr_G_Prim_S1.txt - 46:33 (531:533)] 
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En definitiva, este nivel dos de la variable de la causalidad histórica recoge 

aquellas relaciones que el alumno, a través de sus respuestas, es capaz de establecer 

en base al conocimiento histórico que maneja -visto en la variable uno- y los supuestos 

que se le plantean. Destacan las numerosas y variadas razones históricas a las que 

atribuir la situación de crisis actual. Esta temática pone de manifiesto que el alumnado 

entrevistado es capaz de identificar y valorar cómo los sucesos pasados tienen una 

repercusión en el presente, en la configuración de la sociedad, la política y la 

economía -objetivo que recoge el currículo de Bachillerato, tal y como veíamos en el 

capítulo uno-. Consideramos, igualmente, que para el alumnado esta temática le es 

cotidiana y les afecta -a nivel personal, familiar y social-; pues se refleja a diario en los 

medios de comunicación y deben de aprender a convivir con ella en el presente y en 

su futuro. Las otras temáticas trabajadas, pese a que también son de actualidad, 

poseen menos repercusión mediática y, por tanto, les es más difícil establecer lazos 

causales entre la Historia estudiada y la realidad que viven. Un resumen gráfico de 

este nivel lo podemos ver en la figura 29. 

Figura 29. Mapa de anotaciones de la variable dos, nivel dos 

 

En el nivel tres de la variable dos hemos categorizado doce respuestas en las 

que el alumnado es capaz de establecer relaciones complejas, de generalizar y 

extrapolar entre el contenido histórico que maneja y los distintos temas presentados a 

partir de los supuestos. Es necesario reseñar que, de las cuatro temáticas 

presentadas, únicamente dos tienen presencia en este nivel tres, bien sea por el 
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escaso conocimiento que los estudiantes tienen de la ley electoral y la ley de sucesión 

al trono, bien sea porque las temáticas de la guerra civil y la crisis económica les 

resultan más cercanas y, por tanto, más asumibles en su discurso. 

 

Así, encontramos una aportación que explica las causas de la guerra civil 

utilizando la multicausalidad, donde el alumno refleja que el estallido del conflicto 

bélico posee múltiples factores -tradicionalismo de la sociedad, cambio político de la 

República, influencia de la Iglesia, los fascismos europeos- y que todos ellos fueron el 

detonante: 

 
Volviendo al tema de las raíces tradicionalistas de este país yo creo que 
hubo mucha gente a apostar por el cambio que suponía una república, 
basada en valores como la libertad, la igualdad… Entonces ese 
resentimiento, ese odio pues llevo a un grupo a levantarse pero sobre todo 
por eso, por el tradicionalismo que siempre ha existido en este país, una 
visión más conservadora de las cosas. Posiblemente por la herencia de la 
religión y de toda la tradición que tiene aquí la iglesia católica. Y aparte de 
eso si le sumas hechos como la Unión Soviética o los fascismos en otros 
países, pues es un poco el reflejo de lo que pasó en Europa pero a pequeña 
escala. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:20 (439:447)] 

 

La extrapolación entre el contenido histórico que el alumnado posee a las 

temáticas de los supuestos queda recogida a partir de dos temas: la vinculación de los 

bandos de la guerra con la situación política actual y como esa división que España 

vivió, aún hoy tiene repercusión; y el hecho de que el conflicto no esté superado 

porque no se ha seguido un proceso judicial contra los responsables como en otros 

países donde hubieron dictaduras, no se han desenterrado a las víctimas y los líderes 

políticos prefieren no entrar en la cuestión: 

 
Si, que es la división de dos Españas totalmente diferentes, quizás esa 
España del progreso contra esa España conservadora. Entonces yo creo 
que esos puntos de vista se han derivado a esto hoy en día, suavizados 
pero todavía existe ese punto de inflexión en el que nunca llegan a ponerse 
de acuerdo los dos grandes partidos. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:22 
(462:466)] 

 
Tiene una base pero hoy en día la política está muy degradada. [Explícame 
lo de la base y que la política está degradada.] La base es que PP 
representa al bando conservador y el PSOE al bando liberal progresista, 
pero hoy en día se hace política para aspirar al poder, para ganar votos, no 
por ideología real. Y creo que por esto los dos partidos están tirando más 
para el centro, porque es la forma de ganar votos. [P50: 
Tarr_Ing_Elec_Ind_Aut_S1.txt - 50:21 (414:420)] 

 
No, si estuviera superado se habría hecho como en otros países como en 
Argentina o Chile en el que se ha juzgado a los que tuvieron parte en los 
asesinatos de muchas personas. Porque en todas las guerras hay 
asesinatos y hasta ahí lo puedo aceptar pero lo que no es normal es que 
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haya asesinatos pero no lo reconozcan o no entierren a los muertos en… o 
se los entreguen a sus familias, que estén todavía en fosas comunes y cada 
vez que se dice de levantar o de aclarar todo eso se forme un espectáculo 
en todo el gobierno diciendo que no, que no hay necesidad, que eso es… 
[P13: Alm_G_Enf_S1.txt - 13:22 (493:500)] 

 

 Al igual que ha ocurrido en el nivel anterior, las causas del retraso económico 

recogen una gran variedad de respuestas. En ellas, el alumnado establece que son 

múltiples las razones de la situación actual y que, por supuesto, esas causas históricas 

operan en el tiempo y tienen su repercusión en la actualidad. Se habla del retraso 

económico debido a la tardía industrialización: 

 
Además de un proceso de industrialización tardío, discontinuo en el tiempo, 
de sucesivas guerras, la guerra civil, distintos sistemas políticos, distintas 
ideologías gobernando, el no haber un consenso, el no ir todos a una, el 
siempre ver las diferencias, eso nos perjudica a todos y nos hace que 
vayamos más atrasados en economía y en otros ámbitos que el resto de 
países. [P 6: Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:29 (545:549)] 

 
Yo creo que España ha ido evolucionado sobre todo por la revolución 
industrial; la sociedad ha evolucionado mucho más lentamente, de hecho la 
revolución industrial llegaba varias décadas después que el resto de Europa 
por una serie de problemas económicos que hubo por los que hubo que 
exportar. Serían malas decisiones que tuvieron algunos reyes y tal. 
Entonces yo creo que los problemas económicos van muy asociados a los 
problemas sociales y la evolución de la sociedad. De manera que yo creo 
que eso fue un problema que se arrastra durante siglos y durante décadas. 
Entonces yo creo que eso fue un punto de inflexión lo que determinó que la 
sociedad evolucionara más tardíamente. [P24: Mur_G_Med_S1.txt - 24:7 
(382:392)] 
 
Yo creo que la revolución industrial fue el punto de inflexión que marcó 
mucho el futuro de España. Entonces el hecho de haber dos revoluciones 
industriales atrasadas con respecto al resto del mundo, es decir, cuando 
nosotros estábamos terminando la primera revolución industrial estaba el 
resto de Europa empezando la segunda ya, un tema que aunque parezca 
que no… por ejemplo, otros países como Irlanda que quedaron marcados 
por la segunda revolución industrial, entonces fueron unas épocas muy 
importante que yo, ojalá me equivoque, pienso que marcaron mucho el 
resto del futuro. [P24: Mur_G_Med_S1.txt - 24:27 (683:690)] 
 

Las repercusiones de la guerra civil y la posterior etapa dictatorial: 

 
Cierre económico, los años 40 y 50. Evidentemente tú no puedes sacar un 
país en base solo a la agricultura e industria propia. Con el auge del sistema 
capitalista necesitas estar en auge con otros puntos y no cerrarte a ti mismo 
tus fronteras, necesitas explotar aquellos sectores como en España el 
sector del turismo. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:27 (545:550)] 
 
Sí, porque en España, por ejemplo, cuando Europa tuvo la II Guerra 
Mundial, Europa supo rehacerse económicamente con la ayuda de Estados 
Unidos, colaborando unos con otros. En cambio España, cuando pasó la 
Guerra Civil, al principio se encontró aislada. Entonces costó casi 20 años 
de pobreza extrema superar esa fase. Y luego además que en el siglo XIX, 
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siglo XX, los gobernantes españoles eran patéticos, y eso supuso un grave 
empobrecimiento del país. [P28: Mur_G_His_S1.txt - 28:29 (602:607)] 
 

La importancia del sector agrícola como principal fuente de financiación frente 

al desarrollo industrial: 

 
La herencia anterior, que aquí no se potenciara la industria tanto como en 
otros países, que se apostara más por la agricultura, que llegaran las 
reformas con quizás más retraso, creo que es un factor que también ha 
afectado. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:28 (555:558)] 
 

La dependencia de exportaciones, principalmente petróleo: 

 
Que durante 30 años era una dictadura. Yo creo que el problema de España 
es que no tiene petróleo, no tiene gas, todo tiene que importar, son gastos, 
y si hubiera tenido un poco más de recursos naturales propios sin comprar 
tanto, a lo mejor no sería tan grave ahora, pero ahora ha subido petróleo y 
ha subido la electricidad, pues todo eso afecta y como también la 
dependencia del euro, como entró en la Unión Europea también tiene que 
bailar sus reglas, lo que ellos dicen. Por ejemplo en Inglaterra todavía se 
considera su dinero, tiene látex y no son tan dependientes. [P11: 
Alm_G_Mat_S1.txt - 11:25 (529:536)] 
 

O la influencia de las políticas económicas de Estados Unidos en el resto de 

países del mundo: 

 

Bueno yo creo que hubo una época hace unos años en los que la economía 
subió mucho y, como es normal, hubo un despilfarro y una serie, en 
España, sobre todo de una construcción desmesurada y sin control que 
ahora con el receso económico ha provocado que todo lo que se invirtió no 
se pueda recuperar. Y además, los bancos españoles siempre han 
dependido mucho del exterior, de manera que si en el exterior, por ejemplo, 
se dice que si Estados Unidos se resfría todo el mundo pilla la gripe, 
entonces por una serie de causas que, quizás no ha tenido la culpa España, 
pero como aquí la economía se ha incrementado la pobreza entre comillas, 
por todo el tema de la construcción y las irregularidades, ahora le cuesta 
mucho más a España volver a una normalidad que países con más poder o 
con más autosuficiencia quizás, pues sí que lo pueden conseguir. [P24: 
Mur_G_Med_S1.txt - 24:26 (667:678)] 
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En este último nivel de la variable de manejo de la causalidad histórica, hemos 

recogido doce aportaciones en las que el alumnado ha sido capaz de establecer 

relaciones complejas, generalizando y extrapolando entre el contenido histórico de la 

materia y los distintos temas actuales planteados a través de los supuestos utilizando 

para ello los principios de causalidad histórica. Además, se han categorizado 

respuestas donde se han transferido sus nociones sobre distintos saberes -sobre todo 

en relación a la economía-, llegando en ocasiones a elaborar teorías explicativas más 

o menos complejas. Una representación gráfica de este nivel la podemos ver en la 

figura 30. 

Figura 30. Mapa de anotaciones de la variable dos, nivel tres 

 

En síntesis, esta variable dos recoge las anotaciones del alumnado donde 

ponen en juego la causalidad histórica. Tras el análisis realizado podemos decir que 

operan mecanismos causales demasiado simples, donde el alumno no es capaz de 

establecer causas o confunde datos. Además, aquellas respuestas que establecen 

lazos de causalidad se caracterizan por estar basadas en tópicos. Este hecho es 

especialmente relevante en el tema de la guerra civil y sus causas que, tal y como 

hemos argumentado, se trata de un tema recogido ampliamente en el temario de 

Bachillerato y muy examinado en las PAU, pero que el alumno no conoce en 

profundidad y, por tanto, no sabe explicar. Esta realidad puede ser consecuencia de 
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presentar la guerra civil como una sucesión de acontecimientos desconectados, 

ocurridos hace muchos años y para los que se ha pasado página. Sin embargo, las 

ramificaciones actuales que posee el conflicto pueden hacer a los estudiantes 

comprenderlo mejor -desde la creación de los partidos políticos, la cuestión de la 

memoria histórica, la simbología franquista, etc.- pues todas ellas forman parte de su 

día a día, de lo que escuchan a través de los medios de comunicación. El trabajo de 

esta temática en constante relación con la realidad de los estudiantes permite que, ese 

conocimiento cotidiano que va adquiriendo, quede fundamentado a través de la 

Historia. 

 

Por otra parte, han sido numerosas las causas históricas dadas a la situación 

económica actual, donde hemos podido comprobar que el alumnado comprende y 

hace uso de una causalidad temporal y donde, para ellos, es importante los 

acontecimientos históricos pasados en la configuración política, económica y social 

actual. Este trabajo de la Historia en base a una relación con el presente lo hemos 

señalado en el capítulo tres. En él hemos mencionado la necesidad de hacer explícita 

a los estudiantes la compleja relación entre el pasado y el presente si pretendemos 

que la Historia cumpla con la finalidad atribuida de hacerles conscientes de su 

realidad. En estas anotaciones hemos podido comprobar que, pese a que una amplia 

mayoría del alumnado utiliza argumentos históricos poco elaborados y supone una 

dificultad la comprensión y explicación de los acontecimientos históricos en relación 

con la situación actual -tal y como señala Pagès, 2009, p. 79-, otros estudiantes 

perciben cómo la Historia pasada no es algo acabado e inmutable, cuyos sucesos 

deben ser comprendidos para poder interpretar la situación actual. 

	  

5.1.3.	   Variable	   3.	   Posicionamiento	   en	   torno	   a	   tópicos	   de	   Historia	  

contemporánea	  en	  relación	  con	  la	  ciudadanía	  

 

La tercera variable del sistema de análisis elaborado recoge trescientas treinta 

anotaciones donde el alumnado se posiciona en torno a los tópicos de Historia 

contemporánea presentados en los supuestos, principalmente en relación a la 

monarquía y a la guerra civil. Con estos tópicos pretendemos que el estudiante valore 

y refleje sus conocimientos históricos para argumentar, desde su perspectiva 

ciudadana, los problemas sociales que se le plantean de forma que reflejen en sus 

respuestas la utilización de argumentaciones multicausales y elaboradas para 

explicarlos. 
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Al igual que ha ocurrido en las anteriores variables, el nivel uno es el que más 

anotaciones registra, representado con un 78,48% del total -con doscientas cincuenta 

y nueve respuestas-, seguido del nivel dos con un 17,58% -cincuenta y ocho 

anotaciones- y, finalmente, el nivel tres con un 3,94% -y trece anotaciones-. Estos 

datos quedan representados en la tabla 23 y la figura 31. 

 

Tabla 23. Variable 3. Posicionamiento en torno a tópicos de Historia 
contemporánea en relación con la ciudadanía 

 Total de Anotaciones Porcentaje 

Nivel 1 259 78,48% 

Nivel 2 58 17,58% 

Nivel 3 13 3,94% 

TOTAL 330 anotaciones 

 
 

Figura 31. Distribución de anotaciones por niveles de la variable tres 

 

El nivel uno de esta variable tres recoge doscientas cincuenta y nueve 

anotaciones donde el alumnado se posiciona en torno a los tópicos ciudadanos 

presentados a partir de los supuestos. En sus respuestas podemos comprobar que 

maneja de forma mítica contenidos clave relacionados con la sociedad, como pueden 

ser la monarquía o la guerra civil.  

 

Para ellos y a través de sus respuestas, la monarquía y todo el entramado 

político y social que alberga es algo muy alejado de su realidad, para lo que no son 

capaces de encontrar argumentos explicativos más allá de los meramente tópicos. Así, 

cuando se les presenta como un problema social y de actualidad la contradicción entre 
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dos artículos de la Constitución española, el artículo 14 y el artículo 57 que regula la 

Corona de España, sus respuestas oscilan entre el hecho de que esa ley es machista 

porque la mujer se ve inferior o que simplemente eso no afecta a la igualdad de 

derechos y no tiene ninguna repercusión en el día a día. 

 

Aquellas respuestas que estiman que este artículo de la Constitución y, por 

tanto, la ley de sucesión, debería de cambiarse, argumentan que una mujer tiene el 

mismo derecho a dirigir un país que un hombre y que lo único que hace esta ley es 

reflejar una discriminación social, amparada por la monarquía, tradicionalmente 

considerada en un estatus superior: 

 
Pues la verdad que puede afectar, porque si a la gente que sea así muy 
machista… y puede afectar porque tienes un ejemplo de la más alta 
sociedad y no puede ser. [P18: Alm_G_His_S1.txt - 18:12 (448:450)] 
 
Sí porque, al fin y al cabo, los miembros de la corona son representantes 
nuestros de cara al exterior, es decir, lo que ellos transmiten de algún modo 
a personas que no sean de nuestro país o que no conozcan la situación de 
nuestro país es posible que se dejen llevar por la impresión que den estas 
personas. [P26: Mur_G_Inf_S1.txt - 26:13 (462:466)] 
 
Supuestamente la Monarquía los debe de fomentar pero ni en la Monarquía 
se fomenta eso. [P31: Sev_G_Fis_S1.txt - 31:16 (438:439)] 
 
Hombre, pues afecta porque es el principal modelo. El principal ejemplo 
para la sociedad, el mandatario principal o el jefe del país, o las grandes 
personalidades digamos tienen que dar ejemplo, y si están diciendo tanto de 
la igualdad y todo esto y ahora pues las mujeres no pueden reinar pues el 
pueblo lo nota y se resiente. [P38: UPO_G_Hum_S1.txt - 38:12 (490:494)] 

 

Sin embargo, para otro grupo de estudiantes los aspectos relativos a la 

monarquía no tienen ningún tipo de repercusión social. Es más, para ellos, la 

monarquía está en un segundo plano y el hecho de que sea un hombre o una mujer el 

que reine en España pasa desapercibido para la sociedad: 

 
La sociedad de hoy en día pienso que va por delante de todo esto, esto más 
bien es algo histórico, es algo que está ahí porque nos viene por historia y 
porque mucha gente la identifica como un símbolo nacional, pero bueno a 
nivel del pueblo, a nivel social, no tiene mucha repercusión que gobierne la 
mujer o no. [P 6: Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:12 (373:377)] 
 
Yo creo que no afecta mucho, porque yo creo que la gente no está tan 
pendiente de si es una mujer reina o el rey es un hombre. Yo creo que la 
monarquía ya ha pasado a un segundo plano, aunque siga siendo 
importante, pero yo creo que la gente no está tan pendiente, vamos no creo 
que se levanten pensando en si reina una mujer o reina un hombre, además 
la monarquía ahora mismo el papel que tiene es meramente representativo, 
o sea que no toman partido por nada. [P20: Alm_G_Ing_Agri_S2.txt - 20:11 
(375:381)] 
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No creo que afecte, porque son cosas que si tú siempre has visto así, y 
como que haya un rey y una reina a mí, directamente, no me influye. [P47: 
Tarr_G_His_Art_S1.txt - 47:12 (360:361)] 

 

La escasa relevancia que para ellos tiene la monarquía -pese a que, como 

veíamos en el capítulo uno, la mayor parte del currículo de Bachillerato hace un 

repaso por las distintas casas reales gobernantes en España-, queda reflejado cuando 

se les pregunta por las distintas formas de control democrático que hay para regularla. 

Para un buen número de estudiantes, la monarquía no está sujeta a ninguna 

inspección gubernamental, la sociedad no decide quién es rey y, además, siempre 

estarán socialmente por encima, razón suficiente para que no haya ningún tipo de 

control: 

 

Yo creo que no. Porque nosotros no podemos decir quién puede ser 
monarca y quién no. Eso está estipulado que el hijo del rey es quién lo 
sustituye. [P 2: Ali_G_Mat_S1.txt - 2:17 (437:438)] 
 
Yo creo que no, el pueblo yo creo que no controla la monarquía. [P 1: 
Ali_G_Bio_S1.txt - 1:14 (423:423)] 
 
No lo sé. Creo que tampoco la democracia se mete mucho en la monarquía. 
No hay un control claro sobre la organización de la monarquía o sus gastos 
o su forma de vivir. [P24: Mur_G_Med_S1.txt - 24:14 (471:473)] 
 
No, yo creo que la monarquía está ahí desde hace tiempo. Siempre han 
estado ahí los Borbones, vale que el pueblo pueda decir que no quiere, pero 
el Borbón va a estar ahí aunque no sea querido, o sea yo creo que eso va 
por gusto, que la gente quiera o no quiera. [P27: Mur_G_His_Art_S1.txt - 
27:13 (397:400)] 
 
No, porque sí el pueblo domina la monarquía no sería lógico, porque desde 
siempre son escalones encima de toda la sociedad. [P49: 
Tarr_G_Ing_Mec_S1.txt - 49:13 (380:381)] 

 

Otras aportaciones reflejan que si existen mecanismos de control monárquico 

principalmente basados en la opinión social que se pueda tener de ellos. Recogen 

estas anotaciones que el hecho de que sean personajes públicos y aparezcan en los 

medios de comunicación hace que sus actos sean comedidos, pues y según los 

entrevistados, el pueblo puede decidir si siguen o no: 

 
Impresiona bastante, y si hacen una cosa u otra también se critica o no se 
critica o sea que en cierto modo... [P 3: Ali_G_Enf_S1.txt - 3:17 (379:380)] 
 
En cualquier momento el pueblo puede decidir si quitar la monarquía o no, 
pero estamos contentos así como está, sin variar las cosas, mientras no se 
nos dañe. [P12: Alm_G_Qui_S1.txt - 12:14 (386:388)] 
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Supongo que sí, yo supongo que el rey no puede hacer lo que él quiera, de 
hecho no lo hace, yo creo que sí, que no es una monarquía como las que 
había antes. [P18: Alm_G_His_S1.txt - 18:14 (459:461)] 
 
Yo creo que sí. [¿En qué sentido crees que la controla?] No porque el rey ya 
por ejemplo quiera hacer algo ya… Si no están de acuerdo las personas yo 
creo que no lo hace. [P22: Mur_G_Cien_Amb_S1.txt - 22:13 (379:381)] 
 
Sí, yo creo que ya sí. Las monarquías ya no son iguales que antes, que ya 
la propia monarquía tiene que tener cuidado con lo que piensa el pueblo de 
ellos. [P31: Sev_G_Fis_S1.txt - 31:18 (446:448)] 

 

Estas respuestas míticas de los estudiantes, poco relacionadas con las 

cuestiones históricas estudiadas y los problemas reales, quedan muy patentes cuando 

se les pregunta por el papel que la monarquía ejerce en la política. Para una amplia 

mayoría de los estudiantes, la figura del rey en España es un símbolo cuya máxima 

función es la representación del país: 

 
Como un emblema del estado como una marca de representación a otros 
países, es como un síntoma protocolario del estado. [P 5: Ali_G_ADE_S1.txt 
- 5:18 (411:412)] 
 
La monarquía, el rey en sí es el representante de nuestro país y juega un 
papel importante. [¿Podrías definirme qué papel juega para ti el rey?] Pues 
es un gran representante de la sociedad española, por ejemplo de 
actividades políticas o cuando se forman países para debatir. Entonces 
quieras que no si el rey está presente es como si la sociedad española 
estuviese presente. [P14: Alm_G_Fisio_S1.txt - 14:36 (404:408)] 
 
Representación con el resto de casas reales, con distintos países; y un poco 
de establecer relaciones cordiales con otros países. Y al ser una figura de 
poder, al menos en teoría, sin color político le permite mantener un terreno 
de neutralidad con otro gobernante. [P28: Mur_G_His_S1.txt - 28:18 
(477:480)] 
 

Para otros, esa función de representación institucional queda completada con 

su cargo de mando supremo de las Fuerzas Armadas: 

 
Pues a parte de embajador, sería una persona oficial de España, de 
máxima autoridad y es aquel que se encarga del ejército y de representar 
en caso de que haya convenios, que haya cualquier tipo de problema, es 
aquel que va cuando hay situaciones oficiales, esas cosas. [P45: 
Tarr_G_Eco_S1.txt - 45:19 (562:565)] 
 
Pues representa a España en otros países y en el ejercito también. [P22: 
Mur_G_Cien_Amb_S1.txt - 22:15 (391:391)] 

 

Otros estudiantes consideran que el papel del rey es el de mediador entre las 

distintas fuerzas políticas con el fin de garantizar la unidad política de España: 

 
Ser árbitro, ser juez entre los políticos. [P18: Alm_G_His_S1.txt - 18:16 
(469:469)] 
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Pues porque aunque no tenga papel, de algún modo sí que ayuda a la 
política, es decir, cuando hay alguna situación de máxima tensión política la 
figura del rey interviene. Por ejemplo, cuando hay un decreto de ley muy 
importante, que los partidos no se ponen de acuerdo, el rey es la figura que 
interviene. [P26: Mur_G_Inf_S1.txt - 26:18 (500:503)] 
 
Yo creo que de intermediarios. [P38: UPO_G_Hum_S1.txt - 38:16 
(520:520)] 
 
Que media entre los partidos políticos. [P39: Sev_G_Ing_Dis_S1.txt - 39:18 
(360:360)] 

 

Por tanto, para una buena parte de los estudiantes entrevistados, la monarquía 

aporta al sistema político y a la sociedad española: relaciones internacionales, 

realismo, prestigio, ser la figura más importante del país -por encima del presidente del 

gobierno-, estabilidad, seguridad, sabiduría, historia: 

 
No sé, relaciones internacionales. [P 2: Ali_G_Mat_S1.txt - 2:21 (460:460)] 
 
Realmente aportar es que… quizás se podría llamar legitimidad pero 
tampoco, porque realmente el pueblo es el que da legitimidad pero la 
monarquía en sí, si aporta algo quizás sea ese toque de realismo, de 
España ha sido durante toda la vida un rey y una monarquía y solo aportaría 
ese aspecto. [P 5: Ali_G_ADE_S1.txt - 5:20 (420:423)] 
 
Prestigio, a lo mejor. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:18 (389:389)] 
 
No sé, igual la desahoga un poco porque el presidente no se ve como el 
último escalafón, sabe que por mucha importancia que tenga por encima de 
él está el rey, y por eso el presidente está más desahogado pero… [P10: 
Ali_G_Ing_Civ_S1.txt - 10:17 (457:459)] 
 
En cierta forma da un poco de estabilidad porque el hecho de que se vayan 
cambiando los partidos políticos cada equis años o se vayan cambiando las 
formas de manejar y de entender la sociedad que tienen los partidos de 
derechas y los de izquierdas, las leyes que promulgan y tal… digamos que 
la monarquía es el único punto en común a lo mejor que puede haber en 
todo eso pero poco más. [P13: Alm_G_Enf_S1.txt - 13:19 (458:463)] 
 
Seguridad. Si por ejemplo hay algún problema y el rey está ahí para 
representarnos, como que da la cara y nos alienta, yo creo que nos da una 
seguridad. [P14: Alm_G_Fisio_S1.txt - 14:19 (421:423)] 
 
La verdad es que la monarquía no lo sé, pero el rey puede aportar su 
sabiduría y su eso a los gobernantes, su poder. [P18: Alm_G_His_S1.txt - 
18:17 (472:473)] 
 
Historia para empezar, porque pienso que eso sí, que es una cosa que creo 
que los monarcas y todas las familias reales están bien informadas en 
historia y pueden… tienen la cabeza más bien templada y pueden dar 
consejos a los políticos que son buenos para tenerlos en cuenta. [P38: 
UPO_G_Hum_S1.txt - 38:17 (527:530)] 
 
El orden en España. [P41: Tarr_G_Qui_S1.txt - 41:15 (398:398)] 
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Para otros estudiantes la figura del rey fue primordial al finalizar la dictadura y 

durante el proceso de transición a la democracia y, pese a que hoy en día no tenga el 

mismo peso político, consideran que buena parte de la situación actual es gracias a su 

trabajo. Justifican, por tanto, el mantenimiento de la corona en agradecimiento al 

trabajo democrático realizado: 

 

El rey ha tenido un papel fundamental en la España actual, cuando hubo el 
golpe de Estado del 23 de febrero y ahí actuó en defensa del pueblo 
español y la verdad es que le debemos estar agradecidos a la monarquía. 
También, al ser el alto cargo de los militares, yo creo que también puede 
actuar sobre ellos. [P35: Sev_G_Ped_S1.txt - 35:25 (343:347)] 
 
Aunque visto desde mi punto de vista, es que me cause ningún estorbo ni 
nada o sea es como un embajador de España y si hace bien su trabajo que 
nos explicó el profesor de historia que es un hombre muy hábil, que fue 
capaz de ayudar a que se restableciera la democracia y gracias a él la 
tenemos o se instauró antes de tiempo la democracia. A ver, si es una 
persona que ha hecho esto, que menos que mantener la monarquía de 
momento, pero tampoco que tenga un poder muy grande, o sea, como es, 
embajador, título. [P45: Tarr_G_Eco_S1.txt - 45:18 (550:557)] 
 
No es que yo sea del rey ni nada, pero a ver, una persona que ha hecho 
esto por el país, que ha ayudado a instaurar la democracia antes de tiempo, 
después de Franco, pues a ver, un respeto mínimo. [P45: 
Tarr_G_Eco_S1.txt - 45:34 (804:807)] 

 

Sin embargo, otros estudiantes consideran que la monarquía no aporta nada al 

sistema político y, en todo caso, únicamente cumple con una función benéfica. En sus 

respuestas, son los políticos los que ejercen un papel en la sociedad: 

 
Hijos, nada más que aporta sucesores. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:18 
(423:423)] 
 
Realmente nada, es que no sé qué hace la monarquía en España. Es que la 
reina de Inglaterra la veo ahí, con mano firme en su país, no sé, igual es un 
primer plano antes que el primer ministro, pero ¿la de España? Sí, los ves 
ahí en actos benéficos, dándoles besos a osos pandas pero no veo mucho 
más. [P 9: Ali_G_Imag_Son_S1.txt - 9:17 (456:459)] 
 
No aporta nada claro, de vez en cuando opina de algún tema de actualidad 
el rey pero al fin y al cabo son los políticos los que mandan. [P50: 
Tarr_Ing_Elec_Ind_Aut_S1.txt - 50:17 (387:388)] 

 

Otros estudiantes entrevistados consideran en sus respuestas la necesidad de 

mantenimiento de la monarquía. Sin embargo, las razones que justifican esta decisión 

están basadas únicamente en la tradición que España tiene con la casa real o porque 

la consideran un patrimonio histórico necesario de mantener.  

 
Por más tradición histórica, más tradición cultural, no por política. [P 6: 
Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:18 (419:419)] 
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Es un patrimonio histórico. [P 3: Ali_G_Enf_S1.txt - 3:19 (385:385)] 
 

Otras anotaciones destacan la necesidad de esta institución, pero sin ofrecer 

más explicaciones, y otros argumentan que aún persiste porque el pueblo o los 

partidos políticos no se han propuesto votar para eliminarlos: 

 
Es que el rey es como un signo que está ahí, que no hace mucho, pero yo 
lo mantendría ahí, porque es de España. [P41: Tarr_G_Qui_S1.txt - 41:32 
(388:389)] 
 
Yo creo que más por tradición o por digamos ya la comodidad y no se 
plantean el… incluso el hecho de que los partidos políticos tampoco… hay 
muy pocos partidos políticos de muy poca relevancia que promuevan que la 
monarquía se llegue a suprimir. Los dos grandes partidos que suelen 
mantener el poder no se plantean… [P13: Alm_G_Enf_S1.txt - 13:18 
(450:454)] 
 
No se ha decidido votar para echarlo y porque creo que es necesario. [P23: 
Mur_G_Enf_S1.txt - 23:18 (426:427)] 

 

El tema de la guerra civil recoge anotaciones muy parecidas a las 

anteriormente comentadas para el caso de la monarquía. En este supuesto se le 

pregunta al alumno si cree que existen diferentes interpretaciones para lo ocurrido 

durante la guerra y que explique cuáles son las razones para esas diferencias. Una 

gran mayoría de los estudiantes consideran que, por supuesto, existen diferentes 

interpretaciones del conflicto porque cada persona se identifica con uno de los bandos, 

pero no profundiza en cuáles pueden ser las razones para esas interpretaciones ni 

llegan a tomar una postura clara en torno al tema en cuestión: 

 
Habrá diferentes interpretaciones, dependiendo de la persona, de lo que 
sepa y de sus ideales. [P44: Tarr_G_Fisio_S1.txt - 44:24 (422:423)] 
 
Cada uno tiene la suya propia, cada uno está en su bando. [P10: 
Ali_G_Ing_Civ_S1.txt - 10:23 (509:510)] 
 
Dependiendo de la ideología hay una opinión o hay otra. [P14: 
Alm_G_Fisio_S1.txt - 14:25 (492:492)] 
 
Yo creo que cada uno lo interpreta de acuerdo con el bando en el que 
estaba, porque no van a pensar igual los republicanos que los de Franco, 
porque cada uno empezó la guerra por su ideología. Entonces ahora uno 
defiende que la guerra estuvo muy bien porque pasó no sé qué y el otro dirá 
pues fue una catástrofe. [P21: Mur_G_Bioq_S1.txt - 21:24 (465:469)] 
 
Los que sean de la parte más… con una ideología más tirando a los 
franquistas tendrán una visión y los que tengan unas ideologías más 
cercanas a la república tendrán otra. [P34: UPO_G_Nutri_S1.txt - 34:26 
(577:579)] 
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Argumentan, además, que es lógico que sea así pues está arraigado en una 

ideología y en un pasado que permanece en el tiempo y para el que difícilmente se 

podrá alcanzar un consenso: 

 
Hay diferentes interpretaciones, por diferentes temas de intereses, por 
ejemplo, para una persona que estaba en un bando será diferente que para 
otra que estuviera en el otro. [P12: Alm_G_Qui_S1.txt - 12:23 (472:475)] 
 
Yo creo que hay ciertas cosas en las que nunca se va a llegar a un 
consenso y yo creo que una de ellas es esto, porque hay varias opiniones. 
[P17: Alm_G_Est_Ingle_S1.txt - 17:25 (456:457)] 
 
Hay diferentes interpretaciones, porque como cada uno, cada ideología 
política o cada bando, interpretan la guerra de una forma, unos creen que la 
guerra fue buena, otros que fue mala, y no hay consenso, cada uno la 
interpreta como quiere y hay distintas versiones. [P23: Mur_G_Enf_S1.txt - 
23:23 (468:472)] 
 
Existen muchas interpretaciones, no solo una. [¿A qué achacas tú que 
existan diferentes interpretaciones?] Que si perteneces a las izquierdas o a 
las derechas siempre tendrás una visión diferente. Yo si mi familia es de 
derechas, yo veré a las derechas como las buenas, y en cambio si soy de 
izquierdas, veré a las izquierdas como buenas y los malos los otros. [P46: 
Tarr_G_Prim_S1.txt - 46:29 (469:473)] 

 

Encontramos también aquellas respuestas que consideran más abiertamente 

que esas diferentes interpretaciones no están superadas y que aún hoy en día siguen 

existiendo, debido a la forma de expresarnos -“con Franco esto no pasaba”- o 

simplemente con el recuerdo, e incluso el rencor, que cada familia tenga con lo 

ocurrido: 

 
No, sigue habiendo diferentes interpretaciones, porque hay gente con la que 
todavía hablas, sobre todo gente mayor que dice, es que con Franco esto 
no pasaba. Entonces yo creo que todavía sigue habiendo ese sentimiento 
que se acoge a eso. [P20: Alm_G_Ing_Agri_S2.txt - 20:22 (485:488)] 
 
Hay diferentes interpretaciones, cada uno apoya a su bando, es más 
todavía hay mucha gente que participó en la guerra e intenta siempre, no 
decir que ganó o no ganó, porque está claro quién gano y quién no ganó, 
pero siempre intentan ver el principio de la guerra desde un punto de vista 
diferente, que hacía falta un cambio o que no hacía falta un cambio. [P15: 
Alm_G_Prim_S1.txt - 15:25 (496:500)] 
 
Hay diferencias, porque siempre hubo dos bandos y la memoria histórica 
ya… De hecho los hijos de los hijos siempre sabrán la historia que les contó 
sus padres y sí hay dos opiniones siempre van a existir, aunque con menos 
fortaleza. [P42: Tarr_G_Qui_S2.txt - 42:22 (423:426)] 
 
Siguen habiendo diferentes interpretaciones. Hay mucha gente que está a 
favor del franquismo después de todo lo que se hizo, entonces, yo conozco 
gente que dice que Franco era bueno y que hizo lo mejor por España, yo 
realmente no lo veo así. [P 2: Ali_G_Mat_S1.txt - 2:29 (503:506)] 
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Sin embargo, para un reducido número de alumnos, los problemas acontecidos 

durante la guerra se superaron en la época de la transición, donde se pusieron de 

manifiesto las consecuencias de la guerra y donde se asumió lo ocurrido. Para ellos, 

los acontecimientos de la guerra son algo con lo que tenemos que vivir y de lo que 

debemos de aprender: 

 

Pienso que la transición fue un paso muy grande para superar el conflicto 
pero últimamente, en la actualidad, están empezando a sacar historias otra 
vez de nuevo, porque cómo volvamos… Yo no creo que se vuelva a repetir 
una guerra civil porque ahora mismo la gente está más conciencia, porque 
saben lo que pasó, las consecuencias fueron fatales,… [P33: 
Sev_G_Far_S1.txt - 33:24 (363:367)] 
 
Yo creo que ya toda España está concienciada de lo que fue y de que 
podemos vivir con lo que fue y con lo que vamos a ser. [P35: 
Sev_G_Ped_S1.txt - 35:19 (378:379)] 
 
Hay bastante consenso, pero la gente que no lo ve como se puede ver 
desde el punto de vista histórico de lo que pasó, gente mayor que son 
generaciones que ya pasarán a la historia dentro de un tiempo pero que hoy 
en día sí que tienen una visión de lo que fue. [P47: Tarr_G_His_Art_S1.txt - 
47:23 (442:445)] 
 
Se ha llegado a un consenso, para todos es un conflicto que hizo mucho 
daño. [¿Independientemente de la ideología?] Creo que sí, hay bandos 
polarizados, pero la gran masa tiene muy asumido que es un hecho 
histórico que no se puede repetir porque hizo mucho daño. [P50: 
Tarr_Ing_Elec_Ind_Aut_S1.txt - 50:23 (436:439)] 

 

 En relación con esta problemática suscitada a partir de la guerra civil, se les 

cuestiona por la simbología franquista. Para una amplia mayoría de los estudiantes, 

estos iconos deberían de permanecer porque forman parte de nuestra historia, de 

nuestro patrimonio cultural que, aunque doloroso, ya ha pasado y no lo debemos de 

olvidar: 

 
Debe permanecer por el tema de la historia pero al margen de la vida 
actual. Porque la sociedad ha cambiado y por lo que tú dices, hace años y 
entonces ya no se lleva. Debe permanecer históricamente por cultura, no es 
algo que se debe olvidar, pero ya ha pasado. [P 4: Ali_G_Nutri_S1.txt - 4:23 
(482:485)] 
 
Que debería de permanecer, porque es nuestra historia y ha estado ahí, no 
debe olvidarse. [P14: Alm_G_Fisio_S1.txt - 14:26 (499:500)] 
 
Yo pienso que siempre está bien, no eliminarla porque tú cuando estudias 
eso ves lo que ha pasado y yo pienso que es una buena manera de evitar 
que vuelva a pasar, sabiendo lo que provocó. [P21: Mur_G_Bioq_S1.txt - 
21:25 (475:478)] 
 
Es algo que no entiendo porque como no lo he vivido, no sé el daño que 
han causado ni nada. A mí sí algo me causara daño, claro que me gustaría 
que desapareciese, pero como es algo de historia…es lo que decíamos, 
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está ahí, se puede contar o no se puede contar, y depende de la gente más 
que nada. Si tú sabes lo que pasó pues eso está pasado. Pues es lo que te 
digo, si te molesta lo dices pero no habría que cambiarlo todo, hay que 
tenerlo en el recuerdo para no volver a cometer errores. [P45: 
Tarr_G_Eco_S1.txt - 45:28 (660:666)] 
 

Incluso, para alguno de los entrevistados, esa simbología franquista debe de 

permanecer porque si bien es cierto que la dictadura llevó a cabo malas prácticas, 

también se tiene la percepción de que Franco “levantó el país”: 

 
Para nada. Es que forma parte de la historia, igual que los toros, forma parte 
del patrimonio cultural de España y vuelvo a decir lo mismo: aunque Franco 
hizo cosas malas también hizo cosas buenas y eso lo tienen que respetar, y 
vale que hay cosas que a la gente le recuerda a las víctimas pero hay a otra 
gente que le recuerda a una persona que levantó a un país y que hizo cosas 
buenas, y además, que pertenece al patrimonio cultural de un país y es 
como si quitan las sevillanas, o yo que sé, no. [P27: Mur_G_His_Art_S1.txt - 
27:25 (507:513)] 

 

Sin embargo, para otros estudiantes el mantenimiento de la simbología 

franquista hace daño a las víctimas e incluso puede considerarse exaltación de la 

dictadura. Argumentan además, que debe eliminarse porque está mal y sería como 

que en Alemania mantuviesen las representaciones de los nazis: 

 
En la época en la que estamos no debería permanecer, simplemente se 
debería de tener como algo histórico que pasó y ya está, pero que hay 
gente con esa mentalidad, está un poco pasado. [P 3: Ali_G_Enf_S1.txt - 
3:30 (453:455)]   
 
Yo, por mí eliminarla, es una cosa que estaba mal. Hay gente que lo ve 
bien, pero yo, en mi caso, lo veo mal. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:23 
(436:437)] 
 
Yo creo que si las quitan mejor, porque ahora los niños pequeños van a 
preguntar quién es ese y entonces los padres les van a decir pues es un 
dictador que tal, y entonces los niños se hacen sus películas. [P19: 
Alm_G_Ing_Agri_S1.txt - 19:24 (476:478)] 
 
Quizá eliminarse, ¿no? Porque si fue un dictador… fue algo impuesto... yo 
creo que obligado, no fue algo que nosotros elegimos así que es como las 
representaciones esas nazis y esas cosas. [P34: UPO_G_Nutri_S1.txt - 
34:27 (585:588)] 
 
Tendríamos que eliminarla, porque hace daño a lo que es nuestra 
representación del país, hace mucho daño. Es como la época de los nazis. 
Hay que eliminarlo. [P49: Tarr_G_Ing_Mec_S1.txt - 49:23 (453:456)] 

 

Otros estudiantes se sienten confusos ante esta problemática y no son capaces 

de posicionarse. Argumentan que, por un lado, debería de eliminarse pues puede 

hacer daño a las víctimas y, por otro, debería de mantenerse porque forma parte de 
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nuestra historia, de nuestro pasado, y debemos de tenerlo presente para no cometer 

los mismos errores: 

 
Habría que mantener en cierta forma para no cometer otra vez los mismos 
errores, pero si no, eliminarla totalmente. [P16: Alm_G_Psic_S1.txt - 16:22 
(462:463)] 
 
Es que estoy a favor de unas cosas y de otras no. Entonces me daría un 
poco igual, no sé. [P25: Mur_G_Der_S1.txt - 25:25 (439:440)] 
 
Yo creo que eso es un tema un poco conflictivo. Yo no me considero 
franquista ni mucho menos pero ahora que has dicho que si que forma parte 
de nuestro pasado, pues mira se podía conservar algo, pero no tantas 
estatuas. [P32: Sev_G_Qui_S1.txt - 32:27 (551:553)] 
  
La verdad es que si está hecho, la verdad lo que se puede hacer es para 
saber donde están enterrados las personas. Pero otra cosa, como por 
ejemplo lo de Franco que están quitándole todas las esculturas que él tiene, 
eso me parece mal, mal no, es como ha sido y ya está hecho y es arte, 
pienso que se debería de dejar. [P35: Sev_G_Ped_S1.txt - 35:18 (372:375)] 
 
Que esté allí pero que se vea como algo malo. No sé, en parte, por lo 
menos que se sepa lo que ha pasado. Claro, si se elimina del todo… 
tampoco es plan de que nadie sepa lo que ha ocurrido. [P44: 
Tarr_G_Fisio_S1.txt - 44:25 (430:432)] 

 

De entre todas las respuestas de este nivel, solamente una hace referencia a la 

democracia actual. La respuesta del alumno no ofrece demasiados datos, pero afirma 

que las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero han sido “pseudogobiernos” 

que no sería preciso estudiar en Historia: 

 
E incluso estos pseudogobiernos democráticos de Zapatero, que los 
pasamos superficialmente y que creo que serían innecesarios, pero bueno. 
[P37: Sev_G_His_S1.txt - 37:8 (182:184)] 
 

Tras detallar las respuestas que conforman este primer nivel de esta variable 

tres, podemos decir que en su mayoría, el alumno tiene unas percepciones demasiado 

míticas en torno a cuestiones especialmente vinculadas con la ciudadanía y la 

sociedad, como pueden ser la monarquía y la guerra civil. Así, para dar argumentar 

sus respuestas, recurren a tópicos -tales como que el rey sólo es un representante o 

que la guerra civil siempre tendrá dos interpretaciones-, pero no son capaces de 

cuestionar críticamente este imaginario colectivo. Una representación gráfica de este 

nivel la podemos ver en la figura 32. 
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Figura 32. Mapa de anotaciones de la variable tres, nivel uno 

 

El nivel dos de esta tercera variable recoge cincuenta y ocho anotaciones -un 

17,58%- donde el alumnado es capaz de utilizar tópicos de ciudadanía e incluso 

posicionarse con respecto a ellos dando argumentos que los expliquen. En ocasiones, 

dichos posicionamientos son excesivamente simplistas pero, en ellos, son capaces de 

utilizar conceptos clave que relacionan la historia escolar con las cuestiones 

ciudadanas presentadas. 

 

En este nivel, y a diferencia de lo ocurrido en el anterior, podemos encontrar 

respuestas que hacen alusión a la democracia. Únicamente dos anotaciones se 

refieren a ello, pero en ellas se abordan problemas tales como la manipulación o la 

inflexibilidad que presenta el sistema democrático en la actualidad. Sin embargo, y 

pese a la novedad de este tipo de respuestas, el alumno no es capaz de profundizar 

en sus ideas y de establecer críticas fundamentadas: 

 
Porque el problema que tenemos ahora es que se puede manipular a 
masas de ciudadanos a intereses que les convengan a políticos o 
empresarios. [P37: Sev_G_His_S1.txt - 37:10 (266:268)] 
 
Dentro de lo poco que permite el sistema democrático actual. [P37: 
Sev_G_His_S1.txt - 37:13 (360:361)] 
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 Un mayor grado de elaboración, en referencia al nivel anterior, presentan las 

respuestas que abordan la monarquía como tópico ciudadano. Así, se hace referencia 

al hecho de que la ley de sucesión puede vulnerar la imagen social y laboral de la 

mujer e incluso son capaces de reseñar las contradicciones que se pueden encontrar 

en la constitución y cómo tales realidades pueden afectar a la sociedad. Argumentan, 

además, que el hecho de que sea la misma casa real -que se supone la máxima 

representación del estado- la que mantenga esa discriminación, únicamente refleja la 

desigualdad social que aún se vive en España, relacionada también con la escasa 

presencia de las mujeres en puestos relevantes a nivel político:  

 
La contradicción que hay en la constitución de que vas predicando una 
cosa, la igualdad, y luego ellos mismos en la corona haya esta ley de que el 
varón está por encima de la mujer. [P50: Tarr_Ing_Elec_Ind_Aut_S1.txt - 
50:12 (356:359)] 
 
Yo no veo bien que estén reivindicando, por ejemplo, los colectivos de 
mujeres reivindiquen la igualdad de salarios para hombres y mujeres, la 
igual de trabajo, y que después el rey, que se supone que tiene que ser 
más…, que tiene que quedar por encima de las cosas entre hombres y 
mujeres, no tiene que ser sexista, o la gente que decide eso, yo que sé. No 
entiendo como se pide igualdad para una cosa y para eso que es lo que nos 
afecta a todos no hay igualdad. [P23: Mur_G_Enf_S1.txt - 23:13 (385:392)] 
 
Digamos que el escalafón máximo del poder es el rey, si ya ves que ahí solo 
puede aspirar un hombre, las mujeres creo que se sentirán discriminadas en 
parte. [P10: Ali_G_Ing_Civ_S1.txt - 10:11 (414:416)] 
 
A lo mejor a simple vista no afecta pero en el fondo estás dando a entender 
que una mujer a lo mejor no puede tomar decisiones. Si te fijas también el 
gobierno, muy pocas mujeres ejercen puestos de poder o a parte de 
algunos ministerios, todavía no ha habido ninguna mujer presidenta, ni hay 
pensamientos según parece... [P13: Alm_G_Enf_S1.txt - 13:13 (409:413)] 
 
Porque por desgracia todavía en este país hay muchas cosas que por 
mucho que a lo mejor te aparezcan en una ley, en la vida real no se 
cumplen. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:18 (442:443)] 

 

Sin embargo, para otros estudiantes, la ley de sucesión no afecta a la sociedad 

porque para ellos la figura de la monarquía no tiene repercusión directa en la 

población -como si puede ocurrir con el gobierno, por ejemplo-, y se entiende que la 

mujer está reconocida en todos y cada uno de los ámbitos en los que participa: 

 
No, al día a día no afecta ya que eso no tiene… estamos hablando de que 
antiguamente los que gobernaban eran los reyes, ahora mismo el rey es el 
jefe del estado y no tiene nada que ver en cuanto al gobierno que está 
actualmente gobernando un país. [P30: UPCT_G_Ing_Civ_S2.txt - 30:10 
(371:374)] 
 
Creo que en realidad no. Afecta al rey o a la reina, pero a la sociedad no. 
Ahora mismo está plenamente aceptado que la mujer, a la hora de trabajar, 
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en cualquier trabajo tenga la misma capacidad intelectual que el hombre. 
Entonces, yo creo que no afecta, otra cosa es que se deba o no modificar. 
[P28: Mur_G_His_S1.txt - 28:14 (443:446)] 
 
Yo creo que no afecta para nada. Está claro que la monarquía es un tipo de 
organismo retrógrado que también tiene que ejercitar ese tipo de valores 
antiguos, creo que a nivel general no afecta. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:12 
(380:382)] 
 
A mí no me afecta. Afecta a las personas que son partidarias de la igualdad 
quizás. Pero yo pienso que los hombres y las mujeres no son iguales, pero 
sí tienen los mismos derechos. No creo que afecte mucho. [P33: 
Sev_G_Far_S1.txt - 33:14 (322:324)] 

 

Al igual que ocurre en el nivel anterior, el papel que se le atribuye a la 

monarquía es representativo o simbólico, pero argumentando que pese a que no tiene 

una influencia directa en la política, si que ha sido ratificado democráticamente. 

Consideran relevante el papel que puede ejercer en representación del país frente a 

otras naciones y monarquías y cómo esa imagen puede beneficiar a establecer 

relaciones comerciales con otros países: 

 

Pues yo creo que la monarquía no tiene todos los poderes…porque le han 
dado un papel que es un poco más representativo, no manda, no 
dirige…pues ese ha sido el punto de decir nosotros, de forma democrática 
vamos a gobernar España, pero a ti te vamos a dar un papelito, que es este. 
[P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:17 (477:480)] 
 
Pues las relaciones externas con otros países, comercio, la figura de 
nuestro rey es importante en latino América, es importante en Europa, en 
los países Árabes también y bueno, en ese aspecto sí que, a la hora de 
conciliar o de mantener relaciones con otros gobernantes, otros reyes, otras 
monarquías europeas, sí que es importante mantener esa figura, ese 
organismo o a esas personas ahí. [P 6: Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:19 
(423:428)] 

 

Señalan, igualmente, que el rey ejerce un papel de mediador entre los partidos 

políticos y que es gracias a su trabajo por lo que se consiguen determinados acuerdos: 

 
Yo creo que es el centro de la balanza, y creo que se mantiene para que 
esa balanza no se desequilibre. Además creo que para que los partidos 
políticos estén donde tienen que estar. Yo creo que si el rey en estos 
momentos de crisis no estuviese, habría más que palabras. Yo creo que 
juega un papel importante y está ahí, y de algún modo sujeta la situación. 
[P20: Alm_G_Ing_Agri_S2.txt - 20:15 (412:416)] 

 

Y, por supuesto, se refleja la idea de la importancia de su papel como 

comandante supremo del ejército y durante la transición. Para ellos, el papel de la 

monarquía durante el golpe de Estado podría haber sido otro bien distinto que hubiese 

puesto en peligro la democracia. Sin embargo, y en otra respuesta que hace referencia 
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a su papel durante la transición, el alumno se cuestiona si ese papel democrático le 

fue impuesto e incluso pudo verse obligado a ello, poniendo en tela de juicio la 

importancia de la monarquía durante la restauración democrática: 

 
Luego también puede controlar al ejército, como por ejemplo el 23 de 
febrero. Al fin y al cabo su papel fue primordial, que a lo mejor un 
comandante supremo del ejército, que no fuese el jefe del estado no tendría 
tanta importancia. Porque con Alfonso XIII fue lo que pasó. Él apoyó. Juan 
Carlos no lo hizo y fíjate cómo termino la cosa. [P37: Sev_G_His_S1.txt - 
37:12 (325:329)] 
 
Es verdad que en la transición el rey fue el que ocupó el puesto ese pero 
quién sabe por ejemplo -eso es lo que nos decían aquí en historia, ¿no?- y 
si en realidad el hombre, el rey, lo hizo porque se vio obligado en lugar de… 
porque lo tenemos como el héroe, ¿no? del pueblo pues y si… no 
sabemos… a lo mejor fue porque se vio un pelín obligado porque… que no, 
que no. [¿Tú la eliminarías?] Sí, yo sí. [P34: UPO_G_Nutri_S1.txt - 34:36 
(514:519)] 

 

Para los estudiantes entrevistados, son dos las figuras que ejercen control 

sobre la monarquía: el sistema político y la población. El primero, porque para ellos 

tanto gobierno como monarquía se controlan mutuamente y ejercen un papel decisivo 

en sus actuaciones -llamándole algún alumno manipulación-. El segundo, la población, 

porque la monarquía en España es parlamentaria y, por tanto, la sociedad tiene mucho 

que decir en torno al sistema político que desean. Para ellos, la monarquía debe ir en 

favor de la sociedad y tener cuidado con sus actos porque están en constante 

observación y en cualquier momento puede plantearse su eliminación: 

 
No, yo creo que en todo caso la monarquía es un poco controlada por el 
gobierno y viceversa. Creo que se controlan un poco mutuamente. Es lo que 
a mí me parece pero el pueblo… la monarquía lo único que hace es intentar 
que el pueblo no quiera eliminarla y entonces le da motivos para que el 
pueblo como que se encariñe y lo acepte, acepte su papel. [P38: 
UPO_G_Hum_S1.txt - 38:14 (504:508)] 
 
Si, aquí en España absoluto. Aquí en España el rey está manipulado por 
esas bases democráticas y por los partidos políticos. [P37: 
Sev_G_His_S1.txt - 37:11 (309:310)] 
 
Si porque la monarquía actual va a lo que vaya el pueblo. Si el pueblo 
decide una cosa, aunque el rey esté en desacuerdo se tiene que aguantar 
por la mayoría. [P35: Sev_G_Ped_S1.txt - 35:12 (336:337)] 
 
Sí de algún modo sí, yo creo que por ejemplo, en la II República el pueblo 
se hartó del rey que había entonces y tuvo que irse, por los cambios 
políticos que hubo. Y ahora sí, el pueblo si tiene mucho que ver en la 
monarquía, yo creo que sí influye. [P20: Alm_G_Ing_Agri_S2.txt - 20:13 
(393:396)] 
 
Sí que lo controla en parte porque ellos también tienen que ir con mucho 
cuidado con sus actos, con lo que hacen porque de nada que se salgan de 
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lo estrictamente correcto salen en la prensa y ya dan mala imagen y sí que 
la población puede tumbar a una monarquía, por eso van con cuidado. [P10: 
Ali_G_Ing_Civ_S1.txt - 10:13 (427:430)] 

 

Para otros estudiantes, la sociedad no controla a la monarquía porque no 

votamos su permanencia o no. Señalan que el pueblo únicamente puede controlar 

aquello que vota democráticamente, cosa que no ocurre con la casa real, y que en tal 

caso de que así fuera y teniendo en cuenta la situación económica actual, se 

determinaría su eliminación. Se señala igualmente, que ese control democrático es 

nulo porque para ellos el rey no sería juzgado de igual forma que cualquier ciudadano: 

 
Yo creo que no, porque las decisiones políticas del presidente de gobierno y 
todo esto, lo que realmente votamos es lo que controlamos, pero lo del rey, 
yo es que sinceramente cuando sale en las noticias que el rey se ha ido a 
hacer una visita oficial no sé donde, yo que hace el rey no me entero, es 
que no lo controlo para nada. [P23: Mur_G_Enf_S1.txt - 23:15 (404:408)] 
 
No, porque nadie vota si está el rey o no está el rey. [P42: 
Tarr_G_Qui_S2.txt - 42:13 (361:361)] 
 
Yo creo que si el pueblo controlara a la monarquía, no habría monarquía 
porque con la crisis que hay estar pagando por nada, estás manteniendo a 
una familia y unos gastos excesivos por nada, porque en realidad ahora 
mismo no es que estén haciendo una función importante. [P13: 
Alm_G_Enf_S1.txt - 13:15 (429:432)] 
 
Yo creo que nos hacen creer eso pero realmente el rey sigue siendo el rey y 
si el comete un crimen no se le va a juzgar como a mí ni como a ella ni 
como a nadie. [P 5: Ali_G_ADE_S1.txt - 5:16 (399:401)] 

 

Para los alumnos la monarquía se mantiene por tradición y por el poder que en 

el pasado ha tenido, pero plantean que podría someterse su continuidad a votación: 

 
Porque una cosa no se mantiene si no fuese bien y yo creo que eso se 
mantiene porque va bien, porque a lo largo de la historia se ha podido 
comprobar cómo la monarquía ha servido, que ha tenido sus guerras, que 
ha tenido sus más y sus menos, eso siempre pasa. Y yo creo que la 
monarquía debería de seguir por eso, porque representa al país. [P27: 
Mur_G_His_Art_S1.txt - 27:17 (423:427)] 
 
Yo creo que por mucha tradición y porque ningún político, aunque la gente 
sí que lo haga, ningún político se atreve a cuestionar al rey, su trono. 
Entonces yo creo que es por eso. También no quedará mucho para que un 
político lo diga y se someta a votación o a que se converse sobre eso. [P24: 
Mur_G_Med_S1.txt - 24:17 (500:503)] 
 

Para otro alumno, la persistencia o no de la monarquía le es indiferente porque 

a fin de cuentas únicamente se cambiaría de sistema político y habría que mantener 

de igual forma a un presidente de república: 
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Sí que es verdad que afecta a los derechos de igualdad entre hombres y 
mujeres, pero para mí no es relevante. Sino estuviese la monarquía estaría 
una presidencia o una jefatura de estado y también habría que mantenerla, 
que pagar y sería todo igual pero cambiando el nombre. [P 6: 
Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:13 (377:380)] 

 

Otros estudiantes recogen que el papel que actualmente tiene la monarquía, 

ese papel de representación, no es suficiente como para mantenerla y que, por tanto, 

se podría eliminar. Pero también consideran que la población no querría eliminarla y, 

por supuesto, el partido político que lo propusiese tendría importantes presiones 

sociales: 

 
Sí, claro, totalmente. Primero que en estos tiempos haya monarquía, no es 
porque yo sea republicano, eso es cosa aparte, pero una monarquía o una 
casa real en estos años ya no cumple los mismo objetivos que hace cien 
años porque más que nada es como si fuese un signo de representación de 
un estado y realmente muchos privilegios que tiene la familia real yo no los 
tengo y nadie podemos gozar de ellos, entonces, lo veo un poco injusto. [P 
5: Ali_G_ADE_S1.txt - 5:14 (381:386)] 
 
Porque los cambios nunca gustaron a la gente y en España seguro que si 
quitas la monarquía iba a haber bastante gente que estuviera en contra, 
pero seguro además, con manifestaciones y de todo. Y al partido político 
que la quitara pues tendría sus represiones, digo yo. [P 9: 
Ali_G_Imag_Son_S1.txt - 9:16 (449:452)] 

 

 En cuanto al tópico de la guerra civil, las respuestas categorizadas en este 

segundo nivel recogen que hoy en día existe un consenso en torno a lo que fue este 

suceso bélico, entendiendo que hubo asesinatos por ambas partes y que a nadie 

beneficia seguir manteniendo esa posición dividida: 

 
Sé lo que pasó que hubo fusilamientos de unos y de otros, o sea que es lo 
que nos dijo entonces, nos dijo, los de derechas fusilaron a un montón de 
gente, era impresionante, allí sin piedad ni nada, pero nos dijo, no os lo 
perdáis porque los de izquierdas fusilaron a más incluso que los de 
derechas. O sea, quiénes son más malos los de derechas o los de 
izquierdas y entonces nos dijo, a ver, o sea tú dices que los de izquierdas 
son buenos y tú miras a los de derechas y dices nos han fusilado no sé qué, 
y tú te miras a ti mismo o a los de izquierdas por ejemplo, que ya te digo 
que yo no soy ni de uno ni de otro, y ves que han fusilado tanto o más y 
dices quiénes son peor. [P45: Tarr_G_Eco_S1.txt - 45:26 (632:640)] 
 
Yo creo que se ha llegado a un consenso porque si se siguieran teniendo de 
cara al público distintas interpretaciones de la guerra, se llegaría a derivar 
en otra guerra más. Porque si las personas que tienen una concepción de la 
guerra del bando republicano y los que tuvieron una concepción del bando 
nacionalista, se entraría otra vez en conflictos y podría llegar otra guerra. 
[P13: Alm_G_Enf_S1.txt - 13:25 (530:534)] 

 

 Con respecto a ello, consideran que la simbología franquista debería de 

eliminarse porque pueden ser manifestaciones artísticas dolorosas para las víctimas y 



La	  enseñanza	  de	  la	  Historia	  y	  el	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  ciudadanas	   Elisa	  Navarro	  Medina	  

	  

	  
	   317	  

sus familiares pero, más allá de eso, valoran y se posicionan en torno a lo que fue la 

guerra civil y la dictadura posterior considerándolo una etapa que ha hecho mucho 

daño: 

 
No puedo dar mi opinión, no puedo decir me parece bien o mal, porque al 
fin y al cabo… No me parece bien que hayan matado gente. Me parece que 
cualquier conflicto armado es una penuria para cualquier población y una 
desgracia social y, al fin y al cabo, moral a nivel de la humanidad muy 
importante. Yo tendré mi ideología y mis opiniones pero me parece terrible 
por un lado y por otro. Me parece inadmisible. [P37: Sev_G_His_S1.txt - 
37:40 (365:369)] 
 
No debería de haber existido nunca, eso es que eso no se le puede hacer a 
una persona. Tú no le puedes hacer a una persona lo que Franco le hizo a 
miles de millones de familias… Para mí es que eso es inhumano. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:33 (557:559)] 
 
Yo creo que sí que habría que eliminarlo, por eso por las víctimas. Es 
historia, pero hay mucha gente que sus familiares, sus abuelos… [P 1: 
Ali_G_Bio_S1.txt - 1:24 (487:488)] 
 
Yo creo que deberían eliminarla. Porque es algo que sí, forma parte de 
nuestro pasado, pero ha hecho daño a muchísimas personas. Las personas 
a la que hayan matado a algún familiar están viendo todos los días algún 
símbolo político de los que mataron a su familia. [P 2: Ali_G_Mat_S1.txt - 
2:30 (513:516)] 

 

Para otros alumnos, esta simbología debería mantenerse porque es historia y 

una forma de recordar lo ocurrido, de recordar a las víctimas, de no olvidar que hay 

acontecimientos históricos que no deben repetirse. Señalan, igualmente, que la 

historia de un país no debe borrarse e incluso afirman que si empezamos a eliminar 

eso, cualquier musulmán puede pedir que se eliminen los vestigios de la conquista 

cristiana: 

 
Es una forma de recordar lo que sucedió. Hay algunos que son de muy mal 
gusto pero es lo que pasó y al igual que hay un recuerdo de las víctimas 
que cayeron por parte del franquismo, también tenía que haber una 
republicana, pero no quitarse. [P43: Tarr_G_Enf_S1.txt - 43:24 (427:430)] 
 
Yo creo que lo que más hace daño a las víctimas es la estupidez de la que 
gozan ciertas personas, y gozan y se regodean en la estupidez, eso es lo 
que más daño hace. Yo, francamente, creo que esos símbolos no son los 
que causan el principal daño a las personas que han podido sufrir la guerra, 
por uno u otro lado, sí pertenecen al pasado español, pero creo que no 
causan verdadero impacto a esas personas. Yo en mi casa tengo, de 
hecho, el yugo y la flecha todavía, en la puerta, porque la construyó Franco 
esa vivienda en los años 70, antes de morirse, y bueno, francamente a mí 
no me causa ningún daño ni a ninguna persona que yo conozca. [P37: 
Sev_G_His_S1.txt - 37:45 (383:390)] 
 
Yo creo que la historia no hay que borrarla de ninguna de las maneras, igual 
que ningún país la borra. Borrarla para qué, para que volvamos a repetirla. 
No tiene sentido. Tendría sentido con un fin. Las víctimas no lo superaron 
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pero lo asimilaron. Si en un momento dado se borra, otra vez va a haber 
uno de un bando que diga que se borre y otro que no. Yo creo que lo mejor 
es dejarlo como está y no meter más cizaña. [P33: Sev_G_Far_S1.txt - 
33:29 (392:396)] 
 
Creo que debe permanecer porque forma parte del pasado. No sé, quizás 
aún se encuentra reciente y aún puede doler,  pero si seguimos con ese 
problema cualquier inmigrante moro va a pedir que se rechace cualquier 
cultura de la reconquista y cualquier carlista puede denunciar una imagen, 
una calle con el rey de Juan Carlos I. Entonces yo creo que es un tema 
igual de absurdo que la memoria histórica. No lo comparto. [P28: 
Mur_G_His_S1.txt - 28:26 (554:559)] 
 
Yo creo que es algo que tenemos que recordar, no digo que lo alabemos, 
pero estuvo ahí y yo estoy totalmente en contra de eliminar todo, como en 
Rusia que se eliminaba todo lo malo, se tapaba como si nada hubiera 
pasado. Yo creo que es algo que debemos aprender, es una época en la 
que el pueblo estuvo muy sometido a un poder absoluto, entonces pues es 
algo que no debemos olvidar, no se puede olvidar que eso no lo tenemos 
que volver a permitir, pero no por ello tenemos que eliminarlo todo. [P24: 
Mur_G_Med_S1.txt - 24:25 (586:593)] 
 
La simbología franquista debe de mantenerse porque es algo histórico, 
debe de recordar a la población que hubo un momento histórico en el que 
se aplicó un sistema totalitario en el que hubo represiones, en el que hubo 
muchas cosas malas, pero también alguna buena hay que decirlo. Debería 
de estar como ejemplo histórico para no tener que volver nunca a una 
situación así. [P 6: Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:27 (493:497)] 

 

Finalmente, encontramos un estudiante que es capaz de plantearse las dos 

posibilidades y que es capaz de posicionarse argumentando su respuesta desde las 

dos posturas: 

 
En parte, estoy de acuerdo con que desaparezca y en parte no estoy de 
acuerdo con que desaparezca. Yo creo que tiene que desaparecer porque 
es una idea anticuada y muy racista, respeto la idea de derechas pero es 
ultra, ningún extremo es bueno, ni el de derechas ni el de izquierdas, pero 
tampoco me parece bien que eso vuelva a aparecer. Que se elimine para 
que nadie lo conozca y se elimine ese trozo dela historia. Pero en parte, 
tampoco me parece bien que se elimine porque cuanto más te lo recuerdan, 
habrá posibilidad de que vuelva a suceder, pero también habrá posibilidad 
de que no vuelva a aparecer. [P48: Tarr_G_His_Art_S2.txt - 48:26 
(547:555)] 

  

 En resumen, este segundo nivel de la variable tres engloba aquellas 

respuestas donde el alumno manifiesta claramente su opinión en torno a los temas de 

Historia presentados. Los argumentos utilizados para su explicación adquieren más 

consistencia y dejan entrever que, pese a que no conocen con profundidad 

determinadas cuestiones relacionadas con el imaginario de la ciudadanía, si tienen 

ciertas concepciones. Una síntesis gráfica de este nivel la podemos ver en la figura 33. 
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Figura 33. Mapa de anotaciones de la variable tres, nivel dos 

 

El nivel tres de esta variable tres recoge trece respuestas -un 3,94%-, donde el 

alumno es capaz de cuestionar de forma crítica los tópicos que se le presentan, siendo 

conscientes de la realidad social y política que viven y de la que forman parte. Al igual 

que ocurre en los niveles anteriores, únicamente dos temas aparecen, la monarquía y 

la guerra civil. Con respecto a la primera, y en relación a la influencia que en el día a 

día puede tener la ley de sucesión, una de las entrevistadas afirma que el hecho de 

que exista esa discriminación afecta a la sociedad, pues contradice todo aquello por lo 

que lucha la sociedad, la escuela, donde prima la igualdad y la no discriminación: 

 
Exactamente, porque si se supone que es una persona importante, que te 
está representando a nivel mundial y dan esa imagen de que el hombre va 
por encima de la mujer, pues si para ti es un referente, te está diciendo lo 
contrario que luego te están diciendo en las escuelas y en otros sitios. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:20 (462:465)] 
 

Señala una anotación, que el control que se ejerce sobre la monarquía no es 

del pueblo, sino de las leyes y las instituciones democráticas. Son las normas del 

Estado las que permiten la función simbólica del rey y, por tanto, hay determinadas 

actuaciones que son inapropiadas y no puede hacer. Señala, además, que tiene voz 

pero no voto: 

 
Ya no es que el pueblo controle la monarquía, si no la ley, las normas, la 
legislación vigente es la que controla la monarquía, la que permite o no 
hacer determinadas actuaciones al monarca. Ahora tiene una función 
simbólica importante, una función de representación de España a nivel 
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mundial muy importante, pero tiene voz pero no tiene voto. [P 6: 
Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:15 (394:398)] 

 

Otra de las respuestas afirma que el pueblo, a través de la Constitución ratificó 

la monarquía, pero no por ello ejerce control sobre ella. Sin embargo, si que presenta 

como idea su eliminación si la sociedad estuviese en contra, circunstancia que no 

ocurriría ahora pues mantiene una posición favorable: 

 
El pueblo la ratificó, la monarquía en la Constitución, pero no existe un 
control directo. Lo que sí que es cierto es que cuando la gran mayoría del 
pueblo clame en contra, se cambiará probablemente, y ahora mismo como 
se encuentra en posición favorable se mantiene. [P28: Mur_G_His_S1.txt - 
28:16 (460:463)] 

 

La última de las respuestas en torno al tópico de la monarquía aborda el papel 

de ésta en la sociedad actual y recoge varias de las razones que fundamentan el 

hecho de que España siga siendo un país monárquico. En primer lugar, la figura del 

rey durante el proceso de transición, en segundo lugar, su papel como jefe de las 

fuerzas armadas y, en especial, durante el intento de golpe de Estado del 23 de 

febrero y, en tercer lugar, que para una parte importante de la sociedad es una figura 

de estabilidad: 

 
Porque aquí hay mucha gente que le ha afectado mucho el tema de la 
transición y el hecho de que a Juan Carlos se lo metieran en el pack de la 
democracia, pues eso a mucha gente le ha afectado y bueno ha afectado a 
la monarquía. Y un poco a parte el episodio del 23 F, pues mucha gente, 
sobre todo de los 80 también les dio coraje y dicen, pues bueno, quizá sí 
que hace falta una monarquía, como jefe militar y para esto. Además porque 
muchas personas lo tienen como una figura que da estabilidad. [P 8: 
Ali_G_His_S1.txt - 8:17 (413:419)] 

 

Las otras respuestas categorizadas en este nivel tres abordan el tópico de la 

guerra civil y la memoria histórica. Las primeras de ellas consideran que siempre 

habrá diferentes interpretaciones de la guerra porque hubo dos ideologías claramente 

opuestas y aún hoy están arraigadas. Sin embargo, señalan que dichas diferencias se 

irán superando con el tiempo y que ellos deben ser capaces de no dejarse guiar por lo 

ocurrido y si entender los sucesos en su amplitud para poder sacar sus propias 

conclusiones en torno a lo ocurrido: 

 
Hay diferentes interpretaciones de la guerra y seguirá habiéndolas, es como 
las ideologías políticas suelen pasar generalmente de padres a hijos, 
continua, cada vez menos. Yo considero que cuando tenga 40 años me 
dará igual si eran de izquierdas o de derechas, me fijaré en el trabajo que 
hagan las personas y evaluaré el trabajo no las ideologías. [P 6: 
Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:26 (482:486)] 
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Sobre eso nada más que hay que decir lo que dijo nuestro querido 
presidente Camps hace un par de semanas haciendo referencia a la huelga 
de Zapatero. Hay diferentes puntos de vista que nunca se van a encontrar 
porque evidentemente hay gente de unas condiciones ideológicas muy 
arraigadas y que siente que todavía tiene que hacer algo por ese conflicto y 
que tienen que perpetuar esas ideas y sobretodo un punto de vista muy 
concreto sobre lo que ocurrió. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:24 (482:488)] 
 
Que se interpreta diferente, cualquier hecho histórico se puede interpretar 
de diferente forma. Por ejemplo en Rusia la II Guerra Mundial la 
interpretamos totalmente diferente, y aquí yo ya he visto desde fuera, 
porque allí en Rusia se dice “nosotros hemos ganado”. Y aquí ya veo que 
no sólo era Rusia. [P11: Alm_G_Mat_S1.txt - 11:22 (473:476)] 
 
Creo que siempre van a existir diferentes interpretaciones de la guerra. 
Según quien te lo cuente te lo contará de una manera; y lo que sí que se 
debe de llegar a una situación de explicación neutral, no neutral del todo 
pero tratando de ideologizar lo menos posible el conflicto. Explicar la 
situación de cada bando, explicar las ideas que movían a cada bando y 
dejar el tema ahí, y que cada oyente o estudiante saque su propia 
conclusión. [P28: Mur_G_His_S1.txt - 28:25 (542:547)] 

 

Así, cuando se les cuestiona por el mantenimiento o no de la simbología 

franquista, encontramos respuestas que afirman que habría que mantenerla porque 

forman parte de nuestra historia y ello no supone revivir todo lo ocurrido o seguirla: 

 
Lo pasado, pasado es. Si es pasado tiene que permanecer ahí, no se debe 
remontar al presente. Yo creo que está bien mantener… porque nosotros 
somos nuestra historia, todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos 
pasado y realmente un país se rige por todo lo que ha acontecido a lo largo 
de su historia y está bien recordarlo, pero recordarlo no quiere decir que 
tengamos que revivirlo. [P 5: Ali_G_ADE_S1.txt - 5:41 (478:483)] 
 
Se puede conservar como un hecho histórico, ponerlo en museo, mira eso 
es símbolo de Franco, como bandera republicana y todo eso, porque es 
parte de historia, conservarla no significa seguirla. [P11: Alm_G_Mat_S1.txt 
- 11:23 (482:485)] 

 

Mientras que otros afirman que habría que eliminarla, comparándolo con lo 

ocurrido en Alemania con Hitler o en Chile con Pinochet y que, por tanto, es 

inadecuado que se sigan manteniendo vestigios de ello: 

 
Con la simbología Franquista creo que lo necesario sería hacer como en 
Alemania con la simbología nazi, prohibirla totalmente. Sí, es parte de 
nuestra historia, pero como tal, que quede reflejo en los museos militares o 
museos de historia provinciales, pero a nivel plazas, calles, espacios 
públicos… que no quede ningún vestigio de esa simbología. [P 8: 
Ali_G_His_S1.txt - 8:25 (495:499)] 
 
Sí, pero es que hay cosas del pasado de las que es mejor no acordarse y yo 
creo que habría que eliminarlas. Es como si en Alemania se mantuvieran los 
monumentos a Hitler o en Chile los monumentos a Pinochet o todas las 
instituciones que él creara. Me parece inadecuado. [P13: Alm_G_Enf_S1.txt 
- 13:26 (541:544)] 
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Sin embargo, también encontramos una respuesta que comprende ambas 

posturas y que considera que ambos bandos pueden sentirse ofendidos ante las 

imágenes. Afirma que se trata de un tema excesivamente delicado: 

 
Yo considero que más que la guerra es lo que pasa después. Por ejemplo, 
los catalanes que nos quitaron el hablar en catalán. Yo considero que una 
lengua no se tiene que eliminar y para mi es una ofensa elevar a un señor 
eliminara nuestra lengua. Puede ser que mucha gente no lo entienda pero a 
mí me molesta ver una estatua de Franco en medio de la calle, pero 
también pienso que los franquistas también se tienen que sentir ofendidos si 
ven una estatua a los de izquierdas. Yo considero que se debería llegar a 
un punto medio, ni a unos ni a otros. Es que es un tema muy espinoso. 
[P46: Tarr_G_Prim_S1.txt - 46:30 (479:487)] 

 

Así, este tercer nivel, para nosotros el deseable, recoge aquellas anotaciones 

donde el alumno es capaz de tomar posición frente a las tópicos que se le presenta, 

cuestionándolos desde su formación histórica y personal y emitiendo su valoración 

justificadamente. Un resumen gráfico de este nivel lo podemos ver en la figura 34. 

Figura 34. Mapa de anotaciones de la variable tres, nivel tres 

 

 Tal y como ha sucedido en las variables anteriores, esta tercera variable vuelve 

a recoger anotaciones que manifiestan niveles muy bajos en torno a la relación entre 

los tópicos históricos y ciudadanos mostrados y que, pese a que son capaces de 

posicionarse con respecto a ellos, la mayoría de las veces es desde unos 
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planteamientos tópicos. Esta variable recoge respuestas en torno a tópicos 

relacionados con la monarquía y la memoria histórica, dejando de lado aquellos que 

hacen referencia a cuestiones democráticas o económicas, aspectos más complejos 

para el alumnado desde el punto de vista de la explicación ciudadana. Para ellos, el 

tema de la monarquía no es sumamente relevante ni creen que les afecte, pero les 

resulta cotidiano porque su presencia constante en los medios de comunicación. Estos 

estudiantes entienden y explican el trabajo de la monarquía por la repercusión 

mediática de sus hechos y no por las vinculaciones que ello pueda tener con la 

evolución histórica de esta institución. Afirman que desconocen el papel del monarca 

en la sociedad y la política, pese a que como ya hemos dicho, buena parte de los 

contenidos históricos propuestos en el currículo de Historia de España recogen la 

presencia de las distintas casas reales. 

 

 Respuestas semejantes hemos categorizado para la cuestión relativa a la 

guerra civil y la memoria histórica, donde los aspectos vinculados con el sentido 

común han sido los más utilizados para justificar sus anotaciones, por ejemplo, para 

explicar las diversas interpretaciones de la guerra. Para estos estudiantes, la 

existencia de dos bandos en una guerra lleva a que las generaciones venideras sigan 

identificándose con ellos, más si cabe, si aún existen personas que han sufrido la 

dictadura o tienen familiares desaparecidos. Son pocos los estudiantes que han 

señalado en sus respuestas que pese a la existencia de dos posturas enfrentadas o de 

determinada simbología franquista, la sociedad ha entendido y comprendido el pasado 

que ha vivido y que, por tanto, ha pasado la página de aquella tragedia. 

 

 Esta dificultad que el alumnado refleja para posicionarse en torno a los tópicos 

de ciudadanía planteados a través de los supuestos puede estar estrechamente 

relacionada con la estructuración y desarrollo del currículo de la Historia de España. 

Como ya hemos señalado con anterioridad, su organización en torno a periodos 

históricos cronológicos, desconectados con la realidad que los estudiantes viven, 

dificulta que éstos puedan extrapolar el conocimiento escolar a su realidad cotidiana. 

Igualmente, y como los estudiantes afirman en las entrevistas, la presión de la PAU 

durante todo el segundo curso de Bachillerato es agobiante para los docentes y para 

ellos. Esta falta de tiempo, y de condicionar el trabajo de aula a la superación de estas 

pruebas, no permite la reflexión y profundización en los temas trabajados, no deja 

establecer debates con la realidad presente y ello dificulta enormemente la visión que 

los estudiantes tienen de la Historia que estudian y de su utilidad en el día a día y en la 

comprensión del momento presente. 
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5.1.4.	  Variable	  4.	  Concepción	  de	  la	  acción	  ciudadana	  

 

La cuarta variable de nuestro sistema de categorías engloba trescientas 

noventa y seis respuestas en las que el alumnado muestra su concepción ciudadana 

en torno a determinados temas que se le plantean a través de los supuestos. Tal y 

como hemos visto en el capítulo tres, la enseñanza de la Historia debe ser útil para 

que los jóvenes participen activamente de la sociedad, para que tengan una postura y 

opinión justificada en relación a temas como el derecho al voto, la monarquía, la 

memoria histórica o la crisis económica. Así, y al igual como ha ocurrido con las 

anteriores variables, la mayor parte de las anotaciones quedan recogidas en el nivel 

uno, con un 67,42% del total -doscientas sesenta y siete anotaciones-. Con un 29,80% 

-ciento dieciocho respuestas- encontramos el nivel dos, y sin llegar al 3% -con once 

anotaciones- el nivel tres. Estos datos quedan representados en la tabla 24 y la figura 

35. 

 

Tabla 24. Variable 4. Concepción de la acción ciudadana 

 Total de Anotaciones Porcentaje 

Nivel 1 267 67,42% 

Nivel 2 118 29,80% 

Nivel 3 11 2,78% 

TOTAL 396 anotaciones 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 35. Distribución de anotaciones por niveles de la variable cuatro 

 
Si nos detenemos en el estudio de cada uno de los niveles, comprobamos 

como el nivel uno de esta variable cuatro queda representado por las respuestas de 
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un ciudadano poco o nada comprometido con la realidad social que le rodea y los 

problemas que se le plantean. En general, plantea opiniones genéricas y poco 

elaboradas y argumentadas. Estas respuestas son especialmente comunes para la 

pregunta de la posibilidad de disminución de la edad de voto a los dieciséis años para 

fomentar la participación juvenil en la sociedad. La inmensa mayoría de las 

anotaciones están en contra de esta disminución, pero los argumentos utilizados para 

justificar esa negación no van más allá de respuestas como que “con dieciséis años no 

se es maduro”, “no piensan en política”, “no son conscientes, responsables” o “son 

influenciables” principalmente por su ámbito familiar:  

 
No, porque a esa edad no está maduro para decidir cosas importantes. 
Supongo que a esa edad no piensas en política. [P42: Tarr_G_Qui_S2.txt - 
42:2 (267:268)] 
 
Yo creo que para nada. Porque es con 18 años y no tenemos mucha 
conciencia política, cuanto menos con 16. [P34: UPO_G_Nutri_S1.txt - 34:2 
(390:391)] 
 
Yo creo que no, en mi opinión pienso que no debería de disminuirse porque 
con 16 años no saben, no tienen ni idea de todas esas cosas ni se 
interesan, entonces votarían más que nada lo que votan sus padres y lo que 
sus padres dicen en su casa, entonces tampoco es eso. [P16: 
Alm_G_Psic_S1.txt - 16:2 (271:275)] 
 
No, yo creo que no. Una persona de 16 años, en mi caso cuando tenía 16 
años, no estaba yo aún con ideas ya bastante claras como para votar. [P 7: 
Ali_G_Geo_S1.txt - 7:2 (260:261)]   
 

Para algunos entrevistados disminuir la edad del voto únicamente es para que 

los partidos políticos adquieran más votos, no llegándose a plantearse la posibilidad de 

que se puedan aprender las reglas de la democracia participando de ella: 

 
No. [¿Por qué?] Porque eso de bajar la edad es para que los gobiernos 
tengan más votos, porque le interesa en ese momento. [P31: 
Sev_G_Fis_S1.txt - 31:3 (338:339)] 
 
No sé, por una parte sí y por una parte no. Disminuir la edad de voto es 
para ganar votos los políticos. [P39: Sev_G_Ing_Dis_S1.txt - 39:2 (299:300)] 
 

Por tanto, consideran que con dieciséis años no se tiene criterio para participar 

en las elecciones pero no son capaces de dar un razonamiento más allá de los 

expuestos anteriormente: 

 
No. [P41: Tarr_G_Qui_S1.txt - 41:3 (291:292)] 
 
Yo creo que no. [P13: Alm_G_Enf_S1.txt - 13:3 (305:305)] 

 



Capítulo	  5	   ANÁLISIS	  E	  INTERPRETACIÓN	  DE	  RESULTADOS	  

	  

	  
326	  	  

De igual forma, también se oponen cuando se les plantea la posibilidad de 

aumentar la edad del voto a los veintidós, con la finalidad de que la juventud esté más 

formadas y más concienciados políticamente, pues les parece excesivo e innecesario. 

Señalan que con dieciocho años ya se está formado para elegir un partido político, 

sobre todo después de estudiar el bachillerato, aunque muchos de ellos confiesan que 

no saben a quién votar o no se interesan por la política. Asimismo, sus justificaciones 

a las respuestas son poco concisas, sin llegar a plantear cambios elaborados: 

 
Eso ya lo veo mucho ¿no? Ya lo veo innecesario. [P40: 
UPO_G_Inform_S1.txt - 40:4 (350:350)] 
 
Pues no sé, no sé, porque ya 22 años serían cuatro años más ¿no? Pues 
no sé, yo creo que con 18 está bien, ¿no? Dejarlo ahí, pero vamos que a lo 
mejor tampoco sería mala idea, ni mala ni buena. [P34: 
UPO_G_Nutri_S1.txt - 34:4 (406:408)] 
 
Sí, pero lo vería excesivo, porque la mayoría está en los18 y si está en esa 
edad es porque los estudios y los psicoanalistas y psicólogos han 
determinado que esa es una edad de madurez en la que la persona puede 
decidir. Y yo creo que sería excesivo. [P27: Mur_G_His_Art_S1.txt - 27:3 
(290:293)] 
 
No, el periodo que va de bachiller a mi me abrió bastante la mente como 
para decir, voy a seguir esto o voy a seguirlo otro. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 
7:4 (272:273)] 

 

Contrariamente a estas respuestas, otro grupo de estudiantes plantea que el 

aumento en la edad del voto generaría que los jóvenes tuviesen más criterio político 

para su participación democrática. Para ellos, el hecho de esperar a los veintidós años 

supone que eres más adulto y maduro y, pese a que sus argumentaciones no son 

excesivamente elaboradas, cuando se les pone en la tesitura de si eso no supondría 

perder derechos, argumentan que sería por el bien de la sociedad, porque en las 

elecciones verdaderamente se valorase la importancia del voto: 

 
Ahí estaríamos más formados. Yo con 18 años puedo decir que tengo 
ganas de votar y puedo votar, pero yo no sé de verdad cómo es el político, o 
sea que no tengo la cabeza tan desarrollada y tan maduro como para 
pensar eso. Yo creo que a más edad, más desarrollado estás y tienes la 
cabeza más amueblada. [P35: Sev_G_Ped_S1.txt - 35:4 (286:289)] 
 
Pues incluso lo vería mejor. [¿Por qué? ¿No crees que se perderían 
derechos?] A lo mejor sí, pero es por la misma razón que te he dicho, 
porque yo ahora con 18 años a lo mejor tampoco tengo demasiado criterio, 
tengo más que tenía con 16 pero tampoco… [P16: Alm_G_Psic_S1.txt - 
16:4 (286:289)] 
 
Habría más criterio todavía, obviamente cuánta más edad y más 
experiencia tengas pues más criterio. [P 4: Ali_G_Nutri_S1.txt - 4:4 
(314:315)] 
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Hoy en día sí. [¿Tú lo cambiarías?] Sí lo cambiaría. [¿Y no crees que se 
perderían derechos?] No, es que es un derecho que la gente no le da valor. 
Voto mi partido porque mi padre o mi familia son de este partido. [P15: 
Alm_G_Prim_S1.txt - 15:4 (316:318)] 
 
Este punto sí que me parece más razonable porque a los 22 años tienes 
una visión diferente, has vivido más, sabes cómo está el mundo laboral, 
sabes cómo están las cosas para poder decidir sobre cual… [¿Y no crees 
que perderían derechos los ciudadanos, porque se retrasa tu participación 
social hasta los 22 años?] Pero si puede hacer un bien mayor a la sociedad, 
por qué no. [P49: Tarr_G_Ing_Mec_S1.txt - 49:3 (291:296)]  

 

En este supuesto del derecho al voto se les pone en el tesitura de si creen que 

el voto de un empresario debería de valer más que el voto de un ciudadano cualquiera 

y unánimemente afirman que no, que todos los votos deben de valer lo mismo. Sin 

embargo, y al igual que en los otros planteamientos, sus argumentaciones están 

basadas en ideas excesivamente convencionales, tal y como recogen estos ejemplos: 

 
Se supone que si estamos en democracia el voto de cualquier ciudadano 
debería de valer lo mismo y yo creo que debería de votar todo el mundo. 
[P23: Mur_G_Enf_S1.txt - 23:9 (341:342)]    
 
Todo el mundo tiene que tener derecho al voto, ¿por qué habría que 
restringirlo?, ¿a quién? Yo creo que no, pienso que todo el mundo debe 
tener derecho al voto. [¿Por qué?] Pues porque todo el mundo somos 
iguales, todos somos ciudadanos, tenemos una mayoría de edad, tenemos 
unas características, somos españoles y tenemos que votar. [P18: 
Alm_G_His_S1.txt - 18:8 (388:392)] 
 
No, una cosa es tu trabajo o a lo que te dediques y otra cosa es tu influencia 
en la vida política es tan válida seas un empresario o un currante. [P10: 
Ali_G_Ing_Civ_S1.txt - 10:8 (365:366)]    
 
Debería de valer lo mismo, da igual la persona que sea, es un voto y es un 
voto igual que el mío. Qué más da que sea un empresario que sea yo. 
Todos somos iguales. [P 3: Ali_G_Enf_S1.txt - 3:11 (307:309)] 

 

Otros estudiantes completan sus anotaciones considerando que todos los votos 

deben de valer lo mismo y no debe de existir discriminación porque todas las personas 

somos iguales y tenemos los mismos derechos. Para ellos, cada persona está en su 

pleno derecho de decidir quién debe gobernarle: 

 
Yo creo que todos tenemos los mismos derechos para votar y decidir quién 
nos puede gobernar mejor. [P46: Tarr_G_Prim_S1.txt - 46:10 (323:324)] 
 
Yo pienso que no, que todo el mundo tiene el mismo derecho a votar, 
independientemente de la clase social o de posición. [P40: 
UPO_G_Inform_S1.txt - 40:10 (380:381)] 
 
El derecho al voto tendría que ser para todos porque al fin y al cabo nos van 
a gobernar a todos. [P16: Alm_G_Psic_S1.txt - 16:8 (318:320)] 
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Yo creo que todos tenemos derecho por igual, todos somos ciudadanos y 
todos tenemos derecho de decir quién queremos que nos represente. [P 4: 
Ali_G_Nutri_S1.txt - 4:8 (344:345)] 

 

En cuanto al tema de la monarquía, las respuestas recogidas en este primer 

nivel de la variable cuatro recogen dos posturas opuestas. Por un lado, aquellos 

estudiantes que no les importa que España tenga monarquía y que, por lo tanto, no la 

suprimirían porque para ellos no es un tema relevante -no les motiva ni les interesa 

para pronunciarse-. No se cuestionan, por ejemplo, cómo sería un estado republicano 

o si el hecho de que la monarquía continúe o no tiene alguna repercusión social. Para 

estos estudiantes, no es necesario plantear ningún cambio dentro del sistema político 

porque no es una cuestión que repercuta en su día a día: 

 
Yo creo que no es prioritario. Yo no estoy a favor. Hay otras cosas más 
importantes, si al fin y al cabo no tiene tanto poder en mi día a día, si quiere 
estar que esté. [P47: Tarr_G_His_Art_S1.txt - 47:15 (379:381)]  
 
Yo creo que poderse se pueden hacer muchas cosas pero no sé si España 
seguirá con esto, pero vamos no es algo que a mí me afecte. [P30: 
UPCT_G_Ing_Civ_S2.txt - 30:12 (391:393)]    
 
Yo no estoy en contra de la monarquía o sea que me da igual. Que siga con 
su papel ahí de estampa que hará algo, pero a mí me da igual. [P22: 
Mur_G_Cien_Amb_S1.txt - 22:14 (386:387)] 
 
A mí la monarquía la verdad que ni me va ni me viene. [¿Tú no la 
eliminarías?] Pues no, alguien tiene que representar al país y la verdad que, 
hoy en día prefiero que nos represente el rey antes que un partido político o 
un presidente. [P21: Mur_G_Bioq_S1.txt - 21:17 (403:405)]    
 
Me es indiferente, pero bueno si se mantiene es un patrimonio histórico que 
no me importa que se mantenga. [P 3: Ali_G_Enf_S1.txt - 3:18 (385:386)] 
 
No sé, no me molesta tampoco. [P 1: Ali_G_Bio_S1.txt - 1:16 (429:429)] 

 

Por otro lado, encontramos aquellos estudiantes que si que plantean un cambio 

del modelo político, pero cuyas razones para ello son bastante genéricas y ambiguas, 

tales como que el papel del monarca lo puede hacer el presidente o cualquier otra 

persona. Para este grupo de alumnos, la monarquía es una institución que no 

comprenden, cuyo papel dentro de la sociedad española desconocen y, para algunos, 

un gasto económico que el Estado podría ahorrarse. Esto enlaza con el papel de 

representación y función simbólica que le atribuyen en la variable tres y, que a la vista 

de sus respuestas, no es tan importante como para mantener la institución en el futuro: 

 
Yo creo que se podría eliminar. [¿Tú la eliminarías?] Yo sí. [¿Por qué?] La 
encuentro sin justificar. [P43: Tarr_G_Enf_S1.txt - 43:15 (360:361)] 
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Creo que se podría suprimir. [¿Tú la suprimirías?] Yo sí, porque sé que es 
una representación del país, pero pienso que con el gobierno que unifique 
todo ese dinero que se tiene podría ser suficiente. [P42: Tarr_G_Qui_S2.txt 
- 42:14 (365:367)] 
 
En el futuro creo que se podría eliminar, porque no es ni una ventaja ni un 
inconveniente, y se podría quitar porque en su defecto podríamos poner una 
persona que se relacione con los demás estados y que hable en nombre de 
España, por ejemplo el presidente u otra persona. [P12: Alm_G_Qui_S1.txt - 
12:15 (393:396)] 
 
Yo por mí que la quiten, es un gasto inútil. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:15 
(377:377)] 
 

En cuanto a la temática de la memoria histórica, las respuesta del alumnado 

recogen tres posturas. Aquellos estudiantes que no saben pronunciarse, para los que 

ese no es un problema actual y que, por tanto, las soluciones que ofrecen se basan en 

decir que, por un lado estaría bien, por las familias, pero por otro es mejor no remover 

el pasado, dejando claro que no son capaces de pronunciarse y que ante dos 

posibilidades de elección se sienten contrariados, como demuestran los siguientes 

ejemplos: 

 
La memoria histórica yo pienso que sí, por ejemplo si mi abuelo hubiese 
estado ahí en una fosa yo quisiera enterrarlo pues seguramente yo diría “yo 
quiero enterrarlo” pero también pienso que se le da mucho bombo. Que se 
explota mucho. Que también las cosas hay que dejarlas pasar y a lo mejor 
ahora hay cosas más importantes en las que centrarse que seguir dándole 
tantas vueltas a lo mismo, no sé y seguir ahí con el dedo en la yaga… [P38: 
UPO_G_Hum_S1.txt - 38:22 (592:598)] 
 
Me parece vergonzoso que estemos todavía hablando, no sé, cada familia 
tiene derecho a buscar dónde están sus familiares y poder sacarlos, pero 
también me parece que no habría que remover tanto, porque mucha gente 
no quiere saber dónde están sus familiares, y no sé, es un tema delicado. 
[P15: Alm_G_Prim_S1.txt - 15:24 (488:491)] 
 
No sé, vale la pena investigar eso. [¿Tú crees que se debe desenterrar a las 
víctimas?] Hombre, desenterrar no sé, eso no sé. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 
7:22 (423:425)] 
 
Se podrían desenterrar y con el ADN decir este es tu padre, este es tu… 
pero a veces ya también, es que me daría lo mismo porque a lo mejor sí 
que hay gente que le gustaría saber dónde están sus muertos, por ejemplo, 
mi bisabuelo fue desaparecido y no sabemos dónde está… Si que estaría 
bien que lo analizasen pero tampoco lo veo una cosa prioritaria. [P29: 
UPCT_G_Ing_Civ_S1.txt - 29:18 (435:440)] 
 
Sí. [¿Qué te parece?] Una tontería. [¿Por qué?] Porque intentan otra vez 
vender lo mismo. Mira, es una cosa que ya pasó y mucha gente tampoco 
encontró… vale, que sí, que querrán saber dónde están sus difuntos y todo 
eso pero que…Por ejemplo, lo de quitar calles que tengan que ver con un 
tiempo… es que es el nombre de una calle, no creo… se debería de dar 
más importancia a las cosas de ahora… a los delitos que hay ahora por 
ejemplo, no a esas cosas. [P31: Sev_G_Fis_S1.txt - 31:27 (534:539)] 
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Un segundo grupo de alumnos se posicionan en torno a que no deberían de 

desenterrarse las víctimas o de investigar en torno a la guerra civil argumentando que 

es mejor no remover el pasado y que las cosas deben quedarse como están. Para 

estos estudiantes, el tema de la guerra civil es algo pasado, que España ha superado 

y al que no hay que darle importancia, pues únicamente sirve para hacer más daño o 

para que las víctimas rememoren aquellos hechos traumáticos. Optan, por tanto, por 

una acción ciudadana en aras de evitar más conflictos y enfrentamientos políticos por 

causa de este tema: 

 
Me parece nefasto, porque una cosa es recordar los hechos y otra cosa es 
volver a sacar víctimas, porque igual que hubo víctimas de un lado lo hubo 
de otro. Por ejemplo el valle de los caídos, están sacando los cuerpos… 
para qué, porque las familias vuelven a recordar y a rememorar una cosa 
que en su momento se superó, más o menos, que no se superó pero sí se 
asimiló. [P33: Sev_G_Far_S1.txt - 33:27 (383:387)] 
 
Sí, me parece un absurdo remover ahora el conflicto y de una manera 
partidista. Yo creo que lo hecho, hecho está y fueron errores de ambos 
bandos. No considero que para tratar de sacar votos tengan que recurrir a 
un arma de doble filo como es la historia. [P28: Mur_G_His_S1.txt - 28:24 
(533:537)] 
 
A mí es que me parece una tontería remover el pasado, o sea, lo hecho, 
hecho está; y porque tu ahora cojas y empieces a desenterrar y a buscar, mi 
marido murió o lo mataron por tal, me parece una tontería porque ya está 
muerto. Eso lo único que hace es remover y buscar más conflictos y más 
problemas. [P21: Mur_G_Bioq_S1.txt - 21:23 (457:460)] 
 
No sé que las cosas deberían dejarse donde están, no remover el pasado. 
[P 3: Ali_G_Enf_S1.txt - 3:28 (439:439)] 
 
Yo creo que eso es una de las cosas por las que aún no se ha pasado esa 
página. Yo creo que volver a desenterrar esa página de la historia sigue 
haciendo daño. Yo creo que no aporta mucho, al contrario, sigue habiendo 
enfrentamientos. Porque si una persona dice, es que a mi padre lo mató un 
franquista y ahora él otro te dice que esto, y el otro que lo otro, entonces 
nunca acaba, entra en un bucle y sigue. [P20: Alm_G_Ing_Agri_S2.txt - 
20:21 (475:480)] 
 

Para el tercer grupo de alumnos es preciso investigar y desenterrar a las 

víctimas, argumentando sus respuestas en base a que las familias quieren 

encontrarlos para poder rezarles, quieren saber dónde están para darles un recuerdo 

digno: 

 

Bueno algo sí. Yo encuentro normal que un familiar quiera saber donde 
están sus antepasados, entonces yo sí que dejaría siguiera delante de 
investigar sobre las fosas, que abrieran y excavaran. [P42: 
Tarr_G_Qui_S2.txt - 42:21 (414:417)] 
 
Las familias éstas que quieren recuperar los cuerpos de los familiares de las 
fosas, a mí me parece correcto ya que sufrieron mucho que tengan ahora 
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un recuerdo digno y si están en familia mucho mejor, que no se les de 
cabida a ello y que no quieran volver al pasado para… Tampoco entiendo 
por qué no se puede, tampoco están pidiendo mucho, simplemente el 
cuerpo de un familiar. [P32: Sev_G_Qui_S1.txt - 32:25 (535:540)] 
 
A mí me parece bien que las personas que quieran encontrar a sus 
familiares que lo puedan hacer. [P22: Mur_G_Cien_Amb_S1.txt - 22:22 
(438:439)] 
 
Sí, un poco sí, es por lo que sancionaron al juez Garzón que quería 
desenterrar a todos los fusilados. Yo creo que todas las familias deberían de 
tener a sus muertos en un sitio donde poder rezarles, pero bueno, si el otro 
bando no lo ve así, que se le va a hacer. [P 9: Ali_G_Imag_Son_S1.txt - 
9:22 (501:505)] 
 

En el último de los supuestos planteados, el referente a la crisis económica, 

encontramos a aquellos estudiantes que no son capaces de dar soluciones a la 

situación económica  que vivimos, principalmente porque no les interesa el tema, les 

queda demasiado alejado y no creen que sus decisiones puedan tener algún tipo de 

influencia de mejora. Podríamos decir que están poco concienciados con este 

problema: 

 
No lo sé, muy complicado. [P43: Tarr_G_Enf_S1.txt - 43:28 (478:478)] 
 
Ni idea. [P34: UPO_G_Nutri_S1.txt - 34:30 (640:640)] 
 
No tengo ni idea, si supiera eso estaría mejorando el mundo, no aquí. [P16: 
Alm_G_Psic_S1.txt - 16:26 (510:510)] 

 

Sin embargo, otros alumnos si son capaces de dar soluciones para la crisis 

económica aunque éstas son muy simples y encaminadas a mejorar la industria, el 

turismo, explotar los recursos propios, pero sin capacidad de proponer soluciones más 

elaboradas ni de plantear cambios del modelo socioeconómico: 

 
Pues yo creo que el turismo está muy mejorado y tal, así que yo creo que el 
comercio se podría explotar, porque tenemos varios recursos y más bien en 
Almería, y yo creo que es algo que se podría aprovechar. [P17: 
Alm_G_Est_Ingle_S1.txt - 17:29 (513:515)] 
 
Se le puede dar mucha importancia, pues ya vemos en Almería todo lo que 
hay de agricultura, se le podría dar importancia y, por otro lado, ganadería, y 
tener también más en cuenta que tienen proyectos convincentes y 
proyectos de futuro, que no se les hacen mucho caso, y luego vemos que 
se van de Erasmus y los vemos en la tele, que triunfan y pensamos que 
pasa allí que no pasa aquí. [P15: Alm_G_Prim_S1.txt - 15:30 (566:571)] 
 
El turismo siempre ayuda mucho, pero como el turismo está bien pues 
habría que mejorar la industria, el sector secundario, y el sector primario 
porque últimamente ya no hay gente que trabaje en el campo y a lo mejor 
ayudaría. [P 3: Ali_G_Enf_S1.txt - 3:35 (526:528)] 
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Hay una teoría que decía que el sector primario era la base de una 
economía pero aquí, en España, hay que empezar a mover los servicios 
porque es lo que, sobre todo en las épocas de vacaciones se mueve mucho 
en España y es lo que hay que fomentar, para poder conseguir que ya el 
paro como empieza a bajar y a partir de ahí la economía empiece a subir. 
[P24: Mur_G_Med_S1.txt - 24:29 (704:708)] 

 

Otra respuesta hace alusión a las dificultades para encontrar trabajo, 

echándole la culpa a la inmigración y los bajos sueldos impuestos por este fenómeno: 

 
Supongo que lo más básico de todo es la construcción. Yo creo que si se 
fomentara el trabajo de la construcción. Ahora mismo el trabajo, ahora 
pareceré de derechas, al que más le dan es al inmigrante, y el español de 
toda la vida no encuentra trabajo por cuestión de dinero, porque es más 
barato contratar a alguien que no es de aquí que te va a pedir menos, que 
alguien de aquí que tiene una imagen más elevada de lo que es la 
economía. Yo creo que si se concentraran en que no todo el trabajo se lo 
tienen que dar a unas personas sino que es para todo el mundo, supongo 
que empezando por la construcción… [P48: Tarr_G_His_Art_S2.txt - 48:29 
(619:627)] 

 

Para otros estudiantes, el problema económico no está ligado a la falta de 

recursos, sino que es una cuestión política. Para ellos, los políticos deberían de primar 

los intereses de los ciudadanos y ser conscientes de las limitaciones económicas que 

sufren por causa de la crisis. Asimismo, señalan el problema de España con la 

corrupción política, aspecto que también incide en la actual crisis y del que se debería 

de tomar conciencia: 

 
Yo pienso que es una cosa más de política que de industria, pienso que la 
política debería estar más con las personas y no subir impuestos, subir… 
Habría que bajar impuestos, para que la gente tenga más dinero, bajar los 
intereses. Política, no industria, industria la que hay es buena, en España la 
que hay es buena, pero fomentando la industria, fomentando el empleo, no 
fomentando subir los impuestos a todo, a los empresarios y a las personas, 
trabajadores… a todo. [P18: Alm_G_His_S1.txt - 18:28 (630:636)] 
 
No sé pero yo creo que aparte de fomentar la industria, también habría que 
controlar un poco todos los desfalcos y toda la corrupción política y todos 
los millones que se van por ahí, son demasiados. [P10: 
Ali_G_Ing_Civ_S1.txt - 10:28 (586:588)] 

 

Finalmente, en este nivel uno de la concepción de la acción ciudadana, 

encontramos aquellas respuestas que ofrecen propuestas económicas para solventar 

la crisis. Para un importante grupo de estudiantes, las mejoras económicas deberían ir 

destinadas a la educación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Sin 

embargo, y al igual que ha ocurrido en todas las respuestas de este nivel, sus 

respuestas son bastante ambiguas y genéricas justificando que la educación es 
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importante y las PYMES son las que tienen que ayudar al país, sin entrar en 

demasiados detalles del cómo ni el porqué de fomentar estos sectores y no otros: 

 
Invertir un poco en la formación, en la educación, y en todo lo que está 
ahora de moda, por ejemplo, el medio ambiente, las energías renovables, y 
dejar de defender las energías nucleares. No sé, la ciencia. [P20: 
Alm_G_Ing_Agri_S2.txt - 20:27 (552:554)] 
 
La educación, porque no he estudiado en otros países sólo en Almería y 
veo que la educación está muy descuidada, cada profesor va a su rollo, y 
más aquí en la universidad, y yo fomentaría la educación. [P17: 
Alm_G_Est_Ingle_S1.txt - 17:30 (521:524)] 
 
La pequeña y mediana empresa, porque crea puestos de trabajo, porque los 
autónomos están agobiados, no tienen ni para ni nada, por impuestos, por 
pagar seguridad social… [P11: Alm_G_Mat_S1.txt - 11:28 (561:563)] 
 
Yo apostaría por las pequeñas y medianas empresas, son las que tienen 
más trabajo que pueden dar, si se quedan las medianas y pequeñas 
empresas pueden crear nuevos puestos de trabajo y sería una forma de 
ingresar fondos. [P43: Tarr_G_Enf_S1.txt - 43:29 (485:487)] 
 
La educación es muy importante para un país. Entonces también lo que 
sería el bienestar social y las PYMES tendrían que intentar subvencionar de 
forma que no sea muy caro, pequeñas empresas para que puedan tener 
competitividad e intentar crecer. [P45: Tarr_G_Eco_S1.txt - 45:33 (743:746)] 

 

Para otros estudiantes, las inversiones deben ser en la ciencia y la innovación: 

 

En la ciencia, porque hay muchas cosas sin descubrir y yo aportaría ese 
dinero a la ciencia. [P19: Alm_G_Ing_Agri_S1.txt - 19:29 (533:534)] 
 
Ciencia e investigación, creo que en España no hay muchas empresas que 
se dediquen a eso. [P 1: Ali_G_Bio_S1.txt - 1:29 (570:571)] 

 

Otros afirman la necesidad de conjugar bienestar social y educación como 

estrategias de mejora social: 

 
Por el bienestar social, si el país está a gusto y la gente que está en el país 
está bien, buscan por sacar a flote la economía y buscan porque vivan de la 
mejor manera posible. [P15: Alm_G_Prim_S1.txt - 15:31 (578:580)] 
 
El bienestar social y la educación. Porque si tienes descontenta a la gente 
no ves lo que pasa, y si tienen educación también se nota, porque cuanto 
más formada está una persona, más salidas tiene luego. [P 7: 
Ali_G_Geo_S1.txt - 7:28 (519:521)] 
 

 Este primer nivel de la variable cuatro categoriza las respuestas de un 

alumnado poco comprometido con los problemas que se le plantean. Para ellos, están 

cuestiones están demasiado alejadas de su realidad -sobre todo las vinculadas con la 

economía- y no creen tener ningún tipo de influencia sobre ellas y su mejora. Además, 
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las pocas soluciones que plantean están basadas en argumentos ambiguos y 

genéricos, para nada relacionados con lo estudiado en la materia de Historia de 

España, sino más bien con planteamientos propios de un conocimiento cotidiano. Una 

síntesis de las anotaciones de este nivel la podemos ver en la figura 36. 

 
Figura 36. Mapa de anotaciones de la variable cuatro, nivel uno 

 

El nivel dos de esta variable cuatro queda representado con un 29,80% del 

total -ciento dieciocho anotaciones-, donde caracterizamos a un alumnado con una 

concepción más elaborada en torno a los problemas planteados y donde podemos 

apreciar sus inquietudes y nociones sobre los temas de actualidad presentados. En 

sus respuestas señalan opiniones formadas, por ejemplo en torno a la edad del voto, 

presentando diversos argumentos para defenderlos. Así, dos de estos estudiantes 

hacen mención a que podría ser interesante disminuir la edad del voto a los dieciséis 

para generar un sentimiento más democrático y participativo en los jóvenes. Uno de 

estos alumnos entiende que el hecho de poder influir en las cuestiones políticas puede 

fomentar la concienciación social. Sin embargo, otro de los entrevistados plantea que 

si bien se puede tener un criterio formado en torno a la política y sus reglas, no se 

tiene un partido que represente a la juventud: 

 
Yo creo que si desde los 16 años ya te dan la importancia de poder influir en 
el curso de la política, ya igual te conciencias más, porque yo con 18 años 
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me ha llegado ahora la oportunidad de votar y se ve que como es tan pronto 
todo eso me he quedado asustar y no he ido a votar ni nada. [P10: 
Ali_G_Ing_Civ_S1.txt - 10:2 (315:318)] 
 
Puedes tenerlo, pero seguramente no tendrás un partido que te represente. 
A mí, por ejemplo, no me representa ningún partido, tengo 18 años y no sé 
a quién votar. Supongo que yo con 16 años tampoco sabría a quién votar. 
[P48: Tarr_G_His_Art_S2.txt - 48:4 (342:345)] 

 

Al igual que ocurre en el nivel uno, la inmensa mayoría de los entrevistados 

plantean que no se debería de disminuir la edad del voto a los dieciséis años porque 

los jóvenes no poseen demasiados conceptos históricos en los que basar su decisión 

y, por lo tanto, son fácilmente influenciables, sobre todo desde el ámbito familiar. Para 

ellos, un joven de esta edad no tiene criterio político y, además, no es consciente de la 

repercusión que su voto puede tener en la configuración política, social y económica 

del Estado: 

 
No, porque yo creo que con 16 años aún no se es consciente de la 
responsabilidad que es la elección de un voto, aunque sea solamente uno 
pero entre muchos se consigue un todo, y no se es muy responsable a los 
16 años, lo sé por experiencia. [P12: Alm_G_Qui_S1.txt - 12:2 (283:286)] 
 
Creo que sería terrible, porque tenemos ahora un rango de edad, desde que 
nacen hasta los veintipico años incluso, de personas que no se pueden 
ubicar, de personas que no tienen constancia de lo que está sucediendo en 
el país y de que no saben que el sistema actual necesita serias mejoras e 
incluso partiendo de la base democrática. No es del todo democrática, se 
puede decir, la ley electoral y tal, hay que cambiarla y los jóvenes no se 
conciencian de eso. La gente de 16 años no tiene la cabeza donde la tiene 
que tener. [P37: Sev_G_His_S1.txt - 37:36 (203:209)] 

 
Francamente, y lo diré sinceramente, me da absolutamente igual el 
sentimiento que puedan tener los jóvenes y me preocupa más la 
repercusión social y política que pueda tener en el país. [P37: 
Sev_G_His_S1.txt - 37:35 (201:203)] 

 
Yo considero que con 16 años no se tiene la madurez suficiente para votar, 
ni para abortar tampoco, entonces no veo lógico adelantar la edad de 
sufragio, ni para ser ciudadano democrático. Es que no creo que se tenga la 
suficiente capacidad de decisión, de elegir. [P33: Sev_G_Far_S1.txt - 33:2 
(265:268)] 
 
Lo que ocurre es que yo considero que a los 16 años, por la situación 
histórica actual, no se tiene ni la conciencia, ni la noción, ni la 
responsabilidad que hace falta para votar. O sea el votante de ahora 
considera que votar es como ir al mercado, pero yo creo que un joven de 16 
años no es consciente, en mi opinión, de lo que implica el voto. [P26: 
Mur_G_Inf_S1.txt - 26:2 (308:312)] 

 

Igualmente, muchas de las respuestas plantean que quizás el problema no sea 

la edad del voto, sino la educación política recibida. En varias de las anotaciones se 

deja entrever que si el sistema educativo estuviese encaminado a concienciar, social y 
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políticamente, a la juventud en torno a los valores democráticos, se podría plantear 

esa disminución en la edad de voto: 
 

No, porque esto es un problema de educación, bajando la edad del voto no 
haces nada. Se tendría que educar a los jóvenes a pensar en política. Se 
debería profundizar en política en la enseñanza, porque yo, por ejemplo, 
soy un chico que me intereso mucho por la política pero la mayoría de mis 
amistades no tienen interés en esto. [P50: Tarr_Ing_Elec_Ind_Aut_S1.txt - 
50:2 (272:276)] 
 
Yo pienso que en verdad la edad da igual porque no por cumplir 18 años de 
un día para otro ya eres mayor. Eso tiene que ver con la educación, que 
desde pequeños los tendrían que educar para eso. Da igual que tengas 18 
que 16 para votar, mientras tú tengas mentalidad de persona razonable, de 
persona mayor. [P22: Mur_G_Cien_Amb_S1.txt - 22:2 (265:269)] 
 
Depende como sea la educación, si desde un principio se busca que a los 
16 años ya sean… [Yo te estoy diciendo ahora, imagínate que mañana se 
cambiara.] No, ni mucho menos, ni a los 18, porque no está bien, la 
educación sobre todo, las personas hablan de democracia como el que 
habla de comprar el pan. Que no se enseña a ser democrático viviendo en 
democracia. [P15: Alm_G_Prim_S1.txt - 15:3 (307:311)] 
 
Pienso que el rebajar la edad de derecho al voto no va a solucionar nada, el 
problema está en que la sociedad, los jóvenes y la gran mayoría de los 
ciudadanos no tenemos cultura política, no tenemos conocimientos 
adecuados para llegar a entender qué es lo que se mueve en esos niveles y 
no mostramos gran interés, sobre todo gran parte de la población joven, 
muy pocos saben cómo funciona el congreso, como funciona el senado y 
cómo funciona la política en general. [P 6: Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:2 
(267:273)] 

 

Otra de las respuestas recoge que esta escasa educación política y social de 

los jóvenes puede convertirse en un problema mayor. Afirma el entrevistado que 

disminuir la edad del voto puede llevar a la manipulación, pero no por las familias 

como ya hemos señalado, sino por los partidos políticos y las promesas realizadas 

para obtener más votos: 

 
Yo pienso que es un tema un poco crudo, porque sí podría sentirse ese 
sentimiento democrático y de participación en la política de tu país, pero 
también creo que 16 años, igual que 18 en algunas personas, no es una 
edad madura para saber qué es en realidad lo que quieres y qué es lo que 
merece la pena tu país. Entonces yo creo que una población de 16 y 17 
años que se le permitiera votar, estaría también muy influenciada por la 
familia y también por promesas que en última instancia pueda hacer un 
político, ya que claro si extendemos la edad política a esa edad, los políticos 
también tienen una extensión a la que dedicarse, y prometer cosas a 
chavales e influir en su voto sin tener en cuenta aspectos económicos, 
aspectos sociales que ellos todavía no estás metidos. Igual que yo, yo tengo 
18 años pero todavía no estoy metido en aspectos sociales de paro, de 
población activa. Entonces no creo que sea una edad buena para votar. 
[P24: Mur_G_Med_S1.txt - 24:2 (314:326)] 
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Para muchos de los alumnos entrevistados tampoco habría que aumentar la 

edad del voto a los veintidós años. Argumentan que si con dieciocho años ya puedes 

decidir qué estudiar, tienes responsabilidad penal y puedes trabajar, también tienes 

derecho y puedes elegir el partido político que mejor te representa: 

 
Yo creo que eso tampoco sería lo más coherente porque si una persona 
puede trabajar y tiene una responsabilidad penal a partir de los 18, desde 
ese mismo momento tiene también responsabilidad con su voto y con su 
forma de estar en la sociedad y participar. [P28: Mur_G_His_S1.txt - 28:4 
(299:303)] 
 
Creo que tampoco, porque si con 18 años tienes suficientes conocimientos 
como para decidir por ti mismo qué quieres ser en tu futuro o cómo quieres 
ver las cosas, también tienes derecho a elegir quién quieres que esté en la 
política. [P 2: Ali_G_Mat_S1.txt - 2:4 (331:333)] 

 

En este nivel, la mayoría de las anotaciones consideran que el derecho al voto 

debe ser igual para todos los ciudadanos porque la política es algo que nos afecta a 

todos, independientemente de nuestras condiciones económicas, señalando que el 

hecho de participar en las elecciones es sinónimo de democracia: 

 
Yo creo que la política a todos nos afecta, entonces no creo que se pudiera 
establecer un criterio con el cual se decidiera que cierta parte de la 
población vota y cierta no, ya que a lo mejor a un empresario le supone 
ganar muchos millones y a otro le supone llegar a fin de mes. Entonces creo 
que todos tenemos que tener derecho a votar. [P24: Mur_G_Med_S1.txt - 
24:8 (401:405)] 
 
El voto es de los ciudadanos, entonces un ciudadano da igual que sea 
multimillonario, que sea pobre o rico, que tenga una empresa. Es como lo 
que estamos estudiando de las sociedades limitadas, se puede limitar a un 
voto por socio, claro es como una sociedad donde importan las personas, 
porque a la sociedad le importan las personas y se puede limitar hasta que 
su voto valga igual que el de otra persona. [P45: Tarr_G_Eco_S1.txt - 45:10 
(434:439)] 
 
Todo el mundo debe tener derecho al voto porque estamos en un país libre, 
hay democracia y si tanta gente ha luchado por eso, es ilógico no tenerlo. 
[P39: Sev_G_Ing_Dis_S1.txt - 39:10 (334:335)] 
 
No, porque a él una decisión política le hace perder o ganar más capital y a 
mí una decisión política a lo mejor me hace que si la sanidad es pública 
pase a ser privada, o sea, él tiene sus problemas y yo tengo los míos, 
entonces yo creo que eso debe de ser para todo el mundo igual. [P20: 
Alm_G_Ing_Agri_S2.txt - 20:8 (330:333)] 
 
No, todo voto debe ser igual, el voto debe ser universal, igual, directo, 
secreto. Todo voto debe ser lo mismo. Las personas somos todas iguales. 
[P 6: Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:8 (323:324)] 
 

Uno de los estudiantes plantea en sus respuestas que el voto debería de ser 

censitario “por intelecto y criterio” hasta que toda la población estuviese lo suficiente 
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educada para no ser manipulable y ser capaz de luchar por los intereses sociales 

antes que por los individuales: 

 
Yo opino que el sufragio debería de ser censitario hasta que podamos… si 
es una idea muy retrograda al parecer, pero no hay que partir de etiquetas. 
Yo creo que tiene que existir un sufragio censitario hasta que podamos 
educar completamente a toda la población y que no sea manipulable. [P37: 
Sev_G_His_S1.txt - 37:38 (263:266)] 
 
Y, por supuesto, censitario y, aunque parece una idea muy utópica, por 
intelecto y criterio. No por ser un aristócrata o un plutócrata económico, 
porque al fin al cabo eso lleva a los intereses individuales y hay que luchar 
por los intereses de la sociedad y no a la empresa de uno mismo 
solamente. [P37: Sev_G_His_S1.txt - 37:39 (268:271)] 

 

Otra respuesta recoge que si bien el derecho al voto debe ser igual, el uso que 

los ciudadanos hacen de él depende de su educación y que, por tanto, ésta debe ser 

la que se fomente para la mejora del bien común: 

 
Pues yo creo que todo el mundo debería tener el derecho al voto porque, al 
fin y al cabo, todos somos ciudadanos. El problema es que no hay la 
suficiente formación, es decir, ni formación ni siquiera información. Es cierto 
que tienen el mismo derecho a votar el médico, que el albañil, que la 
peluquera, pero a lo mejor, por esos estudios es posible que, aunque sí 
tienen el mismo derecho a votar, porque al fin y al cabo son ciudadanos, 
pero a lo mejor no lo utilizan del mismo modo, sencillamente porque no han 
tenido esa formación. [¿Entonces tú plantearías que se restringiera?] No, en 
absoluto. Que se fomentase la educación, porque al ser un bien común, 
haya estudios o no, sí que tendría que haber información para los dos. [P26: 
Mur_G_Inf_S1.txt - 26:9 (376:385)] 

 

Otra de las anotaciones señala que el derecho al voto debería de ser igual para 

todos. Para este estudiante el problema estriba en la influencia que los empresarios 

pueden tener en las campañas políticas, dejando entrever que esa influencia puede 

repercutir en el valor de su voto por encima del voto de cualquier otro ciudadano: 

 
Yo creo que sí, en igualdad de condiciones todos tendrían que tener 
derecho al voto, lo malo es que no hay igualdad de condiciones, siempre el 
voto de un empresario o la participación que un empresario tenga en las 
campañas de los políticos no va a tener la misma influencia que la de un 
ciudadano llano o raso que vote al partido político que él crea. [P13: 
Alm_G_Enf_S1.txt - 13:9 (354:358)] 
 

También hay respuestas en las que el alumnado es capaz de posicionarse en 

torno a los dos puntos de vista, mostrando argumentos que justifican el hecho de que 

un voto valga más o que sean todos iguales, reflejando un grado de elaboración mayor 

en su concepción ciudadana: 
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Si me pongo desde la perspectiva del ciudadano de a pie te diría que 
debería de ser igual para todos, un voto es un voto seas el rey de España o 
sea quien sea. Pero si nos ponemos desde la perspectiva egoísta de que yo 
soy empresario y tengo dinero pues te diría realmente que sí debería de 
valer más, pero como soy ahora estudiante, pues yo creo que no. [P 5: 
Ali_G_ADE_S1.txt - 5:10 (338:342)] 
 
Ni estoy de acuerdo con que vote todo el mundo porque en la actualidad se 
ha vuelto un tanto dogmática, es como que tú eres del Barça y tú del Madrid 
y votas en base a eso, y tampoco estoy a favor de que se restringa a unos 
sectores determinados porque eso ya es un poco volver al antiguo régimen. 
Entonces es una pregunta un poco difícil de contestar. Que se quede como 
está porque si no al final, si sólo pueden votar unos pocos van a primar los 
intereses de esos pocos y generalmente esos pocos siempre suelen ser 
empresarios. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:8 (332:339)] 
 

En relación a la cuestión monárquica, las respuestas de los estudiantes se 

posicionan, mayoritariamente, en que esta institución se podría suprimir argumentando 

que su trabajo no es imprescindible como en otros momentos históricos, que puede 

llevarlo a cabo el presidente del gobierno y que, a su vez, puede permitir un ahorro de 

capital: 

 
Para nada, porque es que ya te digo, es por eso que es por líneas 
sanguíneas, quién sabe si ahora nos toca un rey que…que no, que no, que 
yo es que no creo que sea… a parte de que ya no es imprescindible, ¿no? 
[¿En otros momentos tú crees que sí fue imprescindible?] Imprescindible 
bueno… no es que fuera imprescindible sino que como era el rey quien 
mandaba y ya no había más derecho a nada… ¿pero ahora?… Es verdad 
que en la transición el rey fue el que ocupó el puesto ese pero quién sabe 
por ejemplo, eso es lo que nos decían aquí en historia, ¿no?, y si en 
realidad el hombre, el rey, lo hizo porque se vio obligado en lugar de… 
porque lo tenemos como el héroe, ¿no? del pueblo pues y si… no 
sabemos… a lo mejor fue porque se vio un pelín obligado porque… que no, 
que no. [¿Tú la eliminarías?] Sí, yo sí. [P34: UPO_G_Nutri_S1.txt - 34:17 
(509:519)] 
 
Yo creo que sí porque no sé si que se suprimiese pero es que gastar dinero 
o gastar fondos que se necesitan hoy en día para otras reformas sociales o 
para otras necesidades en mantener y en hacer que la familia real tenga 
una posición y unos aspectos de cara a otros países como muy importantes. 
[P13: Alm_G_Enf_S1.txt - 13:16 (438:441)] 
 
Yo creo que se podría eliminar. [¿Tú la suprimirías?] Yo si porque creo que 
es algo que llevamos arrastrando ya mucho tiempo y que es una cosas que 
yo supongo que con el paso del tiempo no… el rey hace algunos papeles 
importantes viajando a otras embajadas y uniendo lazos y eso, pero se 
podría encargar de esto también el presidente. [P10: Ali_G_Ing_Civ_S1.txt - 
10:14 (434:439)] 
 

Otras respuestas señalan la supresión de la monarquía basándose en el hecho 

de que el rey no ha sido elegido por el pueblo democráticamente. Plantean, por tanto, 

un cambio en el sistema político, pero no son capaces de establecer otro modelo o de 

dar características más concretas para ese cambio: 
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Conforme va el país pues lo mismo sí, porque aquí la gente no… Pues sí, 
es que no entiendo por qué tienen que ser… el rey es un representante del 
estado, ¿por qué ese representante tiene que ir a dedo y no que lo vote el 
pueblo? [P29: UPCT_G_Ing_Civ_S1.txt - 29:11 (381:384)] 
 
Yo creo que se podría suprimir. [¿Tú la suprimirías?] Sí. Porque el trabajo 
del monarca lo puede hacer el presidente del gobierno, se supone. Sé que 
muchas relaciones internacionales las lleva el monarca pero que las lleve el 
presidente del gobierno que es el que realmente nos representa, al rey no lo 
hemos elegido, no sabemos qué ideales tiene ni nada. [P 2: 
Ali_G_Mat_S1.txt - 2:18 (443:447)] 

 

Sin embargo, para otros alumnos la monarquía puede mantenerse y aluden 

principalmente a dos razones para justificarlo. La primera, que si cambiamos a una 

república deberíamos de hacer frente al pago de un presidente, pero no se cuestionan 

que ese presidente es elegido democráticamente: 

 
Yo sinceramente no soy ni monárquico ni republicano. Yo soy de esas 
personas que piensan que si hubiese un jefe de estado rey no tendría 
mucha relevancia si lo cambiamos por un jefe de estado presidente de la 
República. No va a haber ningún cambio y creo que la consecuencia de esa 
decisión o suceso sería mínima. [P37: Sev_G_His_S1.txt - 37:44 (314:317)] 
 
Como he dicho antes, por tradición en España la monarquía siempre ha 
estado, cuando no los Austrias los Borbones, y como he dicho antes si no 
estuviese la monarquía que tiene este papel en la sociedad tendríamos que 
poner, pues como pasa en Francia con la República pues un representante 
de estado y un jefe de estado. También habría que mantenerlo también 
habría que invertir x dinero en ese organismo y bueno, me es indiferente 
que el que esté sea un monarca que sea un jefe de estado. [P 6: 
Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:16 (403:409)] 

 

La segunda que la monarquía debe mantenerse porque históricamente siempre 

ha estado y ha jugado un papel crucial en nuestro pasado, sobre todo en referencia a 

la transición democrática, aspecto que ya hemos señalado en la variable tres: 

 
Yo creo que el rey que tenemos ahora ha tenido una representación 
bastante importante en la historia de España, sobre todo en la transición y 
en otros temas. No creo que sea una figura totalmente determinante del 
país, pero tampoco estoy a favor de eliminarla por completo. Es decir, es 
una figura que creo que puede influir mucho en determinados temas de 
futuro e incluso en el presente. Entonces son creo que sea algo que se 
pueda erradicar tan fácil aunque puede que no esté tan mal hacerlo. 
Entonces tengo un pensamiento bastante centralista sobre ello, no sé si 
deberíamos hacerlo o no y no pienso si sería bueno o no hacerlo. [P24: 
Mur_G_Med_S1.txt - 24:15 (477:486)] 

 

En cuanto a la cuestión de la memoria histórica y el hecho de desenterrar a las 

víctimas de la guerra, argumentan que habría que investigar los hechos porque es un 

derecho que tienen las familias: 
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Pues me parece bien lo que quería hacer el juez Garzón, porque cada 
víctima de la guerra civil tiene derecho a ser enterrado con su familia y todo 
eso. [P19: Alm_G_Ing_Agri_S1.txt - 19:22 (461:462)] 
 
Me parece que deberían desenterrarlos, porque que una persona no sepa 
donde está su familiar y por quién fue asesinado, pues es algo que no se 
debería de dejar, porque si hay culpables y están sueltos debería de 
cogerse. [P12: Alm_G_Qui_S1.txt - 12:22 (466:468)] 
 
Yo creo que está muy bien que saquen las fosas y una persona que han 
matado a algún familiar tiene derecho a recuperar el cuerpo. [P 2: 
Ali_G_Mat_S1.txt - 2:28 (497:498)] 

 

Pero también encontramos, al igual que ocurría con la cuestión del voto, a 

estudiantes que son capaces de posicionarse desde las dos opiniones dando razones 

fundamentadas de por qué es necesario comprender ambas visiones históricas: 

 
Si. Si es verdad que hay… Yo comprendo las 2 opiniones, que hay 
personas que digan no yo no quiero que desentierren a mi bisabuelo, 
porque no, yo no quiero revivir todo aquello que viví, prefiero que esté ahí. 
Pero luego yo también entiendo que haya personas que digan yo quiero que 
mi bisabuelo esté en un sitio donde yo sepa donde está, que es un familiar 
mío, que yo quiero que lo entierren al lado de mi padre, yo que sé, hay miles 
de razones. Y yo en verdad, pues entiendo las dos. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:31 (524:529)] 
 
Me parece que bueno, por un lado puedo pensar que es una acción de 
valentía por parte de este juez intentar aclarar algunas situaciones en este 
contexto histórico para estas personas. Por otra parte veo que el remover el 
pasado a día de hoy cuando hay otras cosas más importantes en nuestra 
sociedad que requieren mayor atención y no se les da, pues me da un poco 
de pena que la gente piense en otras cosas que no sean de hoy. [P 6: 
Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:25 (472:477)] 

 

 En cuanto a las medidas que creen que mejorarían la economía, la diversidad 

de temas que los alumnos entrevistados barajan, oscilan entre promover las energías 

renovables, el turismo de calidad y eliminar los privilegios políticos: 

 
Empezar por ejemplo a explotar todo a un nivel mucho mayor, todo lo que 
son las energías renovables, ser pioneros en esas energías. Por ejemplo 
podría abrirnos muchas puertas con los países que están en pleno 
desarrollo ahora, países que están creciendo, podríamos invertir ahí. 
También exportar lo nuestro, nuestra cultura a otros países, no sé, tenemos 
el ejemplo del gigante asiático chino que se fija mucho en España, 
podríamos aprovechar y por qué no, vendernos un poco más. [P 6: 
Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:31 (561:567)] 
 
Por pedir podría pedir muchas cosas, pero siendo realistas…más dinero, 
pero en sí debería intentar desarrollar nuevos campos, estudios, ofrecer un 
trato, para ser claros: España siempre ha gozado de tener buenas costas, 
podríamos desarrollarnos sobre el turismo, intentar aumentar la calidad 
turística de los sectores de turismo de España para más o menos 
compensar lo que sería el déficit público, todo esto de la tasa de desempleo, 
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prever una contra respuesta de lo que es la crisis en sí. [P 5: 
Ali_G_ADE_S1.txt - 5:42 (560:566)] 
 
En primer lugar si yo fuera política e hiciera medidas para que el pueblo 
ahorrara más, también aplicaría esas medidas a mi círculo político, porque 
pienso que los políticos nos dicen muchas cosas y nos hacen muchas leyes 
para ahorrar y ellos siguen con sus privilegios, siguen viajando en primera 
clase, siguen teniendo un movilazo y cochazo y vacaciones pagadas y salen 
del Congreso y tienen una jubilación súper buena toda su vida, eso en 
primer lugar porque me parece, vamos, vergonzoso. [P38: 
UPO_G_Hum_S1.txt - 38:28 (679:685)] 
 
Actualmente restringir muchos favoritismos que ya venían perseguidos por 
el anterior gobierno y recortar ayudas porque si no, no puede haber dinero. 
Los sueldos podrían mejorar, facilitar el empleo fijo, no tanto temporal, 
porque al fin y al cabo es volver para atrás, dejar algo a medias. [P42: 
Tarr_G_Qui_S2.txt - 42:26 (486:489)] 
 

Finalmente, cuando se les pide que señalen las características que deberían de 

tener esas medidas económicas y se le ofrecen una serie de opciones, una amplia 

mayoría apuesta por la educación, pero no de una forma mítica como hemos visto en 

el nivel uno, sino fundamentada en que una población formada permite la mejora 

económica y el progreso de un país: 

 
Educación, pienso que hace falta mucha, que no toda la población llega a 
tener un nivel de cultura, para mí básico, mínimo, por eso lo que decía que 
la gente no entiende de política, no sabe lo que vota y no sabe a quién 
votar. La educación para mí es lo primero, sobre todo en un país 
desarrollado si no hay cultura si no hay educación el resto no me vale para 
nada. [P 6: Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:32 (574:578)] 
 
Yo pienso que en educación y en ciencia e innovación, porque la educación 
es importante para que luego tengas un futuro laboral y eso te ayuda a que 
tengas un trabajo y que no pases malos momentos. Y eso hará que 
salgamos mejor de la crisis si estamos mejor preparados. [P14: 
Alm_G_Fisio_S1.txt - 14:31 (566:569)] 
 
Yo soy partidario de que la educación es muy importante, es decir, también 
una de las razones por las que por ejemplo Alemania está evolucionando 
mucho más rápido que nosotros es porque el nivel de estudios es 
muchísimo mayor. Es decir, en España hay muchísima gente que no tienen 
el bachiller y que incluso no tiene los estudios secundarios, de manera que 
la educación y el fomento en la ilusión o en la voluntad de los alumnos para 
poder terminar, acabar con una carrera o con bachillero o un ciclo superior, 
es una cosa muy importante para poder fomentar la economía, ya que 
cuanta más gente estudie más nivel tendrá la sociedad española y mejor 
será el resultado. Entonces yo apostaría por la educación. [P24: 
Mur_G_Med_S1.txt - 24:30 (716:725)] 
 
Yo creo que es muy importante la educación, pienso que en España lo 
primero que tendrían que hacer todos los miembros políticos es ponerse de 
acuerdo y hacer que no se pudieran cambiar las leyes en unos cuantos 
años, las leyes educativas. Porque yo he vivido un montón de cambios de 
leyes educativas y son tonterías, el sistema educativo español, está visto y 
comprobado, que va mucho peor que el resto de vecinos europeos, que 
tampoco es que ellos sean la panacea pero aun así, no sé, se ve que… 
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Otra cosa que a mí no me gusta es, por ejemplo, si yo soy Ministro de 
Educación yo tengo que saber de educación porque se creen que a lo mejor 
regalando ordenadores todo va a ir bien y a lo mejor lo que se necesitan son 
cosas distintas en educación: se necesitan más contenidos, más materia… 
Que si un alumno que no aprueba pues no pasa de curso y no sé, yo creo 
que eso también es la base de la sociedad y que también 
consecuentemente de la economía. [P38: UPO_G_Hum_S1.txt - 38:29 
(688:701)] 

 

 En resumen, este segundo nivel de la variable cuatro, recoge todas aquellas 

respuestas del alumnado donde deja patente una actitud ciudadana comprometida, 

con opiniones formadas sobre los problemas planteados y que, además, es capaz de 

plantear propuestas de solución realistas y acordes con la situación de la sociedad, 

sobre todo en torno a la necesidad de fomentar la educación como mecanismo de 

mejora política, económica y social. Una representación gráfica de estos datos la 

podemos ver en la figura 37. 

Figura 37. Mapa de anotaciones de la variable cuatro, nivel dos 

 

El nivel tres de esta variable de concepción de la acción ciudadana está 

representado con un 2,78% del total -con once anotaciones-, donde el alumnado 

demuestra a través de las respuestas a los supuestos, ser un ciudadano consciente de 

su realidad social, lo que le permite una actitud declarada de compromiso. Es el caso 

de las cuestiones que hacen referencia al derecho al voto. En dos de las respuestas 

categorizadas en este nivel se recoge que no se debe disminuir la edad del voto a los 

dieciséis años porque existe una escasa preparación política de los jóvenes, 
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principalmente debido a que el sistema educativo no les ha educado para ello y, por 

tanto, no pueden ser conscientes de la relevancia y repercusión que su voto puede 

tener para el conjunto de la sociedad: 

 
No, porque no creo que hoy en día exista una preparación para los jóvenes 
suficiente como para que ellos se vean implicados a nivel político y se 
sientan ciudadanos participativos. No por nada, porque en la actualidad yo 
creo que el sistema educativo, sobre todo el de secundaria, se está 
limitando a dar una serie de materias pero no se está preocupando por 
formar a pequeños ciudadanos que el día de mañana tengan que participar 
y relacionarse con su entorno. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:2 (275:281)] 
 
Si no yo creo que no solamente…con 16 años si hay personas que pueden 
trabajar y desempeñar cualquier ejercicio y pueden tomar decisiones que 
pueden repercutir, pero una cosa como votar, no solamente que repercuta 
sobre ti, sobre el del al lado o sobre el del enfrente, sino que está 
repercutiendo a todo un país entero que no solamente es para mañana que 
hasta dentro de 4 años… [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:35 (372:377)] 
 

Sin embargo, para otro estudiante, el hecho de disminuir la edad de voto 

mejoraría la implicación democrática de la juventud, en base a la idea de que se 

aprendería a ser democráticos, participando en ella: 

 

Yo creo que sí, porque les estás enseñando a participar participando y les 
estás haciendo que sean democráticos trabajando democráticamente. [P15: 
Alm_G_Prim_S1.txt - 15:2 (300:302)] 

 

Otro de los estudiantes no se plantea la disminución, sino el aumento de la 

edad. Cuando se le pone en la tesitura de si se perderían derechos, explica que lo que 

sería necesario es que la población estuviese concienciada que la participación 

democrática no puede ser usada como un bien individual, de mejora únicamente 

personal, sino que hemos de ser conscientes que nuestro voto repercute a una amplia 

mayoría y, por tanto, se debe de pensar en el bien común: 

 
Yo creo que sí, yo creo que se podría plantear. [¿No crees que se perderían 
derechos?] Se pueden perder derechos, claro que sí porque tú dices… 
Sería un poco contradictorio para algunas cosas pero claro entonces el 
problema sería…o lo que se tendría que hacer en verdad sería intentar 
hablar con todo el mundo y decir: a ver tenemos que tener claro una serie 
de cuestiones a la hora de votar, tenemos que ver no solamente lo que a mi 
me vaya a venir bien o a mi barrio, sino que es una cosa global que influye a 
muchas personas, ver lo todo desde un punto más objetivo y si de verdad 
un político te está diciendo eso porque sí, porque de verdad se está 
interesando en eso o no, o es por otros motivos. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 
36:36 (384:392)] 
 

 Igualmente, la concepción del alumnado en torno al mantenimiento o no de la 

monarquía deja patente una declara actitud de cambio. Las tres respuestas 
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categorizadas en este nivel determinan que la monarquía podría eliminarse pero los 

argumentos utilizados son distintos. El primero de los alumnos señala que la 

monarquía debería someterse a votación, tal y como se hace con los políticos, pues si 

bien se ratificó en la Constitución, la sociedad ha cambiado y tiene derecho a volver a 

decidir: 

 
Yo creo que esto tendría que ser en función de lo que queremos todos, si la 
mayoría vota y dice que no quiere… [¿Tú lo someterías a referéndum?] Yo 
creo que cuando se voto la constitución se decidió, si tú te leías la 
constitución sabías a quién votabas, pero ahora el censo de voto ha 
variado. Yo creo que cada 20 años se debería de votar y así el Rey sabría si 
lo está haciendo mal. No sé, es muy subjetivo, no se hará pero creo que sí 
que se debería tener en cuenta. Tal y como votamos al presidente creo que 
deberíamos evaluarlo para que él supiera si lo hace bien o lo hace mal. 
[P46: Tarr_G_Prim_S1.txt - 46:19 (393:400)] 

 

 Para los otros dos estudiantes, la monarquía debería de desaparecer porque el 

papel representativo que tienen lo puede llevar a cabo el presidente de una república. 

Además, señalan que por qué tiene que ser por descendencia y no elegido en 

democracia: 

 
No. [¿Por qué?] Porque es un órgano retrógrado, que es un vestigio del 
pasado del cual cabe de desprenderse sencillamente porque no creo que 
debamos de estar perpetuando la existencia de esa gente y sobre todo 
dándoles dinero, dándoles bienes, y sobre todo, otorgándoles un papel 
político que puede ejercer perfectamente personas tituladas y preparadas 
para ello como pueden ser el presidente del gobierno, el presidente de una 
supuesta república. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:15 (400:405)] 
 
No, yo república totalmente. [¿Por qué crees que se debería de suprimir?] 
Porque me parece que no tienen una función, porque se supone que 
representan al país pero en el país también está el presidente, y entonces 
no, creo que le estemos dando una parte de nuestros impuestos así, por 
regalárselo. Y en todo caso si hubiera monarquía pienso que no debería ser 
por descendencia, por el hecho de haber tenido la suerte de nacer ahí, en 
todo caso debería de votarse y elegir al rey que queramos todos. [P16: 
Alm_G_Psic_S1.txt - 16:15 (372:378)] 

 

En cuanto a la cuestión de la memoria histórica, las dos respuestas 

categorizadas en este nivel están de acuerdo en que debe de investigarse sobre ello, 

pero sin politizar el tema, ni como venganza entre bandos. Además, consideran que es 

necesario esclarecer estos trágicos sucesos por una cuestión de derechos humanos: 

 
Me parece bien que se recupere parte de la historia que se dio y no se vio, 
pero se tiene que hacer con cabeza, no se puede caer en la bajeza de 
tomarlo como una venganza contra uno u otro bando. Se tiene que mostrar 
la historia tal y como fue, por parte de ambos bandos, no solo que sean las 
fosas comunes de un bando republicano en Andalucía y se pretenda olvidar 
lo que pasó en Paracuellos, por ejemplo. Me parece que no se tiene que 



Capítulo	  5	   ANÁLISIS	  E	  INTERPRETACIÓN	  DE	  RESULTADOS	  

	  

	  
346	  	  

politizar, se deben de respetar ambas partes, porque son parte de la 
historia. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:23 (471:477)] 
 
Pues me parece vergonzoso porque en países que están con muchos más 
problemas económicos como por ejemplo Argentina o que en cierta forma 
están mucho menos desarrollados que nosotros y que nosotros 
supuestamente al estar dentro de la Unión Europea reconocemos mucho 
más los derechos humanos, que no hayamos resuelto el problema tan 
importante. [P13: Alm_G_Enf_S1.txt - 13:24 (520:524)] 

 

Finalmente, y en cuanto al planteamiento de mejoras económicas, las dos 

respuestas de este nivel dejan patente la necesidad de cambio en el modelo 

socioeconómico, de fomentar el bienestar social por encima del enriquecimiento de 

unos pocos. Recogen, además, un cambio del sistema capitalista a nivel estructural: 

 
Bueno es que yo tengo que confesar algo. Yo soy una persona que no es 
que desprecie, es que hace falta hacer unas reformas estructurales, de 
arriba abajo, en el sistema capitalista, no solamente en los países 
desarrollados. Porque aquí se está fomentando el desarrollo pero para el 
interés de 3 o 4 personas, un empresario, 3 banqueros y el político de turno 
que les da el favor. [P37: Sev_G_His_S1.txt - 37:42 (449:453)] 
 
En PYMES. Yo creo que impulsando el pequeño y gran empresario se 
crearían más puestos de trabajo y que a partir de ahí serían intentar 
fomentar la ayuda conjunta entre todas las empresas, intentar elaborar un 
plan económico en el que todas las empresas se llevasen su parte en la 
medida en que contribuyeran al bienestar general. Entonces se crearían 
más puestos de trabajo, aumentaría el PIB, por ejemplo, y se solucionarían, 
en parte, los grandes problemas de España. [P 5: Ali_G_ADE_S1.txt - 5:34 
(573:579)] 
 

Así, este tercer nivel identifica a un alumnado muy consciente de la realidad 

que tiene y de los problemas con los que se enfrenta su sociedad, comprendiendo y 

asumiendo la necesidad de proponer soluciones para mejorarlos. Una representación 

gráfica de este nivel la podemos ver en la figura 38. 
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Figura 38. Mapa de anotaciones de la variable cuatro, nivel tres 

 

Esta cuarta variable de concepción de la acción ciudadana ha puesto de 

manifiesto que, si bien desde los planteamientos curriculares de la materia de Historia 

se señala como objetivo primordial su contribución a la formación ciudadana y social 

de los estudiantes, nuestros resultados evidencian que esa concepción está en un 

nivel muy simple de desarrollo, con actitudes poco comprometidas y sin ofrecer 

soluciones con repercusión social. Además, buena parte de las propuestas que 

ofrecen son demasiado genéricas y ambiguas. Sin embargo, y a diferencia de las 

anteriores variables, es posible categorizar más respuestas del alumno en el nivel dos, 

lo que nos lleva a considerar que, para determinados casos y en contraposición a las 

variables más vinculadas al contenido histórico, el alumnado posee concepciones 

ciudadanas de las que hace uso. Constatan igualmente estos resultados, que los 

alumnos manejan mejor los conocimientos que tienen que ver con su desempeño o 

actitud ciudadana, que los contenidos propios de la disciplina histórica. 
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5.1.5.	  Variable	  5.	  Valoración	  de	   su	  propia	   formación	   ciudadana	  en	   relación	  

con	  la	  Historia	  

 

La última variable de nuestro sistema de categorías recoge la valoración que el 

alumnado realiza de su propia formación ciudadana en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje de la Historia de España. En las doscientas cuarenta y cinco anotaciones 

categorizadas en esta variable, el alumnado responde a preguntas que le hacen 

cuestionarse su propia formación ciudadana y la vinculación que ésta puede tener con 

la Historia en el desarrollo de su ciudadanía responsable y democrática. Además, para 

comprender esta valoración que realiza el alumnado, tenemos en cuenta dos 

aspectos. Por un lado su valoración en torno a los aprendizajes derivados del estudio 

de la Historia y la finalidad que ésta tiene. Por otro lado, aquellos aspectos de la 

Historia que le han formado como ciudadano y la identificación de que la educación 

ciudadana no solamente depende de la Historia, sino también de su desarrollo 

personal, social, familiar y extraescolar. 

 

Así, y a diferencia de lo ocurrido en las anteriores variables, la diferencia de 

representación entre los niveles uno y dos es escasa. Ambos niveles representan casi 

la mitad de las anotaciones recogidas, si bien, el nivel uno está un poco por encima 

con un 51,02% -ciento veinticinco respuestas- frente al 45,71% -ciento doce 

respuestas- del nivel dos. De igual modo, como ha ocurrido en el resto de variables, el 

nivel tres, para nosotros el deseable, apenas está representado con un 3% del total -

ocho anotaciones-. Estos datos quedan recogidos en la tabla 25 y representados 

gráficamente en la figura 39. 

 

Tabla 25. Variable 5. Valoración de su propia formación ciudadana en 

relación con la Historia 

 Total de Anotaciones Porcentaje 

Nivel 1 125 51,02% 

Nivel 2 112 45,71% 

Nivel 3 8 3,27% 

TOTAL 245 anotaciones 
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Figura 39. Distribución de anotaciones por niveles de la variable cinco 

 

Conocidos los datos totales de la variable, comentamos las características de 

las respuestas en cada uno de sus niveles. El nivel uno de esta variable cinco queda 

representado, como ya hemos comentado, con un 51,02% del total, es decir, ciento 

veinticinco anotaciones en las que el alumnado valora de diverso modo su formación 

ciudadana. Así, encontramos aquellas respuestas donde los estudiantes no son 

capaces de definir qué es aquello que les forma como ciudadanos y pese a que se les 

plantean ejemplos, no saben determinarlo: 

 
No lo sé. [P 1: Ali_G_Bio_S1.txt - 1:32 (600:600)] 
 
Pues no sé. [P40: UPO_G_Inform_S1.txt - 40:31 (715:715)] 
 
No sabría que responderte. [P12: Alm_G_Qui_S1.txt - 12:30 (586:586)] 

 

Cuando se les cuestiona si creen que la Historia les forma como ciudadanos, 

encontramos respuestas que niegan que su educación ciudadana dependa de la 

Historia, contradiciendo una de las finalidades principales que esta materia recoge en 

el currículo de Bachillerato -tal y como veíamos en el capítulo uno-. Sus respuestas 

oscilan entre que no creen que su formación se vincule a la enseñanza de la Historia, 

pero no son capaces de dar un argumento razonado, o que como no aprendieron nada 

o fue muy poco tiempo, no pueden establecer vínculos entre la materia y la 

ciudadanía: 

 
Pues la verdad que no aprendí nada. Aprendí cosas pero no aprendí nada 
que te pueda decir ahora. Yo aprendí a memorizar periodos históricos y 
cosas para soltar en selectividad. Yo realmente ahora no me acuerdo de 
nada. [P23: Mur_G_Enf_S1.txt - 23:30 (605:607)] 
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A mí es que no creo que la historia me haya servido para formarme como 
ciudadana. [P21: Mur_G_Bioq_S1.txt - 21:33 (589:590)] 
  
Por dos años no te va a cambiar nada. [P11: Alm_G_Mat_S1.txt - 11:31 
(628:628)] 

 

 Sin embargo, un numeroso grupo de respuestas recogen que la Historia les ha 

formado como ciudadanos y, además, son capaces de identificar aspectos históricos 

que lo han hecho. Pese a que no son capaces de ofrecer una explicación razonada, 

argumentan que los últimos períodos históricos -guerra civil, franquismo, transición, 

etc.- son los que más les han ayudado. Estas anotaciones ponen de manifiesto que el 

alumno comprende y valora especialmente la Historia cuando se trabaja en torno a 

cuestiones que les resultan cercanas o que pueden utilizar para su día a día -aspectos 

que hemos señalado en el capítulo uno de esta tesis cuando hemos hecho referencia 

a la necesidad de trabajar en torno a problemas socialmente relevantes teniendo en 

cuenta las concepciones de los alumnos-:  

 
Depende, hay cosas que sí y cosas que no. Por ejemplo, lo de Espartero, 
que hacía cosas y yo decía por qué lo hace. La política actual desde Felipe 
González se ve cómo evoluciona el país en estos últimos 20 años pero 
también como ha ido la corrupción, que es un acto que todavía afecta a 
España. [P35: Sev_G_Ped_S1.txt - 35:24 (428:431)] 
 
Sobre todo, lo último que estuvimos viendo de la política, el régimen 
Franquista y los primeros partidos políticos. [P30: UPCT_G_Ing_Civ_S2.txt - 
30:28 (576:577)] 
 
La historia reciente, la guerra civil. [P22: Mur_G_Cien_Amb_S1.txt - 22:30 
(564:564)] 
 
Sobre todo la última etapa del siglo XX y la etapa franquista sobre todo, 
sobre todo por ser la más reciente.  [P 5: Ali_G_ADE_S1.txt - 5:37 
(644:645)] 
 
Por ejemplo en el siglo XX, la política, la creación de los partidos y todo eso, 
yo creo que me ha servido. [P23: Mur_G_Enf_S1.txt - 23:32 (617:618)] 

 

 Entienden, además, que la Historia les forma como ciudadanos, pero también 

otros aspectos tales como la familia, la sociedad, el grupo de iguales, etc., y, pese a 

que les cuesta identificarlos y sus argumentaciones son simples, recogen muchos y 

diversos aspectos, comprendiendo que la educación ciudadana no sólo depende de 

una educación formal y escolar, sino de una educación como ser social, que participa 

de su entorno: 

 
Las relaciones con la gente, la cultura y relaciones sociales. [P29: 
UPCT_G_Ing_Civ_S1.txt - 29:28 (578:579)] 
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Pues como te hacían ver las cosas tus profesores, tus padres. [P25: 
Mur_G_Der_S1.txt - 25:34 (561:562) 
 
Tu experiencia, el día a día te forma como ciudadano. [P20: 
Alm_G_Ing_Agri_S2.txt - 20:31 (600:601)] 
 
Mi entorno creo. [P 1: Ali_G_Bio_S1.txt - 1:33 (601:601)] 
 
La educación de los padres. [P 5: Ali_G_ADE_S1.txt - 5:38 (646:646)] 
 
Los idiomas y la literatura y esas cosas. [P17: Alm_G_Est_Ingle_S1.txt - 
17:34 (558:558)] 

 

 En esta variable destacan las finalidades que los estudiantes le atribuyen a la 

Historia. Con la intención de que los alumnos sean conscientes de su propia formación 

y puedan discriminar de qué forma la Historia les es útil para crecer y madurar 

personalmente, se les ha preguntado por la finalidad de la Historia dentro de su 

formación. Las respuestas a estas preguntas quedan recogidas en cuatro temas 

tópicos -la historia sirve para conocer el pasado, la historia aporta contenidos, la 

historia sirve para conocer la política y la historia es cultura-. El primero de ellos 

engloba aquellas anotaciones donde la finalidad de esta materia es aprenderla como 

disciplina escolar no como un desarrollo ciudadano. La historia sirve para saber qué ha 

pasado y su aprendizaje es un fin en sí mismo: 

 
Yo creo que es muy importante conocer tu pasado y creo que su finalidad 
es ésta. [P46: Tarr_G_Prim_S1.txt - 46:36 (575:576)] 
 
La verdad es que para saber más o menos lo que sucedió en el pasado, 
¿no? Yo creo que siempre es bueno saber tu historia, la de tu país, la de 
cómo se fueron  produciendo los acontecimientos, las cosas, el porqué de 
esas cosas. Eso es bueno a la hora de… ya no solamente a la hora de que 
te hagan una entrevista y tú puedas responder sino también por el hecho de 
tener una conversación con una persona que no seas un inculto que estés 
hablando por hablar y decir “sí porque hace tantos años…” no, sino que 
hables con conocimiento. [P32: Sev_G_Qui_S1.txt - 32:34 (722:729)] 
 
Pues para conocer lo que ha pasado. [P 1: Ali_G_Bio_S1.txt - 1:31 
(597:597)] 
 
Para tener una idea general de qué es la historia, tampoco hay que 
profundizar mucho. [P50: Tarr_Ing_Elec_Ind_Aut_S1.txt - 50:29 (577:578)] 
 
Pues la historia de mi país, la historia de España. [P 9: 
Ali_G_Imag_Son_S1.txt - 9:30 (618:618)] 

 

 Para los estudiantes la Historia es útil porque aporta contenidos y pese a que 

son conscientes que no recuerdan muchos, valoran positivamente los que han 

aprendido o recuerdan: 
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Yo creo que puede ser que no muchos, pero algunos sí que aprendí. [P46: 
Tarr_G_Prim_S1.txt - 46:35 (569:570)] 
 
Conozco algo de lo que ha pasado pero la verdad que no mucho. [P 1: 
Ali_G_Bio_S1.txt - 1:30 (590:590)] 
 
Mucho, no sé. Contenidos y vocabulario también. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 
7:29 (539:539)] 
 
Creo que aprendí la historia de España en general, por encima también, y 
no sé, la verdad es que sobre todo pues los distintos reyes, las distintas 
monarquías, repúblicas… [P21: Mur_G_Bioq_S1.txt - 21:31 (575:577)] 
 
Es que la Historia son contenidos y te ayuda a tener cierto criterio. Yo mi 
criterio, personalmente, no ha variado mucho, yo no me dejo influenciar. Yo 
soy una persona que toma los cambios cuando hacen falta, creo que fue 
Nietzsche el que dijo: Los sabios pueden cambiar de ideas, los necios 
nunca. Yo soy de los que cambian de ideas, pero no por lo que me diga un 
libro. Por tanto, conocimientos básicamente. [P37: Sev_G_His_S1.txt - 
37:30 (480:484)] 
 
Pues yo aprendí ciertas cosas del siglo XIX, un poquito de los antecedentes 
históricos de España y poco más. [P38: UPO_G_Hum_S1.txt - 38:30 
(764:765)] 

 

 Estos contenidos aprendidos, esta formación histórica, son especialmente 

importantes en relación con los partidos políticos y el derecho a voto. Para ellos, 

conocer la creación y consolidación de la política en España, la instauración de la 

democracia, les aporta criterio para participar en unas elecciones. Sin embargo, sus 

definiciones son muy simples, basadas mayoritariamente “en conocer lo que ha hecho 

cada partido” y sin apenas argumentaciones históricas que lo justifiquen: 

 
El saber que el conservador es el conservador y el de izquierdas es el de 
izquierdas, éstos son unos conceptos muy importantes, derechas e 
izquierdas. [P49: Tarr_G_Ing_Mec_S1.txt - 49:31 (548:549)] 
 
Si o no. Es que la verdad es que si te ayuda, saber cómo ha funcionado la 
historia para luego tener una idea y otra, pero también lo que importa a la 
hora de votar es la democracia que es reciente y yo ni la he dado en 
profundidad ni tampoco se han querido meter a lo mejor, porque la 
manipulación puede ser exagerada también. [P29: UPCT_G_Ing_Civ_S1.txt 
- 29:4 (285:289)] 
 
Sí puede ser, saber lo que ha hecho cada uno puede ayudarte también a 
saber que ha hecho uno u otro. [P 1: Ali_G_Bio_S1.txt - 1:5 (332:333)] 
 
La historia me ha enseñado como puede comportarse un partido político y 
otro. [P 3: Ali_G_Enf_S1.txt - 3:39 (572:572)] 
 
Puede ser, sí. [¿Por qué?] Porque conoces los antecedentes que se han 
dado, con este gobierno y con otro, lo conoces y entonces sabes por dónde 
pueden ir las cosas. [P18: Alm_G_His_S1.txt - 18:5 (358:360)] 
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 La última de las finalidades que los estudiantes entrevistados le otorgan a la 

Historia recoge esa concepción tradicional de transmisora de la cultura. Para ellos, el 

aprendizaje de la Historia está basado en conocer qué ha pasado como modo de ser 

más culto y establecen como símil que la enseñanza de la Historia es positiva porque 

la cultura “nunca está de más”: 

 

Muchos, es que al ser cultura está bien que sepas lo que pasó y eso. [P44: 
Tarr_G_Fisio_S1.txt - 44:32 (568:568)] 
 
Para ser una persona culta y, para los que somos de ciencias, no ser una 
simple calculadora o lo que sea. [P29: UPCT_G_Ing_Civ_S1.txt - 29:29 
(571:572)] 
 
Tener una cultura mínima general de tu país. [P22: 
Mur_G_Cien_Amb_S1.txt - 22:29 (561:561)] 
 
Es cultura general. [P 4: Ali_G_Nutri_S1.txt - 4:30 (595:595)] 
  
Porque es cultura y la cultura nunca está de más. Para entender hoy en día 
el país, para entender las ideologías un poquito aunque tú no compartas 
ninguna. [P 9: Ali_G_Imag_Son_S1.txt - 9:31 (625:626)] 
 

 Como hemos comprobado, este nivel uno de la variable cinco, donde se valora 

la propia formación como ciudadanos a partir de la Historia, recoge a un grupo de 

estudiantes que no creen que esta materia les haya educado como ciudadanos y que, 

en el caso de hacerlo, no saben identificar ni cómo ni por qué. Sin embargo, otro 

importante grupo de estudiantes recogen que la Historia les ha ayudado a crecer como 

ciudadanos pero recurren a su explicación a través de tópicos, tales como que aporta 

cultura, que sirve para tener más conocimientos o para conocer el pasado. De este 

modo, podemos caracterizar en este primer nivel a un alumnado que no es capaz de 

identificar claramente cuáles son las finalidades de la Historia dentro de su formación -

comentadas en el capítulo uno- más allá de la percepción de su fin escolar. Un 

resumen gráfico se presenta en la figura 40. 
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Figura 40. Mapa de anotaciones de la variable cinco, nivel uno 

 

 El siguiente nivel de esta variable cinco, el nivel dos, está representado con 

ciento doce anotaciones que suponen un 45,71% del total. En él, hemos categorizado 

todas aquellas respuestas en las que el alumnado reconoce que la Historia le forma 

como ciudadano pero también su entorno más cercano, como la familia, los amigos, la 

escuela, la moral, la ética, la filosofía y la sociedad en la que vive y de la que participa. 

En general, para ellos, su formación ciudadana es producto de una diversidad y 

conjunción de muchos factores que les es difícil separar, tal y como demuestran los 

siguientes ejemplos: 

 
De la familia, en la escuela también, eso, ¿no? De los medios de 
comunicación también. De toda la gente que te rodea, de tanto amigos 
como de todas las opiniones esas que estás constantemente escuchando. 
Principalmente la familia, supongo. [P34: UPO_G_Nutri_S1.txt - 34:34 
(730:733)] 
 
Que estés a gusto, que vivas bien, que te enseñen de una forma que tú 
puedas valorar si quieres interiorizar lo que te están diciendo o dejarlo a un 
lado. Es importante que tú puedas decidir, quiero aprender esto porque me 
interesa aprender no porque me digan que tengo que aprender eso. [P15: 
Alm_G_Prim_S1.txt - 15:35 (652:656)] 
 
La educación en sí, que te enseñen, que tengas un mayor conocimiento de 
todo en general, quieras que no, te forma como ciudadano. Que seas un 
ignorante también te limita. La educación en sí yo creo que sí, que te forma. 
[P14: Alm_G_Fisio_S1.txt - 14:35 (611:614)] 
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Los valores que me ha dado mi familia, que he ido adquiriendo en la 
escuela, la experiencia de estar en la calle, en la vida. La personalidad se 
forma de eso de la experiencia, sí que es verdad que la familia es algo 
importante pero bueno, al fin y al cabo, la sociedad, los grupos son los que 
te forman. [P 6: Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:36 (622:626)] 
 
La ética, la moral, ser cívico y todo eso, no ensuciar, la educación. [P44: 
Tarr_G_Fisio_S1.txt - 44:33 (569:570)] 
 

Esta identificación de la Historia como parte integrante de su formación 

ciudadana les lleva a considerarla primordial para poder actuar en su realidad 

presente, sobre todo cuando se les cuestiona si el hecho de tener mayor formación 

histórica les aporta más criterio para poder votar. Esta utilización de la Historia como 

mecanismo de interpretación de la sociedad actual en la que viven y de la que forman 

parte es una de las finalidades esenciales de esta materia. Además, esa capacidad de 

interpretación, de análisis social, de poder de decisión, forma parte de las capacidades 

que desarrolla la enseñanza de la Historia, tal y como hemos señalado en el capítulo 

uno: 

 
Por supuesto. [¿Por qué?] Porque la información es necesaria para todo y 
para votar tienes que… Los partidos políticos que hay hoy, sean como sean, 
son origen de unos resultados históricos y de unos acontecimientos que han 
ido ocurriendo y que han desembocado en eso y puede… la gente no tiene 
memoria si la tuviera sabría la causas, las consecuencias, los errores y 
sería mucho más útil. [P38: UPO_G_Hum_S1.txt - 38:5 (413:418)] 
 
Puede ser, la verdad es que sí. Bueno, no creo que sea un tema muy 
determinante en tu voto pero sí que puedes tener algunas nociones de lo 
que ha pasado en otras épocas y bueno también, por ejemplo, ahora que 
hay problemas económicos, la gente, en teoría, pretende votar a partidos un 
poco más de derechas porque han visto a lo largo de la historia que siempre 
han sido mejor en economía y que parece ser que, aunque no sea una 
historia muy lejana, la gente se basa un poco en lo que ha pasado en otros 
años para aplicarlo a la historia. [P24: Mur_G_Med_S1.txt - 24:4 (352:359)] 
 
Yo creo que sí porque si no conoces la historia de un partido político, si no 
sabes sobre qué se levantó, sobre qué base se formó ese partido político y 
sobre qué aspectos se desenvuelve, entonces no sabemos realmente qué 
partido estamos votando y qué queremos. [P 5: Ali_G_ADE_S1.txt - 5:5 
(303:306)] 

 

 Igualmente, los estudiantes señalan en sus respuestas que esa formación 

histórica permite comprender la importancia del derecho al voto, valorando el momento 

político y social que vivimos y recordando aquellas otras épocas históricas en las que 

el voto no existía, estaba restringido o era manipulado: 

 
Sí. [¿En qué sentido?] Puedes tener una visión un poco más amplia de 
todo. Por ejemplo, si tú sabes que antes no se podía votar y que hubo una 
lucha, pues por ejemplo la caída de la dictadura,… si tú sabes esto y en tu 
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casa te dicen la importancia que tienen las cosas pues te implicas un poco 
más. [P47: Tarr_G_His_Art_S1.txt - 47:5 (297:300)] 
 
Sí, porque si no hubiera sabido nada de la historia no valorarías como 
puedes valorar ahora el derecho al voto, porque no todo el mundo ha tenido 
la oportunidad de poder votar, y antes no se contaba para nada con la voz 
del pueblo y ahora sí. [P10: Ali_G_Ing_Civ_S1.txt - 10:5 (335:338)] 
 
Sí. [¿En qué sentido?] Porque con el conocimiento de la historia puedes 
analizar, creer que tu voto es importante y que tiene poder de cambiar algo, 
no como antes, caciquismo, votas y no votas, pero ahora sí. Debes de 
comprender. [P11: Alm_G_Mat_S1.txt - 11:5 (313:315)] 
 

 En cuanto a las finalidades que los estudiantes le atribuyen a la Historia como 

formadora de ciudadanos, podemos identificar diversas respuestas que abarcan un 

abanico de temas muy interesantes que, unidos todos ellos, ofrecen una perspectiva 

global de las características que esta asignatura tiene para el desarrollo ciudadano de 

los jóvenes. Así, una buena parte de las anotaciones recogen que no repetir los 

errores del pasado es una finalidad básica de la Historia, insistiendo que no sólo es 

positivo conocerlos, sino también aprender de ellos para evitarlos y mejorar la 

sociedad en la que viven: 

 
Saber quiénes somos y que la historia está hecha pero hay que ir 
haciéndola, supongo que rectificar en los errores que ha habido. [P42: 
Tarr_G_Qui_S2.txt - 42:29 (563:564)] 
 
Te sirve para que conozcas todo lo que ha pasado en la historia de España 
y luego para que no cometamos los mismos errores que se pudieron 
cometer en el pasado. [P14: Alm_G_Fisio_S1.txt - 14:33 (602:604)] 
 
Un poco, porque la historia para lo que me ha servido es para darme cuenta 
de que en la historia lo que ha habido son bastantes errores y de esos 
errores se aprende y si no los estudiamos pues podríamos cometer los 
mismos errores. [P12: Alm_G_Qui_S1.txt - 12:5 (303:305)] 
 
Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Yo pienso que las personas teniendo el 
criterio histórico, mejor dicho, el conocimiento de Historia, aunque parezca 
una frase banal, las personas saben los errores que se han cometido en el 
pasado, saben lo que es la democracia, cómo se definió y hay ciertas cosas 
que hay que cambiar. [P37: Sev_G_His_S1.txt - 37:32 (220:223)] 
 

 Otra de las finalidades que tiene la enseñanza de la Historia para ellos es que 

les sirve para tener criterio, para poder tomar decisiones fundamentadas y basadas en 

los acontecimientos históricos aprendidos, tal y como señalan estos ejemplos: 

 
Puede apoyar el criterio de una persona para defender un argumento pero 
la Historia es eso: conocimientos y criterio. [P37: Sev_G_His_S1.txt - 37:33 
(488:489)] 
 
Yo con 18 en la clase de historia aprendí bastante y me sirvió para tener 
criterio. [P 3: Ali_G_Enf_S1.txt - 3:3 (265:266)] 
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Para saber elegir con criterio y no cometer los errores. [P16: 
Alm_G_Psic_S1.txt - 16:29 (545:546)] 
 
Yo creo que la cultura es muy importante y la cultura lleva educación, y 
cuanto más sabe el pueblo más criterio tienes. Entonces yo creo que cuanto 
más criterio tengamos, no sólo en historia sino sobre cualquier tema, 
tendremos más criterio para elegir. [P24: Mur_G_Med_S1.txt - 24:32 
(779:783)] 

 

 Junto al criterio que aporta la Historia, los estudiantes también identifican su 

papel como el de una materia que les útil para pensar y reflexionar, por ejemplo, sobre 

los acontecimientos bélicos, la inmigración, las diversas etapas políticas, las 

ideologías, etc. En definitiva, les permite cuestionarse los diversos procesos históricos 

vividos y comprender cuál es la situación actual que ellos están viviendo: 

 
Considero que aspectos sobre guerras y todo esto te ayuda a ver que no 
puede terminar todo con sangre, que tienes que ser más pacífico, 
reflexionar más sobre los temas para ser un buen ciudadano. [P46: 
Tarr_G_Prim_S1.txt - 46:38 (586:588)] 
 
Si pensamos, por ejemplo, en el aspecto de la inmigración, todos hemos 
sido inmigrantes alguna vez y sobre todo en épocas más difíciles y 
comprender que eso está y que siempre va a estar. Replantearlo. [P42: 
Tarr_G_Qui_S2.txt - 42:30 (570:572)] 
 
Las Cortes de Cádiz no mucho, la verdad. Pero un poco lo más reciente 
como es la transición, la dictadura, la guerra civil, la II República… Yo creo 
que la II República también a mí me abrió mucho la mente, de cómo tener 
un método totalmente distinto a lo que tenemos ahora y lo que tuvimos 
anteriormente en el franquismo. Yo creo que es como una cosa que a mí 
me pareció, que claro que tiene cosas malas como todo, pero me hizo 
pensar que hay muchas más formas de gobernar que las que hay ahora y 
también tomando ejemplo de otros países, por supuesto. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:40 (622:628)] 
 
Me ha hecho pensar de otra manera y tener una ideología y unos 
pensamientos que antes no tenía, me ha hecho entender más cosas, me ha 
hecho también madurar en aspectos de cara a que puedo hablar de muchas 
cosas que antes no hablaba. [P27: Mur_G_His_Art_S1.txt - 27:33 (630:633)] 
 
Aunque también la filosofía te enseña valores, la historia también ver las 
cosas desde diferentes puntos de vista. [P29: UPCT_G_Ing_Civ_S1.txt - 
29:30 (572:573)] 

 

En esta identificación de finalidades de la Historia, es especialmente relevante 

la que considera que esta materia sirve para analizar la realidad, comprenderla y 

poder actuar en base a ello en el futuro. En estas anotaciones se pone de manifiesto el 

papel que tiene la Historia para educar ciudadanos, donde no solamente es necesario 

conocer el pasado, sino que dicho conocimiento debe ser una pieza clave sobre la que 

poder interpretar la realidad actual y futura, en relación a lo que hemos visto en el 

capítulo tres de enseñar una Historia basada en el presente con repercusiones para el 
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futuro. De igual forma, esta perspectiva temporal les permite crear esquemas de 

conocimiento que contribuyen a mejorar la compresión de la sociedad desde el 

establecimiento y la puesta en marcha de una memoria colectiva, finalidad básica 

recogida en el currículo de Bachillerato, tal y como hemos señalado en el capítulo uno: 

 
Porque uno contempla cómo se han comportado sociedades a lo largo de 
otros siglos y ve cómo se comporta ahora. En fin, uno comprende que tiene 
que tener cierto papel en cuanto a una sociedad, cambiarla en la medida en 
la que pueda, fomentar una buena moral ciudadana, en fin hay muchas 
cosas que ayuda la Historia. Ayuda para bastante. [P37: Sev_G_His_S1.txt 
- 37:34 (494:498)] 
 
Para comprender lo que pasa, ¿no? Si sabes lo que pasó en el pasado 
puedes comprender lo que está pasando ahora y lo que puede pasar en un 
futuro. [P31: Sev_G_Fis_S1.txt - 31:36 (653:654)] 
 
Porque creo que para mejorar el futuro tienes que conocer el pasado y para 
conocer el presente tienes que echar la vista atrás y saber por qué nos 
encontramos así. [P28: Mur_G_His_S1.txt - 28:33 (661:663)] 
 
Yo pienso que es una instrucción básica que deberían tener todas las 
personas porque al final estudiar historia te ayuda a entender los procesos 
que se han dado, para qué han servido, hacia dónde ha llevado y por qué 
en el futuro se pueden repetir y si sería beneficioso que se volvieran a 
repetir. No lo mismo evidentemente, similares. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:31 
(614:618)] 
 
Además de hacerme más culto, de estudiar el pasado para poder 
comprender el presente, y a lo mejor para poder dar una predicción del 
futuro, no sé, la historia la veo como cíclica, y tanto la sociedad, la 
economía, la política siempre nos enseña algo y nos ayuda a prever 
problemas de futuro. [P 6: Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:33 (601:604)] 

 

 Pero además de todo lo dicho hasta ahora, para algunos estudiantes la Historia 

les forma como personas, como ciudadanos conscientes de su capacidad de decisión 

y del carácter activo que deben de tener en la sociedad de la que forman parte: 

 
Para formarnos como personas y para, entre otras cosas, enseñarnos a 
votar. [P17: Alm_G_Est_Ingle_S1.txt - 17:32 (552:553)] 
 
Pues para mí me sirve como persona, me sirve como ciudadana y… Eso, 
me sirve como persona y como ciudadana porque para tener conocimientos, 
para saber vivir y saber cómo actuar. [P38: UPO_G_Hum_S1.txt - 38:31 
(769:771)] 
 
Tener un poco de conciencia social. Por ejemplo, votar, formar parte en 
referéndum, por ejemplo con la independencia aquí yo fui a votarlo porque 
sabía a lo que iba y no fue una actitud “niñato”, de yo soy independentista 
porque sí. Formar parte activamente de la sociedad. [P47: 
Tarr_G_His_Art_S1.txt - 47:33 (546:550)] 
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 En resumen, las aportaciones recogidas en este nivel dos de la variable cinco 

identifican a unos estudiantes conscientes del papel que la Historia tiene en su 

desarrollo personal. Reconocen que esta materia no es solamente adquirir contenidos 

sino que cumple una función socializadora que permite su enriquecimiento personal y 

social, en la línea de los elementos citados en el currículo. Entienden, por tanto, que 

conocer la Historia, sus procesos y etapas, les permite interpretar la realidad 

globalmente y les ofrece la posibilidad de una toma de conciencia de los problemas 

sociales en la línea de los objetivos citados en el capítulo uno. Un resumen gráfico se 

puede ver en la figura 41. 

 

Figura 41. Mapa de anotaciones de la variable cinco, nivel dos 

 

 El nivel tres de esta variable cinco recoge ocho anotaciones que representan 

un 3,27% del total de la variable. En ellas, el alumnado hace uso del 

pluriperspectivismo para explicar cómo la Historia ha contribuido a su formación como 

ciudadanos y qué aspectos de ella han sido los más influyentes. En sus anotaciones 

reconocen que la Historia les ha aportado contenidos, han aprendido conocimientos, 

pero no para ser expertos en la materia, sino para educarles en la globalidad de su 

persona, siendo capaces de comprender que todo hecho histórico contribuye a 

formarles: 

 
He aprendido a relacionar mi situación actual y la situación de entonces, eso 
me ayuda a comprender mi sociedad actual y a ponerme ya no sólo como 
ciudadana ideológicamente y con mis valores, o de interpretar los valores de 
otras épocas y entender el comportamiento. [P26: Mur_G_Inf_S1.txt - 26:32 
(681:684)] 
 
Yo creo que todos, porque de cualquier parte de la historia siempre se saca 
algo, sea bueno, sea malo, me guste, no me guste; pero opino que todo en 
esta vida tiene su por qué, con la historia opino que pasa lo mismo. Por 
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ejemplo, una guerra yo no estoy a favor, pero es cierto que hay avances 
tecnológicos con los conflictos y avances médicos es evidente que también 
los hay. [P26: Mur_G_Inf_S1.txt - 26:34 (695:700)] 
 
Pues eso, por qué estamos aquí, en este momento, por qué tenemos esta 
política, por qué estamos en crisis ahora, por qué la población mayor, de 
personas mayores, piensa de una forma y después, por ejemplo la edad de 
mis padres, que son del 60, piensan de otra, por qué esa generación, a 
través de qué cambió esa mentalidad. Y porque yo ahora pienso un poco 
distinto a mis padres. En fin, yo creo que eso…No te estoy hablando de 
hace un montón de años, sino de los más cercanos, de mis abuelos, mis 
padres y yo. Yo creo que hace ver por qué va evolucionando la historia, por 
qué mis abuelos piensan de una forma, mis padres de otra y yo de otra. 
[P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:39 (603:610)] 
 
Sí, sobre todo temas como pueden ser los totalitarismos, el auge del 
movimiento obrero, las desigualdades sociales, el papel de las monarquías 
a lo largo de la edad moderna y la edad contemporánea. Yo creo que todos 
esos aspectos de la historia me han ayudado a formar una visión muy 
concreta del mundo actual. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:32 (622:626)] 

 

 Identifican, por tanto, que la formación de ciudadanos es una de las finalidades 

de esta materia y que el conocimiento histórico permite identificar los problemas de la 

sociedad y ser crítico y juicioso con ellos: 

 
Sí, porque significa que tienes mayor cultura, mayor conocimiento, cuanto 
más inteligente seas más te integrarás en lo que es la política, a mayor 
inteligencia y mayor cultura, mayor interés por todos los problemas que 
puedan existir en la sociedad. [P 6: Ali_G_Rel_Lab_S1.txt - 6:5 (293:296)] 
 
Para aprender a no ponerte en una lado, sino saber que no hay nada que 
sea totalmente cierto, porque en la historia… Ya te digo, yo he visto la 
historia desde la perspectiva de este profe, igual otro me lo explica desde su 
punto de vista, y me explica otras cosas diferentes de lo que me ha 
explicado y yo acabo creyéndome que la guerra civil pasó por esto y lo más 
fundamental es que hubo una explosión. Igual no, igual no es lo que me ha 
dicho este profe. Nunca sabrás… [P45: Tarr_G_Eco_S1.txt - 45:39  
(818:824)] 
 

 Dentro de esa concepción pluriperspectiva, los estudiantes enmarcan que la 

Historia les forma como ciudadanos pero también otros muchos factores que hacen 

que su papel como miembros activos de la sociedad aún esté en desarrollo: 

 
A mi vida diaria, en el sentido de que a mí no me serviría de nada aprender 
una serie de competencias que me sirven para completar mi currículum si 
yo no estoy formada como persona porque sería un libro vacío con patas. 
Eso lo único que hace es que en un principio vaya bien la sociedad porque 
sí obtiene los resultados que debe hasta que llegue un momento que por 
esa falta de educación, ya no social sino moral de valores, y saber entender 
a otros individuos, llegará un momento en que se vaya abajo la sociedad. 
[P26: Mur_G_Inf_S1.txt - 26:35 (701:707)] 

 
Pues no sólo la historia. [¿A qué te refieres?] Para formarte como ciudadano 
hace falta un poquito de todo, hay que saber leer, escribir bien, sin faltas ni 
nada, aunque yo haga, hay que saber historia, saber qué pasó, saber 
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mirarlo desde fuera, sobre todo la filosofía, es una cosa que te presentan un 
montón de teorías, es que es igual que historia, te presentan un filósofo que 
te dice una cosa, tú te llegas a creer que puede ser verdad, y cuando te das 
cuenta que puede ser verdad, te pasas al siguiente tema y te explica algo 
que es al revés, no es contradictorio, es complementario pero desde otro 
punto de vista, que a veces son incompatibles no, pero… y dices, te lo crees 
y dices pues también puede ser verdad, y miras lo de antes y dices, si son 
diferentes, entonces nunca sabrás, y lo mejor que puedes hacer es pesar 
por ti mismo y yo por ejemplo, digo a ver, este puede ser que sea verdad 
esto, pero puede que no, entonces de todo, haces lo tuyo. [P45: 
Tarr_G_Eco_S1.txt - 45:38 (828:840)] 

 

 Por tanto, este nivel tres, para nosotros deseable, caracteriza a un alumnado 

que es capaz de utilizar muchas y diversas perspectivas para comprender que su 

educación ciudadana depende de muchos factores que interactúan y que se 

desarrollan, siendo la Historia uno de ellos. Podemos ver su representación gráfica en 

la figura 42. 

 
Figura 42. Mapa de anotaciones de la variable cinco, nivel tres 

 

 Esta última variable ha dejado patente dos tipos de estudiantes. Aquellos que 

consideran la Historia como una materia más, con una cierta repercusión en su 

formación pero que, a fin de cuentas, lo más que aporta es cultura y conocimientos, 

sin valorar la función social y ciudadana que cumple. Y aquellos otros estudiantes que 

entienden, comprenden y valoran que la finalidad de la Historia está más allá de la 

adquisición conceptual de contenidos. Su enseñanza y aprendizaje les aporta una 

visión social de los acontecimientos históricos, ofreciéndoles herramientas para 

comprender el mundo en el que viven y los procesos políticos, económicos, sociales y 
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culturales que en él se dan. Recogen en sus respuestas una de sus finalidades 

básicas desde el currículo y uno de los objetivos primordiales que debe cumplir esta 

materia con la sociedad. 

 

5.1.6.	  Estudio	  por	  variables.	  Síntesis	  del	  análisis	  

 

 El análisis realizado a partir de las respuestas de nuestros cincuenta 

entrevistados nos ha ofrecido datos que nos permitan dar respuesta para algunos de 

los objetivos de investigación planteados y de los problemas de primer nivel 

formulados -véase capítulo cuatro-. 

 

 Así, el primero de nuestros objetivos consiste en determinar si el alumnado es 

capaz de manejar contenido histórico y ello se traduce en nuestro primer problema de 

investigación ¿qué tipo de conocimiento histórico maneja el alumnado y cómo lo 

organiza? Las doscientas ochenta y dos respuestas categorizadas en la variable uno 

ponen de manifiesto que la mayoría de los alumnos entrevistados manejan pocos 

contenidos históricos y los que poseen, siguen una lógica cronológica que no favorece 

las relaciones entre los distintos tipos de contenidos -político, económico, social y 

cultural-, y donde son los aspectos vinculados a los procesos políticos los que más 

recuerdan. Estos resultados contrastan mucho con la propuesta realizada a nivel 

curricular, donde el conocimiento del alumnado sobre los principales procesos 

históricos ocurridos en España se erige como una cuestión fundamental, tanto en las 

finalidades de la materia, como en el desarrollo posterior de sus objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación. Además, y como hemos comprobado en el estudio curricular 

realizado tanto en el capítulo uno, como el capítulo tres, el número de temas a estudiar 

es amplio y siguiendo una lógica político-cronológica, sin apenas establecer, por lo 

menos a simple vista, relaciones entre los distintos tipos de contenido presentado. 

Esto implica que los estudiantes acaben memorizando los conocimientos presentados 

para su evaluación, pero no supone que los hayan interiorizado y que, por tanto, sean 

capaces de utilizarlos más allá de la lógica escolar, como se ha demostrado con la 

presentación de diversos problemas actuales. 

  

 Unos resultados similares podemos encontrar para la variable de manejo de la 

causalidad histórica, siendo ésta en la que más anotaciones se han categorizado -

cuatrocientas treinta y siete-, y que nos permite dar respuesta al segundo objetivo 

planteado en esta tesis -determinar qué explicación e interpretación aportan a distintas 

situaciones que les afectan como ciudadanos desde los planteamientos que rigen la 



La	  enseñanza	  de	  la	  Historia	  y	  el	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  ciudadanas	   Elisa	  Navarro	  Medina	  

	  

	  
	   363	  

disciplina histórica: causalidad, presencia del cambio y permanencia-, así como al 

segundo problema de investigación formulado -¿es capaz el alumnado de establecer 

relaciones entre la historia pasada y la historia del presente?-. Del total de respuestas 

categorizadas en esta variable, el 78,03% representan el nivel uno, donde las 

respuestas del alumnado reflejan la dificultad para establecer relaciones causales 

entre el contenido histórico estudiado y las problemáticas presentadas en los 

supuestos. Estas dificultades para establecer lazos causales llevan a que hagan 

acopio de tópicos y de una causalidad fundamentalmente basada en aspectos míticos 

de la Historia. Estos resultados, igual que con la variable uno, contrastan con los 

planteamientos curriculares establecidos, donde las relaciones causales y temporales 

deben ser uno de los elementos más importantes para la formación de los estudiantes. 

La necesidad de que el alumnado desarrolle la causalidad histórica se basa en la 

consideración de esta materia como fuente interpretativa de la realidad actual y futura, 

donde la multicausalidad debe de ser parte intrínseca de la explicación de la realidad 

presente a partir del conocimiento de los sucesos pasados, así como de las 

consecuencias de los acontecimientos pasados en el presente y su vinculación con la 

construcción del futuro. 

 

 Las variables tres y cuatro, más vinculadas a establecer una relación entre la 

Historia y la ciudadanía, muestran resultados muy similares a los de las variables 

anteriores y nos ofrecen, a través de las anotaciones aquí categorizadas, elementos 

de interpretación para los problemas tres y cuatro.  

 

 En la variable tres, que recoge los datos del problema sobre ¿qué 

posicionamiento tiene el alumnado en torno a determinados tópicos de la Historia 

contemporánea en relación con la ciudadanía?, nos encontramos con trescientas 

treinta respuestas que reflejan dificultad de los estudiantes para reconocer y 

posicionarse en torno a diversos tópicos ciudadanos. La monarquía o la guerra civil, tal 

y como hemos dicho anteriormente, son aspectos ampliamente abordados y 

estudiados a nivel curricular y, por tanto, evaluados en las PAU. Sin embargo, el 

alumnado no conoce los mecanismos básicos de funcionamiento de la monarquía, o 

su papel en la sociedad, al igual que en torno a las causas de la guerra civil y el 

problema de la memoria histórica. Por tanto, un 78,48% de sus respuestas están 

basadas en argumentos míticos que difícilmente les permiten cuestionar dichos 

procesos. Un 17,58% de las anotaciones, categorizadas en el nivel dos, reflejan a un 

alumnado capaz de utilizar determinados conceptos clave relacionados con la 

ciudadanía y, pese a que en su mayoría sus concepciones son demasiado simplistas, 



Capítulo	  5	   ANÁLISIS	  E	  INTERPRETACIÓN	  DE	  RESULTADOS	  

	  

	  
364	  	  

empiezan a reflejar ciertos posicionamientos en torno a dos de los tópicos 

presentados, la monarquía y la guerra civil. 

 

 La variable cuatro, vinculada al problema sobre ¿qué concepción tiene el 

alumnado de su formación ciudadana?, recoge trescientas noventa y seis respuestas 

donde se caracteriza, mayoritariamente, a un alumnado poco consciente de la realidad 

que le rodea y con pocos argumentos históricos que le permitan establecer pautas de 

actuación conscientes y responsables a los problemas planteados a partir de los 

supuestos. En su mayoría, tienen una percepción muy superficial de los problemas, 

sobre todo los que tienen menos repercusión mediática o están más alejados de su 

realidad cotidiana, como puede ser el derecho al voto. Sin embargo, en un 29,80% de 

las respuestas del alumnado -categorizadas en el nivel dos-, demuestra que la Historia 

les permite conocer qué está ocurriendo en su entorno y le ofrece herramientas para 

poder actuar sobre él. Recordemos que ésta es una de las finalidades básicas 

propuestas en el currículo, ofreciendo a través de ella no sólo un conocimiento 

conceptual, sino una educación de ciudadanos completa, conscientes, críticos y 

participativos. 

 

 Finalmente, el último de los problemas planteados ¿qué valoración tiene el 

alumnado sobre su propia formación como ciudadano?, se corresponde con la variable 

cinco, donde el alumnado debe realizar una valoración de su formación histórica y 

ciudadana, categorizando doscientas cuarenta y cinco anotaciones que muestran 

resultados bastante similares para el nivel uno y dos. Así, con un 51,02% de las 

respuestas categorizadas en el nivel uno, describimos a un alumnado para el que 

aprender Historia en un fin en si mismo y no considera que su educación ciudadana 

esté especialmente vinculada a la enseñanza y el aprendizaje de la Historia. Mientras 

para otros estudiantes, con un 45,71% de las anotaciones en el nivel dos, la Historia y 

su enseñanza están por encima de esta función transmisora de conceptos y adquiere 

un papel fundamental para su educación integral como persona. Comprenden y 

comparten que la Historia no es solamente conocer el pasado, sino que a través de 

ella se pueden entender los problemas actuales que vive la sociedad, conocer sus 

orígenes, sus fundamentos históricos, aportándoles criterio para analizar la realidad e 

interpretar el mundo. Consideran a la Historia como parte intrínseca de su formación 

como persona, por los valores que con ella se transmiten, pero también conciben que 

su educación ciudadana está vinculada a todo lo que les rodea, desde una posición 

pluriperspectivista. 
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 En síntesis, este primer análisis realizado nos han permitido ofrecer datos 

empíricos que den respuesta a los problemas de primer nivel planteados y a los dos 

primeros objetivos marcados en el proceso de investigación de esta tesis y que 

recogemos en el capítulo metodológico. Seguidamente, en los apartados dos, tres y 

cuatro, daremos cuenta de los problemas de segundo nivel planteados, así como de 

otros objetivos de investigación propuestos. 

 

5.2.	   Análisis	   e	   interpretación	   de	   resultados	   atendiendo	   a	   las	  

provincias	  de	  la	  muestra	  
 

El segundo apartado de este capítulo cinco de interpretación de resultados nos 

permite concretar otro de nuestros objetivos de investigación -conocer si existen 

diferencias en la contribución de la Historia de España para la educación ciudadana 

dependiendo de la provincia donde han estudiado los alumnos-, así como el primero 

de los problemas de segundo nivel planteados -¿qué diferencias en la formación 

histórica y ciudadana presentan los estudiantes dependiendo de su provincia?-117. 

Para ello, en este apartado hemos llevado a cabo un análisis e interpretación de las 

anotaciones de las cincuenta entrevistas a partir de las variables determinadas para 

nuestra investigación y teniendo en cuenta las provincias objeto de estudio de este 

trabajo. Tal y como explicamos detalladamente en el capítulo cuatro, la selección de 

estas provincias ha sido realizada teniendo en cuenta las notas medias de aprobados 

en Bachillerato118. Así, nuestra muestra recoge cinco provincias -Almería, Alicante, 

Murcia, Sevilla y Tarragona- donde el índice de aprobados, al finalizar la etapa de 

Bachillerato, se sitúa por encima de la media, en la media y por debajo de la media 

nacional. De la misma forma, y tomando como base el estudio realizado de cada uno 

de los decretos de currículo de las comunidades autónomas119, pretendemos 

determinar si el hecho de estudiar en una u otra comunidad autónoma, bajo un 

currículo con peculiaridades propias, influye en la educación ciudadana que el 

alumnado ha adquirido a través de la materia de Historia de España. 

 

Para ello, y recuperando los datos de identificación aportados por los 

entrevistados, hemos obtenido la nota media del Bachillerato, la nota media de Historia 

de España, la nota media de las PAU y, finalmente, el número de alumnos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
117 Véase capítulo cuatro. 
118 Siendo éste nuestro principal criterio de selección, aunque obviamente se han tenidos otros en cuenta, 
como se refleja en el capítulo cuatro. 
119 En el capítulo tres, apartado 3.1.2., abordamos detalladamente las finalidades, objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación de cada uno de ellos. 
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presentados en Historia en las PAU y su nota media120, del cómputo total de alumnos 

por provincia. De este modo, y para este apartado en particular, consideramos las 

notas de cada uno de los estudiantes entrevistados agrupados por provincias pues, 

como ya comentamos tanto en el capítulo uno como en el tres, los currículos y las 

pruebas de selectividad son distintas, constituyendo esta circunstancia la razón 

principal que nos permite la comparación entre cada uno de los estudiantes agrupados 

por provincias. 
 

Tabla 26. Notas medias del alumnado entrevistado por provincias 

 Nota Global 
Bachillerato 

Nota 
Historia 

Bachillerato 

Nota PAU Nota Historia en PAU 

ALMERÍA 7,4 7,3 7,6 
6 presentados con 
una media de 6,6 

ALICANTE 7,3 7,7 7,9 
7 presentados con 
una media de 7,5 

MURCIA 7,5 8 8,7 
8 presentados con 

una media de 7 

SEVILLA 7,6 7,5 8,8 
7 presentados con 
una media de 5,9 

TARRAGONA 6,9 7 7,8 
6 presentados con 
una media de 6,5 

 

Las notas medias de los estudiantes entrevistados quedan recogidas en la 

tabla 26. En ella, y si nos detenemos en la nota media del Bachillerato, podemos 

comprobar como son los alumnos de Sevilla los que mejor nota media alcanzan en el 

cómputo global de la etapa de Bachillerato con un 7,6. Le siguen, con un 7,5 los 

alumnos murcianos, los de Almería con un 7,4 y los de Alicante con un 7,3. Como se 

aprecia, los valores de notas medias varían entre estas provincias pero no de forma 

significativa y, a su vez, ponen de manifiesto que pese a que en índice de aprobados 

Almería y Alicante ocupan las primeras posiciones, y Murcia y Sevilla, la tercera y 

cuarta, en notas reales de sus alumnos los puestos se intercambian. Por otro lado, es 

más significativa la nota media en Bachillerato de los alumnos de Tarragona, que 

desciende a un 6,9, y, que a diferencia del resto de provincias, mantiene la misma 

posición en torno a índice de aprobados y nota media de sus alumnos para el 

Bachillerato, ocupando la última posición. 

 

Si nos fijamos en las notas medias de Historia de España en Bachillerato, los 

resultados varían, sobre todo en el caso de Murcia, donde la nota como media de sus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
120 Pese a que, como ya hemos comentado, la materia de Historia de España es obligatoria en 
Bachillerato, en las PAU, al alumno se le presenta la opcionalidad entre Filosofía e Historia, encontrando 
alumnos en nuestra muestra que optaron por la primera, alegando que eran menos temas para 
examinarse. 
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alumnos se sitúa en un 8, seguida de Alicante con un 7,7. Sevilla y Almería obtienen 

de media un 7,5 y un 7,3 respectivamente y, de nuevo, Tarragona es la provincia con 

menos nota media, en este caso para Historia, con un 7. 

 

En cuanto a la nota media de los estudiantes en las PAU, vuelven a ser Sevilla 

y Murcia las provincias con mejores resultados, con un 8,8 y un 8,7 respectivamente, 

con medias superiores de casi un punto con respecto a las otras provincias. En este 

caso, Alicante y Tarragona, con un 7,9 y 7,8, ocupan el tercer y cuarto puesto, 

mientras que Almería ocupa la última posición con un 7,6. 

 

Finalmente y si tenemos en cuenta el número de alumnos presentados en las 

PAU, son los de Murcia los que más se presentan, con ocho estudiantes y una nota 

media de 7. Le siguen Sevilla y Alicante con siete presentados. Para el caso de 

Sevilla, la nota media de los estudiantes examinados en las PAU en Historia alcanza 

un discreto 5,9. Por su parte, los estudiantes de Alicante obtienen un 7,5 de media, 

siendo la provincia con mejores resultados en selectividad. Las provincias de Almería y 

Tarragona recogen a seis estudiantes presentados y sus notas medias -6,6 y 6,5- no 

ofrecen diferencias significativas. 

 

En resumen, podemos decir que es Sevilla la provincia donde los estudiantes   

alcanzan mejores resultados de media en el Bachillerato. Los alumnos de Murcia son 

los que mejor nota media tienen en Historia en Bachillerato. Los estudiantes de Sevilla 

son los que más nota obtienen en las PAU. Los alumnos de Murcia los que más se 

presentan a Historia de España y  los estudiantes de Alicante los que mejor nota 

obtienen de media en las PAU para Historia. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados por notas medias, procedemos a 

interpretar los resultados obtenidos para cada una de las variables que conforman 

nuestro sistema de análisis en función de cada una de las provincias de estudio. 

 

5.2.1.	   Estudio	   por	   provincias:	   Variable	   1.	   Dimensión	   organizativa	   del	  

contenido	  histórico	  

	  

Las anotaciones totales por provincias de la variable uno, que aborda la 

dimensión organizativa del contenido histórico, son un total de cincuenta y siete para 
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Almería, Alicante, Sevilla y Tarragona y de cincuenta y cuatro para Murcia. La 

distribución de las respuestas por niveles queda recogida en la tabla 27 y la figura 43.  

 

Tabla 27. Anotaciones por provincias de la variable 1. Dimensión organizativa 
del contenido histórico 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

ALMERÍA 39 18 0 57 

ALICANTE 42 13 2 57 

MURCIA 40 14 0 54 

SEVILLA 45 12 0 57 

TARRAGONA 47 9 1 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Distribución porcentual de anotaciones por niveles y provincias de la variable 
uno 

 

Como ya sabemos, y se dijo en el apartado anterior, la mayoría de las 

respuestas para esta primera variable, donde recogemos la dimensión organizativa del 

contenido histórico, se ubican en el nivel uno, tal y como podemos comprobar en la 

figura 43. Sin embargo, si comparamos los resultados relativos en porcentajes entre 

territorios podemos apreciar diferencias significativas. Es destacado que más de un 

82% de las anotaciones de Tarragona quedan recogidas en el nivel uno, siendo la 

provincia con mayor número de respuestas de este nivel, caracterizado por respuestas 

que no aportan u ofrecen poca diversidad de datos históricos e informaciones 

aleatorias en relación al contenido histórico presentado a través de los supuestos. 

Además, y en caso de ofrecer ciertos datos, estos son confusos e inconexos. En 

contraposición, encontramos el dato de Almería, con un 68,42% en el nivel uno, siendo 

la provincia con menos respuestas en este nivel. Este resultado se debe a que es ésta 
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la provincia que recoge un porcentaje de respuestas mayor en el nivel dos de esta 

variable, con un 31,58%. Las respuestas de este alumnado ofrecen, como ya hemos 

dicho anteriormente, datos diversos en torno a los contenidos históricos, siguiendo una 

lógica cronológica. Además, las anotaciones clasificadas en este nivel establecen 

relaciones simples entre los contenidos trabajados en la materia y las temáticas de los 

supuestos planteados. Sin embargo, y pese a la destacada evolución de respuestas 

en la provincia de Almería, no recoge ninguna anotación en el nivel tres y son las 

provincias de Alicante y Tarragona las que alcanzan alguna anotación para este tercer 

nivel de la variable uno, donde el alumnado aporta diversidad de contenidos y es 

capaz de establecer relaciones complejas, de generalizar y extrapolar el contenido 

histórico estudiado a las situaciones planteadas. 

 

Si tomamos como referencia los datos de las notas medias de los estudiantes 

en Historia de España en Bachillerato, comentados con anterioridad, podemos 

comprobar como estos porcentajes no quedan representados de igual forma en la 

categorización realizada a partir de las respuestas dadas por los estudiantes para los 

supuestos. Así, Murcia que es la provincia donde los estudiantes alcanzan mejores 

resultados, recoge en un nivel uno un 74,07% y en el nivel dos un 25,93%, sin ninguna 

respuesta categorizada en el nivel tres, señalando que la posición que ocupa en nota 

media para Historia no se ve reflejada en las respuestas de estos estudiantes a partir 

de las temáticas planteadas. Porcentajes similares logra Alicante, segunda provincia 

en media de Historia en Bachillerato y cuyos alumnos son los que mejor media 

obtienen en los exámenes de Historia de las PAU. Sin embargo, son los estudiantes 

de Almería, cuarta provincia con la nota media más baja en Historia, los que mejores 

resultados alcanzan en torno a los contenidos históricos por los que se les pregunta. 

Se corrobora, asimismo, que el alumnado de Tarragona -provincia con la nota media 

más baja- posee un nivel de contenidos históricos menor. Así, podemos señalar que 

las notas medias alcanzadas por los estudiantes tanto en Bachillerato como en las 

PAU no significan que dominen los contenidos históricos y sean capaces de aplicarlos 

a situaciones reales, dejando constancia, como otros estudios han hecho con 

anterioridad (Martínez, Souto y Beltrán, 2006; Merchán, 2001), la dificultad del 

alumnado de extrapolar un contenido que aprenden mecánicamente a problemas 

sociales relevantes que requieren un cierto grado de elaboración e interpretación. 

 

Si nos detenemos en los datos de esta primera variable podemos comprobar 

como éstos contrastan mucho con los contenidos propuestos en los currículos de cada 

una de las comunidades autónomas en las que se ubican estas provincias. Como 
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hemos referenciado en el capítulo tres, la mayoría de los objetivos enumerados en los 

currículos, y que deben de guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

Historia, hacen explícita la necesidad de que el alumnado aprenda y maneje los 

aspectos conceptuales propios de esta disciplina, referidos a temas políticos, 

económicos, sociales y culturales. De igual forma, todos los currículos recogen como 

objetivo que el estudiante identifique, analice y sepa explicar los acontecimientos 

históricos más relevantes y, como hemos podido comprobar, este objetivo únicamente 

queda cumplido de forma superficial, pues la mayoría de las respuestas se ubican en 

el nivel uno. 

 

Si comparamos los contenidos propuestos por el currículo y los contenidos que 

el alumnado maneja -teniendo presente que nosotros hemos trabajado en torno a la 

presentación de problemas relevantes-, nuestros resultados no recogen ni la variedad 

ni la cantidad de contenidos estudiados. Como se ha visto en el estudio curricular 

realizada en el capítulo tres, todos los currículos toman como tema importante la 

configuración democrática de la España actual y, por supuesto, con anterioridad han 

hecho un estudio detallado y conciso de las distintas etapas histórico-políticas por las 

que hemos pasado. En esta configuración de la España actual han tenido especial 

relevancia la promulgación de las diversas constituciones así como la evolución del 

derecho de los ciudadanos para ejercer el voto. Sin embargo, a los estudiantes 

entrevistados les cuesta identificar cuándo y cómo se accedió al voto o los distintos 

tipos de voto por los que ha pasado España -desde la ausencia de éste, el voto 

censitario, el caciquismo y el derecho al voto universal-. 

 

Igualmente destacado es el tema de la monarquía y la presencia de la mujer 

como reina del país. Pese a que España siempre ha estado caracterizada por la 

presencia de la institución monárquica y que en los contenidos propuestos, y 

supuestamente trabajados, para segundo de Bachillerato, son claves las distintas 

casas reales y su repercusión en la época actual, una mayoría de los estudiantes 

desconocen si en España han reinado mujeres o cuál es la diferencia entre la 

monarquía actual y la monarquía del siglo XIX. Este dato es aún más reseñable 

cuando en los currículos de Cataluña, Andalucía y Valencia se dice expresamente, en 

la presentación de los contenidos, que las etapas históricas deben tener una estrecha 

relación con los acontecimientos actuales, vinculando la historia del pasado con la 

historia del presente, quedando explícito a partir de nuestros datos que los alumnos 

establecen relaciones muy simples y sin apenas profundizar en ellas. 
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Así, podemos concluir que los estudiantes de las cinco provincias que 

componen nuestro estudio poseen un dominio del contenido superficial, poco diverso y 

con escasa capacidad para establecer relaciones entre él. De las provincias 

estudiadas, únicamente Almería, con el mayor número de respuestas categorizadas 

en el nivel dos, destaca de esta tendencia y refleja a un alumnado con un nivel de 

profundización conceptual mayor. Igualmente, hemos podido señalar como los 

resultados de esta primera variable, más relacionada con el contenido histórico que el 

alumno maneja, no corrobora los datos aportados en torno al estudio de las notas 

medias en Bachillerato. Estos datos interpretados a partir de nuestro estudio, señalan 

que pese a que el estudiante ha superado los exámenes de aula y las PAU, la 

evaluación y superación de estas dos pruebas no ha garantizado que domine y 

maneje los contenidos propios de la disciplina histórica, dejando entrever a un alumno 

con un grado superficial de manejo  de contenido, sin establecer relaciones entre éste 

y con dificultades para extrapolar y analizar situaciones actuales a partir de los 

contenidos históricos. 

 

5.2.2.	  Estudio	  por	  provincias:	  Variable	  2.	  Manejo	  de	  la	  causalidad	  histórica	  

	  

Las respuestas del alumnado para la variable dos de manejo de la causalidad 

histórica varían en número total dependiendo de la provincia, tal y como recoge la 

tabla 28. Así, son los estudiantes de Sevilla -con noventa y seis anotaciones- los que 

ofrecen un mayor número de respuestas categorizadas para esta variable. Los 

alumnos de Alicante y Murcia le siguen con noventa y ochenta y seis anotaciones 

respectivamente. Almería y Tarragona -con ochenta y dos y ochenta y tres respuestas 

cada una-, son las provincias que recogen un menor número de relaciones causales. 

 

Tabla 28. Anotaciones por provincias de la variable 2. Manejo de la causalidad 
histórica 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

ALMERÍA 63 17 2 82 

ALICANTE 69 16 5 90 

MURCIA 68 14 4 86 

SEVILLA 72 24 0 96 

TARRAGONA 69 13 1 83 
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Figura 44. Distribución porcentual de anotaciones por niveles y provincias de la variable 
dos 

 

Como ya dijimos con anterioridad, la mayoría de las respuestas de esta 

variable las clasificamos en el nivel uno -véase figura 44-, sin embargo, si atendemos 

a los porcentajes relativos de cada provincia, podemos encontrar diferencias 

significativas. Destaca para esta variable la provincia de Tarragona, pues un 83,13% 

de sus respuestas se categorizan en el nivel uno. Se caracteriza así a un alumnado 

que no establece causas, confunde datos o las causas que ofrece están basadas en 

una causalidad mítica relacionada con tópicos tales como que las causas de la guerra 

civil fueron dos ideologías enfrentadas, que la mujer no puede reinar en España 

porque la historia siempre ha sido así o que la actual crisis económica se debe a 

nuestro histórico retraso. Se corroboran, por tanto, los resultados en las notas medias 

en Historia de este alumnado, pues si recordamos son los estudiantes de esta 

provincia los que menor nota media registran. El resto de provincias se ubican, en este 

nivel uno, con un porcentaje de respuestas que oscila entre el 75% y el 79%. 

 

Merece la pena destacar los resultados de los estudiantes de Sevilla con un 

25% de sus respuestas categorizadas en el nivel dos. Estas anotaciones donde se 

abordan varias relaciones causales a partir de las diversas temáticas presentadas 

contrasta con las notas medias de estos estudiantes en Historia en Bachillerato -

tercera provincia con menor nota- y PAU -alumnos que obtienen menor nota media en 

los exámenes de Historia-. Este segundo nivel, como ya detallamos con anterioridad, 

recoge aquellas respuestas donde el estudiante establece relaciones simples o poco 

elaboradas entre los contenidos históricos estudiados y los problemas presentados, 
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principalmente dominados por una causalidad lineal. Estos lazos de causalidad simple 

son igualmente destacados en el caso de los alumnos de Almería, con un 20,73%.  

 

Sin embargo, estos resultados no quedan reflejados en el estudio del nivel tres, 

donde el porcentaje de respuestas de los estudiantes de Sevilla, Tarragona y Almería 

es bastante menor que el aportado por los alumnos de Alicante y Murcia. Estas dos 

últimas provincias recogen respuestas de nivel tres, donde los alumnos entrevistados 

son capaces de establecer relaciones complejas, generalizando y extrapolando el 

conocimiento histórico estudiado a los supuestos planteados, dominando la causalidad 

histórica, aportando diversas causas para explicar un mismo hecho y comprendiendo 

que la multicausalidad opera en el tiempo. Estas anotaciones donde la multicausalidad 

se utiliza para explicar los acontecimientos actuales se dan en la exposición de las 

causas del retraso económico actual, donde los estudiantes son capaces de distinguir 

distintos procesos históricos -la tardía industrialización, las convulsiones políticas, la 

guerra civil, la autarquía de la dictadura o la dependencia del sector turismo- como las 

razones que dan explicación a esta situación, corroborando, a su vez, los resultados 

de estos estudiantes en Historia, tanto en Bachillerato como en las PAU. 

 

Si nos fijamos en los decretos de currículo comprobamos que las finalidades 

educativas de todos ellos señalan la importancia de que los estudiantes conozcan el 

pasado para poder comprender y analizar de forma crítica la realidad actual que viven, 

contribuyendo, a través de su participación social, a la solución y mejora de los 

problemas actuales y futuros. Sin embargo, y a la luz de los resultados mostrados, el 

alumnado en ocasiones no conoce -o lo que conoce es superficial-, las causas de 

algunos de los acontecimientos históricos más destacados de nuestra sociedad, como 

puede ser la guerra civil o la situación económica y, ante éstas dificultades de 

comprensión, difícilmente podrán tener participación social activa. De igual forma, y 

pese a que señalan que esos temas han sido estudiados, no son capaces de 

establecer relaciones causales que operen en el tiempo y, por tanto, no comprenden 

como distintos acontecimientos históricos, como puede ser la promulgación de la ley 

sálica, tienen repercusión en la situación actual y futura de España. 

 

Mención especial a este respecto merece la provincia de Tarragona, pues es  

el decreto de currículo de Cataluña el único que recoge explícitamente que la 

enseñanza de la Historia en Bachillerato debe de desarrollar en los jóvenes la 

competencia específica de la dimensión temporal. A través de la enseñanza de la 

Historia, y como fomento de dicha competencia, los estudiantes deben tomar 
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conciencia de cómo los procesos históricos operan en el tiempo y las consiguientes 

conexiones que la historia pasada tiene en la historia presente, así como la 

interdependencia de diversos factores como explicación de un único proceso. La 

adquisición por parte de los estudiantes de Tarragona de esta dimensión temporal es 

superficial, si nos referimos a los resultados alcanzados para esta variable dos, donde 

la mayoría de sus respuestas se ubican en el nivel uno. Para este caso, pueden ser 

muchos los factores influyentes que no hayan permitido que el alumnado desarrolle 

dicha competencia en el nivel y el grado que se le supone, yendo desde la propia 

motivación del estudiante, la presentación de la Historia como acabada, la falta de 

conexión entre la historia pasada y presente por parte del docente, etc. 

 

Si, además, tomamos en consideración los contenidos propuestos en los 

currículos de cada provincia, los datos extraídos de esta investigación dejan patente 

dos ideas. La primera idea hace referencia a que pese a que en su mayoría los 

contenidos curriculares hacen referencia a hechos históricos de índole política y 

económica, siendo esta tipología de contenidos los más evaluados tanto en las 

aulas121 como en las PAU, los estudiantes entrevistados desconocen sus causas, 

sobre todo si hacemos referencia a la guerra civil, tema ampliamente recogido en 

todos los decretos y, además, contenido más examinado en las PAU -tal y como 

hemos señalado en el capítulo uno-. La segunda idea a destacar se refiere a la forma 

en la que los currículos presentan la Historia de España. Principalmente narrada como 

una sucesión de acontecimientos, en su mayoría descriptivos, ofrecen escasas 

referencias a la relación de éstos con la historia presente, de forma que el alumnado 

muestra serias dificultades para establecer que los sucesos actuales son 

consecuencia de un pasado y factores relevantes en la configuración del futuro. Ello se 

enfatiza además, si la presentación de los contenidos realizada a partir de esta tesis 

se aparta de la lógica académica tradicionalmente expuesta en las aulas y adquiere un 

formato basado en el trabajo en torno a problemas que abordan diversas dimensiones 

de estudio, como es el caso de los supuestos presentados. Recogemos aquí una idea 

que ya abordamos en el capítulo uno de este trabajo y es la dificultad que el alumnado 

manifiesta para extrapolar un contenido aprendido bajo unos parámetros académicos, 

a aquellas situaciones más vinculadas con la realidad actual. Esta competencia de 

percepción temporal y causalidad histórica es difícilmente aprendida por el alumnado 

si no se le enseña de este modo (Cuesta, 1999; García Pérez, 2002b; Gimeno, 2010). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121 En referencia a la tipología de contenidos más evaluadas en los exámenes de Historia en Bachillerato 
puede consultarse Navarro, Urquijo y Martínez, 2011. 
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5.2.3.	  Estudio	  por	  provincias:	  Variable	  3.	  Posicionamiento	  en	  torno	  a	  tópicos	  

de	  Historia	  contemporánea	  en	  relación	  con	  la	  ciudadanía	  

 

 Los datos por provincias para la variable tres, donde recogemos el 

posicionamiento del alumnado en torno a diversos tópicos de Historia contemporánea 

y su relación con la ciudadanía, muestra un total de sesenta y tres anotaciones para 

Almería -provincia con menor número de respuestas categorizadas-, seguida de 

Murcia y Tarragona con sesenta y cuatro cada uno. Los alumnos de Sevilla 

categorizan sesenta y seis anotaciones para esta variable, mientras que son los 

estudiantes de Alicante los que más respuestas registran con setenta y tres 

respuestas, tal y como refleja la tabla 29. 

 

Tabla 29. Anotaciones por provincias de la variable 3. Posicionamiento en torno 
a tópicos de Historia contemporánea en relación con la ciudadanía 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

ALMERÍA 52 8 3 63 

ALICANTE 51 16 6 73 

MURCIA 53 9 2 64 

SEVILLA 49 16 1 66 

TARRAGONA 54 9 1 64 

 
 

Figura 45. Distribución porcentual de anotaciones por niveles y provincias de la variable 
tres 

 

 Al igual que en los datos recogidos para las anteriores variables, la mayor parte 

de las respuestas, independientemente de la provincia -véase figura 45-, quedan 
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clasificadas en el nivel uno. Sin embargo, los porcentajes relativos para cada una de 

ellas muestran diferencias significativas. Así, destacan los resultados para el nivel uno 

de Tarragona, Murcia y Almería, que superan el 80% de anotaciones categorizadas en 

este nivel y que recogen todas aquellas respuestas donde el alumnado utiliza 

conceptos contradictorios o confusos en torno a determinados aspectos clave 

relacionados con la Historia estudiada y especialmente vinculados con la ciudadanía. 

Son relevantes los casos de las respuestas en torno al papel de la monarquía en 

España y de la simbología franquista. Estas temáticas son explicadas por el alumnado, 

tal y como hemos visto con anterioridad, utilizando tópicos del estilo del “papel de la 

monarquía es representativo”, “la monarquía forma parte de la Historia” o “en la guerra 

hay diversas interpretaciones porque hubo dos bandos”. Estas respuestas reflejan que 

el alumnado no ha alcanzado uno de los objetivos propuestos en los currículos 

destinado al conocimiento de las normas básicas de las instituciones democráticas de 

nuestro país -como es el caso de la monarquía- ni el conocimiento de los problemas a 

los que se enfrenta la sociedad -como es el caso de la problemática de la memoria 

histórica de la guerra civil-. 

 

 De igual forma son destacables los valores porcentuales relativos más bajos 

para el nivel uno de Sevilla y Alicante. Este dato se justifica porque son estas dos 

provincias las que mayor número de anotaciones registran en el nivel dos de esta 

variable, donde sus estudiantes son capaces de utilizar determinados conceptos 

históricos para explicar aspectos claves de la ciudadanía. De igual forma, y pese a que 

en ocasiones no dan argumentos demasiado elaborados que expliquen sus 

concepciones, manejan una visión de la Historia estrechamente vinculada a la realidad 

social actual y, por tanto, son capaces de tener una posición al respecto relacionada, 

por ejemplo, con si la monarquía o la simbología franquista debe o no desaparecer. 

 

 En cuanto al nivel tres de esta variable destacan por encima del resto las 

respuestas de los estudiante de Alicante, capaces de cuestionar de manera crítica y 

argumentada las repercusiones sociales que la monarquía o los sucesos de la guerra 

civil tienen para la configuración de la sociedad actual, dejando entrever, aunque de un 

modo muy superficial -únicamente cuenta con un 8,22%-, su capacidad para 

comprender el presente como consecuencia de los acontecimientos históricos 

pasados. 

 

 Los resultados por provincias para esta variable tres ponen de manifiesto la 

dificultad que los estudiantes tienen para establecer una relación entre la Historia 
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escolar y las concepciones ciudadanas que imperan en la sociedad y en su realidad. 

Para ellos, existe una dificultad acusada en ofrecer explicaciones o mostrar su 

posicionamiento en torno a aspectos relativos a la ciudadanía a partir de la Historia de 

España. Por tanto, y en la mayoría de las respuestas, el alumnado alude al 

conocimiento cotidiano para ofrecer una explicación a los supuestos que se le 

plantean, dejando constancia de la acusada separación entre este tipo de 

conocimiento y el escolar para dar respuesta a los problemas ciudadanos. Por ello, y 

en relación a lo que proponen autores como García Pérez (2002b), las instituciones 

educativas deben velar porque ese conocimiento cotidiano que el alumnado maneja 

adquiera una explicación fundamentada y sea consistente a partir de los principios y 

argumentos del conocimiento escolar. Si pretendemos educar integralmente a los 

jóvenes dentro de la sociedad de la que forman parte, siendo ciudadanos activos, 

participativos, reflexivos y conscientes del pasado histórico que se tuvo, el presente 

que se vive y el futuro que construyen es necesario vincular su realidad cotidiana con 

el pasado histórico para que tengan un contenido a partir del que argumentar.  

 
5.2.4.	  Estudio	  por	  provincias:	  Variable	  4.	  Concepción	  de	  la	  acción	  ciudadana	  
	  

 La variable cuatro, relativa a la concepción de la acción ciudadana del 

alumnado, recoge setenta y siete y setenta y ocho anotaciones para las provincias de 

Almería y Murcia, respectivamente, siendo las que menor número de respuestas 

registran en esta variable. Para Alicante y Tarragona se categorizan en esta variable 

ochenta respuestas y es la provincia de Sevilla, con ochenta y una, la que más 

anotaciones presenta. 

 

Estas anotaciones reflejan una disparidad notable en torno a la concepción de 

la acción ciudadana del alumnado dependiendo de la provincia. Aunque, igual que 

ocurre en el resto de variables, es el nivel uno el que más anotaciones registra, el 

aumento de respuestas para el nivel dos es notable y significativo para algunas 

provincias, como es el caso de Sevilla y Alicante, tal y como recoge la tabla 30. 

 

Tabla 30. Anotaciones por provincias de la variable 4. Concepción de la acción 
ciudadana 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

ALMERÍA 51 23 3 77 

ALICANTE 48 28 4 80 

MURCIA 59 19 0 78 
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SEVILLA 46 32 3 81 

TARRAGONA 63 16 1 80 

	  
 

Figura 46. Distribución porcentual de anotaciones por niveles y provincias de la variable 
cuatro 

 

Si nos detenemos en el análisis de los niveles de la variable atendiendo a los 

resultados porcentuales relativos de cada provincia podemos destacar varios datos. El 

primero, 78,75% de las respuestas de los estudiantes de Tarragona se categorizan en 

el nivel uno. Este resultado describe a unos alumnos poco comprometidos con la 

realidad social de la que forman parte y con los problemas planteados a través de los 

supuestos. Las propuestas a los supuestos que ofrecen en sus respuestas suelen ser 

genéricas, poco elaboradas y argumentadas desde una percepción superficial de los 

problemas, sobre todo en lo referido a la memoria histórica. De igual forma, y en 

referencia a las propuestas del cambio en la edad del voto o las medidas de mejora 

para la economía, presentan soluciones de acción ambiguas y genéricas. Este dato 

contrasta mucho con la intención que desde el currículo de Cataluña se pretende con 

la enseñanza de la Historia. Como ya hemos señalado en el capítulo tres, es éste el 

único currículo que hace referencia explícita al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana del alumnado. Para ello, estima que la Historia debe de contribuir a formar 

la conciencia histórica de los jóvenes a través del respeto al pasado, la participación 

en el presente y la construcción del futuro. De igual forma, el alumnado a través de la 

Historia debe de identificarse con la sociedad en la que vive y de la que forma parte. 

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto que si bien las finalidades 

del currículo son bien intencionadas, la realidad es otra, pues el alumnado entrevistado 

manifiesta a partir de sus respuestas poco nivel de compromiso con la sociedad y una 
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acción ciudadana que, o bien no plantea cambios, o los que plantea son demasiado 

imprecisos. 

 

El segundo de los datos a destacar dentro de este análisis de la concepción de 

la acción ciudadana por provincias tiene que ver con el aumento de las anotaciones 

para el nivel dos. Como hemos reseñado en el estudio curricular, a excepción del 

currículo de Andalucía, todos los currículos reflejan en sus objetivos la necesidad de 

que la enseñanza de la Historia forme a los estudiantes más allá de la adquisición de 

una serie de contenidos que les haga “expertos” en la materia y propugna que les 

haga conscientes de los problemas de su entorno, proporcionándoles herramientas 

para una participación activa, democrática y crítica. Aunque no en el nivel deseable 

que se propone, encontramos a un alumnado con inquietudes sobre los temas 

planteados, con opiniones formadas, aunque en ocasiones sean convencionalismos. 

Además, es un alumnado que tiene la conciencia de la necesidad de una acción 

ciudadana y son capaces de proponer soluciones a las problemáticas con un cierto 

grado de elaboración, donde las propuestas educativas se erigen como la solución a 

muchas de las cuestiones planteadas. Igualmente, y si tenemos en cuenta tanto los 

contenidos propuestos en los currículos como los criterios de evaluación, podemos 

determinar que esa acción ciudadana está influida por la materia de Historia, por los 

conocimientos en ella adquiridos, pero no completamente. Tal y como hemos visto en 

el análisis de la variable cinco, los estudiantes determinan que su formación ciudadana 

depende de la Historia y de otros factores -sociales, familiares, escolares- que le 

permiten crear su concepción en torno a la ciudadanía. De entre todos los estudiantes 

entrevistados, destacan en este nivel dos los alumnos de la provincia de Sevilla con un 

39,51% de respuestas categorizadas. Sus respuestas, además, adquieren un especial 

significado si recordamos que la orden curricular de Andalucía no recoge los objetivos 

concretos que dicha materia debe de desarrollar y que, por tanto, la educación 

ciudadana del alumnado a través de la Historia se sobrentiende de unas primeras 

finalidades, donde se afirma que la enseñanza de esta materia debe de contribuir al 

desarrollo de ciudadanos “capaces de comprender los rasgos y problemas 

fundamentales que la caracterizan, así como de participar críticamente en su solución” 

(Orden de 5 de agosto de 2008, Andalucía, p. 128). 

 

Al igual que en las anteriores variables, la presencia de anotaciones en el nivel 

tres es significativamente menor que en el resto, destacando en este caso la provincia 

de Alicante con un 5% de sus respuestas aquí categorizadas. Hemos de recordar que, 

junto al currículo de Cataluña, el de la Comunidad Valenciana hacia especial hincapié 
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en la conexión de los temas de estudio propuestos con la realidad presente que viven 

los estudiantes y esta conexión, aunque no en los porcentajes deseables, queda 

recogida a través de las respuestas, pues junto con Sevilla, es la provincia donde sus 

estudiantes mayor nivel de compromiso social demuestran. 

 

Tras estos resultados podemos determinar que, aunque en las finalidades y 

objetivos curriculares se boga por la necesidad de que los estudiantes fomenten su 

compromiso ciudadano a partir de la enseñanza de la Historia, los contenidos y 

criterios de evaluación pasan muy superficialmente por ello, como ya comentamos en 

el capítulo tres. Ante esta realidad, los datos recogidos en esta variable muestran que 

el alumnado de las distintas provincias estudiadas posee, en su mayoría, niveles poco 

elaborados en torno a una concepción ciudadana, pero significativamente más 

representativos los niveles intermedios, en comparación con las variables uno y dos, 

más vinculadas al contenido propio de la disciplina histórica. Por tanto, siendo la 

educación ciudadana una de las finalidades principales de la Historia y teniendo en 

cuenta que ni la organización curricular ni evaluativa apuestan por ello, el alumnado se 

ha formado en aspectos relativos a la ciudadanía a través de la enseñanza de la 

Historia, tal y como demuestran nuestros resultados. 

 

5.2.5.	  Estudio	  por	  provincias:	  Variable	  5.	  Valoración	  de	  su	  propia	  formación	  

ciudadana	  en	  relación	  con	  la	  Historia	  
 
 Los resultados por provincias de la variable cinco, como ya comentamos en el 

análisis global de esta variable en el apartado anterior, muestra el aumento de 

anotaciones para el nivel dos, en algunas provincias incluso superando al número de 

respuestas categorizadas en el nivel uno. Para este caso, donde las respuestas por 

provincia oscilan entre cuarenta y seis en el caso de Sevilla, cuarenta y ocho y 

cuarenta y nueve para Almería y Tarragona respectivamente, y cincuenta y una para 

Alicante y Murcia, los resultados totales quedan distribuidos por niveles tal y como 

recoge la tabla 31. 

 

Tabla 31. Anotaciones por provincias de la variable 5. Valoración de su propia 
formación ciudadana en relación con la Historia 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

ALMERÍA 20 28 0 48 

ALICANTE 31 18 2 51 

MURCIA 26 22 3 51 
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SEVILLA 21 24 1 46 

TARRAGONA 27 20 2 49 

	  
 

Figura 47. Distribución porcentual de anotaciones por niveles y provincias de la variable 
cinco 

 

 De los valores porcentuales relativos de cada una de las provincias destacan, 

por encima del resto, el porcentaje de representación del nivel uno de Alicante -véase 

figura 47-. Mientras que para el resto de provincias no hay diferencias significativas 

entre los niveles uno y dos -incluso en algunas de ellas el nivel dos supera al uno-, 

para el caso de Alicante los valores son claramente significativos. Para el alumnado de 

esta provincia, su formación ciudadana no está vinculada a la enseñanza de la 

Historia, pero tampoco son capaces de definir qué es aquello que les forma como 

ciudadanos. En otras ocasiones, el alumnado reconoce que esta materia tiene 

influencia en su educación ciudadana pero no saben identificar ni cómo ni por qué. 

Además entienden la finalidad de la Historia dentro del marco escolar como 

conocimiento del pasado, ofreciéndoles cultura general y entendiendo la enseñanza de 

la Historia como un fin en sí mismo -la Historia sirve para aprender historia-. Estos 

resultados contrastan con las finalidades que el currículo de la Comunidad Valenciana 

propone. En él se reconoce expresamente que “el conocimiento histórico constituye un 

rico y constante diálogo entre presente y pasado, siempre en dos direcciones, diálogo 

que permite establecer una fuente permanente de nuevos aprendizajes para el futuro” 

(Decreto 108/2008, Comunidad Valenciana, p. 71352). De igual modo señala que “la 

Historia de España adquiere un papel fundamental, no sólo en la consecución de una 

sólida formación intelectual y humana, sino también en la sensibilización de los 

adolescentes hacia los problemas con los que se encontrarán en el ejercicio de su 
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ciudadanía” (Decreto 108/2008, Comunidad Valenciana, p. 71352). Estas finalidades 

no quedan representadas a partir de las respuestas de los estudiantes, identificando 

como finalidad casi exclusiva de la Historia su formación intelectual. 

 

 En el nivel dos de esta variable cinco, donde el alumnado valora su propia 

formación ciudadana en relación con la Historia, destacan por encima del resto los 

datos de las provincias de Sevilla -57,17%- y Almería -58,33%-, cuyos resultados en 

este nivel están por encima del nivel uno. Estos estudiantes entienden que la Historia 

les forma como ciudadanos pero también su entorno familiar y social más cercano, 

conformando todos esos elementos un conjunto indisoluble que enriquece su 

educación como ciudadanos de la sociedad de la que participan. Entienden como 

finalidad de la Historia su aprendizaje para “no repetir los errores del pasado”, pero 

añaden que su enseñanza les aporta valores, criterio para tomar decisiones, para 

analizar la realidad y para interpretar, pensar y reflexionar las problemáticas sociales 

que se encuentran. Estos resultados corroboran las finalidades que desde el currículo 

de Andalucía se proponen para la Historia de España en segundo de Bachillerato, 

donde destaca la concepción de ésta en la contribución a la formación ciudadana del 

alumnado, definido a partir de “contribuir con sus conocimientos a formar personas 

informadas sobre la realidad de España y capaces de comprender los rasgos y 

problemas fundamentales que la caracterizan, así como de participar críticamente en 

su solución” (Orden de 5 de agosto de 2008, Andalucía, p. 128). 

 

 En el nivel tres de esta variable cinco destacan las respuestas de los 

estudiantes de Murcia, con un 5,88%, y pese a que en el resto de niveles no recoge 

unos resultados relevantes, para este nivel es la provincia con mayor número de 

respuestas. En ellas, el alumnado entiende que su formación ciudadana depende de 

muchos factores y que, además, aún está en construcción. Añade que la enseñanza 

de la Historia le ha formado como ciudadano y no como un experto en la materia 

escolar, confirmando con este dato las finalidades que en el decreto de currículo de 

esta comunidad autónoma se recogen. En él se dice expresamente que la Historia de 

España debe contribuir “a la formación de ciudadanos responsables y conscientes de 

sus derechos y de sus obligaciones para con la sociedad” (Decreto 262/2008, Región 

de Murcia, p. 28036) pero que, tal y como hemos comentado en el capítulo tres, no 

quedan recogidos estos planteamientos en los contenidos propuestos y mucho menos 

en los criterios de evaluación utilizados para conocer si ciertamente esta materia ha 

educado ciudadanamente a los estudiantes. 
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 Este análisis de la variable cinco ha puesto de manifiesto la importancia que los 

estudiantes le dan a la Historia como parte integrante de su formación no sólo 

académica, sino también personal. Hemos señalado como, dependiendo de la 

provincia, esta relevancia varía, a tenor del número de respuestas categorizadas en 

los niveles, así como en las argumentaciones ofrecidas por los estudiantes y 

comentadas con anterioridad. En este caso señalamos la importancia que tiene reflejar 

los valores no sólo académicos, sino sociales y personales que esta materia tiene para 

la comprensión del presente y del futuro y como ello debe de hacérsele llegar a los 

estudiantes, con la intención y finalidad de que conozcan las utilidades prácticas de las 

enseñanzas de las que participan. 

 

5.2.6.	  Estudio	  por	  provincias.	  Síntesis	  del	  análisis	  

	  

	   La interpretación y el análisis realizado a partir de las provincias que han 

formado parte de nuestra muestra nos dejan como síntesis final de este apartado los 

siguientes datos. 

 

En primer lugar, que el alumnado de Almería es el que más contenido histórico 

maneja, donde encontramos respuestas con diversidad de contenidos y relaciones de 

diversa tipología -políticos, económicos, sociales y culturales-. Por el contrario, los 

estudiantes de Tarragona se presentan como los que menor contenido histórico 

manipulan, categorizando en su mayoría las respuestas en el nivel uno. Estos datos 

señalan que pese a que el alumnado de Almería no es el que mejores resultados 

obtienen en Historia ni en Bachillerato ni en las PAU, si son capaces de aplicar el 

contenido histórico que conocen a las problemáticas presentadas a partir de los 

supuestos. Por el contrario, los datos de los estudiantes de Tarragona si confirman sus 

notas medias, pues como recordamos, son los alumnos de esta provincia los que 

presentan las notas medias más bajas, tanto en el Bachillerato como en las PAU. 

 

En cuanto a la variable de manejo de la causalidad histórica, son igualmente 

los estudiantes de Tarragona los que menos lazos causales establecen, mientras que 

los alumnos de Sevilla y Almería son los que mejor manejo realizan de la causalidad. 

Estos datos no coinciden con los planteamientos propuestos en los decretos de 

currículo, donde en todos ellos se hace una defensa en alza de la necesidad de que el 

alumnado conozca las causas de los procesos históricos que le permitan no solamente 

conocer el pasado, sino también comprender el presente para actuar en el futuro, pero 
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cuyos objetivos apenas quedan recogidos a partir de las respuestas dadas por el 

alumnado entrevistado. 

 

Además, y como hemos señalado anteriormente, los resultados de esta 

investigación ponen de relieve que, pese a que el alumnado ha obtenido unas notas 

medias cercanas al notable, las respuestas categorizadas para las variables uno y 

dos, manifiestan que los objetivos de dominio de la materia están alcanzados en un 

nivel superficial. Este dato refleja una escasa concordancia entre las notas medias 

obtenidas en las diversas pruebas realizadas por los estudiantes, en cada una de las 

provincias investigadas, y el conocimiento histórico que el alumnado es capaz de 

aplicar a situaciones reales y problemáticas que se le presentan. 

 

Siguiendo con los resultados por variables, los estudiantes de Tarragona, 

Murcia y Almería son los que ofrecen un nivel más bajo en torno a la consideración de 

tópicos de Historia contemporánea en relación con la ciudadanía, con respuestas 

marcadas por un manejo mítico de contenidos clave en la comprensión de las 

instituciones sociales. Por otra parte, los estudiantes de Sevilla y Alicante son los que 

ofrecen en sus respuestas concepciones ciudadanas un tanto más elaboradas y, 

aunque no en niveles deseables, son capaces de establecer relaciones explicativas 

entre los sucesos históricos estudiados y las problemáticas ciudadanas presentadas a 

partir de los supuestos. 

 

En cuanto al análisis de la concepción de la acción ciudadana, vuelven a ser 

los estudiantes de Tarragona los que reflejan a través de sus respuestas un nivel 

menor de compromiso con la realidad social de la que forman parte y cuyas 

propuestas están caracterizadas por la ambigüedad, independientemente de la 

problemática trabajada. En contraposición, destacan las anotaciones de los 

estudiantes de Sevilla que reflejan un nivel elevado de compromiso social, con 

propuestas de acción más elaboradas. 

 

Finalmente, y para la variable de la valoración de su propia formación como 

ciudadanos a partir de la enseñanza de la Historia, los estudiantes de Sevilla y Almería 

son los más conscientes de que, esta materia les educa como ciudadanos. Identifican, 

como finalidades principales de ésta, los valores que ofrece, el criterio que aporta y las 

herramientas que proporciona para interpretar la realidad. En el polo opuesto 

encontramos a los estudiantes de Alicante, para quienes la Historia puede que les 
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forme como ciudadanos pero de una forma general y poco consolidada, y cuyas 

finalidades recaen principalmente en conocer el pasado y dar cultura general. 

 

El análisis realizado a partir de los resultados alcanzados por las provincias 

estudiadas pone de manifiesto que en las cuestiones relativas al contenido histórico y 

la causalidad histórica -aspectos principalmente evaluados en los exámenes de 

Bachillerato y las PAU-, los estudiantes no tienen un nivel demasiado elevado. Sin 

embargo, diversos aspectos relacionados con la ciudadanía, como los tópicos y la 

acción ciudadana, que en principio no quedan recogidos en los criterios de evaluación 

de los currículos, si que aparecen representados y vinculados con la enseñanza de la 

Historia en las respuestas de los estudiantes. 

 

5.3.	   Análisis	   e	   interpretación	   de	   resultados	   atendiendo	   a	   las	  

ramas	  de	  conocimiento	  de	  la	  muestra	  
	  

 Realizado en los apartados uno y dos de este capítulo cinco el análisis por 

variables y por provincias y teniendo en cuenta que la selección de la muestra ha sido 

realizada, además, a partir de las ramas de conocimiento de cada uno de los 

estudiantes entrevistados -tal y como hemos detallado en el capítulo cuatro-, 

procedemos en este apartado a interpretar los resultados alcanzados desde la 

perspectiva de las titulaciones en la que se encuentran los estudiantes. Tal y como 

comentamos en la exposición de los objetivos de esta tesis, este apartado pretende 

aportar datos que nos permitan dar respuesta al objetivo seis -Conocer si existen 

diferencias en la formación histórica y ciudadana del alumnado a través de la 

enseñanza de la Historia dependiendo de la rama de conocimiento del Bachillerato 

cursado-, así como al segundo problema, de segundo nivel, de investigación de este 

trabajo -¿hay diferencias en la formación histórica y ciudadana del alumnado 

dependiendo de su rama de conocimiento?-. La razón principal de realizar este tipo de 

análisis estriba en conocer si el hecho de que el alumnado curse un tipo u otro de 

Bachillerato influye en sus resultados, tanto a nivel de calificación como de aplicación 

del contenido. Así, y como es conocido, para las ramas de conocimiento vinculadas a 

las ciencias, ciencias de la salud y las ingenierías, estas materias suelen tener poca 

importancia para el alumnado en la consideración global del Bachillerato ya que según 

ellos entienden y afirman que “no aportan demasiado a su futura profesión”. Sin 

embargo, para aquellas modalidades de ciencias sociales y humanidades su 

relevancia e importancia es mayor. De igual modo, y pese a que a partir de la Orden 
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ESD/1729/2008 se ha señalado la importancia de esta materia para el desarrollo 

personal y la formación del alumnado y que este currículo debe ser igual para todos 

los estudiantes, queremos conocer si en la práctica existen diferencias en la 

importancia concedida a esta materia dependiendo de la rama de conocimiento 

cursada por el alumno. 

 

 Tal y como hemos hecho para el apartado de análisis por provincias, hemos 

obtenido las notas medias por ramas de conocimiento de cada uno de los estudiantes 

entrevistados -independientemente de la provincia donde estudiaron- para el 

Bachillerato, para Historia en Bachillerato, para las pruebas de Selectividad y para la 

Historia en las PAU, que quedan recogidas en la tabla 32. 

 

Tabla 32. Notas medias del alumnado entrevistado por ramas de conocimiento 

 Nota Global 
Bachillerato 

Nota 
Historia 
Bachillerato 

Nota PAU Nota Historia en PAU 

CIENCIAS 7,3 7,2 7,6 4 presentados con 
una media de 5,9 

CIENCIAS DE 
LA SALUD 8,3 8,7 9,5 7 presentados con 

una media de 7,8 
CIENCIAS 
SOCIALES 6,9 7,2 8 9 presentados con 

una media de 6,3 

HUMANIDADES 7,2 7,5 8,2 6 presentados con 
una media de 6,75 

INGENIERÍAS 7,1 6,9 7,5 8 presentados con un 
media de 6,7 

 

 De las notas medias obtenidas para el Bachillerato, destacan por encima del 

resto con un 8,3, los estudiantes de Ciencias de la Salud. Estos estudiantes son, 

también, los que mejores resultados obtienen para Historia de España en Bachillerato 

con un 8,7 y para las PAU, con un 9,5. Estos resultados están estrechamente 

relacionados con las notas de corte para el acceso a sus titulaciones en la mayoría de 

las universidades122 -Enfermería, Medicina, Fisioterapia, etc.-, considerablemente 

superiores al del resto de titulaciones. 

 

 Tras las notas medias en Bachillerato de los estudiantes de Ciencias de la 

Salud, encontramos a los estudiantes de Ciencias con un 7,3, seguidos de los 

alumnos de Humanidades con un 7,2 e Ingenierías con un 7,1. Por último, son los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
122 Estas notas de corte pueden consultarse en la siguiente dirección web 
http://www.selectividad.info/index.php/actualidad-sobre-la-selectividad/306-notas-corte-2010-2011 
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estudiantes de Ciencias Sociales los que menos nota media obtienen en Bachillerato, 

con una calificación de 6,9. 

 

 Si nos fijamos en la nota media en Historia, después de los estudiantes de 

Ciencias de la Salud, los alumnos de Humanidades son los que mejores resultados 

alcanzan, con un 7,5, seguidos de los estudiantes de Ciencias y Ciencias Sociales con 

un 7,2 y, por último, los alumnos de Ingenierías con un 6,9. 

 

 En cuanto a las notas medias en las PAU, y tras el 9,5 de los estudiantes de 

Ciencias de la Salud, los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales -con un 8,2 y 

un 8 respectivamente- son los que mejores resultados obtienen, por delante de los 

estudiantes de Ciencias, con un 7,6 e Ingenierías con un 7,5. 

 

 Deteniéndonos en el número de alumnos por rama que se presentan a Historia 

en Selectividad, destacan los alumnos de Ciencias Sociales, donde nueve de los diez 

alumnos entrevistados se han presentado, obteniendo como media un 6,3. Le siguen, 

en número de presentados, los estudiantes de Ingenierías con ocho presentados y una 

nota media de 6,7; los alumnos de Ciencias de la Salud, con siete presentados y una 

media de 7,8; y los alumnos de Humanidades con seis presentados y una media de 

6,75. De estos valores, destacan los estudiantes de Ciencias, donde únicamente 

cuatro de los diez entrevistados han optado por examinarse de Historia, obteniendo 

como media en la asignatura un 5,9. Es un dato reseñable la elección de Historia 

como materia de examen en las PAU por más alumnos de Ingenierías y Ciencias de la 

Salud que de Humanidades, cuando tradicionalmente esta materia ha sido 

considerada principal en su formación. 

 

En resumen, podemos decir que son los estudiantes de Ciencias de la Salud 

los que mejores resultados alcanzan en cómputo global en Historia, tanto para el 

Bachillerato como para las PAU. Destacan también los alumnos de Ingenierías como 

los segundos en elección de esta materia para examinarse en las PAU. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados por notas medias, procedemos a 

interpretar los resultados obtenidos para cada una de las variables que conforman 

nuestro sistema de análisis. 
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5.3.1.	   Estudio	   por	   ramas	   de	   conocimiento:	   Variable	   1.	   Dimensión	  

organizativa	  del	  contenido	  histórico	  

	  

 El estudio por ramas de conocimiento de la variable uno, donde abordamos la 

dimensión organizativa del contenido histórico, recoge unos resultados que varían 

considerablemente dependiendo de la rama, tal y como recogemos en la tabla 33 y la 

figura 48. Así, el menor número de anotaciones categorizadas en esta variable lo 

encontramos para los estudiantes de Humanidades e Ingenierías, con cincuenta y tres 

y cincuenta cuatro respuestas respectivamente. Con cincuenta y seis anotaciones 

están los alumnos de Ciencias y con cincuenta y nueve y sesenta, los estudiantes de 

Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, respectivamente. 

 

Tabla 33. Anotaciones por ramas de la variable 1. Dimensión organizativa del 
contenido histórico 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

CIENCIAS 53 3 0 56 

CIENCIAS DE LA SALUD 45 15 0 60 

CIENCIAS SOCIALES 46 12 1 59 

HUMANIDADES 30 22 1 53 

INGENIERÍAS 39 14 1 54 

	  

	  

 

Figura 48. Distribución porcentual de anotaciones por niveles y ramas de la variable 
uno 

 

Destaca, de los valores porcentuales relativos, la rama de Ciencias como los 

estudiantes con más aportaciones en el nivel uno de esta variable con un 94,64% del 
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total y con apenas un 5% en el nivel dos. Le sigue, con un 77,97% las Ciencias 

Sociales, aunque para esta rama, el nivel dos sube hasta un 20,34% del total. Para 

esta primera variable, es preciso señalar los datos aportados por la rama de 

Humanidades, donde el nivel uno y dos tienen una diferencia porcentual bastante 

menor que para el resto de las ramas de estudio. La rama de Humanidades es la que 

más respuestas categorizadas tiene en el nivel dos de esta variable, donde el 

alumnado aporta diversidad de contenidos y elabora relaciones simples entre los 

distintos tipos de conocimiento histórico que maneja. Para el nivel tres, no 

encontramos anotaciones para las ramas de Ciencias y Ciencias de la Salud y del 

resto, únicamente una para cada rama. 

 

Es interesante señalar que pese a ser los estudiantes de Ingeniería los que 

obtienen resultados más bajos tanto en la evaluación de Historia en Bachillerato como 

en las PAU, son, después de los de Humanidades, los que muestran un mayor grado 

de complejidad para esta variable de contenido histórico, por encima incluso de los 

estudiantes de Ciencias Sociales. 

 

Podemos, por tanto concluir, que a la hora de determinar el contenido histórico 

que el alumnado maneja y su capacidad para organizarlo, son los alumnos de 

Humanidades los que mejores resultados alcanzan, frente a los de Ciencias como los 

estudiantes con más dificultades para ello. Sin embargo, el hecho de que en segundo 

lugar se hallen los estudiantes de Ingenierías con unos resultados mejores que los 

alumnos de Ciencias de la Salud o de Ciencias Sociales, nos lleva a pensar que ni la 

modalidad de Bachillerato cursada, ni tampoco las notas medias en las PAU obtenidas 

por el alumnado tienen una influencia excesiva en el manejo de contenidos históricos. 

De este modo, y para esta primera variable, las ramas de conocimiento no condicionan 

el modo en que el alumnado aprende la Historia de España. Los factores de esta 

diversidad en el manejo de contenidos históricos deberemos buscarlas a partir de 

otras fuentes, como pueden ser el docente, la motivación, el trabajo de aula o la 

evaluación realizada por el profesorado. 

 

5.3.2.	   Estudio	   por	   ramas	   de	   conocimiento:	   Variable	   2.	   Manejo	   de	   la	  

causalidad	  histórica	  

	  

Para la variable dos, donde abordamos la causalidad histórica, destacan las 

noventa y cuatro anotaciones categorizadas de los estudiantes de Humanidades o las 
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noventa y una de Ciencias de la Salud frente a las setenta y seis de los estudiantes de 

Ingenierías. Las ramas de Ciencias y Ciencias Sociales recogen ochenta y ocho 

respuestas, tal y como se detalla en la tabla 34. 

 

Tabla 34. Anotaciones por ramas de la variable 2. Manejo de la causalidad 
histórica 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

CIENCIAS 76 11 1 88 

CIENCIAS DE LA SALUD 71 16 4 91 

CIENCIAS SOCIALES 64 23 1 88 

HUMANIDADES 69 20 5 94 

INGENIERÍAS 61 14 1 76 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49. Distribución porcentual de anotaciones por niveles y ramas de la variable 

dos 
 

Si nos fijamos en los valores porcentuales de cada uno de los niveles por 

ramas de conocimiento presentados en la figura 49, podemos destacar los siguientes 

datos. En primer lugar, que al igual que ocurre con la variable uno, son los estudiantes 

de la rama de Ciencias los que menor nivel presentan para la causalidad histórica, 

pues un 86,36% de sus respuestas quedan categorizadas en el nivel uno. Junto a 

ellos, los alumnos de Ingenierías también presentan un alto porcentaje de respuestas 

en el nivel uno, con un 80,26%. Es preciso señalar, que pese a ser los estudiantes de 

Ciencias de la Salud los que mejores notas medias obtienen en Bachillerato y PAU, 

cuando se les presentan temáticas en torno a las que establecer diversas causas, 

ofrecen respuestas con pocos datos históricos, con relaciones sutiles y basadas en la 
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causalidad mítica, tal y como refleja el hecho de categorizar un 78,02% de sus 

respuestas en el nivel uno de esta variable. 

 

Destacan, para esta variable de causalidad histórica, los resultados de los 

alumnos de Ciencias Sociales con un 26,14% de sus anotaciones categorizadas en el 

nivel dos, donde las relaciones que establecen ofrecen una relación pasado-presente 

basada en una causalidad lineal. Sin embargo, y pese a sus discretas notas medias, 

vuelven a ser los estudiantes de Humanidades los que mejores relaciones causales 

establecen, con más de un 26% de sus respuestas categorizadas en los niveles dos y 

tres. 

 

Por tanto, y para el tema de la causalidad histórica, son los alumnos de 

Ciencias Sociales y Humanidades los que más y mejores interpretaciones causales 

realizan a tenor de los supuestos planteados, siendo de nuevo los estudiantes de 

Ciencias los que más dificultades presentan. Para esta variable, la rama de 

conocimiento estudiada en Bachillerato si determina el manejo que el alumnado hace 

de la causalidad histórica. Como hemos comprobado, los estudiantes de Ciencias, 

Ingenierías y Ciencias de la Salud son los que presentan la mayor parte de sus 

respuestas categorizadas en el primer nivel, reflejando las dificultades que encuentran 

para establecer relaciones pasado-presente entre la Historia estudiada y los supuestos 

planteados. 

 

Igualmente, y teniendo en cuenta las notas medias por ramas de los 

estudiantes, estas notas no se confirman para el caso de los estudiantes de Ciencias 

de la Salud, pues su nota de 9,5 en la global de las PAU, y media de 7,8 para Historia 

en estas pruebas, no queda patente en las respuestas en torno a la causalidad que 

ofrecen a partir de la entrevista. Sin embargo, para los estudiantes de Humanidades y 

Ciencias Sociales si se corrobora, pues sus notas de 8,2 y 8, respectivamente, quedan 

en parte recogidas en las respuestas causales que ofrecen a las problemáticas 

presentadas, aunque con menor porcentaje de representación de lo deseable en 

niveles dos y tres. 
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5.3.3.	   Estudio	   por	   ramas	   de	   conocimiento:	   Variable	   3.	   Posicionamiento	   en	  

torno	  a	  tópicos	  de	  Historia	  contemporánea	  en	  relación	  con	  la	  ciudadanía	  

	  

La variable tres, que trata sobre el posicionamiento de los estudiantes en torno 

a tópicos de Historia contemporánea en relación con la ciudadanía, muestra, en el 

número total de anotaciones, una considerable diferencia entre las distintas ramas de 

conocimiento, donde los estudiantes de Ciencias de la Salud son los que más 

respuestas categorizan en esta variable con setenta y dos, frente a las cincuenta y 

siete de los alumnos de Ingeniería. Con sesenta y seis anotaciones están los 

estudiantes de Ciencias y Humanidades, y con sesenta y nueve los de Ciencias 

Sociales, tal y como se detalla en la tabla 35. 

 

Tabla 35. Anotaciones por ramas de la variable 3. Posicionamiento en torno a 
tópicos de Historia contemporánea en relación con la ciudadanía 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

CIENCIAS 59 5 2 66 

CIENCIAS DE LA SALUD 55 16 1 72 

CIENCIAS SOCIALES 51 13 5 69 

HUMANIDADES 47 14 5 66 

INGENIERÍAS 47 10 0 57 

 

 

Figura 50. Distribución porcentual de anotaciones por niveles y ramas de la variable 
tres 

 

Atendiendo a los valores porcentuales de cada una de las ramas que se 

muestran en la figura 50, merece especial mención el alto porcentaje de respuestas 
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para el nivel uno que recogen los alumnos de Ciencias, con un 89,39% del total, 

repartiéndose, entre los otros dos niveles restantes, un 10% de las anotaciones. Junto 

al elevado porcentaje de respuestas de nivel uno de la rama de Ciencias, encontramos 

a los estudiantes de Ingenierías, con un 82,46%, pero cuyo porcentaje de 

representación del nivel dos es más numeroso, un 17,54%, y sin ninguna anotación en 

el nivel tres. 

 

Los estudiantes de la rama de Ciencias de la Salud presentan un porcentaje 

menor, pero aún elevado, de sus respuestas en el nivel uno, con un 76,39%. Sin 

embargo, pese a tener gran cantidad de respuestas categorizadas en este primer 

nivel, son los estudiantes que mejores resultados alcanzan para el nivel dos de esta 

variable, con un 22,22%, donde manifiestan en sus respuestas ciertas concepciones 

ciudadanas, aún con una visión demasiado mítica de los tópicos presentados. 

 

Con menor porcentaje de respuestas en el nivel uno están los estudiantes de 

Humanidades y Ciencias Sociales que, aunque para el nivel dos registran menos 

respuestas que los alumnos de Ciencias de la Salud, ofrecen más anotaciones de 

nivel tres, con una representación porcentual de 7,58% y 7,25%, respectivamente. 

 

Por tanto, son los estudiantes de Ciencias los que presentan un nivel mayor de 

respuestas basadas en una concepción mítica de los tópicos de Historia de España 

vinculados con la ciudadanía. De igual modo, y como ha ocurrido en la variable 

anterior, los alumnos entrevistados de Ciencias Sociales y Humanidades recogen en 

sus anotaciones más concepciones ciudadanas basadas en los acontecimientos 

históricos, así como argumentos críticos y fundamentados para explicarlos, sin llegar, 

sin embargo, al nivel deseable. 

 

Ante estos resultados, y como hemos podido comprobar, la realización de una 

u otra de rama de Bachillerato puede influir en el posicionamiento del alumnado en 

torno a distintas cuestiones históricas y ciudadanas, ofreciendo los estudiantes de las 

ramas de Ciencias Sociales y Humanidades respuestas más vinculadas a entender los 

procesos históricos como elementos ciudadanos. Este nivel en sus respuestas puede 

estar basado en la importancia que sus estudios conceden a las concepciones 

sociales, culturales y políticas, mucho más asociados a la realidad social y el cambio 

sociopolítico. Sin embargo, las respuestas de los estudiantes de Ciencias e Ingenierías 

reflejan que, en su caso, los procesos sociales no forman parte principal de sus 
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estudios y, por tanto, sus anotaciones están más basadas en percepciones míticas de 

los problemas históricos y ciudadanos presentados. 

Si tenemos en cuenta las notas medias de los estudiantes de cada rama, 

comprobamos a través de los resultados analizados que, tanto las notas de Historia en 

Bachillerato como en las pruebas de las PAU, no condicionan la forma en que el 

estudiante aprende y utiliza los contenidos históricos. Así, siendo los estudiantes de la 

rama de Ciencias de la Salud los que mejores resultados obtienen, sus respuestas se 

categorizan en su mayoría en un nivel de uno, donde las respuestas dadas están 

basadas de argumentos tópicos. Al contrario ocurre para los estudiantes de Ciencias 

Sociales, cuya nota media en Historia en la selectividad es de 6,3, pero son -junto con 

los alumnos de Humanidades- los que recogen niveles de posicionamiento histórico y 

ciudadano más elevado en sus anotaciones. 

 

Estos datos adquieren otra dimensión si nos referimos a la rama de Ciencias, 

donde las respuestas de los estudiantes -mayoritariamente categorizadas en el nivel 

uno-, reflejan las notas medias obtenidas tanto en Historia en Bachillerato -7,2- como 

en las PAU -5.9-, reflejando ello la escasa importancia que, según ellos, tiene esta 

disciplina en el desarrollo de su formación. 

 

5.3.4.	   Estudio	   por	   ramas	   de	   conocimiento:	   Variable	   4.	   Concepción	   de	   la	  

acción	  ciudadana	  

	  

Los resultados de la variable cuatro, que recoge la concepción de la acción 

ciudadana de los estudiantes, refleja una diversidad de anotaciones categorizadas 

dependiendo de la rama de conocimiento. Así, los estudiantes de Ingenierías son los 

que menos respuestas ofrecen para esta variable, con setenta y cinco. Le siguen los 

estudiantes de Ciencias de la Salud y Ciencias, con setenta y siete y setenta y nueve 

respuestas categorizadas, respectivamente. Finalmente, y con un número mayor, los 

estudiantes de Humanidades -ochenta y dos respuestas- y de Ciencias Sociales -

ochenta y tres- son los que más respuestas dan para explicar su concepción 

ciudadana, tal y como queda recogido en la tabla 36. 

 

Tabla 36. Anotaciones por ramas de la variable 4. Concepción de la acción 
ciudadana 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

CIENCIAS 63 16 0 79 

CIENCIAS DE LA SALUD 53 23 1 77 
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CIENCIAS SOCIALES 40 37 6 83 

HUMANIDADES 55 23 4 82 

INGENIERÍAS 56 19 0 75 

 

 

Figura 51. Distribución porcentual de anotaciones por niveles y ramas de la variable 
cuatro 

 

En los valores porcentuales por niveles de esta variable para cada una de las 

ramas, presentados en la figura 51, podemos observar que los alumnos de Ciencias 

son los menos comprometidos con los problemas que se le plantean, con un 79,75% 

de sus respuestas categorizadas en el nivel uno. El nivel dos queda representado con 

un 20,25%, no recogiendo ninguna respuesta para el nivel tres. Con porcentajes 

similares, están los estudiantes de Ingenierías. Estos alumnos ofrecen un 74,67% de 

sus respuestas de nivel uno, aumentando a un 25,33% las respuestas que dan de 

nivel dos. De nuevo, estos estudiantes no ofrecen anotaciones categorizadas en el 

nivel tres. 

 

En tercer y cuarto lugar, encontramos al alumnado de Humanidades y Ciencias 

de la Salud, cuyos porcentajes por niveles son similares, tal y como vemos en la figura 

51. De ellos, podemos destacar el porcentaje de respuestas categorizadas en el nivel 

tres de la rama de Humanidades, con un 4,88%. 

 

Para esta variable cuatro, los estudiantes de Ciencias Sociales son los que 

mejores resultados alcanzan, con casi la mitad de las anotaciones repartidas entre los 

niveles uno y dos, y un 7,23% para el nivel tres. Estos resultados, y los anteriormente 

comentados, señalan que, para esta variable, la rama de conocimiento si puede 
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condicionar la acción y perspectiva ciudadana de los estudiantes, donde los alumnos 

de Ciencias e Ingenierías, muestran en su mayoría niveles uno en sus respuestas, 

mientras que en el caso de los estudiantes de Ciencias Sociales, reflejan acciones 

ciudadanas más elaboradas, con un aumento considerable de las anotaciones 

categorizadas en el nivel dos.  

 

Igualmente, y como hemos hecho para las variables anteriores, las notas 

obtenidas tanto en Bachillerato como en las PAU no reflejan las perspectivas 

ciudadanas que el alumnado maneja. En este sentido, y como comentamos 

anteriormente, las notas medias de los estudiantes de la rama de Ciencias Sociales se 

ubican en posiciones intermedias -7,2 para Historia en Bachillerato-. Sin embargo, son 

los estudiantes que más eligen Historia para el examen de Selectividad -nueve de los 

diez entrevistados-, con una media de 6,3. Podemos decir, a la vista de nuestros 

resultados, que los resultados académicos de estos alumnos no determinan su 

concepción de la acción ciudadana, ya que son los estudiantes que se decantan por la 

rama de estudios vinculados a las Ciencias Sociales los que manifiestan, a través de 

sus respuestas, una concepción de la acción ciudadana más comprometida y real, 

siendo capaces de hacer propuestas, en ocasiones bastante elaboradas, y ofrecer 

estrategias de solución a las problemáticas sociales presentadas. 

 

5.3.5.	   Estudio	   por	   ramas	   de	   conocimiento:	   Variable	   5.	   Valoración	   de	   su	  

propia	  formación	  ciudadana	  en	  relación	  con	  la	  Historia	  

	  

La última variable de nuestro sistema de categorías recoge la valoración que el 

alumnado hace de su propia formación ciudadana en relación con la enseñanza de la 

Historia. El cómputo total de las respuestas categorizadas para esta variable oscila 

entre las cuarenta y siete de las ramas de Ingenierías y Ciencias Sociales; las 

cuarenta y nueve de Ciencias y Humanidades; y las cincuenta y tres de Ciencias de la 

Salud. La distribución por niveles para cada una de las ramas queda recogida en la 

tabla 37 y la figura 52. 

 

Tabla 37. Anotaciones por ramas de la variable 5. Valoración de su propia 
formación ciudadana en relación con la Historia 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

CIENCIAS 34 15 0 49 

CIENCIAS DE LA SALUD 25 28 0 53 

CIENCIAS SOCIALES 15 25 7 47 
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HUMANIDADES 22 26 1 49 

INGENIERÍAS 29 18 0 47 

Figura 52. Distribución porcentual de anotaciones por niveles y ramas de la variable 
cinco 

 

Los resultados para esta variable señalan que para los estudiantes de Ciencias 

e Ingenierías, su formación ciudadana no está estrechamente relacionada con la 

Historia, o creen que les educa ciudadanamente pero de forma muy genérica, tal y 

como manifiestan el 69,39% y el 61,70% de sus respuestas, respectivamente, 

categorizadas en el nivel uno. Los valores para el nivel dos en estas dos ramas 

superan el 30%, pero no recogen anotaciones para el nivel tres. Estos datos reflejan, 

para el caso de los estudiantes de Ingeniería, que pese a haber sido elegida por ocho 

de los diez alumnos entrevistados en las PAU, no es una materia que consideren 

excesivamente relevante para su educación ciudadana. 

 

Los estudiantes de Ciencias de la Salud categorizan, en porcentajes similares, 

sus respuestas en los niveles uno y dos, siendo éste segundo nivel, con un 52,83%, el 

que más anotaciones registra. Este dato permite describir a un alumnado que cree que 

la Historia le forma como ciudadano y que le aporta valores, criterio y fuentes para 

interpretar el mundo. En unos valores porcentuales similares están los alumnos de 

Humanidades, con la particularidad de que éstos registran una respuesta en el nivel 

tres. 

 

Igualmente, vuelven a ser los estudiantes de Ciencias Sociales los que ofrecen 

más respuestas para los niveles dos y tres, con más de la mitad de las anotaciones en 
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el nivel dos -el más representado con un 53,19%- y un 14,89% para el nivel tres. Este 

dato refleja que para este alumnado la Historia es importante, justificando que nueve 

de cada diez alumnos opten por ella para examinarse en las PAU. Sin embargo, y 

como ya hemos comentado, sus notas medias, tanto en Bachillerato y las PAU, no 

reflejan estos datos. 

 

5.3.6.	  Estudio	  por	  ramas	  de	  conocimiento.	  Síntesis	  del	  análisis	  
	  

La interpretación y el análisis realizado de los datos categorizados tomando 

como base para su agrupamiento las ramas de conocimiento cursadas por los 

estudiantes, nos permiten señalar algunas ideas. En primer lugar, que las notas 

medias obtenidas tanto en Historia en Bachillerato como en el examen de las PAU por 

ramas de conocimiento no determinan que el alumnado domine el contenido histórico. 

Este dato se corrobora en la medida en que son los estudiantes de Humanidades e 

Ingenierías, cuyas notas medias en Historia en Bachillerato se sitúan en niveles 

medios, los que más y más variados datos históricos aportan, frente a los estudiantes 

de Ciencias, para los que la evocación y manejo del contenido estudiado en Historia 

les resulta más difícil. 

 

En cuanto a la variable de la causalidad histórica, los estudiantes de Ciencias 

Sociales y Humanidades son los que más relaciones causales establecen, frente a los 

de Ciencias, que vuelven a ubicarse en nivel uno. Estos datos señalan que si bien no 

es un grado determinante, los estudiantes de las ramas de conocimiento más afines a 

las ciencias humanas y sociales poseen un mayor nivel para el establecimiento de 

relaciones causales. Ello contrasta con las notas medias para el Bachillerato y las 

PAU, encontrándose en posiciones de la media, y superados por los estudiantes de 

Ciencias de la Salud. 

 

Para la variable tres, de posicionamiento en torno a tópicos de Historia 

Contemporánea en relación con la ciudadanía, vuelven a ser los estudiantes de 

Ciencias Sociales y Humanidades los que categorizan más respuestas en niveles 

superiores al resto de alumnos, donde los estudiantes de Ciencias vuelven a ser los 

que presentan un mayor número de anotaciones en el nivel uno. 

 

Para la variable cuatro de concepción de la acción ciudadana, los estudiantes 

de Ciencias Sociales recogen los mejores resultados, con un nivel uno y dos casi 

equiparados. De nuevo, los estudiantes de Ciencias, junto con los de Ingenierías, 
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registran el índice de respuestas más bajo. Ello es relevante además, para los 

estudiantes de Ingeniería, con un dominio de contenidos por encima de las Ciencias 

Sociales, pero con dificultades para plantear soluciones elaboradas a los supuestos 

planteados. 

 

En último lugar, y para la variable de la valoración de la propia formación 

ciudadana en relación con la Historia, los estudiantes de Ciencias Sociales son los que 

más destacan el papel educador que esta materia ha tenido en su desarrollo personal, 

frente a los resultados, principalmente categorizados en los niveles uno y dos, que 

tiene para los estudiantes de Ciencias e Ingenierías. 

 

De este modo podemos concluir que las ramas de conocimiento pueden 

determinar, en parte, el contenido histórico y ciudadano que domina el alumnado, a 

nuestro juicio, completado por otros factores como el docente, la motivación del 

estudiante o la organización en el aula de la materia. Sin embargo, si que podemos 

señalar, que las notas medias obtenidas por ramas, tanto para el Bachillerato como 

para las PAU, no son capaces de discriminar -por lo menos a partir de nuestros 

resultados-, la educación ciudadana del alumnado a través de la enseñanza de la 

Historia, pues existe poca coincidencia entre estas evaluaciones y las respuestas que 

los estudiantes ofrecen a partir de los supuestos planteados. 

 

5.4.	  Análisis	  e	  interpretación	  de	  tres	  casos	  significativos	  
 

El apartado final de este capítulo cinco recoge el último de los problemas de 

investigación planteados, conocer cuáles son las características específicas de tres 

casos significativos del conjunto de los entrevistados. La elección de estos tres casos 

significativos se ha realizado a partir de la comparación de los resultados porcentuales 

de los cincuenta entrevistados, para cada uno de los niveles de las cinco variables de 

nuestro estudio y cuya información puede consultarse en el anexo 3. El propósito de 

realizar este tipo de análisis más concreto se debe a que entre cincuenta 

entrevistados, los casos menos convencionales pasan desapercibidos y creemos que 

merece la pena comentar algunos de sus resultados teniendo en cuenta todo lo dicho 

hasta este momento. 

 

Por ello, en este último apartado recogemos un entrevistado cuyas respuestas 

se categorizan en casi todas las variables en niveles dos y tres, y que describen a un 
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estudiante que conoce y maneja el contenido histórico y que, además, es capaz de 

usarlo para interpretar los problemas que se le presentan. 

El segundo caso, por el contrario, describe a una estudiante con niveles muy 

bajos de contenido histórico y de formación ciudadana, que puntúa en el nivel uno en 

todas y cada una de las variables. 

 

Y el tercer y último caso que caracteriza a una estudiante que pese a tener un 

nivel bajo de contenido histórico, categoriza las respuestas relacionadas con la acción 

ciudadana y la contribución de la Historia en su formación en niveles altos. 

 

Por supuesto, no pretendemos con este análisis más particular señalar a 

ningún estudiante, rama o provincia, sino intentar establecer razones explicativas para 

dichos resultados. 

 

5.4.1.	   Caso	   1.	   Estudiante	   con	   respuestas	   en	   niveles	   altos	   para	   todas	   las	  

variables	  

	  

Tras una revisión de la categorización por niveles de cada uno de los 

estudiantes que han formado parte de nuestra muestra, hemos seleccionado a un 

alumno de la provincia de Alicante como la máxima expresión de un estudiante cuyas 

respuestas se clasifican, en niveles dos y tres para todas las variables de la 

investigación. 

 

La descripción de este estudiante es la de un alumno de la rama de 

Humanidades, más específicamente de Historia, que ha obtenido de nota media en 

Bachillerato un 8,6 y cuyo resultado para Historia de España es de 10. Su nota en las 

PAU es de 11,2 -sobre 14- y para el examen de Historia ha logrado un 7,9. Sus notas 

medias -véase tabla 38- están por encima tanto de su provincia como de su rama -tal y 

como hemos detallado en los apartados 5.2 y 5.3 de este capítulo-. 

 

Tabla 38. Notas de P 8:Ali_G_His_S1 

 Nota Global 
Bachillerato 

Nota Historia 
Bachillerato 

Nota PAU Nota Historia 
en PAU 

P 8:Ali_G_His_S1 8,6 10 11,2 7,9 

	  



La	  enseñanza	  de	  la	  Historia	  y	  el	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  ciudadanas	   Elisa	  Navarro	  Medina	  

	  

	  
	   401	  

Si estudiamos sus anotaciones por variables, podemos comprobar en la tabla 

39, que caracterizan a un alumno con respuestas mayoritariamente en el nivel dos y 

tres, independientemente de la variable. 

	  

Tabla 39. Anotaciones por variables y niveles de P 8:Ali_G_His_S1 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

Variable 1 0 4 1 5 

Variable 2 3 2 4 9 

Variable 3 3 1 3 7 

Variable 4 1 3 3 7 

Variable 5 1 3 1 5 

 

Por tanto, en un análisis más detallado de cada una de las variables, vemos 

como para la variable uno, de las cinco respuestas categorizadas en ella, ninguna está 

en el nivel uno, cuatro se recogen en el nivel dos y una en el nivel tres. Esas 

respuestas categorizadas en el nivel dos ofrecen diversidad de contenidos, como por 

ejemplo en el repaso cronológico que realiza por las etapas estudiadas, aunque sin 

ofrecer detalles de éstas: 

 
En realidad es que vimos toda la historia de España, desde la prehistoria, 
población íbera, colonización romana, los visigodos, la conquista 
musulmana, reinos cristianos, edad media, edad moderna y ya pues edad 
contemporánea llegando hasta la transición. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:1 
(240:243)] 

 

De la misma forma, cuando se le cuestiona por el derecho al voto en España, 

justifica el no de su respuesta tomando dos elementos clave para esta cuestión. Por 

un lado, la dictadura franquista y el sistema represivo que no permitía la universalidad 

del voto y, por otro lado, el acceso de la mujer a las votaciones a partir de la etapa 

republicana: 

 
Desde siempre evidente no, hubo una dictadura, en ese momento no había 
derecho a voto. Hasta que en la República se voto para que la mujer 
pudiera votar no, evidentemente votaba el hombre solo. [P 8: 
Ali_G_His_S1.txt - 8:6 (310:314)] 

 

En cuanto a la cuestión de la monarquía, sin ofrecer demasiados datos, es 

capaz de explicar que en España si ha habido reinas y cuál fue la causa -Isabel II y la 

ley sálica-, así como aportar diferencias entre la monarquía actual y la monarquía del 

siglo XIX: 
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No, el caso de Isabel II que llegó al trono por el tema dela ley sálica. [P 8: 
Ali_G_His_S1.txt - 8:10 (370:370)] 
 
No. Evidentemente la actual es una monarquía parlamentaria, la del siglo 
XIX no. La concentración de poder sobre el rey tampoco es el mismo, ahora 
hay división de poderes, antes no lo había. Hay mil diferencias. [P 8: 
Ali_G_His_S1.txt - 8:13 (388:390)] 

 

En cuanto a la respuesta categorizada en el nivel tres de esta primera variable, 

destaca que el alumno conoce la imagen presentada, ofrece datos sobre su autor y lo 

que representa y, además, es capaz de cuestionarla, afirmando que para algunos se 

trata de un montaje: 

 
Sí, de Robert Capa, la muerte de un miliciano. Dicen que es un montaje. [P 
8: Ali_G_His_S1.txt - 8:19 (433:433)] 

 

Así, y teniendo en cuenta los resultados de esta variable, describimos a un 

alumno que conoce los acontecimientos históricos ocurridos en España, siendo capaz 

de establecer relaciones entre los datos ofrecidos a partir de los supuestos y los 

contenidos que él domina. Ello refleja que para este alumno los objetivos marcados en 

el currículo de la Comunidad Valenciana han sido superados, ya no sólo por las notas 

obtenidas, sino porque conforman un bagaje en su formación intelectual y personal. 

 

Unida a esta primera variable de contenido histórico, se encuentra la variable 

dos, descrita a partir de los lazos de causalidad que es capaz de establecer. Nueve 

respuestas quedan categorizadas en ella y, al igual que en la variable anterior, se 

ubican principalmente en los niveles dos y tres, con dos y cuatro anotaciones 

respectivamente. 

 

Sin embargo, y pese a que la mayor parte de sus respuestas son elaboradas, 

podemos categorizar tres anotaciones en el nivel uno, donde los contenidos históricos 

que maneja los relaciona entre sí a través de una causalidad mítica y sin profundizar 

en ello. Las temáticas de estas respuestas abordan el momento de la adquisición del 

voto, la razón por la que en España no puedan reinar las mujeres o las causas del 

rápido crecimiento económico de Alemania para salir de la crisis. En estas tres 

respuestas, las causas principales que aporta para justificarlas son el retraso histórico 

de España y la concepción de que somos un país cuya población es menos 

disciplinada y más conservadora: 
 

No, evidentemente no. En Inglaterra empezaron a votar muchísimo antes 
que en España. En España es que siempre ha sido un país un poco más 
conservador, por decirlo de alguna forma, y eso ha impedido que llegaran 
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muchos avances, como por ejemplo el del voto. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:7 
(320:323)] 
 
Pues porque ya hubo lio con los carlistas por la sucesión al trono, pero yo 
creo que por lo mismo, por lo de los borbones que tienen una concepción 
lineal de la sucesión y creo que ellos sólo consideran que tengan que ser 
hombres los que sucedan. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:9 (365:368)]   
 
Por la cultura del trabajo que existe en Alemania. [¿A qué te refieres?] 
Alemania yo pienso que históricamente es un pueblo, entre comillas, de 
carácter más disciplinado que cuando han dicho que tienen que ir todos a 
una van todos a una. En España en cambio yo creo que el carácter general 
de toda la ciudadanía es más relajado, es más de sí puedo evitar pagar esto 
lo evito, si puedo coger esto que me dan de aquí lo cojo. En cambio en 
Alemania no, allí son muy respetuosos con las leyes, muy respetuosos con 
las instituciones, sobre todo con las políticas. Entonces yo creo que ellos se 
han concienciado de manera unilateral para salir de esa crisis en el menor 
tiempo posible, haciendo lo que tengan que hacer pero todos a una. Aquí en 
cambio como no hay una oportunidad encontrada con lo que se tiene o no 
se tiene que hacer, porque en realidad nadie ha hecho propuestas claras 
sobre cómo se tiene que salir, pues esa es la principal diferencia. [P 8: 
Ali_G_His_S1.txt - 8:26 (529:541)] 

 

Como ya hemos comentado con anterioridad, en el segundo nivel de esta 

variable, recogemos dos respuestas en las que el alumno es capaz de establecer 

relaciones simples entre los hechos históricos estudiados y las problemáticas 

planteadas en los supuestos, donde a partir de una explicación lineal explica sus 

planteamientos. La primera anotación hace referencia al hecho de que en Inglaterra 

puedan reinar las mujeres, relacionándolo con los problemas de religión del país: 

 
Si, que cuando falleció Enrique VIII en tal de que no le sucediera la hija que 
tuvo con María Estuardo (creo), la primera hija que tuvo, al ser de religión 
católica, prefirió que fuera sucedido por su hija Elisabeth, que era de religión 
protestante; entonces él lo que quería era prorrogar esa religión, creo. [P 8: 
Ali_G_His_S1.txt - 8:11 (372:375)] 
 

La segunda anotación hace referencia a la memoria histórica y a la existencia 

de diferentes interpretaciones en torno a los acontecimientos de la guerra civil: 

 

No, porque todavía hay gente muy resentida por todo lo que pasó, por parte 
de un bando y por parte del otro, y me parece que va a ser muy difícil que a 
lo largo del tiempo se olvide, sobre todo si empiezan con la memoria 
histórica, aparecen las fosas comunes, siguen algunos monumentos del 
franquismo como el Valle de los caídos. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:21 
(451:455)] 

 

Pero es el nivel tres de esta variable de causalidad histórica el que más 

respuestas recoge, cuatro, donde el alumno es capaz de establecer relaciones 

complejas entre el contenido histórico y las preguntas planteadas. Un ejemplo claro de 
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ellas son las referidas a las causas de la guerra civil o la vinculación entre los partidos 

políticos actuales y los bandos de la guerra: 

 
Volviendo al tema de las raíces tradicionalistas de este país yo creo que 
hubo mucha gente a apostar por el cambio que suponía una república, 
basada en valores como la libertad, la igualdad… Entonces ese 
resentimiento, ese odio pues llevo a un grupo a levantarse pero sobre todo 
por eso, por el tradicionalismo que siempre ha existido en este país, una 
visión más conservadora de las cosas. Posiblemente por la herencia de la 
religión y de toda la tradición que tiene aquí la iglesia católica. Y aparte de 
eso si le sumas hechos como la Unión Soviética o los fascismos en otros 
países, pues es un poco el reflejo de lo que pasó en Europa pero a pequeña 
escala. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:20 (439:447)] 
 
Si, que es la división de dos Españas totalmente diferentes, quizás esa 
España del progreso contra esa España conservadora. Entonces yo creo 
que esos puntos de vista se han derivado a esto hoy en día, suavizados 
pero todavía existe ese punto de inflexión en el que nunca llegan a ponerse 
de acuerdo los dos grandes partidos. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:22 
(462:466)] 

 

De igual modo, es capaz de argumentar sus respuestas a partir de unos lazos 

causales que operan en el tiempo, como es el caso de las respuestas en referencia al 

retraso económico de España, donde la dictadura franquista, la dependencia de la 

agricultura y el lento desarrollo industrial forman parte de las causas fundamentales: 

 
Cierre económico, los años 40 y 50. Evidentemente tú no puedes sacar un 
país en base solo a la agricultura e industria propia. Con el auge del sistema 
capitalista necesitas estar en auge con otros puntos y no cerrarte a ti mismo 
tus fronteras, necesitas explotar aquellos sectores como en España el 
sector del turismo. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:27 (545:550)] 
 
La herencia anterior, que aquí no se potenciara la industria tanto como en 
otros países, que se apostara más por la agricultura, que llegaran las 
reformas con quizás más retraso, creo que es un factor que también ha 
afectado. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:28 (555:558)] 

 

Esta segunda variable, junto con la primera, recoge el contenido histórico más 

vinculado con el currículo transmitido en las aulas y evaluado tanto en Bachillerato 

como en las PAU. Para este caso en particular, las respuestas dadas por el alumno a 

partir de los supuestos planteados, evidencian que domina el contenido propuesto 

curricularmente, siendo capaz de extrapolarlo a las situaciones que se le plantean. 

 

En la variable tres abordamos su posicionamiento en torno a determinados 

tópicos de la Historia en relación con la ciudadanía. En el nivel uno encontramos tres 

anotaciones que hacen referencia a la monarquía y en las que el alumno se posiciona 

en torno a la cuestión de si cree que hay control democrático, manejando de forma 
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mítica los contenidos que conoce de esta institución. Afirma que no hay un control 

democrático, que el papel de la monarquía es meramente representativo y que la 

contribución de esta institución al sistema político es la línea de sucesión: 
No. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:14 (395:395)] 
 
Papel representativo. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:16 (409:409)] 
 
Hijos, nada más que aporta sucesores. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:18 
(423:423)] 

 

En un segundo nivel, y con una única aportación, desarrolla más esa idea de la 

poca relevancia que la monarquía tiene en la población, señalando que se trata de un 

órgano que persiste como un vestigio del pasado, pero que no tiene repercusión social 

alguna, dejando entrever, sin demasiados argumentos, que posee ciertas 

concepciones ciudadanas en torno a la monarquía pero que no sabe explicarlas: 

 
Yo creo que no afecta para nada. Está claro que la monarquía es un tipo de 
organismo retrógrado que también tiene que ejercitar ese tipo de valores 
antiguos, creo que a nivel general no afecta. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:12 
(380:382)] 

 

En el nivel tres se recogen tres respuestas donde, desde una posición critica y 

argumentada, el alumno cuestiona el papel de la monarquía y de la memoria histórica 

y es capaz de vincularlo con su concepción ciudadana y la sociedad en general: 

 
Porque aquí hay mucha gente que le ha afectado mucho el tema de la 
transición y el hecho de que a Juan Carlos se lo metieran en el pack de la 
democracia, pues eso a mucha gente le ha afectado y bueno ha afectado a 
la monarquía. Y un poco a parte el episodio del 23 F, pues mucha gente, 
sobre todo de los 80 también les dio coraje y dicen, pues bueno, quizá sí 
que hace falta una monarquía, como jefe militar y para esto. Además porque 
muchas personas lo tienen como una figura que da estabilidad. [P 8: 
Ali_G_His_S1.txt - 8:17 (413:419)] 
 
Sobre eso nada más que hay que decir lo que dijo nuestro querido 
presidente Camps hace un par de semanas haciendo referencia a la huelga 
de Zapatero. Hay diferentes puntos de vista que nunca se van a encontrar 
porque evidentemente hay gente de unas condiciones ideológicas muy 
arraigadas y que siente que todavía tiene que hacer algo por ese conflicto y 
que tienen que perpetuar esas ideas y sobretodo un punto de vista muy 
concreto sobre lo que ocurrió. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:24 (482:488)] 
 
Con la ideología Franquista creo que lo necesario seria hacer como en 
Alemania con la simbología nazi, prohibirla totalmente. Sí, es parte de 
nuestra historia, pero como tal, que quede reflejo en los museos militares o 
museos de historia provinciales, pero a nivel plazas, calles, espacios 
públicos… que no quede ningún vestigio de esa simbología. [P 8: 
Ali_G_His_S1.txt - 8:25 (495:499)] 
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Los resultados de esta tercera variable señalan como, a partir de los 

contenidos históricos que conoce, de las relaciones que establece, puede posicionarse 

y tiene una opinión formada y fundamentada de los problemas sociales que se le 

plantean. Se vislumbra en sus respuestas que no sólo maneja un conocimiento 

cotidiano, propio de lo que pueda oír en su entorno familiar o en los medios de 

comunicación, sino que elabora sus juicios desde los conocimientos históricos 

aprendidos, sustentando sus planteamientos. 

 

La variable cuatro refleja la acción ciudadana del alumno a partir de las 

respuestas dadas a los problemas planteados, donde sus anotaciones quedan 

categorizadas mayoritariamente en los niveles dos y tres. Solamente una respuesta la 

clasificamos en el nivel uno y hace referencia al hecho de que con dieciséis años no 

se tiene criterio para participar en unas elecciones: 

 
No, no se tiene. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:3 (286:286)] 

 

En el nivel dos de esta variable, y en relación a este tema del derecho a voto, el 

alumno manifiesta su concepción y opinión en torno al hecho de que se aumente el 

voto a los veintidós años y la restricción o no del mismo. En ambos casos, sus 

respuestas describen a un ciudadano comprometido con el tema, con una concepción 

ciudadana formada, siendo capaz de establecer propuestas a las problemáticas 

planteadas, pese a que en ocasiones pueden parecer convencionalismos,: 

 
Si que se puede plantear, pero yo pienso que una persona con 18 años 
puede estar igual de capacitada para votar que con 22. El hecho de que 
haya acabado una formación universitaria no implica que tenga un mejor 
razonamiento o que vaya a utilizar mejores criterios para votar, no 
sinceramente no veo un condicionante lo de la enseñanza universitaria, 
nada más hay que ver lo que hay por ahí. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:4 
(291:296)] 
 
Ni estoy de acuerdo con que vote todo el mundo porque en la actualidad se 
ha vuelto un tanto dogmática, es como que tú eres del Barça y tú del Madrid 
y votas en base a eso, y tampoco estoy a favor de que se restringa a unos 
sectores determinados porque eso ya es un poco volver al antiguo régimen. 
Entonces es una pregunta un poco difícil de contestar. Que se quede como 
está porque si no al final, si sólo pueden votar unos pocos van a primar los 
intereses de esos pocos y generalmente esos pocos siempre suelen ser 
empresarios… [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:8 (332:339)] 

 

El establecimiento de propuestas es especialmente relevante para la cuestión 

referida al fomento de medidas para salir de la crisis donde, junto con las estrategias 
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que propondría, es capaz de ofrecer una valoración de la realidad actual, refiriéndose 

a la implantación de grandes empresas en España al final del periodo dictatorial: 

 
Aquí en España creo que se deberían de fomentar más las PYMES, porque 
al final haciendo números, es mucho mayor el número de PYMES que el 
número de grandes industrias y además la está claro que las grandes 
industrias, por lo quesea, está cerrando, o están despidiendo gente. Igual 
apostar más por esa pequeña y mediana industria al final sale más rentable 
que apostar por las grandes industrias. Más que nada porque las grandes 
industrias llegaron aquí para aprovecharse de una situación determinada, 
salir de una dictadura, menos impuestos, más facilidades, y entonces ahora 
mismo no, ahora mismo no le interesa y se están yendo a Europa del este. 
Entonces hay que apostar también por lo que se está haciendo aquí a nivel 
de pequeña industria. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:29 (570:579)] 

 

Las tres respuestas categorizadas en el nivel tres de esta variable de la acción 

ciudadana describen a un ciudadano comprometido con su realidad social y con una 

intención declarada de compromiso, donde sus propuestas desarrollan la necesidad 

de formación de la población -en referencia al voto-, la eliminación de la monarquía y 

la recuperación de la memoria histórica desde la consciencia de lo ocurrido por parte 

de ambos bandos: 

 
No, porque no creo que hoy en día exista una preparación para los jóvenes 
suficiente como para que ellos se vean implicados a nivel político y se 
sientan ciudadanos participativos. No por nada, porque en la actualidad yo 
creo que el sistema educativo, sobre todo el de secundaria, se está 
limitando a dar una serie de materias pero no se está preocupando por 
formar a pequeños ciudadanos que el día de mañana tengan que participar 
y relacionarse con su entorno. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:2 (275:281)] 
 
No. [¿Por qué?] Porque es un órgano retrógrado, que es un vestigio del 
pasado del cual cabe de desprenderse sencillamente porque no creo que 
debamos de estar perpetuando la existencia de esa gente y sobre todo 
dándoles dinero, dándoles bienes, y sobre todo, otorgándoles un papel 
político que puede ejercer perfectamente personas tituladas y preparadas 
para ello como pueden ser el presidente del gobierno, el presidente de una 
supuesta república. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:15 (400:405)] 
 
Me parece bien que se recupere parte de la historia que se dio y no se vio, 
pero se tiene que hacer con cabeza, no se puede caer en la bajeza de 
tomarlo como una venganza contra uno u otro bando. Se tiene que mostrar 
la historia tal y como fue, por parte de ambos bandos, no sólo que sean las 
fosas comunes de un bando republicano en Andalucía y se pretenda olvidar 
lo que pasó en Paracuellos, por ejemplo. Me parece que no se tiene que 
politizar, se deben de respetar ambas partes, porque son parte de la 
historia. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:23 (471:477)] 

 

La última de las variables estudiadas, la cinco, recoge aquellas anotaciones 

donde el alumno valora su propia formación ciudadana en relación con la enseñanza 

de la Historia. Recoge cinco respuestas, donde en el nivel uno señala que lo aprendido 

en esta materia han sido principalmente contenidos y anécdotas: 
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Muchísimas cosas de la historia que desconocía o que no conocía tan 
profundamente como las pudimos ver, y sobre todo eso, esos pequeños 
detalles que no suelen salir en los libros y que quizás son más de anécdotas 
que a nivel institucional no tienen ninguna importancia pero son anécdotas 
históricas curiosas. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:30 (602:607)] 

 

El segundo nivel, con tres respuestas, deja entrever a un alumno que cree que 

la Historia le forma como ciudadano, pero también su entorno más próximo y que 

considera a esta materia como referente para no repetir errores pasados y comprender 

la realidad actual: 

 
Yo pienso que sí porque en muchas ocasiones viendo lo que ha ocurrido 
años atrás no sólo en nuestro país si no en muchos países se puede ver 
como hay tendencias que se repiten, entonces eso te ayuda a elegir mejor a 
quién dar tu voto. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:5  (301:304)] 
 
Yo pienso que es una instrucción básica que debería tener todas las 
personas porque al final estudiar historia te ayuda a entender los procesos 
que se han dado, para qué han servido, hacia dónde a llevado y por qué en 
el futuro se pueden repetir y si sería beneficioso que se volvieran a repetir. 
No lo mismo evidentemente, similares. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:31  
(614:618)] 
   
Pues sobre todo el ambiente, la gente con la que me he relacionado, la 
educación que me han dado mis padres, los valores que me ha transmitido 
mi familia y mis amigos, y bueno yo creo que sobre todo el contexto en el 
que me ha tocado vivir que también ha condicionado mucho mi forma de 
pensar y mi forma de formarme como ciudadano. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 
8:33 (627:631)] 

 

Con una única respuesta se encuentra el nivel tres donde recoge los diversos 

contenidos históricos aprendidos que le han sido útiles para formarse como ciudadano: 

 
Sí, sobre todo temas como pueden ser los totalitarismos, el auge del 
movimiento obrero, las desigualdades sociales, el papel de las monarquías 
a lo largo de la edad moderna y la edad contemporánea. Yo creo que todos 
esos aspectos de la historia me han ayudado a formar una visión muy 
concreta del mundo actual. [P 8: Ali_G_His_S1.txt - 8:32 (622:626)]    

 

El análisis realizado a partir de este caso demuestra que, en ocasiones y pese 

a los resultados mostrados con anterioridad, la enseñanza de la Historia cumple con 

esa finalidad atribuida de formación no solamente intelectual sino también personal y 

social de los estudiantes como ciudadanos participativos. Las razones para que este 

alumno, y no todos, haya sido el que ha ofrecido estos resultados pueden ser múltiples 

y variadas, desde el propio interés del alumno por la materia -en este caso 

especialmente relevante pues es un estudiante del Grado de Historia-, hasta el tipo de 

docente que la impartía. Estos aspectos, una vez conocidos los resultados, son 
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francamente interesantes para poder establecer propuestas de mejora fundamentadas 

en torno a la enseñanza de la Historia como educadora de ciudadanos. 

 

 

5.4.2.	   Caso	   2.	   Estudiante	   con	   respuestas	   en	   el	   nivel	   uno	   para	   todas	   las	  

variables	  

	  

Como segundo caso de estudio significativo presentamos a una alumna, 

estudiante de Geografía, también de la provincia de Alicante, cuyas respuestas en 

todos los supuestos planteados se categorizan en el nivel uno para todas las variables. 

Si nos referimos a sus notas medias, obtiene una calificación de 6,5 para el 

Bachillerato, con un 7 para Historia de España. En la Selectividad obtuvo un 8,6 y 

eligió Filosofía para examinarse, tal y como recoge la tabla 40. 

	  

Tabla 40. Notas de P 7:Ali_G_Geo_S1 

 Nota Global 
Bachillerato 

Nota Historia 
Bachillerato 

Nota PAU Nota Historia 
en PAU 

P 7:Ali_G_Geo_S1 6,5 7 8,6 Filosofía 

 

En este caso, y como ya se ha comentado, la elección de esta alumna ha sido 

porque todas sus respuestas, para todas las variables, están categorizadas en el nivel 

uno, tal y como recoge la tabla 41. 

 

Tabla 41. Anotaciones por variables y niveles de P 7:Ali_G_Geo_S1 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

Variable 1 6 0 0 6 

Variable 2 7 0 0 7 

Variable 3 6 0 0 6 

Variable 4 8 0 0 8 

Variable 5 4 0 0 4 

 

Así, para la variable uno, donde abordamos la dimensión organizativa del 

contenido histórico, esta alumna apenas aporta datos y los que ofrece son inconexos. 

Así es el caso de la pregunta donde se le pide que rememore el contenido histórico 

estudiado durante segundo de Bachillerato: 

 
Pues desde el reinado que Isabel creó, hasta la revolución francesa, y no sé 
donde acabamos, no me acuerdo ahora. Sé que empezó por Isabel. [P 7: 
Ali_G_Geo_S1.txt - 7:1 (227:228)] 
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O la cuestión que hace referencia al momento en que España adquirió el 

derecho al voto: 

 
No, ha tardado menos. No lo sé. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:7 (292:293)] 
 

Respuestas similares ofrece en el supuesto de la monarquía, donde afirma que 

si que ha habido reinas pero ofrece datos erróneos, o señala como diferencias entre la 

monarquía actual y la del siglo XIX la importancia de la figura del rey: 

 
Ha habido reinas, Isabel II, no era de aquí pero bueno… [P 7: 
Ali_G_Geo_S1.txt - 7:10 (352:352)] 
 
Antes tenían más importancia, ahora el rey ya no tiene importancia. Bueno, 
en algunos casos sí pero en otros no. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:13 
(364:365)] 

 

De igual modo, para el supuesto que tiene que ver con la guerra civil y la 

memoria histórica, no reconoce la imagen, únicamente la describe, y afirma que el 

tema de la memoria histórica le suena de la televisión, sin ser capaz de ofrecer más 

datos: 

 
Un esto que lo han matado, se supone que lo han matado. [P 7: 
Ali_G_Geo_S1.txt - 7:19 (399:399)] 
 
Eso si que me suena de la tele. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:21 (423:423)] 

 

De este modo, y con escaso contenido histórico, es incapaz de establecer 

relaciones de causalidad entre los acontecimientos históricos y los supuestos 

planteados y en el caso de que ofrezca alguna relación, está basada en tópicos. Así 

queda reflejado en su respuesta con respecto al voto y las causas del retraso en la 

adquisición de este derecho:  
 

No, antes solo votaban los hombres, y las mujeres creo que tampoco, sólo 
votaban los que tenían idea, los que iban a la escuela. Campesinos y eso, 
no. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:6 (285:286)] 

 

O al hecho de que en Inglaterra puedan reinar las mujeres y en España no: 

 
No lo sé, porque viene de antes, como antes solo reinaban los hombres 
pues… [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:9 (350:350)] 
 
No lo sé, la razón no la sé. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:11 (354:354)] 
 
No lo sé. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:20 (405:405)] 
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De igual modo, para el tema de las causas de la crisis económica, maneja 

respuestas cargas de tópicos, justificando que Alemania goza de más recursos que 

España para hacer frente a los problemas económicos: 
Pues no lo sé, porque tendrá más recursos que España. [P 7: 
Ali_G_Geo_S1.txt - 7:24 (496:496)] 
 
Porque lo que tiene no lo han explotado. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:25 
(501:501)] 
 
No. [Entonces, ¿a qué crees que se debe el momento económico actual?] A 
que la economía tiene momentos de expansión y de recesión. [P 7: 
Ali_G_Geo_S1.txt - 7:26 (506:507)] 

 

 Esas mismas respuestas, sin apenas contenidos históricos, se dejan ver en las 

cuestiones en las que se le pide que se posicione en torno a la monarquía o la 

memoria histórica, recurriendo a que son cosas que no le afectan, que lo que aporta la 

monarquía como institución es prestigio o que la simbología franquista debería de 

eliminarse porque está mal, no aportando concepciones ciudadanas ni argumentos 

para sus reflexiones: 

 
No, a mí no me afecta que no pueda reinar. [¿A ti te da igual?] Sí. [P 7: 
Ali_G_Geo_S1.txt - 7:12 (359:359)] 
 
Sí, no sé, siempre sale en las revistas, la gente ve lo que hace, lo que no 
hace. En el telediario también sale. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:14 (370:371)] 
 
Recibir los embajadores y los presidentes. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:16 
(381:381)] 
 
No lo sé. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:17 (385:385)] 
 
Prestigio, a lo mejor. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:18 (389:389)] 
 
Yo, por mí eliminarla, es una cosa que estaba mal. Hay gente que lo ve 
bien, pero yo, en mi caso, lo veo mal. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:23 
(436:437)] 

 

Las respuestas para la variable cuatro, donde se recoge su concepción 

ciudadana, tampoco son una excepción. Como hemos visto en los anteriores análisis 

de esta variable, el número de respuestas en los niveles dos y tres sufría un ligero 

aumento. Sin embargo, para el caso de esta estudiante, sus resultados se mantienen 

en un nivel uno, señalando su falta de compromiso con la realidad que le rodea, una 

percepción excesivamente superficial de los problemas planteados y sin hacer apenas 

propuestas. Así, para el supuesto de la edad del voto, mantiene que no debería de 

disminuirse porque con dieciséis años no se tienen las ideas claras, y tampoco 

aumentarse a los veintidós, pues el período de Bachillerato permite formarte: 
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No, yo creo que no. Una persona de 16 años, en mi caso cuando tenía 16 
años, no estaba yo aún con ideas ya bastante claras como para votar. [P 7: 
Ali_G_Geo_S1.txt - 7:2 (260:261)] 
 
No. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:3 (266:266)] 
 
No, el periodo que va de bachiller a mi me abrió bastante la mente como 
para decir, voy a seguir esto o voy a seguirlo otro. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 
7:4 (272:273)] 

 

Igualmente, señala que el derecho al voto debería de ser para todos los 

ciudadanos pues todos somos iguales y tenemos derechos: 

 
No, porque todos somos iguales, de derechos. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:8 
(302:302)] 

 

En cuanto a la cuestión de cambio de sistema político, afirma que eliminaría la 

monarquía por el gasto que supone: 

 
Yo por mí que la quiten, es un gasto inútil. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:15 
(377:377)] 

 

Y se muestra contrariada cuando se le pone en la tesitura de la investigación 

sobre la memoria histórica: 

 
No sé, vale la pena investigar eso. [¿Tú crees que se debe desenterrar a las 
víctimas?] Hombre, desenterrar no sé, eso no sé. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 
7:22 (423:425)] 

 

En referencia al tema de la crisis económica, señala como medidas para el 

fomento de la economía reducir el número de funcionarios y apostar por la educación: 

 
Menos funcionarios, menos policías. Reduciendo eso yo creo que se apaña. 
[P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:27 (512:512)] 
 
El bienestar social y la educación. Porque si tienes descontenta a la gente 
no ves lo que pasa, y si tienen educación también se nota, porque cuanto 
más formada está una persona, más salidas tiene luego. [P 7: 
Ali_G_Geo_S1.txt - 7:28 (519:521)] 

 

En último lugar, y en referencia a la variable cinco donde la alumna hace una 

valoración de su propia formación ciudadana en relación con la Historia, sus 

respuestas no pasan de la categorización del nivel uno, donde señala que la Historia le 

sirve para obtener contenidos y vocabulario y cuya finalidad es conocer el pasado: 
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Sí, no sé, las cosas que han pasado antes también tienen que ver con las 
que están pasando ahora y, aquí en la universidad yo lo he notado bastante, 
he cambiado mi forma de pensar, no tanto como en bachiller pero también 
se ha notado bastante. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 7:5 (276:279)] 
Mucho, no sé. Contenidos y vocabulario también. [P 7: Ali_G_Geo_S1.txt - 
7:29 (539:539)] 
 
Para saber lo que ha pasado antes y lo que está pasando ahora. [P 7: 
Ali_G_Geo_S1.txt - 7:30 (546:546)] 
 
A lo que leo, a lo que veo y a lo que hacen los demás. [P 7: 
Ali_G_Geo_S1.txt - 7:31 (551:551)] 

	  

 Tras la presentación de estos resultados, y teniendo en cuenta los análisis 

previos realizados, podemos comprobar como independientemente del currículo 

utilizado, de la rama de conocimiento o de las notas obtenidas oficialmente, 

encontramos estudiantes para los que la enseñanza de la Historia no ha tenido 

ninguna relevancia, ni a nivel académico ni a nivel de educación ciudadana. Las 

razones para estos resultados, como ya hemos señalado anteriormente, pueden ser 

variadas, desde el docente, hasta la implicación del alumnado, pasando por la 

organización curricular, la metodología o el sistema de evaluación de esta materia. 

Consideramos que es preciso decir que pese a que desde las instancias curriculares 

se fomenta que la Historia debe contribuir al desarrollo humano y social del estudiante, 

no siempre se cumple con dicho objetivo, llevándonos eso a cuestionarnos la 

necesidad de plantear otro modelo curricular más acorde con las finalidades y 

objetivos planteados. 

	  

5.4.3.	  Caso	  3.	  Estudiante	  con	  respuestas	  en	  niveles	  bajos	  para	  las	  variables	  de	  

contenido	  histórico	  y	  en	  niveles	  altos	  para	  las	  variables	  de	  ciudadanía	  

 

El último de los casos significativos estudiados recoge los resultados de una 

alumna del Grado de Primaria de la Universidad de Sevilla, cuyas respuestas varían 

considerablemente dependiendo de la tipología de la variable. Así, en aquellas 

variables vinculadas al contenido histórico, sus respuestas se categorizan en niveles 

bajos; mientras que para las variables vinculadas a conocer su actitud ciudadana, 

encontramos respuestas para los niveles dos y tres. Tal y como hemos realizado en 

los casos anteriores, comentamos las notas obtenidas -recogidas en la tabla 42- y 

posteriormente entraremos a valorar sus respuestas -presentadas en la tabla 43-. 

 

 Esta alumna obtuvo como nota media del Bachillerato un 7 y para Historia de 

España un 6. Su nota final en la PAU es de 8,2, con un 5 en el examen de Historia. 
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Como ya comentamos en apartados anteriores, si tenemos en cuenta las notas 

medias tanto de su provincia -Sevilla-, como de su rama de conocimiento -Ciencias 

Sociales-, sus notas están por debajo de la media. Estas calificaciones coinciden con 

sus respuestas categorizadas en las variables uno y dos, en su mayoría en el nivel 

uno y que como ya hemos comentado con anterioridad, están más vinculados al tipo 

de conocimiento que se enseña y se evalúa en Bachillerato y las PAU. Sin embargo, y 

por ello resulta especialmente relevante su estudio, muestra niveles dos y tres para las 

variables más relacionadas con los tópicos y la acción ciudadana. 

 

Tabla 42. Notas de P36:Sev_G_Prim_S1 

 Nota Global 
Bachillerato 

Nota Historia 
Bachillerato 

Nota PAU Nota Historia 
en PAU 

P36:Sev_G_Prim_S1 7 6 8,2 5 

	  

Tabla 43. Anotaciones por variables y niveles de P36:Sev_G_Prim_S1 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

Variable 1 4 1 0 5 

Variable 2 8 2 0 10 

Variable 3 2 4 1 7 

Variable 4 0 10 2 12 

Variable 5 0 3 1 4 

 

Así, la variable uno de la dimensión organizativa del contenido histórico recoge 

cinco anotaciones, cuatro de ellas categorizadas en el nivel uno, donde la alumna no 

es capaz de recordar los temas estudiados durante el curso, referenciando únicamente 

la última etapa del siglo XX -guerra civil, franquismo y gobiernos democráticos- pero 

sin aportar ninguna información relevante sobre ello: 
 

Yo me acuerdo de que el último tema que dimos, que eran los gobiernos 
democráticos. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:1 (324:324)] 
 
Pero que no sé, algún tema que a mí me gustó mucho pues la guerra civil y 
el franquismo. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:2 (331:332)]    

 

En este mismo nivel, cuando se le pregunta por el derecho al voto, su 

respuesta recoge que durante el franquismo no se votaba pero de una forma muy 

superficial. Tampoco es capaz de decir cuándo se adquirió el derecho al voto: 
 

No, porque en España, en el franquismo…ni siquiera lo de las 
mujeres…hasta hace muy pocos años… [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:3 
(402:403)]    
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En cuanto al reconocimiento de la imagen, no sabe ni qué es, ni qué 

representa, tal y como recoge su escueta respuesta: 

 
No, no lo sé. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:4 (490:490)] 

 

En el segundo nivel de esta variable, recogemos una única anotación en 

respuesta a la pregunta de las diferencias entre la monarquía del siglo XIX y la 

monarquía actual, señalando que la diferencia es el poder que reúne el monarca, 

donde antes era totalitario y en la actualidad cumple una función simbólica: 

 
Los poderes que tiene el rey. Porque está claro ahora mismo el rey es un 
símbolo que hay que representa a España en una serie de reuniones, 
congresos y estas cosas, pero que no puede gobernar. Para eso está el 
presidente, los diputados,… En cambio antes no, era el poder totalitario, 
gobernaba en todo tipo de ámbitos… [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:5 
(470:473)] 

 

 No se han categorizado respuestas para el nivel tres de esta variable, lo que 

nos permite caracterizar a alumna que maneja poca diversidad de contenido histórico 

y que, por tanto, no es capaz de usarlo para dar respuesta a las preguntas planteadas 

a partir de los supuestos. 

 

La variable dos de manejo de la causalidad histórica recoge diez anotaciones, 

ocho para el nivel uno, dos para el nivel dos y ninguna para el nivel tres. Las 

respuestas categorizadas en el nivel uno hacen referencia a las dificultades para 

establecer causas y las que establece, son muy sutiles y sin apenas profundizar en el 

contenido. En su mayoría, están dominadas por un conocimiento coloquial y cotidiano, 

que en pocas ocasiones se argumenta a partir de una variedad conceptual, que tal y 

como hemos visto no posee. Así, cuando se le cuestiona por la causa del retraso en la 

adquisición del voto, señala el tema de la dictadura pero con una explicación muy 

superficial: 

 
No, para nada. Por ejemplo una dictadura o cualquier otro tipo de hecho 
histórico, una guerra, algo que influye a todo el país, a manos de una 
persona que ha dicho ¡no! Porque ahora mismo yo quiero gobernar aquí, 
porque yo quiero que esto sea de esta forma, como yo digo y eso implica 
que se haga de esa forma y no de otra. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:6 
(409:412)] 

 

Este tipo de respuesta se repite cuando se le pregunta por la razón para que en 

España no puedan reinar las mujeres, recurriendo en su explicación a la tradición 
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histórica de que los hombres están por encima de las mujeres, sin ninguna mención a 

la ley sálica: 

 
Hay razones históricas porque desde hace muchísimos, muchísimos años 
pues digamos que se han hecho las cosas de una forma que es el hombre 
manda sobre la mujer en cualquier tipo de situación y eso quieras que no se 
ha ido llevando hasta el día de hoy. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:7 
(443:446)] 

 

De la misma forma, las respuestas en relación con la guerra civil y sus 

consecuencias obtienen un nivel de manejo similar. Así, las causas que identifica para 

determinar el estallido de la guerra fueron un cúmulo de circunstancias como 

consecuencia de ideologías dispares, sin referenciar causas estudiadas durante el 

desarrollo de la materia: 

 
Fue un cúmulo, se venían ya arrastrando distintas ideologías y llegó un 
momento en el que ya la cosa se separó cada vez más cada vez más. 
Desde la II República, los propios republicanos ya tenían sus propias 
diferencias. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:8 (496:498)] 

 
Yo creo que fue eso, que como toda guerra, que se van acumulando las 
cosas, por no hablarlas, por no sentarse unos cuantos y decir: vamos a ver 
qué estamos haciendo… Yo creo que por no hacer esas cosas se van 
acumulando, se van acumulando y al final llega un momento en el que 
estallan. ¿Y cómo estalla? Pues por una ideología o por gustos o por lo que 
sea. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:9 (498:502)] 

 

Igualmente, cuando se le cuestiona por la relación entre los dos bandos de la 

guerra y los partidos mayoritarios o por la existencia o no de diferentes 

interpretaciones para la guerra, no ofrece respuestas concisas, sino que hace acopio 

de tópicos, como la necesidad de diálogo o los conceptos equivocados que pueda 

tener la población para argumentar las diversas interpretaciones: 

 
Pues eso que no son capaces de dialogar de verdad porque no llegan a un 
punto en común. Cada uno va a tirar siempre para lo que lo conviene, yo me 
pongo aquí y aquí me quedo. Y el otro dice lo mismo. Yo creo que cada 
uno, siempre hay que abrirse un poco al otro e intentar llegar a un acuerdo y 
ese acuerdo es algo que de verdad se hace, no después otra cosa. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:10  (515:519)] 

 
Yo creo que existen diferentes interpretaciones porque cuando todo esto del 
juez Garzón y toda la historia esta…Yo creo que muchas personas, incluso 
muchos políticos también al hablar del tema de Garzón han dado que decir 
y tú… piensas pues esta persona tiene conceptos totalmente equivocados 
de lo que pasó en la guerra. Yo creo que a través de uno de los temas más 
recientes como es ese hay personas que no tienen los conceptos claros. 
[P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:11 (534:539)] 
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Muchas veces, cuando la profesora, voy a poner un ejemplo: mi abuela en 
la guerra... y saltaba un niño y decía, pues no porque Franco a mi abuelo le 
dio una casa, así es que tan malo no sería. Entonces es por lo que te digo 
que todavía hay distintas opiniones de lo que fue la guerra, todavía están 
los dos bandos, digamos, porque todavía nos toca, porque nuestros abuelos 
están ahí para contarte su propia experiencia. Yo por ejemplo tengo una 
abuela que me cuenta lo buenísimo que fue Franco y tengo un abuelo que 
me dice lo malísimo que fue. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:12 (540:546)] 

 

Una respuesta semejante recoge el hecho de establecer las causas del retraso 

económico, aduciendo que Alemania apuesta por la innovación y España no, pero sin 

recurrir a los distintos acontecimientos históricos que España ha vivido -tardía 

industrialización, guerra civil, franquismo, crisis de 1992, burbuja inmobiliaria, por 

ejemplo- como posibles causas de ese hecho: 

 
Porque apuesta por el I+D+i, apuestan por la innovación y el desarrollo… Y 
España todavía le queda un poquito. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:13 
(566:567)] 

 

En el nivel dos de esta segunda variable categorizamos dos anotaciones que 

recogen, aunque aún en niveles muy simples, una relación entre los acontecimientos 

históricos y los problemas planteados en los supuestos. La primera respuesta hace 

referencia a la causa por la que aún no se ha superado la guerra civil, identificación la 

existencia de algunos colectivos con la ideología franquista: 
 

No, yo creo que en España todavía no se ha superado el conflicto. Yo creo 
que si alguien dice yo soy franquista, va ver alguien que te diga, pero qué 
barbaridades estás diciendo. Pero siempre va a ver alguien que diga, lo 
único que está diciendo es que se puede considerar un poco más de 
derechas. Pero tú, en Alemania, tú dices yo es que soy nazi y es que la has 
liado, allí la gente te tira piedras. Nadie se atreve a decir en Alemania que 
es nazi y aquí hay personas que se atreven a decir que yo soy franquista. 
[P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:15 (503:508)] 

 

La segunda respuesta, a colación del retraso económico, establece como 

causa el desastre de la guerra y la posterior época dictatorial, provocando ello que 

otros países de nuestro entorno hayan crecido más que nosotros: 

 
Sí, porque Alemania cuando terminó la II Guerra Mundial aprovechó la 
situación y supo, digamos, todo el material que tenían de la guerra, lo 
transformaron, vamos a intentar que esto nos sirva para cualquier tipo de 
cosa que tenga que ver con el desarrollo y la innovación. En cambio, 
España, como después vino Franco y después la posguerra, en fin que nos 
costó muchísimo más porque tuvimos ese hueco que mientras Alemania se 
estaba desarrollando, nosotros no pudimos porque estábamos con la 
dictadura. España siempre ha sido un poco más tradicional en ese sentido y 
porque ha pasado por lo que ha pasado, en distintas etapas, y ha hecho 
que a lo mejor había algún momento que se iba a sacar cabeza y llegaba no 
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sé quién y decía pues no, pom, y otra vez vuelta atrás. Y mientras tanto en 
ese tiempo Alemania ha conseguido salir hacia delante. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:16 (574:584)] 

 

Así, y tras mostrar los resultados de estas primeras variables, nos encontramos 

ante una estudiante que maneja pocos contenidos y a la que le es difícil establecer 

relaciones causales entre las diversas temáticas que se le presentan, categorizando 

sus respuestas, mayoritariamente, en el nivel uno. Sin embargo, y como decíamos 

más arriba, estos datos contrastan con sus respuestas en las variables más 

relacionadas con la percepción y la acción ciudadana, donde sus anotaciones quedan 

categorizadas en los niveles dos y tres. 

 

Por tanto, en la variable tres relativa a su posicionamiento en torno a tópicos de 

Historia contemporánea en relación con la ciudadanía, categorizamos siete 

respuestas, distribuidas dos para el nivel uno, cuatro para el nivel dos y una para el 

nivel tres. Las anotaciones de primer nivel, relacionadas con el tópico de la monarquía, 

abordan el papel del rey y sus sucesores en la sociedad. Para ella, el hecho de que 

esta institución no se suprima está relacionado con la concepción que las personas 

mayores tienen del papel que el rey jugó al finalizar la dictadura y durante la transición, 

como un vehículo conductor para la implantación de la democracia. Sin embargo, en 

una respuesta posterior, y a colación de lo que aporta la monarquía, afirma que a ella, 

personalmente, no le aporta nada, dejando entrever en ambas respuestas un manejo 

mítico de dicho contenido: 

 
Sé que, que el príncipe no llegara a la corona es muy complicado, porque 
es verdad que existen muchas personas mayores que dicen: no, yo quiero 
esto porque tengo miedo a que vuelva…el rey a mí me salvo de una 
dictadura, digamos, y prefiero que esté ahí por si acaso pasa otra cosa. 
[P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:14 (451:454)] 
 
A mi nada. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:21 (484:484)] 

 

Aumentan considerablemente para esta variable tres las respuestas de nivel 

dos, donde la estudiante manifiesta determinadas concepciones ciudadanas en torno a 

tres temas presentados, aún desde una perspectiva simple y poco argumentada, pero 

más evolucionada que en el nivel anterior. El primer asunto, el relativo a la 

incongruencia entre dos artículos de la Constitución, donde señala que el hecho de la 

existencia de una ley no significa que sea puesta en práctica en el día a día, mucho 

menos en una institución tan arcaica, según su percepción, como es la corona: 
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Porque por desgracia todavía en este país hay muchas cosas que por 
mucho que a lo mejor te aparezcan en una ley, en la vida real no se 
cumplen. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:18 (442:443)] 
 
Está claro que sí, que en algunas modalidades se ha conseguido que haya 
una igualdad pero hay otras como cosas mucho más antiguas, como es la 
corona, como es que un rey gobierne, que todavía cuesta mucho. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:19 (446:449)] 

 

El segundo tema tiene que ver con el papel que la monarquía tiene 

actualmente en la sociedad. En su respuesta recoge que el papel del rey es 

meramente simbólico, pero que dicha representación ha sido otorgada por el poder 

democrático que gobierna el país, dejándole sin poder político alguno, en sintonía con 

una buena parte de las anotaciones que hemos recogido en el análisis específico 

realizado para esta variable en apartados anteriores: 

 
Pues yo creo que la monarquía no tiene todos los poderes…porque le han 
dado un papel que es un poco más representativo, no manda, no 
dirige…pues ese ha sido el punto de decir nosotros, de forma democrática 
vamos a gobernar España, pero a ti te vamos a dar un papelito, que es este. 
[P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:17 (477:480)] 

 

El último tema que recoge en este segundo nivel de la variable tres hace 

referencia a su postura, claramente en contra y sancionadora, de lo ocurrido durante la 

dictadura franquista y en relación a la eliminación de la simbología franquista: 

 
No debería de haber existido nunca, eso es que eso no se le puede hacer a 
una persona. Tú no le puedes hacer a una persona lo que Franco le hizo a 
miles de millones de familias… Para mí es que eso es inhumano. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:33 (557:559)] 
 

Finalmente, el tercer nivel de esta variable, con una única aportación, recoge la 

imagen social que tiene el hecho de que una mujer no pueda reinar en España y como 

ello pone en tela de juicio los planteamientos educativos que se están llevando a cabo, 

manifestando críticamente su postura ante esta realidad: 

 
Exactamente, porque si se supone que es una persona importante, que te 
está representando a nivel mundial y dan esa imagen de que el hombre va 
por encima de la mujer, pues si para ti es un referente, te está diciendo lo 
contrario que luego te están diciendo en las escuelas y en otros sitios. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:20  (462:465)] 

 

 El notable aumento de anotaciones en torno a las variables que recogen 

planteamientos ciudadanos alcanza su máxima expresión en la variable cuatro, donde 

las doce respuestas categorizadas se reparten, diez en el nivel dos y dos en el nivel 
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tres. Cinco de las respuestas del nivel dos, muestran su concepción ciudadana en 

torno al tema del derecho al voto, donde a partir de diversos planteamientos, deja 

entrever su postura en torno a la disminución de edad para acceder al voto. En la base 

de todas sus respuestas está la importancia que el voto tiene en el devenir social y 

como es imprescindible que la juventud esté formada para poder elegir sabiamente 

quién quiere que le represente: 

 
Hay personas con 18 que son capaces porque tiene una serie de aptitudes 
y dices: pues si está persona es capaz de votar. Pero luego tú ves a otras 
personas que con 18 años…es que no…es que es incapaz de tomar una 
decisión a lo largo de su día, cómo va tomar una decisión así, que tiene una 
repercusión muy importante… [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:22 (349:353)] 
 
Si a los 16 se supone que puedes trabajar y que puedes…estar en la 
educación obligatoria y tomar tu propia decisión de seguir estudiando o no, 
pues vale, podríamos rebajarla…Pero yo es que creo que son cosas 
totalmente distintas…yo creo que trabajar y … Si tú dices para mi trabajar, 
por ejemplo de camarero, a ti te dan una cosa y tú dices: tengo que hacer a 
lo largo del día, tengo que hacer caja, atender a tantas mesas, cerrar el bar 
y tal y cual, ordenar las sillas y limpiar, ¿vale? Por ejemplo, un empresario 
tengo que hacer tantas cosas en este día, tantos archivos, reunirme con tal 
persona… Creo que ese tipo de decisiones, está claro que pueden 
repercutir más o menos en una situación pero algo como la política… [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:23  (354:362)] 
 
Pero yo creo que hay que saber escuchar todo y a todo el mundo, no sólo a 
tu partido, porque hay muchas personas que yo me pongo a discutir con 
alguien de política y no me sabe rebatir lo que yo le estoy diciendo. En 
cambio, hay otras personas que sí, porque escuchan unas opiniones y otras 
y entonces es cuando tú creas tu propio razonamiento y tu propia opinión. 
[P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:28 (426:431)] 

 

Plantea, además, como propuesta de solución a la situación de malestar 

político, el hecho de que el votante debe dejar de pensar en sus intereses particulares 

y adoptar una actitud claramente comprometida con la sociedad en su conjunto y su 

bienestar general. Por último, recoge la necesidad personal de criterio para la elección 

de voto, no sometido a las promesas partidistas: 

 
Para mí es como otra cosa aparte, es como algo que tenemos que pensarlo 
todos bien porque normalmente, ahora mismo, no se basa, muchas veces 
por desgracia en lo que lo mejor venga para la mayoría o mejor venga al 
país, sino en vótame a mi porque yo te voy a dar lo mejor, pero luego es 
mentira, al final se acaba convirtiendo todo en un juego entre un partido y 
otro, se empiezan a pelear… Entonces yo creo que ahí hay que tener como 
algo más para que tú te descuenta de si te están engañando o no, o lo único 
que están haciendo es jugar contigo diciéndote:¡ no! Con el chantaje, si me 
votas a mí yo te doy esto pero no porque en verdad sea lo mejor, si no 
porque a mí me conviene estar en el poder, para yo ganar más dinerito y 
mejor para mí y después que me pongan en los libros de Historia. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:41 (363:372)] 
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Claro. Yo creo que todo el mundo debe de votar, pero yo creo que eso… Yo 
creo que todo el mundo tiene que votar pero con un criterio. Porque hay 
muchas personas que son muy bipolares: cómo que ahora este me dice que 
yo voy a entrar en crisis, pues yo ahora voto al otro. Como que ahora este 
me quita a mi dinero, pues para el año que viene yo voto al otro…. Entonces 
hay que tener un poquito de criterio, vale, esta persona lo está haciendo mal 
pero también porque se llevan arrastrando una serie de cosas hasta ahora o 
porque en fin…puede haber miles de motivos. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 
36:42 (420:426)] 

 

Otras dos de las respuestas de este nivel recogen su postura en torno al 

cambio de sistema de gobierno del país, donde aboga por la eliminación de la 

monarquía y la instauración de otro modelo a semejanza de otros países europeos, 

pero sin detallar claramente cuál ni por qué debe modificarse: 

 
Yo, por mí, que se fuera el rey, el príncipe y todo el mundo, yo soy partidaria 
que justamente por esta polémica se tendría que plantear otro tipo de 
sistema. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:29 (449:451)] 
 
Yo creo que ahora se tendría que aprovechar esta polémica de ahora 
princesa, ahora príncipe, porque el hombre, porque la mujer…Creo que es 
la situación y el momento perfecto para que se dijera pues mira por qué no 
planteamos otros sistema que lo hay en otros muchos países de Europa. 
[P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:30  (454:457)] 

 

La cuestión de la memoria histórica también tiene cabida en sus 

planteamientos, donde manifiesta que comprende ambos puntos de vista y que la 

guerra civil fue sufrida por ambos bandos, por lo que no puede decantarse por uno de 

ellos y si por una postura en la que se dé a conocer lo ocurrido desde diversas 

perspectivas e ideologías: 

 
Si. Si es verdad que hay… Yo comprendo las 2 opiniones, que hay 
personas que digan no yo no quiero que desentierren a mi bisabuelo, 
porque no, yo no quiero revivir todo aquello que viví, prefiero que esté ahí. 
Pero luego yo también entiendo que haya personas que digan yo quiero que 
mi bisabuelo esté en un sitio donde yo sepa donde está, que es un familiar 
mío, que yo quiero que lo entierren al lado de mi padre, yo que sé, hay miles 
de razones. Y yo en verdad, pues entiendo las dos. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:31 (524:529)] 
 
Yo por ejemplo, cuando los escucho a los dos me pongo todavía en que esa 
ideología se tiene y es importante que en una clase se vea, que la guerra se 
vea desde los dos bandos y las situaciones desde los dos lados, pero 
siempre se sepa lo que de verdad pasó en la guerra, no solamente visto 
desde un punto. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:32 (546:550)] 

 

Por último, y en cuanto a las mejoras necesarias para el resurgir de la 

economía, apuesta por todas aquellas iniciativas innovadoras, que fomenten el avance 
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científico, tecnológico, médico, frente a la política llevada a cabo hasta ahora donde se 

primaba el sector de la construcción: 

 
Pues… Está claro que construir más pisos es para nada, eso para empezar. 
Entonces yo creo que optar por eso, por construir más pisos,…En fin todo lo 
que engloba el tema de construcción yo creo que eso demasiada caña se le 
ha dado durante muchos, muchos años, para que se le siguiera dando. Yo 
creo que deberían apostar por el desarrollo, por la innovación, por los 
avances tecnológicos, por la medicina. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:34 
(593:597)] 

 

El nivel tres de esta variable de acción ciudadana recoge dos anotaciones 

donde la alumna muestra su concienciación en torno al problema planteado del 

derecho al voto, señalando, como hemos dicho más arriba, la cuestión de la 

repercusión de un voto para la sociedad y la necesidad de alcanzar un objetivo más 

amplio que el individual, dejando patente su actitud hacia un cambio en el modelo 

social donde prime la colectividad frente a lo particular: 

 
Si, no, yo creo que no solamente…con 16 años si hay personas que pueden 
trabajar y desempeñar cualquier ejercicio y pueden tomar decisiones que 
pueden repercutir, pero una cosa como votar, no solamente que repercuta 
sobre ti, sobre el de al lado o sobre el del enfrente, sino que está 
repercutiendo a todo un país entero que no solamente es para mañana que 
hasta dentro de 4 años… [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 36:35  (372:377)] 
 
Yo creo que sí, yo creo que se podría plantear. [¿No crees que se perderían 
derechos?] Se pueden perder derechos, claro que sí porque tú dices… 
Sería un poco contradictorio para algunas cosas pero claro entonces el 
problema sería…o lo que se tendría que hacer en verdad sería intentar 
hablar con todo el mundo y decir: a ver tenemos que tener claro una serie 
de cuestiones a la hora de votar, tenemos que ver no solamente lo que a mi 
me vaya a venir bien o a mi barrio, sino que es una cosa global que influye a 
muchas personas, ver lo todo desde un punto más objetivo y si de verdad 
un político te está diciendo eso porque sí, porque de verdad se está 
interesando en eso o no, o es por otros motivos. [P36: Sev_G_Prim_S1.txt - 
36:36 (384:392)] 

 

 Como hemos podido comprobar el nivel de sus respuestas aumenta para 

aquellas preguntas que requieren su implicación ciudadana. Este dato también queda 

patente para la variable cinco donde valora su propia formación ciudadana, con cuatro 

anotaciones -tres para el nivel dos y una para el tres- que dejan claro que para ella la 

Historia es un referente en su educación, más allá de lo meramente escolar. Así, las 

tres respuestas del nivel dos recogen la importancia de esta materia para conocer el 

devenir de la sociedad, como herramienta de interpretación del presente que permita 

la actuación y mejora en el futuro: 
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Yo creo que si, que te puede aportar muchas más cosas. Para votar no sólo 
se necesita saber todo lo que ha pasado hasta ahora, también se necesitan 
otras cosas… Pero yo creo que sí, que es muy importante. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:37 (395:397)] 
 
Pues que entre todos, tomando también ejemplo de todo lo que ha pasado, 
pues nos sirva para el futuro, pues que no volvamos a caer en errores que 
se cometieron, que a lo mejor tomemos ideas buenas que se hicieron e 
incluso poder mejorarlas. Yo creo que en eso consiste, en que entre todos 
podamos ir mejorando, tomando ejemplo de lo que ha pasado. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:38 (614:618)] 
 
Las Cortes de Cádiz no mucho, la verdad. Pero un poco lo más reciente 
como es la transición, la dictadura, la guerra civil, la II República… Yo creo 
que la II República también a mí me abrió mucho la mente, de cómo tener 
un método totalmente distinto a lo que tenemos ahora y lo que tuvimos 
anteriormente en el franquismo. Yo creo que es como una cosa que a mí 
me pareció, que claro que tiene cosas malas como todo, pero me hizo 
pensar que hay muchas más formas de gobernar que las que hay ahora, y 
también tomando ejemplo de otros países, por supuesto. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:40 (622:628)] 

 

La última respuesta, categorizada en el nivel tres de esta variable cinco, señala 

cómo la Historia le ha formado como ciudadana a través del conocimiento del pasado 

y como comprensión del presente, señalando, a su vez, los cambios sociales que ha 

habido y cómo eso permite valorar su propia educación con respecto a generaciones 

anteriores: 

 
Pues eso, por qué estamos aquí, en este momento, por qué tenemos esta 
política, por qué estamos en crisis ahora, porqué la población mayor, de 
personas mayores, piensa de una forma y después, por ejemplo la edad de 
mis padres, que son del 60, piensan de otra, por qué esa generación, a 
través de qué cambió esa mentalidad. Y porque yo ahora pienso un poco 
distinto a mis padres. En fin, yo creo que eso…No te estoy hablando de 
hace un montón de años, sino de los más cercano, de mis abuelos, mis 
padres y yo. Yo creo que hace por qué va evolucionando la historia, por qué 
mis abuelos piensan de una forma, mis padres de otra y yo de otra. [P36: 
Sev_G_Prim_S1.txt - 36:39 (603:610)] 

 

Como hemos podido comprobar en este estudio de caso, sus respuestas en 

aquellas variables que requieren la movilización, comprensión y utilización de los 

contenidos históricos se encuentran en niveles bajos, mientras que aquellas otras 

donde se requiere que demuestre su actitud y concienciación ciudadana, aumentan a 

niveles dos y tres. Estos resultados, y a tenor del contenido dado en cada respuesta, 

señala que para esta alumna la enseñanza de la Historia es importante y le ha servido 

en su formación, pero sus concepciones ciudadanas provienen de un conocimiento 

más cotidiano que aquel legislado para esta materia. Este dato pone de manifiesto 

algunas de las ideas que se manejan en la literatura sobre el tema (Pagès, 2009), y es 

el hecho de que el alumno recurre, para dar soluciones a los problemas sociales que 
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encuentra, a un conocimiento más propio “de la calle” que al que le pueda ofrecer la 

Historia desde sus planteamientos disciplinares y científicos. Quizás, parte de estos 

resultados, estén en relación con el hecho de que el currículo que se diseña y 

desarrolla para esta enseñanza se basa en un contenido político, cronológico y lineal, 

sin apenas vinculación con los problemas actuales, ni vistos desde la lógica de trabajar 

en torno a ellos como estructuradores de la información, al hilo de lo que hemos 

argumentado en los capítulos uno y tres de esta tesis. 

	  

5.4.4.	  Estudio	  de	  tres	  casos	  significativos.	  Síntesis	  del	  análisis	  

 

 El estudio realizado de estos tres casos ha puesto de manifiesto algunas 

características significativas de nuestros entrevistados. Así, hemos podido describir un 

alumno cuyos resultados para la materia de Historia dejan patente que ha alcanzado 

no sólo el conocimiento conceptual, sino también un alto nivel de desarrollo ciudadano 

a partir de la Historia. En contraposición, los resultados de una alumna que pese a 

tener superados los controles del Bachillerato y las PAU, no es capaz de utilizar el 

contenido histórico aprendido como recurso en su educación ciudadana, pese a que 

comparte provincia de estudio con el alumno anterior. Finalmente, el último de los 

casos ha dejado patente que, en ocasiones, se puede tener una actitud ciudadana 

compleja sin por ello obtener buenos resultados ni en la evaluación de la materia, ni en 

aquellas preguntas que nosotros diseñamos para conocer qué tipo de contenido 

maneja o que lazos de causalidad histórica establece. Ello lleva a plantearnos la 

dificultad que algunos estudiantes encuentran para aplicar el contenido histórico a los 

problemas que se le plantean. 
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Capítulo 6 

 

Conclusiones 

 
 

En este último capítulo de la investigación vamos a recoger las principales 

conclusiones de nuestro estudio, teniendo en cuenta todo lo realizado hasta ahora. Así, 

en los capítulos uno, dos y tres elaboramos un marco de fundamentación en torno a 

las principales cuestiones que aborda esta tesis, en el capítulo cuatro hemos definido 

el proceso metodológico llevado a cabo para la realización de la investigación empírica 

y en el capítulo cinco hemos detallado el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos a partir del instrumento utilizado. Ponemos ahora todo ello en relación para 

llegar a las conclusiones finales de todo el proceso. 

 

Si volvemos sobre los objetivos de investigación que planteamos para iniciar 

este trabajo, -recogidos en el capítulo cuatro- podemos observar que en el transcurso 

del proceso de análisis e interpretación de datos hemos dado cuenta de todos ellos, a 

través de cada uno de los diversos tipos de interpretaciones que hemos hecho de los 

resultados, a excepción del último objetivo. Se trata de aquél en el que nos 

planteábamos conocer si el conocimiento adquirido en la materia de Historia de 

España les es útil en su desarrollo como ciudadanos democráticos, participativos y 

conscientes de la realidad de la que forman parte activa. Es, por tanto, el momento en 

este último capítulo, de recoger las principales ideas destacadas en cada uno de los 

objetivos y problemas de investigación y que constituyen un punto de partida para 

completar este último objetivo y plasmar otra de las aportaciones que hemos 

pretendido realizar con el desarrollo de esta tesis. 
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No consideramos pertinente volver a repetir todas y cada una de las ideas que 

durante el desarrollo de este trabajo hemos ido exponiendo, en su mayoría, a partir de 

la interpretación de los datos obtenidos. Sin embargo, sí creemos necesario retomar, 

en un primer apartado de estas conclusiones, algunas de las aportaciones principales 

de nuestro estudio, a modo de síntesis de los resultados del análisis de los datos más 

destacados que en el capítulo cinco hemos comentado en profundidad y que nos han 

ofrecido argumentos para comprender los problemas de primer y segundo nivel 

establecidos. En un segundo apartado, y tomando como base los planteamientos 

subyacentes a estos dos primeros grupos de problemas, estableceremos las 

conclusiones en relación con los problemas que denominamos como de tercer nivel -

véase capítulo cuatro- y que, una vez realizada la fundamentación y concluido el 

estudio, nos permiten abordar la información desde una perspectiva interpretativa más 

global. En el tercer apartado planteamos algunas de las estrategias que, en base a 

nuestros resultados de investigación, consideramos más oportunas en relación con la 

mejora de la enseñanza de la Historia de España para la educación ciudadana. Para 

ello, insistimos en aquellas líneas curriculares y didácticas que interpretan esta materia 

desde su finalidad de formadora de ciudadanos, así como desde la posibilidad de ser 

incluida dentro de un cambio en el escenario educativo futuro -en relación a lo que ya 

decíamos en la introducción-. El cuarto apartado recoge una autoevaluación del 

proceso de investigación, donde señalamos las fortalezas y debilidades de nuestro 

estudio, en un proceso de reconocimiento del trabajo hecho, pero también del que se 

podría haber hecho. Finalmente y en el quinto apartado, abordamos las posibles 

líneas de ampliación y profundización que se abren a partir de esta tesis, aquellas 

perspectivas investigadoras por las que creemos podrían caminar nuevos trabajos que 

tomasen éste como base. 

 

6.1. Conclusiones del análisis en relación con los problemas de 

primer y segundo nivel 

 

 Si recordamos lo que decíamos en la introducción de esta tesis, donde 

partíamos de que hablar de educación es pensar en el futuro tomando como punto de 

partida el análisis del presente y, en nuestro caso particular, del presente de la 

enseñanza de la Historia como formadora de ciudadanos, vemos como este trabajo de 

investigación ha tenido como base fundamental conocer ese presente de la mano de 

uno de sus actores principales, el alumnado, a través de la formación histórica y 

ciudadana que ha quedado después de su proceso formativo. 
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Así, el tema y la muestra de investigación de esta tesis nos han permitido, 

como ya vimos en el capítulo cinco, realizar cuatro tipos de análisis, distintos y 

complementarios, de los que hemos podido obtener algunas conclusiones que aquí 

recogemos. Como hemos dicho, no pretendemos repetir todas y cada una de las ideas 

surgidas y ya expuestas anteriormente, pero si realizar una síntesis de aquellos 

resultados más destacados. En resumen, y a modo de nota recordatoria, decir que 

nuestra muestra ha estado compuesta por cincuenta estudiantes pertenecientes a 

cinco provincias españolas -Alicante, Almería, Murcia, Sevilla y Tarragona-, con una 

representación de las cinco ramas de conocimiento -Ciencias, Ciencias de la Salud, 

Ciencias Sociales, Humanidades e Ingenierías- que han aportado mil seiscientas 

noventa respuestas categorizadas a partir del sistema de categorías previamente 

diseñado. Estos datos han permitido obtener resultados para cada uno de los objetivos 

y problemas de investigación planteados en esta tesis.  

 

De este modo, el análisis realizado de los datos consta de un primer tipo, en el 

que se han interpretado las respuestas a tenor de los niveles y variables del sistema 

de categorías, una segunda y tercera interpretación que ha permitido filtrar el total de 

anotaciones atendiendo a la provincia y la rama de conocimiento de cada estudiante y, 

finalmente, una cuarta interpretación donde recogemos tres casos significativos de la 

muestra -con la mayor parte de las anotaciones en niveles altos de las variables, otro 

caso con todas las anotaciones en el nivel uno y, por último, una estudiante con 

anotaciones en nivel uno para las variables de contenido y en nivel dos y tres para las 

variables de acción ciudadana-. 

 

Independientemente del filtro utilizado para la interpretación de los datos -sea 

por variables, provincias o ramas-, comprobamos como, para todas las variables, el 

mayor número de respuestas las categorizamos en el nivel uno. Es decir, el de menor 

complejidad. De este modo, los resultados de la variable uno , aquella en la que 

hemos tratado la dimensión organizativa del contenido histórico , describen a un 

alumnado que no aporta o que ofrece poca diversidad de datos históricos e 

informaciones aleatorias sobre los contenidos históricos por los que se les pregunta a 

partir de los supuestos. Es destacado como para la pregunta en la que se les pide que 

recuerden cuál fue el contenido estudiado durante segundo de Bachillerato, muchos 

de los alumnos no son capaces de enumerar las distintas etapas o momentos 

trabajados y en el caso de que los recuerden, lo hacen como acontecimientos aislados, 

sin integrarlos en una estructura conceptual más amplia que demuestre que 

comprenden el contenido que mencionan más allá de los contenidos meramente 
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particulares. Igualmente, ofrecen datos confusos para responder a cuestiones tan 

básicas como la adquisición del derecho al voto, el reconocimiento de la existencia de 

mujeres reinando o la imagen sobre la guerra civil. Del análisis realizado por 

provincias, destaca el hecho de que las notas medias alcanzadas por los estudiantes, 

tanto en el Bachillerato como en las PAU, no coinciden con el nivel de conocimiento 

que muestran y que se proponen a nivel curricular en cada una de las comunidades 

autónomas estudiadas. 

 

En el segundo nivel nos encontramos a un alumnado con dificultades para 

establecer relaciones entre los distintos tipos de contenido por el que se le pregunta y 

que, en el caso de que sean capaces de hacerlo, están basadas en una relación 

sumamente simple, principalmente entre aspectos políticos. Este dato es comprensible, 

por otro lado, si tenemos en cuenta que la tipología predominante en los temas del 

currículo es en su mayoría de esta temática, con una escasa presencia de aspectos 

económicos y sin apenas referencias para aquellas cuestiones más sociales y 

culturales. En este nivel encontramos a un estudiante que sí recuerda los hechos 

históricos estudiados, pero no desde una visión integrada y compleja de la Historia, 

sino como parcelas acotadas de contenido que siguen principalmente una lógica 

cronológica, a semejanza de la estructura presentada en el currículo de esta materia. 

 

El tercer nivel de esta primera variable es anecdótico, con tres respuestas, que 

dejan entrever a un alumnado que es capaz de establecer relaciones complejas, 

generalizando y extrapolando sus aprendizajes históricos a las situaciones planteadas 

a partir de los supuestos. 

 

Si tenemos en cuenta la caracterización de los estudiantes a partir de las 

provincias de estudio resaltan, como ya hemos dicho, las dificultades que presentan 

en cuestiones relativas a la configuración del estado de derecho o al reconocimiento 

de la institución monárquica, pese a que ambos temas son ampliamente desarrollados 

en las distintas órdenes curriculares. Igualmente, es preciso señalar los resultados de 

Tarragona, como los estudiantes con resultados más bajos de nuestra muestra pese a 

los planteamientos tan ambiciosos realizados por el currículo de Cataluña. 

 

En cuanto al estudio por ramas de conocimiento para esta primera variable, 

destacan los estudiantes de Humanidades como los que más contenido histórico 

poseen, en contraposición con los alumnos de Ciencias. Pero la nota más interesante 

de este análisis la ponen los estudiantes de Ingenierías que, pese a ser una de las 
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ramas que menores notas medias obtienen en esta materia, son los segundos con 

mejor contenido histórico, llevando ello a determinar que, para esta variable, las ramas 

no condicionan el manejo que los estudiantes realizan del contenido histórico. 

 

Como ya enunciábamos, los resultados para esta variable demuestran que, 

pese a que el alumnado ha superado los controles internos -realizados por los 

docentes- y los externos -llevados a cabo por la universidad a través de las PAU-, los 

estudiantes no recuerdan o manifiestan poseer un bajo nivel de aprendizaje de 

contenidos históricos. Ello es aún más importante si recordamos los objetivos y 

contenidos propuestos por el currículo de Bachillerato para esta materia -véase 

capítulo uno-. En él, se establece que el estudio de la Historia de España debe permitir 

a los estudiantes la adquisición de una serie de capacidades -interpretación, 

comprensión, inferencia, análisis, sentido crítico, observación, memoria y capacidades 

de pensamiento abstracto- que se desarrollen a partir de una base conceptual sobre 

los acontecimientos más importantes de la historia y su vinculación con la realidad 

actual. El aprendizaje de estos contenidos debe hacer que los estudiantes identifiquen 

e interrelacionen los contenidos de distintas tipologías -política, economía, sociedad y 

cultura- en la medida en que estos factores deben de presentarse como un todo. A 

partir de este primer objetivo, el currículo establece el estudio y comprensión de 

distintas etapas históricas de España -tabla 7-, desde el legado romano hasta la 

situación histórico-política actual, pasando por Al-Ándalus, el reinado de los Reyes 

Católicos, el Antiguo Régimen, la construcción del Estado liberal, la II República, la 

guerra civil, la dictadura franquista y el proceso de transición democrática. Este 

currículo se detalla, a su vez, para cada una de las comunidades autónomas que, tal y 

como hemos visto en el capítulo tres mantienen este planteamiento. 

 

Sin embargo, los resultados alcanzados a partir de esta investigación señalan 

que el alumnado no recuerda la mayor parte del contenido trabajado y, por tanto, les 

es difícil articularlo en un discurso coherente y relacionado con la realidad actual. 

Quizás el hecho de esta dificultad se base en que, pese a que desde los objetivos y 

finalidades de la materia se pretende que se trabaje la Historia de forma holística y en 

constante relación con el presente, ni en la exposición de contenidos ni en los criterios 

de evaluación y, por ende, en las prácticas diarias de aula, son estos principios los que 

guían el aprendizaje. En este sentido, autores como Merchán (2005) señalan que en  

muchas ocasiones la preocupación de los docentes en las aulas de Historia no es la 

enseñanza de la materia o que los estudiantes se desarrollen como ciudadanos 

integrales, sino el control de la conducta de los estudiantes, “gobernar la vida del aula” 
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(p. 43). Ante esta realidad, esta materia sigue concibiéndose bajo las características 

de las que hablaba Cuesta (2001) de arcaísmo y memorismo, basada en la 

memorización de una serie de contenidos para después ser examinados -fórmula a su 

vez reproducida por las PAU, pese a que deben de medir la madurez intelectual del 

alumnado- y para nada bajo el planteamiento propuesto como el trabajo a partir de 

problemas relevantes que permitan al alumnado establecer conexiones directas en 

torno a lo estudiado y lo vivido diariamente (Navarro y De Alba, 2011). 

 

Igualmente para la variable dos , donde estudiamos el manejo de la 

causalidad histórica , la mayor parte del alumnado se sitúa principalmente en el nivel 

más básico de los presentados, donde no establecen causas, las que mencionan son 

confusas o excesivamente sutiles, sin profundizar en las relaciones causales y 

temporales que una materia como ésta requiere y sobre todo sin ser capaces de 

aplicarlo a los problemas del presente. Así, en temas como las causas del retraso en 

la adquisición del derecho al voto o las razones por las que no pueden reinar las 

mujeres en España, los lazos causales que el alumnado utiliza son fundamentalmente 

de carácter mítico y demasiado genéricos. Sus respuestas no muestran los niveles de 

desarrollo que se propugnan desde el currículo y se comprueba que, pese a que han 

aprobado la asignatura, no han alcanzado cotas de formación tan básicas como las 

relaciones temporales y causales que se dan entre todos los acontecimientos 

históricos y que explican muchas situaciones de la realidad presente. Más destacado 

es el hecho de que una amplia mayoría del alumnado entrevistado no sea capaz de 

establecer las causas de la guerra civil, aun siendo uno de los temas ampliamente 

trabajados en el currículo y el más repetido en las PAU en todas las comunidades 

autónomas y en las dos convocatorias -tal y como señalamos en el capítulo uno-. 

Recurrir a cuestiones como son la existencia de dos posturas ideológicas enfrentadas, 

la radicalización de los bandos o que el ejército “se hartó”, no refleja que el alumnado 

haya aprendido, y sobre todo comprendido, un proceso político, social y cultural de tan 

suma transcendencia en la historia reciente de España y del que aún hoy en día 

existen secuelas, como puede ser el problema de la memoria histórica o la polémica 

sobre la simbología franquista. 

 

En el segundo nivel de causalidad histórica, el alumnado manifiesta una mayor 

complejidad en relación con esta cuestión. La inexistencia de causas o la causalidad 

mítica, deja paso a una relación pasado-presente simple, poco elaborada, pero con 

aspectos interesantes que caracterizan a un alumnado con más capacidad para 

explicar los problemas planteados. Este hecho es igualmente destacado en el 
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supuesto de la guerra civil donde quedan recogidas en sus respuestas como causas 

principales del suceso bélico: la inestabilidad política del país, la crisis en la 

instauración de la República, la radicalización de los partidos políticos, las reformas 

sociales no aceptadas por la población, la inconformidad del ejército con la República, 

etc., derivando todo ello en el alzamiento armado. Igualmente, y en referencia a las 

causas de la crisis económica, son variadas las razones que recogen, tales como la 

tardía industrialización, la escasez de nuestro sistema industrial, la dedicación casi 

exclusiva a la agricultura, los intereses regionales y el desarrollo prioritario de algunas 

comunidades autónomas frente a otras, la dependencia al turismo como fuente de 

ingreso mayoritaria o las decisiones políticas del gobierno que no ha sabido hacer 

frente a la situación de crisis mundial. 

 

Para el tercer nivel, únicamente son capaces de establecer relaciones causales 

complejas en temas de la guerra civil y la crisis económica, aspectos que consideran 

más cercanos en su día a día y por los que su interés es mayor, sobre todo para los 

estudiantes de Alicante y de la rama de Humanidades. Pensamos que ocurre en estos 

temas y no en los otros porque, como se verá más adelante, constituyen dos aspectos 

directamente relacionados con las problemáticas del presente. 

 

En cuanto al estudio por provincias para esta variable de manejo de la 

causalidad, son los alumnos de Tarragona los que más dificultades encuentran para 

establecer causas entre los acontecimientos históricos estudiados y las problemáticas 

presentadas. Esta cuestión es relevante si recordamos que para el currículo de 

Cataluña el manejo de la causalidad histórica se considera un elemento imprescindible 

en la formación de los estudiantes como ciudadanos conscientes y participativos de la 

realidad que viven. Por otro lado, los estudiantes de Sevilla son los que más 

relaciones causales de nivel dos establecen, aunque éstas aún sean demasiado 

lineales. 

 

El análisis por ramas de conocimiento presenta a los estudiantes de Ciencias y 

Ciencias de la Salud como los que más dificultades presentan para el manejo de la 

causalidad histórica, frente a los estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades 

como los que mejor manejan los procesos causales históricos, determinando la 

influencia de la rama para esta variable. Tal y como veíamos en la variable anterior, 

las calificaciones de los estudiantes no determinan el manejo de la causalidad 

histórica pues como hemos reflejado en nuestro estudio, los estudiantes de Ciencias 
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de la Salud registran unos porcentajes muy discretos y para nada reflejo de sus 

elevadas notas medias, tanto en Bachillerato como en las PAU. 

 

Al igual que señalábamos para la variable uno, quizás parte de los problemas 

que los estudiantes encuentran para recordar datos históricos y establecer relaciones 

causales entre ellos, se debe a la presentación curricular de los contenidos. La 

separación por periodos históricos cronológicos de las distintas etapas de la Historia 

de España no permite que el alumnado establezca relaciones entre lo que estudia en 

el aula y lo que vive en la calle. De tal forma que la necesaria y constante vinculación 

de la Historia con la realidad actual como medio de comprensión del presente, que en 

los objetivos y propuestas del currículo a nivel nacional se hace y en el desarrollo 

particular de cada comunidad autónoma se mantiene, no aparece reflejada en un 

alumnado que, en su mayoría, no establece causas porque no ha trabajado los 

diversos temas de este modo. Si desde las instituciones educativas y los 

planteamientos curriculares se pretende que el estudiante utilice el conocimiento 

escolar como base para enriquecer el conocimiento cotidiano, que le permita explicar 

los problemas de su sociedad y el mundo, es necesario que ese aprendizaje se 

produzca dentro de las aulas, se interprete como tal y se conciba una Historia para el 

presente, en relación a lo que ya comentamos en el capítulo tres. Sería por tanto 

interesante plantear otro modelo de currículo, más basado en el trabajo a partir de 

problemas reales y cotidianos que, por supuesto, abordan todos y cada una de los 

temas de la Historia pero desde una perspectiva más cercana para el alumnado que le 

permita integrarlos como un todo. Esta propuesta la desarrollaremos más ampliamente 

en las páginas siguientes. 

 

Las variables tres y cuatro de nuestro sistema de análisis recogen el 

posicionamiento y acción del alumnado frente a determinadas cuestiones históricas 

que afectan a la ciudadanía. Así, la variable tres  donde abordábamos el 

posicionamiento del alumnado frente a tópicos de Hi storia contemporánea en 

relación con la ciudadanía , caracteriza a un alumnado que sólo se posiciona en dos 

de los cuatro temas planteados, la monarquía y la guerra civil, quedando ausentes 

aspectos vinculados a la democracia, el sufragio universal o el sistema económico. El 

primero de ellos, que hace referencia a la monarquía, deja entrever el escaso 

conocimiento que los estudiantes tienen sobre esta institución, su función social, su 

repercusión en la vida política o el control democrático que sobre ella existe. Para la 

mayor parte de los estudiantes, la monarquía es un vestigio del pasado que se 

mantiene por tradición e historia y cuya función principal dentro del estado español es 
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representativa. Muchos de ellos la conservarían en un futuro pues no es algo que les 

afecte. Sin embargo, para otros su existencia supone un problema -principalmente de 

índole económica dada la situación actual- y plantean la posibilidad de que se elimine 

y se sustituya por otro sistema de gobierno, pero no terminan de proponer cómo 

debería ser ese cambio. Por tanto, tienen fundamentos míticos y en ocasiones se 

muestran incapaces de explicar determinados tópicos. En cualquier caso, adolecen de 

una explicación compleja que les permita tener posiciones más críticas e 

independientes frente a los problemas. Así, en muchos casos no se definen, no 

porque les sean indiferentes las problemáticas presentadas, sino porque el 

desconocimiento no les permite tener un criterio formado. 

 

En el segundo tópico sobre el que se recoge información, la guerra civil, el 

alumnado muestra una percepción demasiado simplificadora del problema y, por 

ejemplo, ante la pregunta de si creen que hay varias interpretaciones de la guerra, 

afirman en su mayoría que si porque hubo dos bandos, pero sin llegar a cuestionarse 

la situación ni realizar una crítica argumentada en torno al tema. Este hecho 

seguramente esté relacionado con el tratamiento de este tópico histórico desde la 

materia de Historia, donde se manifiesta la lucha de ambos bandos, pero donde el 

alumno no termina de generar su propia opinión debido al escaso tiempo para la 

reflexión123. 

 

El nivel dos de esta tercera variable recoge, en un número considerablemente 

menor, algunas concepciones del alumnado manifestando ciertas ideas ciudadanas 

que relaciona con los conceptos de Historia Contemporánea que se le presentan. 

Plantean la cuestión monárquica y el papel del rey como el de una figura 

representativa pero elegida democráticamente a partir de su ratificación con la 

Constitución de 1978 manifestando, a su vez, la relevancia de su papel durante la 

transición a la democracia o el intento de golpe de Estado en 1981. Los estudiantes 

que hacen mención a la guerra civil manifiestan que el conflicto está superado y son 

capaces de argumentar tanto la eliminación de la simbología como su permanencia. 

 

En el tercer nivel de esta variable tres se han categorizado aquellas respuestas 

del alumnado donde cuestiona de forma crítica y argumentada los tópicos de Historia 

                                                        
123 La mayor parte de los estudiantes entrevistados han manifestado la escasez de tiempo para ver con  
profundidad todos los temas propuestos en el currículo, principalmente aquellos últimos temas que por la 
proximidad de las PAU, trabajaron a través de esquemas y explicaciones excesivamente concisas. Esta 
cuestión ampliamente expuesta en la entrevista pero que no ha sido contemplada en esta tesis, se aborda 
como una perspectiva de investigación futura. 
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que se le presentan, donde a partir de los supuestos planteados, generan un discurso 

en el que los contenidos que manejan les permiten comprender la realidad actual y 

posicionarse con respecto a ella. Sin embargo, y como ha ocurrido en las variables 

anteriores, este tercer nivel deseable es testimonial y lo que debería ser lo habitual 

teniendo en cuenta las finalidades y objetivos curriculares, se presenta como elemento 

anecdótico. 

 

Si hacemos referencia al análisis realizado por provincias, recordamos que son 

los estudiantes de Tarragona, Almería y Murcia los que presentan una mayor dificultad 

para establecer posturas críticas en referencia a los tópicos presentados y la 

ciudadanía. En contraposición, el alumnado de Alicante y Sevilla es capaz de 

argumentar y tomar partido en las problemáticas presentadas. Sin embargo, y de 

forma general, el alumnado presenta una dificultad destacada en cuanto a ser críticos 

con las temáticas propuestas, estando ello directamente vinculado con la organización 

curricular de la materia, independientemente de la comunidad autónoma, donde los 

contenidos históricos no se vinculan con los acontecimientos presentes. 

 

En cuanto al análisis a partir de las ramas de conocimiento, vuelven a ser los 

estudiantes de Ciencias e Ingenierías los que menos argumentos utilizan para 

posicionarse en torno a las cuestiones planteadas; mientras que los de Humanidades 

defienden posturas más críticas. Para esta variable, las ramas de conocimiento si 

pueden tener alguna influencia en la formación del alumnado. Ello puede ser debido a 

que las ramas más vinculadas con procesos sociales y políticos requieren que los 

estudiantes sean más conscientes de la realidad que viven y de los cambios que en 

ella se producen, aspecto considerado más superficialmente para las ramas científicas 

y técnicas. De igual forma a lo comentado hasta el momento, las notas medias por 

ramas no determinan el posicionamiento que el alumnado tiene en torno a los tópicos 

históricos y ciudadanos presentados, llevándonos ello a plantearnos si el tipo de 

evaluación realizada verdaderamente es capaz de conocer la formación ciudadana 

adquirida por el alumnado a partir de la enseñanza de la Historia. 

 

Junto a esta variable de posicionamiento en torno a tópicos, encontramos la 

variable cuatro  que aborda la concepción de la acción ciudadana  del alumnado en 

relación con los temas presentados. En esta variable aumentan considerablemente los 

estudiantes que categorizan en el nivel dos. Sin embargo, aún nos encontramos 

mayoritariamente con un alumnado de nivel uno, que presenta dificultades para 

concebir que los problemas presentados le afectan en la medida en que forman parte 
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de la sociedad. Por tanto, puede que muestren alguna valoración al respecto, pero 

desde una posición superficial y ambigua. Esta caracterización es especialmente 

relevante para la cuestión de la disminución de la edad de voto. Para la mayor parte 

de ellos, la edad de voto no se debería disminuir porque la población de esa edad -

recordemos que hablábamos de su disminución a los dieciséis años- es inmadura o 

influenciable, pero no aluden a la repercusión social que pueda tener este 

acontecimiento, a la adaptación de los partidos políticos ante una población 

potencialmente electora con notables diferencias de edad o a las necesidades que 

cada rango de edad necesita que se cubran. No muestran, en este caso, un 

compromiso real con el problema que vaya más allá de esa valoración rápida y 

cotidiana de que adelantar el derecho al voto sería prematuro. La dificultad del 

alumnado para comprender y participar como ciudadano de un problema como es la 

implantación de la democracia, tiene mucho que ver con la falta de tiempo del docente 

para llegar al final del temario. La instauración democrática en España es uno de los 

temas finales que se presentan en el currículo y la cantidad de temas abordados con 

anterioridad hace que los estudiantes trabajen estas cuestiones superficialmente, sin 

apenas profundizar y comprender el paso de una dictadura a una democracia, o las 

diferencias existentes con momentos políticos anteriores como la época de la 

restauración o la república. Volvemos de nuevo a esa idea de desconexión de los 

temas históricos, a esa parcelación del contenido presentado, que dificulta la 

comprensión de la Historia como un proceso de permanente vinculación entre el 

pasado, el presente y un futuro deseable que está en construcción. 

 

En el segundo nivel de esta variable cuatro comenzamos a vislumbrar a un 

alumnado comprometido, con nociones y argumentos que explican sus posiciones con 

respecto a las problemáticas presentadas. Aunque en ocasiones caigan en 

convencionalismos, son capaces de plantear propuestas para afrontar los problemas 

con cierto grado de elaboración, como es el caso de la edad de voto, argumentado 

que con dieciséis años no se es consciente de la repercusión social de unas 

elecciones. Muchas de sus propuestas conciben la necesidad de una mejora 

educativa del país, tanto para plantearse una posible disminución de la edad del voto, 

como base sobre la que cimentar la mejora del sistema económico actual. Sin 

embargo y en ocasiones, los estudiantes no recurren al conocimiento histórico como 

base sobre la que argumentar sus respuestas y se inclinan más por utilizar en sus 

explicaciones aspectos relacionados con el conocimiento cotidiano que poseen. Este 

aspecto es especialmente relevante si recordamos las finalidades y objetivos de esta 

materia y, en especial, las capacidades de inferencia e interpretación que el estudio de 
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la Historia debe de fomentar en los estudiantes, capacidades logradas según nuestra 

investigación de forma superficial. Este dato nos lleva a plantearnos si los procesos de 

evaluación por los que ha tenido que pasar el alumnado estaban configurados para 

valorar este tipo de respuestas y no únicamente aquellas donde el estudiantes haya 

memorizado unos datos históricos, sin conexión ni repercusión para su formación. 

 

En el tercer nivel de esta cuarta variable encontramos a un alumnado 

consciente de los problemas que se le plantean y con una clara actitud de cambio ante 

ellos, principalmente con el fin de mejorar al conjunto de la sociedad a través del 

sufragio universal, el cambio del sistema político y económico y la consideración de 

algunos de los problemas sociales de España -en especial el de la memoria histórica-, 

como mecanismos de evolución social y mejora de los derechos humanos.  

 

El análisis a partir de las provincias ha establecido como conclusiones de 

nuestro estudio que los estudiantes de Tarragona -especialmente relevante si 

recordamos que, como ya se ha dicho, el currículo de Cataluña es el único que hace 

referencia explícita al desarrollo de la competencia social y ciudadana a través de la 

enseñanza de la Historia- y Murcia son los que menos actitud de compromiso 

ciudadano muestran en relación con los supuestos planteados. Por el contrario, el 

alumnado de Sevilla y Alicante es más consciente de la realidad que vive, de los 

problemas que afectan a su sociedad, siendo capaz de plantear propuestas con mayor 

grado de elaboración. 

 

En cuanto al estudio por ramas de conocimiento, los estudiantes de Ingenierías 

y Ciencias son los que manifiestan actitudes ciudadanas menos complejas con un 

nivel uno y dos casi similar, frente a la postura más concienciada de los alumnos de 

Ciencias Sociales. Volvemos a insistir, por tanto, en las dos ideas señaladas hasta el 

momento. Una, que las ramas de conocimiento tienen cierta influencia en la 

concepción y acción ciudadana del alumnado. Dos, que los sistemas de evaluación no 

son capaces de recoger, a nuestro modo de ver, este tipo de aprendizajes alcanzados 

por los estudiantes, pues el desarrollo de sus actitudes a partir de esta investigación 

tiene escasa coincidencia con los resultados académicos manifestados. 

 

Los resultados de estas dos variables ponen de manifiesto como ya hemos 

visto que, si bien los contenidos históricos que el alumnado conoce le pueden ser muy 

útiles para comprender y hacer frente a los problemas que la sociedad tiene, el hecho 

de que su enseñanza en las aulas sea tan separada de la realidad lleva a que les sea 
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difícil aplicar ese contenido escolar a situaciones que vivan en la actualidad y dificulta 

enormemente el desarrollo de su educación ciudadana tomando como fundamento de 

ella los contenidos históricos. Esta idea la desarrollaremos de un modo más extenso 

cuando abordemos el primer problema de tercer nivel. 

 

La última variable es la variable cinco  y hace referencia a la valoración que 

el alumnado hace de su propia formación ciudadana e n relación con la Historia . 

A diferencia de lo expuesto en las variables anteriores, para ésta, los niveles uno y dos 

apenas muestran diferencias en cuanto a resultados. Aun así, el nivel uno sigue 

siendo mayoritario e identifica a un alumnado que no cree que la Historia le forme 

como ciudadano pero tampoco es capaz de identificar bien qué es aquello que le 

educa. En el caso de que sí crean que su formación está relacionada con la 

enseñanza de la Historia, le conceden características tales como que la Historia sirve 

para conocer el pasado, la Historia aporta contenidos, la Historia sirve para conocer la 

política o la Historia es cultura, siendo estás las finalidades educativas que atribuyen a 

la Historia y no las planteadas a nivel curricular. 

 

Para casi una mitad de los estudiantes entrevistados, y en el nivel dos de esta 

variable, la enseñanza de la Historia sí les forma como ciudadanos junto con su 

entorno más próximo. Comprenden y son capaces de reflexionar, que su enseñanza 

les permite no repetir los errores del pasado, pero también entienden que les aporta 

criterio para tomar decisiones, valores para actuar moralmente ante los problemas, así 

como les dota de mecanismos de análisis de la realidad, interpretación del mundo y 

reflexión. 

 

De forma anecdótica encontramos al alumnado que se sitúa en el nivel tres de 

esta variable. Se trata de un estudiante que cree que la Historia le ha formado no 

solamente intelectualmente, sino también como persona que entiende y comprende la 

complejidad del mundo en el que vive y del que debe participar, aportándole criterio 

para analizar la realidad y tomar decisiones ante ella. 

 

Del análisis por provincias podemos señalar a los estudiantes de Alicante como 

los que menos identifican que la enseñanza de la Historia les ha permitido formarse 

como ciudadanos, frente a los alumnos de Almería y Sevilla como los que más 

comprenden la función educativa global -académica, personal y social- de esta materia. 

Nuestros resultados han puesto de manifiesto la falta de concienciación del alumnado 

para comprender que esta disciplina social no solamente les educa como expertos en 
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una materia, sino que, tal y como recogen los currículos, debe fomentar una formación 

integral de los estudiantes. 

 

En cuanto a las ramas de conocimiento, los estudiantes de Ciencias e 

Ingenierías son los que menos creen que su educación ciudadana tenga alguna 

vinculación con la enseñanza de la Historia, frente a los alumnos de Ciencias Sociales 

como los más concienciados de esta función social, poniendo nuevamente de 

manifiesto la influencia de la tipología de estudios en estos resultados. 

 

El último de los análisis realizados ha puesto el foco de atención en tres casos 

significativos de la muestra. Entre los resultados de estos tres estudiantes para cada 

una de las variables nos interesa destacar dos ideas que resultan especialmente 

relevantes. La primera vinculada a cómo un mismo currículo puede tener unos 

resultados de aprendizaje distintos dependiendo de factores como la motivación del 

estudiante, el docente, el trabajo de aula o el sistema de evaluación interno. La 

segunda idea refleja cómo el conocimiento cotidiano de los estudiantes puede 

convertirse en el más utilizado para dar respuesta a cuestiones que les afectan como 

ciudadanos. En este caso, el escaso manejo de contenidos y procesos causales 

históricos, no ha entrado en conflicto con la capacidad de la estudiante para 

posicionarse y dar soluciones a aquellos planteamientos vinculados a los problemas 

presentados. Los argumentos utilizados para ellos entraban dentro de una lógica de 

conocimiento cotidiano que deja patente la necesidad imperante de partir y vincular el 

conocimiento expuesto en las aulas con el aprendizaje que el estudiante ya conoce y 

maneja en su vida diaria. 

 

En resumen, las conclusiones aquí expuestas, como resultado de los distintos 

tipos de análisis realizados, nos han dejado algunas aportaciones interesantes de la 

realidad vivida por los estudiantes -síntesis gráfica que podemos ver en la figura 53-, 

permitiéndonos hacer una interpretación más global de estos datos a partir de los 

problemas de tercer nivel planteados y que tratamos en el apartado siguiente.
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 Figura 53. Conclusiones principales obtenidas de los problemas de primer y segundo nivel 
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6.2. Conclusiones del análisis en relación con los problemas de 

tercer nivel 

 

Una vez realizado una síntesis de los resultados de los problemas de primer y 

segundo nivel, en este segundo apartado de las conclusiones nos detenemos en los 

problemas de tercer nivel. La justificación del uso de este tercer grupo de problemas 

recae -como ya explicamos en el capítulo cuatro- en realizar una lectura de los datos 

desde un nivel mayor de inferencia que nos permita conocer, desde perspectivas más 

globales, cuáles han sido los resultados alcanzados con esta investigación, intentando 

valorarlos e interpretarlos a la luz de lo expuesto en el marco teórico. Por tanto, en 

relación con el primer problema de tercer nivel planteado, ¿qué contenido de la 

Historia le es útil?, ¿por qué? y ¿cómo se relaciona esto con su formación 

ciudadana? , destacamos dos dificultades principales, ambas en estrecha vinculación, 

para formar a los estudiantes desde un punto de vista ciudadano. La primera de ellas 

referida al trabajo rígido y fragmentado de la materia de Historia. La segunda presente 

en la desconexión de la enseñanza de esta materia con la realidad que viven los 

estudiantes. A continuación desarrollamos estas dos ideas.  

 

En referencia a la primera idea expuesta -trabajo rígido y fragmentado-, esta 

investigación ha puesto de relieve que pese a que la Historia de España de segundo 

de Bachillerato puede ser una de las materias curriculares que más favorezcan la 

utilización del conocimiento escolar frente a los problemas sociales que afectan a los 

estudiantes, éstos muestran importantes dificultades en dicha extrapolación. Así, el 

estudio curricular realizado en esta investigación -en los capítulos uno y tres- ha 

puesto de manifiesto que pese a que las finalidades educativas de la Historia de 

España abogan por una enseñanza con un carácter dinámico, en permanente 

vinculación de unos sucesos con otros, la presentación de los contenidos y su 

posterior evaluación ha quedado marcada por la exposición separada de cada período 

histórico. Tal y como ya dijimos en el capítulo cinco, el hecho de presentar a los 

estudiantes la Historia como períodos acabados no facilita el desarrollo de sus 

capacidades de extrapolación e inferencia. Así, los estudiantes ofrecen a través de sus 

respuestas, dificultades para relacionar el contenido histórico estudiado con los 

problemas sociales presentados. Estas dificultades pueden derivarse de la 

estructuración de esta disciplina en una sucesión lineal de acontecimientos y no en 

torno a problemas sociales relevantes a partir de los que organizar el contenido, 

proponer el trabajo del estudiante y desarrollar sus capacidades de comprensión, 
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interpretación e inferencia que, tal y como vimos en los capítulos uno y tres, viene 

siendo una de las propuestas más desarrolladas por buena parte de la innovación y la 

investigación didáctica en nuestro país. En este sentido y en palabras de Gimeno 

(2010) 

 

no es lo mismo un currículum compuesto de temas polémicos con 

importantes implicaciones sobre la vida o la sociedad, acerca de lo cual se 

pueden tener opiniones distintas y planteamientos que estimulan la 

indagación, que si partimos de contenidos no problemáticos para 

aprenderlos no de una manera tan viva (p. 312). 

 

Junto a ello, y en referencia a la segunda idea que planteamos, el trabajo en el 

aula de esta materia se presenta desconectado del presente que impregna el día a día 

de los estudiantes. Ello ha quedado patente en esta investigación a partir de la 

implicación de los estudiantes con los cuatro temas propuestos, pues hay diferencias 

sustanciales en sus respuestas dependiendo de si los alumnos los consideran o no 

problemas que se vinculan de un modo más directo con su realidad más cotidiana. En 

la medida en la que el estudiante no los percibe como problemas personales, no 

generan sobre ellos la necesidad de su aprendizaje profundo y, por tanto, no son 

capaces ni de concebirlos como problemas ni de utilizar el contenido histórico que 

poseen para comprender y enfrentarse a las cuestiones planteadas, recurriendo para 

ello, en su mayoría, a explicaciones de carácter mítico. Este aspecto es especialmente 

relevante para los temas del derecho al voto y la monarquía. Así, en relación con la 

cuestión del derecho al voto, para ellos la disminución de la edad no está ligada a un 

hecho que pueda afectar a la evolución de la sociedad, concebida como mecanismo 

de participación juvenil, sino a la idea cotidiana de que es algo que no se debe hacer 

porque son excesivamente jóvenes. En pocas respuestas se plantean el derecho al 

voto como un problema social, pues para ellos ese derecho ya está adquirido y pasan 

por alto las luchas sociales que ello ha conllevado, los momentos en los que no se ha 

tenido y la importante relevancia en el desarrollo social que ello puede propiciar. 

 

Este mismo planteamiento es el que se aprecia en relación con la ley sálica y la 

cuestión de la sucesión en la corona española. Para una amplia mayoría de nuestros 

entrevistados, la institución monárquica no tiene ninguna repercusión en su día a día, 

es algo que queda fuera de su órbita personal y que para nada conciben como un 

problema social. El hecho de estudiar durante buena parte del currículo las distintas 

etapas de la monarquía en España, así como las evoluciones del sistema político, no 



Capítulo 6 CONCLUSIONES 

 

 

442  

es algo que para ellos esté relacionado con la actualidad o, más bien, relacionado con 

su actualidad y, por tanto, les cuesta transferir esos conocimientos a situaciones 

reales planteadas a partir de los supuestos. Junto a ello, el hecho de no conocer bien 

el papel de la monarquía en el sistema actual pone en cuestión la propia comprensión 

de este tópico ciudadano y pone en tela de juicio que el alumnado haya conseguido la 

madurez y comprensión de la realidad social por la que se aboga tanto en el currículo 

de esta materia -señalado en el capítulo tres- como en las PAU. 

 

En contraposición a lo anterior, los problemas planteados sobre la guerra civil y 

la crisis económica adquieren un valor distinto y, aunque los estudiantes no manejan 

demasiados datos históricos, los que conocen si que le son útiles para explicar sus 

argumentaciones. Pensamos que la razón de ello estriba en que los alumnos si 

entienden estos dos problemas como parte de su realidad, siendo percibidos como 

problemas personales y, por tanto, aumentan en sus respuestas el uso de aspectos 

históricos como explicaciones para sus propuestas de acción ciudadana. Estos temas, 

por su marcado carácter de actualidad, permiten a los estudiantes establecer vínculos 

más explicativos entre el contenido estudiado y la concepción y resolución de los 

problemas planteados. Esto nos lleva a considerar el aumento de esta tipología de 

respuestas en el alumnado si la organización conceptual de esta materia se realizase 

en torno a problemas relevantes de la actualidad. El trabajo en torno a estas 

problemáticas sociales -tal y como decíamos en el capítulo uno- lleva a que se 

aborden las cuestiones históricas como una necesidad lógica, pues sin ellas, sin 

pensar históricamente, no se comprende el problema y no se puede establecer una 

perspectiva crítico-dialéctica en el sentido que recogen autores como Cuesta (1999) o 

García Pérez (2002b). 

 

Este trabajo en torno a problemas relevantes está estrechamente vinculado 

con la necesidad de conocer las interpretaciones que el alumnado realiza del 

contenido enseñado, de sus concepciones, si lo que pretendemos es que sean 

conscientes de su aprendizaje y lo que aprendan en el aula les sea útil fuera de ella, al 

hilo de los planteamientos sobre concepciones del alumnado expuestos en el capítulo 

uno. Esta utilidad cobra su máxima expresión si el trabajo que se realiza en las aulas 

entra en interacción con lo que el alumno ya sabe, con los contenidos históricos que 

ya maneja de cursos anteriores. De esta forma, junto con la funcionalidad de las 

concepciones que el estudiante posee y la nueva incorporación de contenidos 

estructurados en torno a problemas, adquiere la capacidad suficiente para interpretar 
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el mundo en el que vive y afrontar los problemas que se le plantean. Tal y como 

hemos visto, ésta debería ser una de las finalidades básicas de la Historia de España. 

 

Estas conclusiones en torno al contenido de la Historia que les útil y cómo ello 

se vincula con su formación ciudadana, nos permiten establecer otra conclusión 

importante relacionada con nuestro segundo problema de tercer nivel. Se trata del 

modelo de ciudadano  que parece deducirse de los resultados de las respuestas de 

los estudiantes en torno a los cuatro tópicos presentados. En cada uno de los 

problemas planteados el alumnado deja entrever su concepción en cuestiones 

relacionadas con la política, la economía, la sociedad y la cultura y reflejan sus 

conocimientos y actitudes en relación con los mismos. 

 

En este sentido, podríamos decir que encontramos a un ciudadano 

caracterizado por la pasividad política, pues cuando se le presenta una problemática 

relacionada con el derecho al voto, una buena parte de los estudiantes afirman que la 

política no les interesa y que, por tanto, no entienden de ella. Según ellos mismos, 

esta pasividad es consecuencia de su escasa formación política y por ello señalan que 

pueden ser influenciables por su entorno familiar, no considerando que la disminución 

de la edad de voto sea una solución para fomentar la participación democrática de los 

jóvenes. Esta concepción pasiva de la realidad política queda, a su vez, patente en su 

concepción de que la democracia es un derecho ya adquirido, algo que les viene dado 

y por lo que no han de luchar. En consecuencia, ni se interesan por ello, ni plantean 

cambios o mejoras. Se trata, por tanto, de un ciudadano que desconoce el 

funcionamiento del sistema democrático y, por ende, de las instituciones que 

conforman el sistema político de España, pues para ellos tales instituciones se 

mantienen como algo alejado de su realidad. Así, y en referencia a la monarquía, para 

la mayoría de los estudiantes la monarquía es un vestigio del pasado, que se 

mantiene por historia y del que no conocen su funcionamiento. No comprenden el 

papel de esta institución, más allá del de representación y ello les lleva a tener un 

manejo mítico en torno a la figura del rey en cuestiones sociales -con respecto a la ley 

sálica o a su influencia en la clase política-. Para ellos, el Estado no tiene control 

democrático sobre la monarquía y llegan incluso a plantear su excesiva libertad, 

pasando por alto que en nuestro sistema político, el rey no tiene poder más allá que el 

otorgado por las instituciones democráticas -el parlamento y el senado, instituciones 

que, por otro lado, no recogen en sus respuestas-.  

 



Capítulo 6 CONCLUSIONES 

 

 

444  

Esta pasividad política y el desconocimiento institucional y social llevan a que 

no se posicionen en torno a cuestiones polémicas, prefiriendo ofrecer una perspectiva 

sobre los acontecimientos históricos que no implique argumentar sus posturas. Estas 

posturas más ambiguas son especialmente significativas en el caso de la guerra civil, 

para el que prefieren mantener actitudes de comprensión y superación del conflicto, 

señalando que es mejor no remover el pasado. Entienden los argumentos de ambos 

bandos, la necesidad de reconocer el daño de las víctimas y sus familiares y saber 

vivir con esa parte del pasado que conforma nuestra historia sin que ello deba influir 

en nuestro día a día. Para ellos, toda situación bélica es un elemento a evitar pero del 

que entienden que la sociedad también ha aprendido y que, por tanto, se debe de 

pasar página. 

 

Asimismo, esa pasividad política y el hecho de que no se posicionen en 

cuestiones polémicas, provoca la escasez de planteamientos de cambio del modelo 

socioeconómico. Esta inexistencia de propuestas de cambios está basada 

principalmente en el desconocimiento de los procesos políticos y económicos, 

llevándoles a no tener argumentos suficientes que permitan cuestionar el sistema 

actual. Con respeto a los primeros, los políticos, queda patente la ausencia de 

propuestas de cambios en el sistema y señalan, por ejemplo, que el hecho de que se 

mantenga o elimine la monarquía no tiene repercusión en su cotidianidad. Igualmente, 

y en referencia a los procesos económicos, no saben cuáles son las causas del 

retraso económico de España o de la crisis actual pues para ellos es un tema 

excesivamente complejo, pese a ser sobre el que más aspectos manejan por ser de 

gran actualidad. Sin embargo, no entienden los mecanismos económicos que rigen los 

sistemas capitalistas y achacan prácticamente todo el retraso a la dictadura o la 

excesiva inversión inmobiliaria. De tal forma, cuando se les cuestiona por aquellas 

medidas que mejorarían la economía, en su mayoría no plantean cambios más allá de 

los meramente convencionales, y los que plantean están principalmente vinculados a 

la educación, como mecanismo de mejora del sistema competitivo económico y de la 

política del país -sin caer en el adoctrinamiento-. Como ya se ha dicho, las propuestas 

que cuestionen el sistema económico son prácticamente inexistentes. 
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Figura 54. Características del modelo de ciudadano obtenido a partir de la investigación  

 

En definitiva, estas características -resumidas en la figura 54- identifican a un 

estudiante con una conciencia ciudadana demasiado superficial para lo que se 

propone a partir de la enseñanza de la Historia, y con un conocimiento en torno a los 

valores cívicos, como la democracia y los derechos humanos, la igualdad, la 

participación o la cohesión social, alejados de las propuestas curriculares y los 

planteamientos básicos de lo que se considera una “ciudadanía responsable” 

(Eurydice, 2005). Todo ello, apoya lo que Gimeno (2010) y otros autores, afirman en 

torno a la concepción actual de la educación 

 

[…] en la actualidad está dominando la orientación utilitaria de la educación 

(especialmente en los niveles de secundaria y en el superior), para la cual lo 

que más importa es que los educandos logren las competencias valiosas 

para el ingreso en el mundo del trabajo y el mantenimiento de la 
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competitividad de las economías. Esta visión de la educación está 

relegando a un segundo plano los valores de la cultura y de los enfoques 

más volcados en el desarrollo y formación de la persona, el valor de educar 

en democracia para la ciudadanía, el educar para la racionalidad crítica, la 

sensibilidad ante las manifestaciones de la cultura, la desigualdad y la 

justicia o la libertad y autonomía de los ciudadanos libres (p. 328). 

 

Estos aspectos han quedado patentes en nuestra investigación pues nos 

hemos encontramos ante un alumnado que ha superado el Bachillerato y las PAU y 

que, por tanto, se le presupone, a la luz de las finalidades, objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación de la materia de Historia de España, que ha alcanzado una 

formación ciudadana suficiente, poseyendo mecanismos de comprensión, 

interpretación y crítica del mundo y con una clara actitud de participación en la 

sociedad actual y en la del futuro. Sin embargo, el modelo de ciudadano que se 

vislumbra a partir de nuestra investigación coincide en buena parte con la descripción 

del modelo ilusorio que proponía Cornbleth en 1982. Este autor, tal y como explicamos 

en el capítulo dos, entendía que la educación ciudadana en base a este modelo otorga 

un papel pasivo a los estudiantes. Además, y en base a los resultados de nuestra 

investigación, los alumnos manejan pocos contenidos, desconocen los mecanismos 

básicos de las instituciones democráticas o de las reglas económicas y su 

participación ciudadana se limita al ejercicio del voto, que para nuestro caso concreto 

además, se presenta como una cuestión ya alcanzada por la que no deben luchar, 

obviando que la democracia es un derecho de los ciudadanos en permanente 

construcción y el principal mecanismo de esa construcción es la participación de los 

ciudadanos (Horrach, 2009). 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y asumiendo que el objetivo de este 

trabajo no ha sido investigar la participación ciudadana del alumnado, si consideramos 

que podemos inferir algunas ideas sobre ello a partir de los resultados, dando 

respuesta a nuestro tercer problema de tercer nivel: ¿cuál es el grado de 

participación ciudadana del alumnado? La razón fundamental por la que 

consideramos relevante vincular los resultados principales de nuestra investigación 

con la participación del alumnado se fundamenta en las finalidades básicas de la 

educación ciudadana -recogidas en el capítulo dos-. Si recordamos algunos de esos 

planteamientos propuestos, la educación ciudadana debe repercutir en la generación 

de una participación activa de los jóvenes en la sociedad en la que viven, siendo 

conscientes de los problemas que en ella encuentran y comprendiendo el papel que 
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ellos juegan en su solución o mejora, al hilo de lo que García Pérez y De Alba (2007) 

proponen. Si tenemos en cuenta el modelo de ciudadano que acabamos de describir, 

fruto del análisis realizado, podemos señalar que la participación de un alumnado que 

desconoce el funcionamiento de las instituciones democráticas que rigen y mantienen 

nuestra sociedad, que no se interesa por cuestiones relativas al sufragio universal, la 

política o la economía y que, en referencia a aspectos sociales y culturales, maneja 

unas argumentaciones tópicas y poco consistentes, será escasa. En ocasiones son 

conscientes de los problemas que se le plantean pero no son capaces de hacer 

propuestas de mejora, contradiciendo, como ya se ha visto, la finalidad básica de la 

Historia de España. Tal y como hemos comentado ampliamente, la presencia 

curricular de esta materia dentro de la formación de los jóvenes se basa en que a 

partir de ella se pretende educar a ciudadanos activos, participativos en la esfera 

pública del estado. Si bien es cierto que esta enorme tarea no es algo único y 

exclusivo de esta materia, el sistema educativo en general -con la enseñanza básica 

obligatoria y la postobligatoria- tampoco ha conseguido educar ese capital cívico, 

formar a los jóvenes en los conocimientos, actitudes y competencias que les permitan 

luchar contra la pasividad política y social que se les atribuye (Bolívar, 2005). Además 

esa participación no sólo debe ser de carácter institucional, sino de compromiso 

ciudadano en otros tipos de estructuras más vinculadas a la mejora social -

movimientos sociales, asociaciones, ONG-. Sin embargo, la escuela presenta serías 

dificultades para educar en la participación sobre todo si tenemos en cuenta  que, tal y 

como García Pérez (2007b) recoge, en muchas ocasiones sus prioridades son bien 

distintas de la educación ciudadana: 

 

[…] que la transmisión de conocimiento en la escuela tampoco se produce 

en las condiciones más adecuadas para la producción de aprendizajes por 

puro amor al saber. El conocimiento escolar, admitámoslo, tiene una función 

formativa básica, pero es, asimismo, indesligable del mecanismo de 

acreditación que el propio sistema escolar implica: la escuela es la 

encargada de certificar ante la sociedad -que así lo espera de ella- la 

consecución de determinadas metas -¿de adquisición de saberes?- por 

parte de los alumnos y alumnas a lo largo de las etapas de escolarización; y 

esta tarea se realiza a través de mecanismos de evaluación que 

tradicionalmente han estado vinculados a la calificación mediante exámenes 

(p. 28). 

 

Este tipo de concepción escolar, que alcanza su máxima expresión en el tipo 

de dinámicas evaluativas que plantea García Pérez (2007b), son poco participativas, 
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más bien todo lo contrario, limitando ese carácter participativo que debe de impregnar 

las instituciones educativas como educadoras de ciudadanos de un modo íntegro, no 

únicamente como meros contenedores de contenido escolar. Así, compartimos con 

Martínez Rodríguez (2005) que la participación debe entenderse  

 

como el derecho fundamental de los estudiantes como ciudadanos, un 

indicador de la calidad de los aprendizajes, el medio (y el fin) por el que se 

construye una democracia; es un compromiso real de expresión individual y 

de construcción de la identidad, un procedimiento de construcción y 

deliberación de intereses diversos y un instrumento imprescindible para 

combatir la desigualdad; todo ello, puede suponer una apuesta nueva por la 

civilidad escolar (p. 93). 

 

Estas ideas de necesidad de una cultura y educación escolar que permita la 

educación integral de los estudiantes, su formación como ciudadanos y las 

posibilidades que se le deben abrir para la participación, nos lleva a aquellas ideas 

que presentamos en la introducción en torno a los escenarios posibles del futuro 

(Luisoni, Istance y Hutmacher, 2004). Si tomamos de ella los escenarios que se 

planteaban, podemos razonablemente mantener, a partir de este estudio, que el 

escenario en el que nos encontramos actualmente podría identificarse como un 

escenario burocrático 124 . Por supuesto no hacemos una identificación con este 

escenario estricta, pero en él y a partir de nuestros resultados, podemos determinar el 

control que las autoridades hacen del currículo -pasando del ámbito nacional al 

particular de las comunidades autónomas sin demasiados cambios, tal y como hemos 

visto en los capítulos uno y tres-, la importancia que tienen los exámenes dentro del 

sistema de evaluación y, por supuesto, las calificaciones, que para nuestro caso 

particular, alcanzan su máxima expresión en la superación o no de las PAU y en como 

ello puede determinar el diseño y desarrollo de aula del docente -teniendo en cuenta 

las aportaciones realizadas por los estudiantes-, así como los estudios posteriores del 

alumnado. En este escenario, y como veíamos, se produce una resistencia a 

transformaciones radicales -tanto a nivel curricular como de aula- y en su mayoría se 

alude a que sin este tipo de supervisión, los objetivos de la enseñanza no se 

cumplirían. Nos encontramos, por tanto, ante un modelo de escuela quizá más 

                                                        
124 Por supuesto, la acomodación de nuestro estudio en base a este modelo de escuela que se plantea es 
una adaptación propia y particular, para nada generalizable, pero que si consideramos que tras el 
planteamiento teórico e investigativo que se realiza en esta tesis, responde a muchas de las 
características que identifican a este modelo. De igual modo, si recordamos lo que hemos dicho en la 
introducción en torno a este escenario burocrático, las redes que se generan entre los docentes 
resultaban importantes para solucionar los problemas que se daban. No podemos, para nuestro caso, 
conocer la repercusión de éstas en nuestros resultados por no formar parte de nuestro estudio. 
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preocupado por las calificaciones que obtienen los estudiantes, por acreditar unos 

conocimientos, y que presenta dificultades para que los estudiantes desarrollen su 

educación ciudadana, para que se eduquen a través de la enseñanza escolar en 

aquellas capacidades que les permitan fundamentar su participación social. 

 

Más adelante, y cuando en esa misma investigación (Luisoni, Istance y 

Hutmacher, 2004) se cuestionaba la probabilidad de existencia en el futuro de los 

distintos escenarios, se señalaba con un 73% de las respuestas este escenario 

burocrático como el más probable, por las dificultades que conllevan los cambios 

estructurales de los sistemas educativos. Estas dificultades del sistema para asimilar 

cambios provocan que se opte por mantener aquello que se tiene. En este caso, y 

como se deduce de nuestro trabajo, hablamos del mantenimiento de una enseñanza 

de la Historia de España basada en unas finalidades y objetivos destinados a formar 

ciudadanos participativos a través de una vinculación permanente entre la Historia 

pasada y la realidad vivida y el futuro por construir. Sin embargo, estos planteamientos 

no quedan recogidos en los contenidos y en los procesos de evaluación propuestos, 

donde, además y a partir del aprendizaje que el alumnado es capaz de aplicar a 

situaciones reales problemáticas, los estudiantes presentan dificultades para 

extrapolar el conocimiento que burocráticamente ha sido evaluado y superado. 

 

Estos resultados manifestados a partir de nuestra investigación contrastan con 

los escenarios deseables que Luisoni, Istance y Hutmacher (2004) recogían en sus 

propuestas -y que describimos en la introducción de este trabajo-, donde son los 

escenarios denominados de organización de los aprendizajes y como núcleos de 

colectividad los que mejor podrían desempeñar la función de construir las escuelas 

como centros de educación y participación ciudadana. En este sentido, consideramos 

que si pretendemos influir en los cambios de la educación del futuro, es necesario 

plantear algunas estrategias de mejora para la formación histórica y ciudadana que 

reciben los estudiantes. Estas estrategias, a la vista de los resultados de esta 

investigación, podrían evolucionar hacia una concepción didáctica y curricular más 

acorde con la organización del contenido, de la metodología, de la evaluación e 

incluso de la práctica docente de la asignatura a partir de problemas reales que 

estructuren todo el trabajo y se conviertan en los ejes sobre los que desarrollar la 

educación ciudadana de los estudiantes, en la línea de las tradiciones innovadoras 

expuestas en el capítulo primero. Dada su importancia, desarrollaremos un poco más 

detenidamente este aspecto en el apartado siguiente. 
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6.3. Algunas estrategias en relación con la enseñanza de la 

Historia de España para la educación ciudadana 

 

 Los resultados de esta tesis, las conclusiones obtenidas del proceso de 

interpretación de los datos, han puesto de manifiesto, tal y como decíamos 

anteriormente, que pese a que el alumnado domina cierto contenido histórico y posee 

algunas concepciones ciudadanas, sus niveles de desarrollo, en relación con lo 

planteado por el currículo de esta materia y por la sociedad en general, no son los 

esperados. Por ello, consideramos oportuno reseñar algunas estrategias de mejora 

para la enseñanza de la Historia de España si ciertamente queremos que ésta cumpla 

con la función escolar y social que se le atribuye de formadora de ciudadanos 

conscientes de su pasado, implicados en su presente y con perspectiva de futuro. Sin 

duda, los planteamientos aquí presentados no deben ser considerados como la 

solución definitiva para la enseñanza y el aprendizaje de este tipo de contenidos -no 

es esa nuestra intención-, pero creemos que todo proyecto de investigación debe de 

tener la suficiente entidad como para, partiendo de sus resultados, proponer mejoras 

en base a lo que hay y a lo que se pretende que haya. En nuestro caso, planteamos 

que los cambios deben darse fundamentalmente en la esfera del aula a través de una 

mejora de su estructura organizativa y de la formación de los docentes, que debe ir 

acompañada de los necesarios cambios curriculares que apoyen nuevas prácticas en 

el aula. 

 

De igual modo, y vinculando lo aquí expuesto a lo dicho con anterioridad, la 

necesidad de plantearse el futuro de la educación y los cambios que en ella se den 

requiere que hagamos una valoración de hacia dónde pretendemos ir y cómo debe ser 

ese camino hasta nuestra llegada. Al hilo de lo que decíamos como conclusión del 

apartado anterior, la situación actual de la enseñanza de la Historia nos plantea la 

necesidad de proponer otro tipo de modelo y de escenario educativo. Creemos que 

aquel en el que las escuelas sean organizadoras del aprendizaje (Luisoni, Istance y 

Hutmacher, 2004) es el modelo deseable si pretendemos, a partir de nuestra 

enseñanza, educar a la sociedad no solamente en la adquisición conceptual, sino en 

la transmisión de otros valores, formando personas integrales y rencontrando el 

sentido de la educación como un experiencia de vida educativa (OIE, 2004, p. 54). 

Nos referimos a una evolución de modelo -véase figura 55-. Pasar del mayoritario y 

tradicional, donde priman los contenidos conceptuales aditivos, con escasa 

participación de los estudiantes en la organización y desarrollo escolar, con 
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importantes dificultades evaluativas y donde el docente plantea demasiada base 

disciplinar y pocos aspectos de formación y desarrollo ciudadano; para encaminarse 

hacia un modelo aún minoritario pero deseable, donde los contenidos se estructuren 

en torno a problemas relevantes que generen contenidos con mayor carga 

procedimental y actitudinal, en relación con problemáticas que afectan a las 

sociedades actuales. Para que se produzca un desarrollo de estos procedimientos es 

necesaria la participación activa de los estudiantes en el centro y su enseñanza, 

ofreciendo la escuela como institución social con los mecanismos necesarios para que 

todos sus miembros participen activamente en ella. Junto a ello, es necesario repensar 

la organización de las rutinas escolares. Su rigidez debe dar paso a una flexibilidad 

que permita incorporar la dimensión acción de la participación. Todo ello debe ser 

orquestado por un docente activo y comprometido, para el que los distintos contenidos 

-conceptuales, procedimentales y actitudinales- tengan un mismo valor. Se basa en la 

idea de que no se puede enseñar aquello que no se vive en primera persona. Por 

tanto, la cuestión de la identidad del docente como ciudadano participativo se presenta 

como clave si queremos que enseñe una Historia para la educación ciudadana (De 

Alba, 2007; Martínez Rodríguez, 2005; Schugurensky y Miers, 2003). 
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 Figura 55. Dos modelos enfrentados de enseñanza de la Historia 
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Así, podemos establecer algunas estrategias para pasar de un modelo a otro, 

basadas en los siguientes elementos: 

 

- Aspectos organizativos donde el centro docente sea concebido como un 

“microcosmos social abierto” (Martínez Rodríguez, 2005, p. 15) que permite el diálogo 

entre los agentes que lo componen -docentes, alumnado y padres-, así como 

instituciones sociales y comunidad, encaminando sus procesos de acción educativa a 

generar actitudes de participación de los estudiantes. 

 

- Aspectos curriculares que conciban el currículo y sus elementos entorno a una 

construcción dinámica, adaptada a los cambios sociales del momento y a las 

características que demandan tanto los docentes como su alumnado. Plantearse unos 

objetivos, contenidos, metodología y evaluación de la enseñanza de la Historia de 

España más vinculada al trabajo a partir de problemas socialmente relevantes. 

 

- Aspectos relativos a los docentes y su formación, a las redes que deben de 

establecerse entre ellos y a su concepción como facilitadores del aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 

Así, y en referencia a los aspectos organizativos , es comúnmente admitido 

que cualquier cambio curricular no surtirá efecto alguno si no conlleva una 

modificación en la concepción del espacio educativo -centro y aula- en el que debe 

insertarse y de los tiempos en los que éste se organiza. Para ello, y con la finalidad de 

promover una enseñanza de la Historia de España que apueste y fomente la 

educación ciudadana, son precisas algunas reflexiones en torno a un cambio en la 

estructura escolar que fomente “la participación de la comunidad educativa en la 

actividad escolar, como un valor básico en la formación de ciudadanos autónomos, 

libres, responsables y comprometidos” (Martínez Rodríguez, 2005, p. 11). Hemos de 

partir de la idea que la construcción de la ciudadanía precisa la implicación directa de 

toda la comunidad educativa, concibiéndose las escuelas desde una estructura más 

democrática. Para ello, habría que reformular su funcionamiento, desarrollando la 

participación y los principios democráticos en los docentes, los padres y los 

estudiantes, haciéndoles partícipes en la toma de decisiones, sobre todo a éstos 

últimos. Entendemos en el sentido que plantea Bolívar (2007b) que 

 

La escuela debe estar organizada democráticamente, de modo que permita 

la participación, toma de decisiones, compromiso y puesta en acción de los 
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valores democráticos. No basta, como a veces se ha creído, que el centro 

tenga organizada formalmente la participación por representantes, es 

preciso vivir cotidianamente tales valores en la trama organizativa del centro 

(p. 361). 

 

Para alcanzar tales planteamientos, Feito (2009) señala tres elementos que 

deben darse si pretendemos tener escuelas democráticas: 

 

El primero es que la educación obligatoria debe organizarse de tal manera 

que se creen las condiciones que garanticen el éxito escolar para todo el 

alumnado. Este éxito escolar debe suponer una educación de calidad para 

todo el mundo, nunca rebajar los niveles. […] 

El segundo requisito es que la vida de las aulas y de las escuelas debería 

democratizarse. Esto significa que nuestra vida escolar habría de pivotar en 

torno a la persona que aprende y no, como hasta ahora, en torno a la 

persona que enseña. Lo fundamental es que la gente salga de la escuela 

con la capacidad para preguntarse sobre lo que le rodea, para analizar con 

criterios propios la realidad, para ser alguien dispuesto a seguir aprendiendo 

a lo largo de toda su vida. […] 

El tercer elemento es que la participación de profesores, alumnos y padres 

en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos […] 

salga del estado de atonía y de inutilidad general en que se encuentra 

actualmente (pp. 17-18). 

 

La modificación de las estructuras escolares tal y como se conciben hoy en día, 

debería llevar a fomentar la participación de los estudiantes en el gobierno escolar. Si 

de verdad pretendemos que la escuela se convierta en una institución que enseñe la 

democracia, que enseñe a los jóvenes a participar y los eduque como ciudadanos 

plenos, debemos hacerlo desde una escuela igualmente democrática. Señalamos, por 

tanto, al igual que hace Martínez Rodríguez (2005) la necesidad de que toda la 

institución -desde el proyecto escolar de centro hasta la organización de las materias- 

recoja estos principios, donde los estudiantes vivan en una experiencia escolar que los 

apoya, educa y les respeta como ciudadanos con derechos. Hablamos de que  

 

el aprendizaje que se lleva a cabo en la escuela no está determinado 

solamente por el programa oficial de estudios, sino también por la 

enseñanza extracurricular de las experiencias cotidianas del alumnado y las 

oportunidades que se le brindan de intervenir y participar (Martínez 

Rodríguez, 2005, p. 57). 
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Para que estas experiencias se lleven a la práctica, el gobierno de la escuela 

no puede estar únicamente controlado por la dirección del centro sin ninguna 

presencia de los estudiantes y sus necesidades. Se debería, por el contrario, ampliar 

las oportunidades en las que el alumnado pueda participar e intervenir, tanto en la 

elaboración de los programas curriculares -recogiendo aquellos temas que les 

interesan, de los que buscan una respuesta pues forma parte de su mundo diario y 

social-, como en el funcionamiento del centro. Como señala Naval (2003) “participar 

en la escuela -como también en la familia y en otros ámbitos- es uno de los cauces 

para aprender a participar en la sociedad” (p. 186). Se debería, por tanto, optar por “la 

participación política de los estudiantes, a la recuperación de lo público para vencer la 

jerarquización obsesiva mantenida en la escuela. Las voces desde el aula deberían 

representar la participación crítica de los estudiantes […]” (Martínez Rodríguez, 2005, 

p. 48). Para ello, este autor plantea la necesaria existencia de “estructuras 

democráticas tales como horas de debate, asambleas, consejos escolares, comisiones 

y mecanismos de representación en los organismos administrativos, de manera que 

se asegure su participación activa” (p. 58). Ejemplos actuales y en funcionamiento de 

esto que decimos podrían ser la experiencia del Parlamento Joven (De Alba, 2009) 

que explicamos en el capítulo tres o a la propuesta realizada por Martínez Bonafé, 

Molina y Montaner (2003). 

 

En esta dirección, la organización curricular de las materias debería permitir “el 

acceso de todos a los conocimientos básicos y comprometerlos en la identificación y 

valoración del trabajo propio y colectivo” (Martínez Rodríguez, 2005, p. 48). Estamos, 

por tanto, de acuerdo en lo que plantea Martínez Rodríguez (2010a) 

 

Sugerimos, además, una educación para la ciudadanía como asignatura y 

transversal, como un conjunto de principios metodológicos y organizativos, 

como un movimiento de revitalización ética, como una serie exigente de 

derechos humanos, y como experiencia escolar donde se reflejan las ideas, 

valores y comportamientos de las identidades y culturas de los estudiantes 

(Banks, 2009). Formando parte del: currículum formal con contenidos 

disciplinares y transversales del Plan de estudio; currículum informal: 

valores y conocimientos adquiridos a través de compañeros y medios de 

comunicación; y currículum no formal: procesos de decisión institucionales o 

no, dentro y fuera del centro (p. 176). 

 

Asimismo, y en el sentido que plantea Bolívar (2007b), educar a la ciudadanía 

debe ser una tarea que afecte a todo el entramado social que rodea a los centros 
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escolares y para ello será necesario “corresponsabilizar a toda la comunidad, teniendo 

los centros educativos que establecer pactos, redes y alianzas con familias, 

ayuntamientos e instituciones sociales de la comunidad en la que se insertan” (p. 354). 

 

Esta participación estudiantil real que proponemos en los centros debería llevar 

consigo una mejora, por tanto, de las relaciones entre los docentes y las familias. 

Sería necesaria la agilización de sus relaciones, permitiendo poner en común las 

dificultades o posibilidades de los chicos y dejando de considerar su relación como un 

desencuentro. Así, tal y como señala Martínez Rodríguez (2005) es necesaria “una 

escucha natural, tranquila, alerta para suprimir prejuicios por ambas partes […]” (p. 37). 

La relación entre ambos, profesorado y familias, debería de basarse en una 

comunicación bidireccional que aporte feedback de las situaciones de aprendizaje 

producidas en la escuela y en el hogar, haciendo de ellos dos agentes que buscan 

soluciones a los posibles problemas que puedan surgir y cooperan en la mejora de la 

educación de los jóvenes. En la medida en que estos acuerdos se alcanzaran, ambos 

agentes estarían en disposición de compartir una misma visión de la escuela y, por 

ende, de la educación que desean, repercutiendo ello directamente en la enseñanza 

de los estudiantes y su formación integral como personas. 

 

En definitiva y tomando como referencia las palabras de Bolívar (2007b) 

 

Formar ciudadanos, significa -entonces- no sólo enseñar un conjunto de 

valores propios de una comunidad democrática, sino estructurar el centro y 

la vida en el aula con procesos (diálogo, debate, toma de decisiones 

colegiadas) en los que la participación activa, en la resolución de los 

problemas de la vida en común, contribuya a crear los correspondientes 

hábitos y virtudes cívicas. Es la configuración del centro escolar como un 

grupos que comparte normas y valores la que provoca una genuina 

educación cívica (p. 368). 

 

Por otro lado, apostamos por una transformación de la escuela que debe 

concretarse, a su vez, en unos determinados aspectos curriculares  que potencien 

los aprendizajes democráticos. De este modo, entender la escuela como como 

institución democrática y encaminarla hacia un escenario en el que se convierta en 

organizadora del aprendizaje, conlleva centrar las propuestas en torno al saber siendo 

preciso para ello, tal y como hemos señalado en nuestro estudio, otra concepción 
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curricular que tenga su base en estos planteamientos democráticos y participativos a 

los que hemos hecho referencia. Se debe, por tanto, entender el currículo como  

 

una pasarela entre la cultura y la sociedad exteriores a las instituciones 

educativas, por un lado, y la cultura de los sujetos, por otro; entre la 

sociedad que hoy es y la que habrá mañana, entre las posibilidades de 

conocer, de saber comunicar y expresarse en contraposición a la cerrazón y 

a la ignorancia (Gimeno, 2010, p. 11). 

 

Se trata, tal y como argumenta Gimeno, de concebir nuevas formas de trabajo 

en torno a ese saber y, en suma, nuevas formas de reconocimiento de las 

competencias del estudiante a través de otros sistemas de evaluación. En este sentido, 

entendemos el currículo como un texto que no es inamovible, sino 

 

una construcción donde se conjuntan diferentes respuestas ante posibles 

opciones, donde hay que tomar partido entre las posibilidades que se nos 

presentan, ese currículum real es una posibilidad entre otras alternativas. El 

que esté vigente en un momento dado no le resta su condición de ser un 

producto contingente, que podría haberlo sido de otra manera, que puede 

serlo ahora y en el futuro. No es algo neutro, universal e inamovible, sino un 

territorio controvertido y hasta conflictivo, respecto del cual se toman 

decisiones, se siguen opciones y se actúa por orientaciones que no son las 

únicas posibles (Gimeno, 2010, p. 29). 

 

Para ello será preciso superar la brecha entre las grandes declaraciones de 

propósitos de la enseñanza de la Historia de España como formadora de ciudadanos y 

su calado real en las aulas y los estudiantes. Así, autores como Pagès (2007) declaran 

que la enseñanza de las Ciencias Sociales, de la Geografía y de la Historia debería de 

aportar a los jóvenes y, por tanto, constituirse como finalidades de ésta, una educación 

que les permita: 

 

- Construir una mirada lúcida sobre el mundo y un sentido crítico. 

- Adquirir madurez política activa y participativa como ciudadanos del mundo. 

-Relacionar el pasado, el presente y el futuro y construir su conciencia 

histórica. 

- Trabajar sobre problemas sociales y políticos, sobre temas y problemas 

contemporáneos. Una enseñanza centrada en los problemas sociales -del 

pasado, del presente y del futuro- permite el desarrollo de una conciencia 

crítica en los jóvenes, les ayuda a discrepar de manera inteligente y 
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civilizada y fomenta una perspectiva educativa basada en la 

multiculturalidad, el género y la clase social. 

- Aprender a debatir, a construir sus propias opiniones, a criticar, a elegir, a 

analizar los hechos. 

- Desarrollar un sentido de identidad, respeto, tolerancia y empatía. 

- Aprender cómo se elaboran los discursos, aprender a relativizar y a 

verificar los argumentos de los demás. 

- Defender los principios de la justicia social y económica y rechazar la 

marginalización de las personas (p. 211). 

 

Así, y a la luz de los resultados de esta investigación, consideramos necesario 

proponer otras estrategias curriculares si de verdad pretendemos que la enseñanza de 

la Historia de España forme ciudadanos participativos y conocedores de la sociedad 

en la que viven. La consideración tradicional del currículo de esta materia, con la 

presentación cronológica de todas y cada una de las etapas históricas, unido a unas 

estrategias metodológicas fundamentalmente transmisivas, ha puesto de manifiesto a 

través de los resultados recogidos en esta tesis que no está desarrollando 

completamente esta finalidad. Sin embargo, estamos de acuerdo con Gimeno (2010) 

cuando señala que al referirnos al “currículum “tradicional” en un sentido despectivo no 

lo hacemos pretendiendo echar por tierra la tradición cultural o los contenidos, sino 

para reclamar el poder elegir otros y desarrollarlos con formas de enseñanza 

alternativas a las tradicionalistas” (p. 311). No estamos aquí poniendo en tela de juicio, 

como ya hemos dicho con anterioridad, una pedagogía con contenidos o sin ellos -no 

cabe ninguna duda que los contenidos son necesarios para poder interpretar y 

reflexionar-. Sin embargo, ese escenario deseable al que proponemos llegar requiere 

una revisión de los contenidos, en la que la formación ciudadana de los jóvenes se 

convierta en un derecho y un deber relevante demandado por la sociedad, donde el 

debate generado sea “qué contenidos proponemos y con qué metodología se enseñan 

y se aprenden” (Gimeno, 2010, p. 312). Hacemos referencia, en este caso, a la 

organización que tales contenidos deberían tener. En consonancia con los 

planteamientos que hemos presentado con anterioridad -véase capítulo tres-, 

consideramos necesaria una modificación del currículo que utilice como marco general 

la organización curricular a través de problemas sociales relevantes, donde el 

conocimiento metadisciplinar -propuesta de trabajo del Proyecto IRES125- cumpla un 

papel destacado como eje estructurador de la diversidad de contenidos que integran el 

                                                        
125 Véase en Porlán, 1993; García Díaz, 1995 y 1998; García Pérez, 2000b. 
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conocimiento escolar y cuya función sea relevante en la selección y organización de 

dicho contenido. 

 

Este enfoque metadisciplinar nos permitiría la integración y globalización de la 

Disciplina Histórica, de las características de su enseñanza-aprendizaje, con una 

perspectiva desde la que desarrollar las competencias y habilidades ciudadanas de los 

jóvenes, dejando de lado la consideración de la Historia como una relación de hechos 

disciplinares, apenas inconexos con la realidad actual de la que se forma parte. La 

utilización de este marco de referencia ofrece, por tanto, una perspectiva global a los 

estudiantes para acercarse al mundo. Así, los contenidos metadisciplinares serán 

útiles (García Díaz y García Pérez, 2001) pues ofrecerán un marco general en el que 

incluir la aportación de la Historia como disciplina, como un medio más para el 

conocimiento de la realidad, tomándose como tal y no como un fin en si mismo. El 

conocimiento metadisciplinar permitirá conjugar las aportaciones que la Historia -y, a 

su vez, otras disciplinas sociales: Geografía, Antropología, Economía, etc.- dan para la 

comprensión de unos determinados conceptos, de una determinada realidad, pues no 

podemos obviar que la comprensión de la realidad social está marcada por muchos 

factores. Este enfoque metadisciplinar actuará como un marco general que debería 

estructurar, unificar y dar sentido a diversos campos de conocimiento disciplinar. En 

definitiva, el fomento de una formación ciudadana que debe concebirse desde una 

perspectiva global, no circunscrita a una única disciplina, sino enriquecida y 

completada por todas. 

 

Por tanto, la organización de los contenidos escolares en base a estas 

estructuras metadisciplinares permitiría tomarlas como elemento organizador de un 

conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes en el desarrollo de la formación 

ciudadana desde la enseñanza de la Historia de España. Deberían servir a los 

docentes como instrumento de selección conceptual y aportarían a los estudiantes un 

modelo teórico capaz de ser generalizado a otros contextos, a los problemas 

ciudadanos de la vida cotidiana, pues con ellos podrían dominar un sistema de ideas 

coherente, organizado y potente para la comprensión y participación en la realidad 

(García Pérez, 2002b). 

 

Del mismo modo, el desarrollo y aprendizaje de estos contenidos 

metadisciplinares debería hacerse de forma gradual, pues no se puede pretender que 

el alumno comience dando razonamientos argumentados a un determinado problema 

social si antes no ha habido una construcción gradual y progresiva del conocimiento, 
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pasando por estadios iniciales de aproximación conceptual hasta llegar a una 

metareflexión del conocimiento elaborado por ellos mismos126. 

 

Por tanto, se habrían de interpretar las aportaciones que el alumnado hace a 

partir de su conocimiento cotidiano, para comprender las dificultades que en las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje se han generado y completar el enfoque 

metadisciplinar con ellas, pues es precisa la interacción entre los dos tipos de 

conocimiento, escolar y cotidiano, si pretendemos una formación global e integral que 

trascienda la propia disciplina histórica y fomente procesos de participación 

democrática y ciudadana, al hilo de lo que decíamos en el capítulo tres y que señala 

Martínez Rodríguez (2005) que deben ser los procesos escolares 

 

El necesario énfasis en la implicación social política de los ciudadanos exige 

demandar la participación política del ciudadano-niño, aunque esta 

participación política se entienda sólo como el grado con que los 

ciudadanos ejercen los derechos políticos: a votar, a intervenir, a reunirse, 

es decir, la obligación política. Obligaciones, por cierto, poco cultivadas en la 

escuela donde se descontextualiza el conocimiento y se desproblematiza; 

donde lo escolar se presenta como “asocial” (p. 18). 

 

Esta concepción del conocimiento metadisciplinar debería conjugarse con una 

organización de los contenidos históricos en torno a problemas relevantes que, tal y 

como decíamos anteriormente, deberían de ser los estructuradores del currículo cuya 

máxima expresión debería ser alcanzada en el trabajo diario del aula. 

 

En este sentido, y tal y como exponíamos en el capítulo tres, consideramos que 

para conseguir una educación histórica formadora de ciudadanos es preciso una 

selección y organización del contenido centrada en los problemas actuales y 

relevantes que vive la sociedad, desde el punto de vista presente, pero entendido 

como fruto del pasado y un proyecto del futuro, en consonancia con las propuestas 

innovadoras que describíamos en el capítulo uno. El estudio de la realidad actual 

cobra sentido a partir del conocimiento de la evolución de las sociedades 

predecesoras, de la necesaria búsqueda de relaciones entre el presente que vivimos y 

el pasado que tuvimos. Entendemos que es preciso que el alumnado comprenda la 

utilidad de la Historia para interpretar las situaciones de su presente y para ello los 

                                                        
126 Esto es lo que desde el Grupo Investigación en la Escuela llaman “hipótesis de progresión” (García 
Díaz, 1998) y que en nuestro caso particular sirve como marco de análisis e interpretación de los 
resultados hallados en las entrevistas. 
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problemas sociales juegan un papel determinante como configuradores del currículo y 

su posterior desarrollo en el aula. Esta organización curricular en torno a problemas 

relevantes del presente requiere, tal y como señala Pagès (2007), hacer hincapié en la 

enseñanza del siglo XX, en el sentido de considerar el mundo actual, la sociedad en la 

que nos movemos, como fruto de lo ocurrido durante el pasado siglo y no tanto en el 

pasado más remoto. Con ello no se quiere decir que se dejen de trabajar estos 

contenidos, sino que se debe pensar y seleccionar bien qué contenidos enseñar, pues 

debemos de tener en cuenta la formación dada a los jóvenes para su desarrollo 

ciudadano. De igual modo, y tal y como hemos visto a partir de los resultados de esta 

investigación, tener en cuenta aquellos contenidos más cercanos para el alumno tiene 

repercusión en su aprendizaje histórico y ciudadano, ya que en la medida en la que 

observan la conexión del conocimiento escolar con su conocimiento cotidiano, 

aumenta su interés y los resultados en términos de transferencia y aplicación de los 

conocimientos para la interpretación de la realidad. 

 

Como hemos mencionado en anteriores ocasiones, cuando nos referimos a la 

formación ciudadana de los estudiantes, lo hacemos desde una perspectiva activa, a 

través de la cual deberían adquirir las habilidades y competencias precisas para 

participar de aquellas instituciones sociales y políticas que les rodean y de las que 

forman parte. Ese camino debería llevar a tratar de hacer real en las aulas una 

formación integral de los estudiantes, capaces de fomentar una ciudadanía que aspire 

a la libertad individual y la integración social como camino hacia su convivencia feliz 

como ciudadanos (Martín Gordillo, 2006). Una educación ciudadana que, como 

recogíamos en el capítulo dos, y señala Bolívar (2007a), debe ser “algo más que el 

aprendizaje de los hechos básicos relacionados con instituciones y los procedimientos 

de la vida política, debe afectar a todo el sistema educativo, incluidas acciones 

paralelas en otras instancias sociales” (p. 147). 

 

Para poder llegar a alcanzar estos principios básicos de la enseñanza de la 

Historia en general y de la Historia de España en particular, diversos autores (De Alba, 

2007; Pagès, 2007; Sobejano y Torres, 2010; Zemelman et al., 1998) señalan, a su 

vez la necesidad de realizar algunos cambios en la práctica de la misma, los cuales 

nos atrevemos a completar con el enunciado de algunas estrategias metodológicas de 

enseñanza,  construidas en base a las propuestas didácticas innovadoras, muchas de 
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las cuales se han mencionado en la parte teórica y en relación con los resultados de 

nuestro estudio127. 

 

Esta concepción curricular y didáctica de la Historia en torno a problemas 

socialmente relevantes debe tomar como metodología de trabajo aquella que sea 

capaz de poner en funcionamiento los mecanismos propios de la participación 

ciudadana. Así, esta metodología debería ofrecer al alumnado experiencias reales de 

participación que les permitan construir una identidad ciudadana democrática 

fundamentada en una compresión crítica del pasado común. Y, para ello, pensamos 

que el trabajo en torno a problemas sociales puede ser una estrategia más que 

adecuada. Así, el trabajo en torno a problemas genera tanto la capacidad para 

cuestionar el mundo actual como la construcción de procesos de análisis, 

interpretación y toma de decisiones tomando como base el conocimiento histórico que 

manejan.  

 

En este sentido, y a modo de ejemplo, Sobejano y Torres (2010) determinan el 

trabajo histórico a través de problemas en tres pasos: 

 

- Un primer paso en el que se le presenta al alumno un problema histórico que 

sea de su interés y que se relacione con su día a día. En la medida en que el 

alumnado se identifique con el problema se fomentaría su implicación en la 

búsqueda de una explicación razonada. 

- Un segundo paso consistente en generar en el alumnado un sentimiento de 

contradicción en sus planteamientos, de forma que deban identificarse con una 

situación que discrepe de su punto de vista. Se trata de que dos opciones 

opuestas le generen un conflicto que le haga buscar explicaciones, que le haga 

investigar. 

- El tercer paso insta a guiar al alumnado a través de interrogaciones para la 

búsqueda de soluciones. 

 

Proponemos esta secuencia básica a modo de ejemplo, por tratarse de una 

propuesta centrada específicamente en la enseñanza de la Historia. No obstante, 

como ya se vio más ampliamente en el capítulo primero de este trabajo, la tradición 

didáctica innovadora en el campo de los contenidos de Ciencias Sociales, cuenta con 

un nutrido grupo de propuestas que realizan planteamientos metodológicos similares, 

                                                        
127  Estrategias metodológicas de enseñanza que proponemos a modo de ejemplo, nunca desde la 
consideración de una propuesta didáctica acabada. 
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aunque desde diferentes ópticas y aportando una gran variedad de matices e ideas 

que nos permitirían completar las diversas estrategias propuestas. 

 

El trabajo en torno a problemas, así como la comprensión del presente a la luz 

del pasado generaría que, en el trabajo del aula de Historia, se potenciasen los 

estudios comparativos, con el planteamiento de una misma situación trabajada desde 

distintos contextos, lo cual facilitaría el aprendizaje de los procesos sociales. Se 

trataría de la comprensión del cambio y la continuidad como mecanismos de 

construcción temporal para la juventud que, tal y como ha quedado patente en los 

resultados de nuestra investigación, es una de las principales dificultades que tienen 

los estudiantes a la hora de construir el contenido histórico. Así, por ejemplo, y para el 

problema de la monarquía y la consideración actual de su papel político y social, se 

podrían trabajar los distintos tipos de monarquía por las que ha pasado España, 

comparando sus características, el papel del monarca, de la población y de las 

instituciones, las evoluciones que han sufrido como consecuencia de los cambios 

políticos y sociales, haciendo una referencia permanente al momento presente, en un 

ir y venir que explique la situación actual y la evolución. 

 

 Junto a estos estudios comparativos, habríamos de ser capaces de promover 

el estudio de casos y procurar evitar aquellos enfoques marcadamente generales. 

Pensamos que el trabajo de casos o ejemplos significativos puede acercar al 

alumnado a la comprensión de conceptos tan abstractos como el de temporalidad o el 

de causalidad histórica. Así, por ejemplo, este aspecto se nos antoja especialmente 

relevante para el trabajo de las causas y repercusiones de la guerra civil. A través de 

este problema se podrían generar en clase distintas actividades -role-playing, debates, 

trabajos monográficos, etc.- para que el estudiante no sólo conozca las causas del 

enfrentamiento, sino para que también comprenda la situación política y social que lo 

desencadenó, el papel de los distintos personajes en su desarrollo y el modo en que 

esta realidad afectó a la vida cotidiana de la población. 

 

Todas estas propuestas están respaldadas, como se ha dicho, por una amplia 

tradición tanto a nivel nacional como internacional. Así en el ámbito internacional, por 

ejemplo, las aportaciones realizadas por Zemelman et al. (1998) para la mejora de las 

prácticas en Ciencias Sociales, nos parecen perfectamente aplicables a la enseñanza 

de la Historia y en perfecta sintonía con todo lo que venimos defendiendo. Estos 

autores proponen la necesidad que los estudiantes tienen de investigar temas en 

profundidad, pues entienden que el desarrollo de ideas en los alumnos no es posible si 
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se basa en el aprendizaje de muchos contenidos pero todos superficiales. Se trataría, 

por tanto, de elegir algunas temáticas representativas que los estudiantes puedan 

utilizar fuera de su vida escolar. En este sentido es necesario señalar que la 

participación de los estudiantes en la elección de estos temas permitiría hacerles 

responsables, aumentando su compromiso. A fin de cuentas, la enseñanza de la 

Historia de España debe fomentar la participación activa de los alumnos más allá de 

las fronteras de la escuela, generando un sentimiento de compromiso con la 

comunidad. Se trata de buscarle sentido a aquello que aprenden, por qué lo aprenden 

y cómo se relaciona con los aprendizajes que ya manejan, dejando de lado la 

concepción de que el alumno no sabe nada y empezando a construir conocimiento 

desde el que ya poseen, reflejando como lo que aprenden se relaciona directamente 

con lo que saben. Como se aprecia claramente, este enfoque no hace más que 

destacar la importancia que las ideas y concepciones del alumnado tienen en el 

desarrollo de sus aprendizajes, que nosotros, por nuestra parte, ya señalamos en el 

capítulo uno. 

 

La exploración de estas problemáticas debe de realizarse a través de 

preguntas abiertas que le permitan reflexionar sobre determinadas cuestiones, 

mediante las discusiones generadas en el aula por el docente. Se trata de fomentar la 

participación activa en el aprendizaje con tareas como la lectura de textos históricos, la 

escritura de las reflexiones sobre los problemas estudiados, la observación de 

planteamientos desde diversas fuentes, la discusión y el debate constructivo de los 

planteamientos que generan actitudes de respeto por otros y la capacidad de reflexión 

y argumentación propia. 

 

Por lo  demás, todo este entramado didáctico debe de concebir una evaluación 

que deje de lado su perspectiva sancionadora, con preminencia de las calificaciones 

por encima de los aprendizajes, dando paso a una evaluación formativa a lo largo de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permita una mejora y reajuste de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en función de las necesidades de los alumnos. 

Una evaluación final de los contenidos que el estudiante maneja no refleja la realidad 

compleja que se propone con la enseñanza de la Historia de España, tal y como 

hemos podido comprobar con los resultados de esta investigación. Creemos necesario 

establecer pautas evaluativas que nos permitan conocer cómo se desarrollan y cómo 

piensan los estudiantes a través de diálogos reflexivos, exposiciones de temas, 

debates, etc., que vayan más allá de la medición numérica de la cantidad de 

conceptos que recuerdan e indaguen en cómo los relacionan, qué utilidad les 
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confieren o qué capacidad les aportan en su reflexión de la realidad. Es, lo que 

Martínez Rodríguez (2010a) define del siguiente modo: 

 

La evaluación burocrática o mercantilista del centro debe sustituirse por una 

evaluación que aúne a profesionales, usuarios y expertos, teniendo en 

cuenta que los criterios de evaluación son múltiples y contradictorios y que 

no pueden reducirse a la medición de meros aprendizajes de conocimientos 

del alumnado pues su bienestar y sus competencias sociales deber ser 

igualmente importantes en una evaluación democrática (p. 164). 

 

Estas estrategias de mejora que hemos señalado no podrán ser llevadas a la 

práctica sin un docente comprometido con ellas, donde el trabajo colaborativo entre 

las distintas redes de profesionales -tal y como se conciben en el escenario de la 

escuela como organización del aprendizaje (Luisoni, Istance y Hutmacher, 2004)128- 

resulta fundamental. De este modo, 

 

los centros tienen que tender a convertirse en comunidades de docentes 

que aprenden juntos, hablando y observándose, planificando y coordinando 

la enseñanza, tomando en cuenta lo que dice el alumnado y lo que aprende 

o no, sometiendo a escrutinio público lo que se hace, por qué se hace así y 

qué logros se consiguen o no  (Escudero, 2007, p. 26). 

 

Así, el papel del docente debe ser el de facilitador del aprendizaje de sus 

estudiantes (García Pérez, 2002b), generando las condiciones adecuadas para que 

ese aprendizaje se produzca e intentando que el currículo oficial no se convierta en un 

“recinto acotado que delimita el territorio del conocimiento en el que nos recomienda 

movernos” (García Pérez, 2007b, p. 27). Pero a su vez, ofreciéndole otras 

experiencias útiles para su formación, más vinculadas a un aprendizaje experiencial, a 

las vivencias de su día a día. 

 

Para conseguir alcanzar este modelo de profesional Porlán y Rivero (1998) 

proponen una formación más específicamente didáctica de los docentes, es decir, una 

formación profesional organizada en torno al trabajo sobre “problemas prácticos 

profesionales”. Esta propuesta estaría en consonancia con la que hemos realizado 

para la formación de los estudiantes. Así, del mismo modo que para estos últimos 

hemos defendido, en función de los resultados de nuestra investigación, la necesidad 

                                                        
128 Véase introducción. 
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de relacionar los contenidos con la realidad a través del trabajo en torno a problemas 

sociales, para el caso de los profesores estos autores proponen superar una visión 

excesivamente teórica y desligada de la práctica de los docentes a través de la 

organización de la formación de los mismos en torno a problemas propios del ejercicio 

de la profesión. 

 

Más en concreto, para el caso concreto de los docentes de Historia de España 

que entiendan esta materia como educadora de ciudadanos, además, “precisamos de 

un profesorado que, además de su capacitación para enseñar los contenidos, sea 

capaz de promover enfoques más activos, basados en la participación en el aula y 

centro, más ampliamente en la vida social” (Bolívar, 2007b, p. 363). En este sentido, 

Escudero (2007, p. 24) señala que “sólo contando con buenos profesores y profesoras 

cabe esperar con fundamento que la educación en el sistema educativo sea buena, 

contribuya a facilitar y lograr aprendizajes considerados indispensables”. Compartimos 

así la idea de Bolívar (2007b) para el que “la práctica docente es, pues el núcleo de 

mejora, aun cuando, para ello, deba verse acompañada por una acción conjunta a 

nivel de escuela, que la haga sostenible, más allá de individualidades o voluntarismos” 

y, por tanto, “el blanco o núcleo duro al que deben tender todas las acciones es a la 

mejora de la práctica docente, de modo que las buenas experiencias de aprendizaje 

proporcionadas afecten al progreso educativo de todo el alumnado” (p. 362). 

 

 En resumen, consideramos que todo planteamiento que pretenda la formación 

ciudadana del alumnado debe de basarse, entre otras cosas, en las tres condiciones 

que Martínez Martín y Hoyos y Vásquez (2006) recogen: 

 

[…] la primera que la actividad del profesorado esté centrada en generar 

condiciones óptimas para el aprendizaje del alumno, la segunda que el 

alumno no sólo aprenda saberes sino que aprenda a movilizar estos 

saberes para abordar con eficacia situaciones reales en su vida escolar y la 

tercera, en función de su momento evolutivo y de su contexto de vida, que 

aprenda saberes y sepa movilizarlos para abordar con eficacia situaciones 

reales de su vida personal y como miembro de una comunidad en función 

de criterios derivados de la conjunción de los valores antes citados, libertad, 

justicia, felicidad, tolerancia, respeto y dignidad (p. 20). 

 

Dicho todo esto, y para sintetizar, podemos decir que consideramos que la 

estrecha relación entre la enseñanza de la Historia y la formación ciudadana debe 

recogerse dentro de los planteamientos curriculares con propuestas que permitan al 
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alumnado no sólo aprender Historia, sino vivirla y participar activamente de su 

creación y que, tal y como exponíamos en el capítulo tres, deben de basarse en el 

conocimiento del presente, el trabajo en torno a problemas relevantes y el desarrollo 

de una consciencia histórica. Todo ello deberá de reflejarse en el currículo, pero no 

sólo en sus finalidades y objetivos como hasta ahora, sino traspasar al centro, las 

aulas, los contenidos, las metodologías, la evaluación y los docentes. Un resumen de 

todas estas ideas lo podemos ver en la figura 56. 

 

  

 

Figura 56. Algunas estrategias de mejora para la enseñanza de la Historia 

 

En definitiva, una Historia de España trabajada a través de las estrategias de 

mejora aquí planteadas nos debería llevar a una Historia que según Pagès (2007) 
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puede aportar a esta conciencia ciudadana los conocimientos, los valores y 

las habilidades mentales necesarias para que nuestros jóvenes sepan que 

su futuro será el resultado de lo que ha existido, de lo que estamos 

haciendo y de lo que harán hombres y mujeres en un contexto cada vez 

más globalizador y en el que hará falta saber en cada momento cómo 

decisiones que se toman a muchos kilómetros de donde residimos pueden 

llegar a afectarnos con mucha mayor fuerza que decisiones que se toman al 

lado de casa. Y, al revés […] (p. 213). 

 

Concibiendo que “la función del currículo de Historia no es reflejar una realidad 

fija, sino reflexionar sobre la realidad social, demostrar que el conocimiento y los 

hechos sociales son productos históricos, y en definitiva, que pudieron ser diferentes, 

y que hoy hay alternativas” (Sobejano y Torres, 2010, p. 77). Se trata de plantear “la 

necesidad de elegir aquellos conocimientos que preparen a los alumnos para apreciar 

los puntos de vista ajenos, de otras culturas, que establezcan las bases de una 

ciudadanía bien informada y éticamente comprometida” (Sobejano y Torres, 2010, p. 

100). Todo ello desde la concepción de un proceso de la enseñanza y el aprendizaje 

vivo, dinámico, participativo y reflexivo. 

 

6.4. El proceso de investigación: fortalezas y debilidades 

 

El trabajo realizado en esta tesis doctoral, como el de cualquier investigación 

que se pretende rigurosa, requiere que, una vez finalizado, hagamos un balance del 

mismo, señalando aquellas fortalezas en él encontradas, así como las debilidades 

subyacentes a un proceso que siempre puede ser mejorable. 

 

En referencia a los aspectos a mejorar, consideramos en primer lugar el 

tamaño de la muestra. Al tratarse de un estudio cualitativo, la gran cantidad de 

información aportada a través de los cincuenta entrevistados ha generado un gran 

volumen de información que no ha sido cómodo de manejar. Además, este gran 

conjunto de datos no nos ha permitido realizar un estudio más particularizado de cada 

uno de ellos que diera como resultado un perfil en torno a los distintos niveles y 

variables de nuestro sistema de categorías, que quizá podría haber sido de interés. 

 

Con respecto a nuestro sistema de categorías, hemos de señalar la dificultad 

que entraña en los trabajos de índole cualitativa, encorsetar una realidad viva y 

dinámica, recogida a través de las respuestas del alumnado, en unas categorías que, 
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si bien fueron probadas y afinadas en ocasiones, en interacción con los datos se han 

manifestado quizá como un poco rígidas. En cualquier caso, somos conscientes de 

que esta situación es propia de los análisis con estas características. Por lo demás, 

interpretar, comprender y reflexionar sobre cada una de las respuestas en particular, y 

del cómputo de cada entrevista en general, es, por supuesto, una tarea en cierta 

medida subjetiva, compleja y siempre revisable desde otros planteamientos y 

perspectivas. 

 

De igual forma, el hecho del gran número de entrevistas manejadas no ha 

permitido profundizar en otros aspectos relevantes para este trabajo que, sin duda, 

hubiesen ofrecido otras perspectivas muy interesantes y enriquecedoras. Nos 

referimos a la utilización de otros datos aportados a partir de las entrevistas 

relacionados con el docente, su metodología o la motivación del estudiante. La 

necesidad de acotación de esta tesis a un volumen de datos que permitiera un trabajo 

razonable nos ha obligado a no considerar este tipo de informaciones que, por 

supuesto, son elementos influyentes y determinantes tanto de la enseñanza como del 

aprendizaje alcanzado por el alumnado. En cualquier caso, esto no es óbice para que 

dichos datos puedan ser utilizados en investigaciones futuras que complementen y 

enriquezcan los resultados de ésta. 

 

En cuanto a las fortalezas de nuestro trabajo, consideramos relevante señalar 

en primer lugar, el ámbito nacional de la muestra. La posibilidad de comparación 

ofrecida a partir de cada provincia de estudio -aunque nunca generalizable- ha 

aportado una riqueza a la tesis que, en ocasiones, no es posible realizar en estudios 

más particulares y centralizados en un ámbito y realidad. 

 

Igualmente, el instrumento de recogida de la información, la entrevista 

semiestructurada, ha aportado una cantidad de matices difícilmente alcanzable con 

otros instrumentos de investigación. La realización de los supuestos basados en 

cuestiones históricas relacionadas con problemas sociales del presente ha permitido 

acceder a la comprensión del contenido que el alumnado tiene, así como a su 

capacidad de extrapolación y aplicación teniendo en cuenta su periodo de formación.  

 

Por otro lado, consideramos que la reflexión que cada estudiante ha realizado 

de su propia formación es un valor destacado. Conocer lo que uno de los agentes del 

proceso educativo -al que rara vez se le da la voz- piensa sobre su formación requiere 

que nos planteemos las posibilidades que se nos abre al considerarlo como parte 
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implicada en los procesos de mejora, en los cambios y reformas que el sistema 

educativo se propone pues, a fin de cuentas la mejora de su formación debería ser el 

objetivo último de los cambios del sistema educativo. 

 

Asimismo, y a pesar de lo dicho anteriormente en el apartado de dificultades, el 

establecimiento de un sistema de categorías capaz de dar cabida a las respuestas 

abiertas de cada uno de los cincuenta entrevistados ha sido todo un logro. Su 

realización pensada a priori y en relación con la entrevista ha requerido una tarea 

continua de elaboración durante todo el proceso de esta tesis pero que, sin duda, ha 

permitido señalar lo relativamente sencillo que puede ser un análisis cualitativo si tanto 

el instrumento de recogida de información como el de análisis actúan como uno sólo. 

 

Por último, creemos que los distintos prismas utilizados para nuestro análisis e 

interpretación de los resultados también han supuesto una gran satisfacción de esta 

tesis. Poder mirar los datos desde diversos ángulos y perspectivas nos ha dado la 

posibilidad de conocer, más en profundidad, el proceso de aprendizaje de la Historia 

de España y constatar cómo son muchos los factores y condicionantes que influyen en 

la realidad educativa y en los resultados de la misma.  

 

6.5. Perspectivas investigadoras para la ampliación y 

profundización 

 

Todo trabajo investigador parte de una serie de problemas y objetivos, pero en 

el trascurso de su proceso, en la definición de la muestra, el sistema de análisis y la 

interpretación de los datos, van surgiendo otros temas que, pese a que no se pueden 

incluir por la necesidad de acotar la tesis, es preciso tener en cuenta en adelante. 

Asimismo, las conclusiones abren nuevos problemas de investigación. Así, para 

terminar, nos parece pertinente dejar enunciados algunos de los campos y líneas que 

pensamos que esta investigación deja abiertos y que podrían ser objeto de posibles 

investigaciones futuras. 

 

En primer lugar, pensamos que los resultados de esta tesis han puesto de 

manifiesto lo sumamente interesante que sería estudiar el modelo de docente y la 

relación de éste con los resultados obtenidos por los estudiantes. Estamos 

convencidos de que el hecho de que un ciudadano esté más o menos comprometido 

socialmente, sea capaz de analizar críticamente la sociedad y se enfrente a todo ello a 
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partir de criterios históricos, es algo directamente relacionado con el docente que le ha 

impartido esa materia. Por ello, conocer su perfil, su metodología, el trabajo de aula 

que desarrolla desde la visión del alumnado, es un aspecto imprescindible si 

ciertamente queremos conocer qué ocurre en las clases Historia y cómo mejorarlas. 

 

Así, estos resultados podrían ser completados con la perspectiva del 

profesorado, con la percepción que tienen del currículo que imparten, de la 

organización del aula y de sus propios alumnos. Saber la concepción ciudadana del 

docente y cómo cree que está influyendo en la educación de sus alumnos es un 

aspecto relevante para completar el círculo de conocimiento en torno a esta materia 

histórica. 

 

Este círculo quedaría cerrado si nos adentráramos en investigar las prácticas 

de aula, el día a día que rige una clase Historia de España, las dificultades que tanto 

docentes como discentes encuentran en ella. Entender cómo les apremia el tiempo 

cuando las PAU son una prioridad tanto para el docente como para el estudiante y ver 

el modo en que, en ese contexto, se puede educar a los estudiantes para que 

comprenda la sociedad en la que viven. Conocer el aula por dentro y desde dentro es 

la manera de afinar aún más en cuáles son los problemas que puede tener el traspaso 

de unas finalidades educativas tan ambiciosas a una realidad que no acaba de 

reflejarlas.  

 

Por otro lado y para finalizar, consideramos sumamente relevante realizar 

propuestas experimentales en el aula a partir de algunas de las estrategias 

anteriormente mencionadas, investigando cómo ello se lleva a la práctica del aula. No 

se trataría ya tanto de analizar lo que ocurre sino de comprobar si las estrategias de 

mejora producen cambios reales, en qué sentido, cuáles son sus dificultades, etc. Este 

tipo de investigaciones nos permiten salirnos de concepciones educativas 

excesivamente generalistas y nos adentran en el funcionamiento del trabajo a través 

de problemas socialmente relevantes en la práctica real del aula a partir de un 

contenido y tomando como indicador de su utilidad, el aprendizaje de los estudiantes. 

Aunque, en nuestra opinión, aún son escasas ya contamos con algunos ejemplos muy 

reveladores en este sentido, como puede ser el trabajo realizado por Pineda (2011). 

 

Ni que decir tiene que se podrían mencionar otros muchos campos de 

investigación, pero quizá los que acabamos de mencionar nos parecen los más útiles 

y pertinentes en la línea de lo que se ha venido proponiendo en este trabajo. En 



Capítulo 6 CONCLUSIONES 

 

 

472  

cualquier caso, queda patente que el mismo no es más que un primer paso en la 

necesaria, urgente y apasionante tarea de construir una educación de los ciudadanos 

del siglo XXI realmente adecuada a las nuevas realidades y retos de nuestro mundo. 
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Capítulo 6 

 

Conclusões 

 
 

Neste último capítulo de investigação abordaremos as principais conclusões do 

nosso estudo, considerando tudo o que foi realizado até o momento. Desta maneira, 

nos capítulos um, dois e três foi elaborado um marco de fundamentação que tratou 

dos principais temas objetivos desta tese, no capítulo quatro foi definido o processo 

metodológico realizado, e no capítulo cinco foi detalhada a análise e interpretação dos 

resultados obtidos a partir do instrumento utilizado. 

 

Se nos voltamos sobre os objetivos de investigação que propusemos ao iniciar 

este trabalho -abordados no capítulo quatro-, podemos observar que no transcurso do 

processo de análise e interpretação foi possível tratar de todos eles, através de cada 

um dos diversos tipos de interpretações que fizemos dos resultado, com exceção do 

último objetivo, em que nos propúnhamos descobrir se o conhecimento adquirido com 

a matéria de História da Espanha lhes resultava útil em seu desenvolvimento como 

cidadãos democráticos, participativos e conscientes da realidade da qual formam parte 

ativa. É, portanto, momento de abordar neste último capítulo as principais idéias 

destacadas em cada um dos objetivos e problemas de investigação, e que constituem 

um ponto de partida para completar este último objetivo e concluir outra das 

contribuições que pretendíamos realizar com o desenvolvimento desta tese. 

 

Da mesma maneira, não consideramos adequado repetir as idéias que foram 

expostas durante o desenvolvimento deste trabalho, a maior parte delas conseguida a 

partir da interpretação dos dados obtidos. No entanto, achamos necessário retomar, 
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na primeira seção destas conclusões, algumas das principais contribuições do nosso 

estudo, a modo de síntese da análise dos dados mais destacados, que já foram 

comentados em profundidade no capítulo cinco, e que nos ofereceram argumentos 

para compreender os problemas de primeiro e segundo nível estabelecidos. Na 

segunda seção, e tendo como base os enfoques subjacentes a estes dois primeiros 

grupos de problemas, estabeleceremos as conclusões em relação aos problemas de 

terceiro nível que expúnhamos -capítulo quatro- e que uma vez realizada a 

fundamentação e concluído o estudo, nos permitem abordar a informação desde uma 

perspectiva interpretativa mais global. Na terceira seção propusemos algumas das 

estratégias que, baseadas em nossos resultados de investigação, consideramos mais 

oportunas em relação à melhoria do ensino de História da Espanha para a educação 

cidadã. Para isto insistimos nas linhas curriculares e didáticas que interpretam esta 

matéria desde sua finalidade como formadora de cidadãos, assim como desde a 

possibilidade de que seja incluída em uma mudança no cenário educativo futuro -em 

relação ao que já dizíamos na introdução-. A quarta seção aborda uma auto-avaliação 

do processo de investigação, onde apontamos as fortalezas e debilidades do nosso 

estudo, num processo de reconhecimento do trabalho realizado, mas também do que 

poderia haver sido feito. Finalmente, no quinto apartado abordamos as possíveis 

linhas de ampliação e aprofundamento que surgem a partir desta tese, perspectivas 

investigadoras pelas quais acreditamos poder encaminhar novos trabalhos 

investigadores que tivessem este como base. 

 

6.1. Conclusões da análise em relação aos problemas de primeiro 

e segundo nível  

 

Se recordarmos o que dizíamos na introdução desta tese, em que partíamos do 

princípio de que falar de educação é pensar no futuro tendo como ponto de partida a 

análise do presente e, no nosso caso particular, do presente do ensino da História da 

Espanha como formadora de cidadãos, veremos como este trabalho de investigação 

teve como base fundamental conhecer esse presente da mão de um de seus atores 

principais, o alunado, através da formação histórica e cidadã que ele possui após 

haver passado pelo processo formativo. 

 

Desta maneira, o tema e a mostra de investigação desta tese nos permitiram, 

como foi visto no capítulo cinco, realizar quatro tipos de análises, distintas e 

complementares, das que pudemos obter algumas conclusões que aqui abordaremos. 
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Como dissemos anteriormente, não pretendemos repetir as idéias surgidas e já 

expostas anteriormente, senão realizar uma síntese dos resultados mais destacáveis. 

Resumindo, e com caráter de nota recordatória, queremos dizer que nossa mostra foi 

composta por cinqüenta estudantes pertencentes a cinco províncias espanholas - 

Alicante, Almeria, Múrcia, Sevilha e Tarragona- com representação dos cinco ramos 

de conhecimento -Ciências, Ciências da Saúde, Humanidades e Engenharias- que 

aportaram mil seiscentas e noventa respostas categorizadas a partir do sistema de 

categorias previamente desenhado. Estes resultados permitiram concretizar cada um 

dos objetivos e problemas de investigação propostos nesta tese. 

 

Deste modo, a análise realizada sobre os dados começa por um primeiro tipo 

em que se interpretaram as respostas de acordo com os níveis variantes do sistema 

de categorias. A segunda e terceira interpretação permitiu filtrar o total das anotações 

de acordo à província e ao ramo de conhecimento de cada estudante. Finalmente, a 

quarta interpretação abordou três casos significativos da mostra -um em que a maior 

parte das anotações possuem níveis altos das variantes, outro caso em que todas as 

anotações estão em nível um e, por último, uma estudante com anotações em nível 

um para as variantes de conteúdo e em nível dois e três para as variantes de ação 

cidadã-. 

 

Independentemente do filtro utilizado para a interpretação dos dados -seja por 

variantes, províncias ou ramos-, comprovamos como, em todas as variantes, 

caracterizamos o maior número de respostas como nível um. Deste modo, os 

resultados da variante um , na qual tratamos a dimensão organizativa do conteúdo 

histórico , descreve um alunado que não oferece ou que oferece pouca diversidade de 

dados históricos pelos que se lhes pergunta a partir das propostas. É destacável como 

para a pergunta na qual lhes pedimos que recordassem qual foi o conteúdo estudado 

durante o 11º ano do Ensino Secundário, muitos dos alunos não foram capazes de 

enumerar as distintas etapas dos momentos trabalhados e, no caso de que 

recordassem, as apresentavam como acontecimentos isolados, sem integrar-las numa 

estrutura conceitual mais ampla que demonstrasse que compreendem o conteúdo que 

lhes foi apresentado como algo mais que conteúdos meramente particulares. Da 

mesma maneira, fornecem dados confusos para responder questões tão básicas 

como a aquisição do direito ao voto, o reconhecimento da existência de mulheres 

reinando ou uma imagem da Guerra Civil. Da análise realizada por províncias se 

destaca o fato de que as notas médias alcançadas pelos estudantes, tanto no Ensino 

Secundário como nas Provas de Acesso à Universidade, não coincidem com o nível 
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de conhecimento apresentados e propostos a nível curricular em cada uma das 

comunidades autônomas estudadas. 

 

No segundo nível encontramos um alunado com dificuldades para estabelecer 

relações entre os distintos tipos de conteúdo perguntados e, no caso de que sejam 

capazes de fazê-lo, estão baseadas numa relação sumamente simples, considerando 

principalmente apenas os aspectos políticos. Este dado é compreensível, por outro 

lado, se consideramos que a tipologia predominante nos temas curriculares é 

majoritariamente sobre essa temática, com escassa presença de aspectos 

econômicos e quase sem referências a questões mais sociais e culturais. Neste nível 

descrevemos um estudante que se lembra dos fatos históricos estudados, mas não 

desde uma visão integrada e complexa da História, senão como parcelas limitadas de 

conteúdo que seguem principalmente uma lógica cronológica, semelhante à estrutura 

apresentada no currículo dessa matéria. 

 

O terceiro nível desta primeira variante é anedótico, com três respostas, que 

deixam entrever um alunado capaz de estabelecer relações complexas, generalizando 

e extrapolando seu aprendizado histórico às situações propostas a partir das 

hipóteses. 

 

Se consideramos a caracterização dos estudantes a partir das províncias de 

estudo, se registra, como já foi dito, as dificuldades que apresentam em questões 

relativas à configuração do estado de direito ou ao reconhecimento da instituição 

monárquica, ainda que ambos os temas sejam amplamente trabalhados nas distintas 

ordens curriculares. Da mesma forma, é necessário assinalar os resultados de 

Tarragona como o de estudantes com nível mais baixo, apesar das propostas tão 

ambiciosas apresentadas no currículo da Catalunha. 

 

Em relação ao estudo por ramos de conhecimento nesta primeira variante, se 

destacam os estudantes de Humanidades como os que possuem maior conteúdo 

histórico, em contraposição aos alunos de Ciências. Porém, a notificação mais 

interessante desta análise é sobre os estudantes de Engenharias que, apesar de ser 

um dos ramos com menores notas médias nesta matéria, são os segundos com 

melhor conteúdo histórico, nos levando a concluir que, para esta variante, os ramos 

não condicionam o manejo que os estudantes realizam sobre o conteúdo histórico. 
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Como já enunciávamos, os resultados desta variante demonstram que, apesar 

de que o alunado tenha superado os controles internos -realizado pelos docentes- e 

externos -efetuados pela universidade através das Provas de Acesso à Universidade-, 

os estudantes não recordam ou manifestam possuir um baixo nível de aprendizado de 

conteúdos históricos. Isto é ainda mais relevante se recordamos os objetivos e 

conteúdos propostos pelo currículo do Ensino Secundário desta matéria -vide capítulo 

um-. Nele se estabelecesse que o estudo da História da Espanha deve permitir aos 

estudantes a aquisição de uma série de capacidades -interpretação, compreensão, 

inferência, análise, sentido crítico, observação, memória e capacidades de 

pensamento abstrato- que se desenvolvam a partir de uma base conceitual sobre os 

acontecimentos mais importantes da história e seu vínculo com a realidade atual. O 

aprendizado destes conteúdos deve fazer com que os estudantes identifiquem e inter-

relacionem os conteúdos de distintas tipologias -política, economia, sociedade e 

cultura- na medida em que todos estes fatores devem apresentar-se como um todo. A 

partir deste primeiro objetivo, o currículo estabelece o estudo e a compreensão de 

distintas etapas históricas da Espanha -tabela 7-, desde o legado romano até a 

situação histórico-política atual, passando por Al-Ándalus, o reinado dos reis católicos, 

o Antigo Regime, a construção do Estado liberal, a II República, a Guerra Civil, a 

ditadura franquista, e o processo de transição democrática. Este currículo também se 

detalha para cada uma das comunidades autônomas que, como vimos no capítulo 

três, mantêm esta proposta. 

 

No entanto, os resultados alcançados a partir desta investigação apontam que 

o alunado não recorda a maior parte do conteúdo trabalhado e, portanto, lhes resulta 

difícil articular-lo em um discurso coerente e relacionado com a realidade atual. Quem 

sabe essa dificuldade se baseie no fato de que, mesmo que desde os objetivos e 

finalidades da matéria se pretenda trabalhar a História de forma holística e em 

constante relação com o presente, nem na exposição de conteúdo nem nos critérios 

de avaliação e, portanto, nas práticas diárias de aula, são estes princípios que guiam o 

aprendizado. Neste sentido, autores como Merchán (2005) apontam que em muitas 

ocasiões a preocupação dos professores nas aulas de História não é o ensino da 

matéria ou que os estudantes se desenvolvam como cidadãos integrais, senão o 

controle da conduta dos estudantes, “governar a vida da classe” (p. 43). Perante esta 

realidade, a matéria de História continua sendo concebida sob as características 

mencionadas por Cuesta (2001) de arcaísmo e memorização, baseada na 

memorização de uma série de conteúdos para depois serem avaliados -fórmula 

também reproduzida pelas Provas de Acesso à Universidade, apesar de que deveriam 
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medir a maturidade intelectual do alunado- e de nenhuma maneira sob o enfoque 

proposto de que o trabalho deve partir de problemas relevantes que permitam ao 

alunado estabelecer conexões diretas sobre o estudado e o vivido diariamente 

(Navarro e De Alba, 2011). 

 

Também para a variante dois , onde estudamos o manejo da causalidade 

histórica , o alunado se situa majoritariamente no nível mais básico dos apresentados, 

em que não estabelecem causas, as que estabelecem são confusas ou 

excessivamente sutis, sem aprofundar as relações causais e temporais que uma 

matéria como esta requer e, sobretudo sem serem capazes de aplicá-lo aos 

problemas do presente. Assim, em temas como as causas do atraso na aquisição 

direito ao voto ou as razões pelas quais as mulheres não podem reinar na Espanha, 

os laços causais que o alunado utiliza são fundamentalmente de caráter mítico e 

demasiadamente genéricos. Suas respostas não demonstram os níveis de 

desenvolvimento propostos pelo currículo e se comprova que, ainda que tenham 

aprovado a matéria, não alcançaram quotas de formação tão básicas como as 

relações temporais e causais que existem entre todos os acontecimentos históricos e 

que explicam muitas situações da realidade atual. Mais importante é o fato de que a 

grande maioria do alunado entrevistado não seja capaz de estabelecer as causas da 

Guerra Civil, mesmo que este seja um dos temas amplamente trabalhados no 

currículo e o mais solicitado nas Provas de Acesso à Universidade em todas as 

comunidades autônomas nas duas convocatórias -como registramos no capítulo um-. 

Abordar questões como a existência de duas posturas ideológicas enfrentadas, a 

radicalização dos bandos ou que o exército “se cansou”, não indica que o alunado 

tenha aprendido, e sobretudo compreendido, um processo político, social e cultural de 

tão suma transcendência na Espanha e do qual ainda hoje existem seqüelas, como é 

o caso do problema da memória histórica ou a polêmica sobre a simbologia franquista. 

 

No segundo nível de causalidade histórica, o alunado manifesta maior 

complexidade em relação a esta questão, e a inexistência de causas ou causalidade 

mítica abre espaço a uma relação passado-presente simples, pouco elaborada, mas 

com aspectos interessantes que caracterizam um alunado com maior capacidade para 

explicar os problemas apresentados. Este fato é igualmente destacado em relação à 

Guerra Civil, em as respostas registram como causas principais do acontecimento 

bélico: a instabilidade política do país, a crise na instauração da República, a 

radicalização dos partidos políticos, as reformas sociais não aceitadas pelo povo, a 

inconformidade do exército com a República, etc., derivando na luta armada. Da 
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mesma maneira, em relação às causas da crise econômica são variadas as razões 

apresentadas, tais como a tardia industrialização, a escassez de nosso sistema 

industrial, a dedicação quase exclusiva à agricultura, os interesses regionais e o 

desenvolvimento prioritário de algumas comunidades autônomas em relação a outras, 

a dependência do turismo como fonte de renda majoritária ou as decisões políticas do 

governo, que não soube enfrentar a situação da crise mundial. 

 

Para o terceiro nível, unicamente são capazes de estabelecer relações causais 

sobre temas da Guerra Civil e da crise econômica, aspectos que consideram mais 

próximos de seu dia a dia e pelos quais se interessam mais, principalmente para os 

estudantes de Alicante e do ramo de Humanidades. Acontece nestes temas e não nos 

demais porque, como veremos mais adiante, constituem dois aspectos diretamente 

relacionados a problemáticas do presente. 

 

Quanto ao estudo por províncias sobre esta variante de manejo da 

causalidade, são os alunos de Tarragona os que encontram mais dificuldades para 

estabelecer causas entre os acontecimentos históricos estudados e as problemáticas 

apresentadas. Esta questão é relevante se recordamos que para o currículo da 

Catalunha o manejo da causalidade histórica é considerado um elemento 

imprescindível na formação dos estudantes como cidadãos conscientes e 

participativos da realidade em que vivem. Por outro lado, os estudantes de Sevilha são 

os que mais estabelecem relações causais de nível dois, ainda que não sejam 

demasiadamente lineares como o esperado. 

 

A análise por ramos de conhecimento descreve aos estudantes de Ciências e 

Ciências da Saúde como os com maiores dificuldades para manejar a causalidade 

histórica, em comparação aos estudantes de Ciências Sociais e Humanidades, 

considerados os que melhor manejam os processos causais históricos, determinando 

a influência do ramo para esta variante. Assim como víamos na variante anterior, as 

notas dos estudantes não determinam o manejo da causalidade histórica pois, como 

foi demonstrado em nosso estudo, os estudantes de Ciências da Saúde registram 

porcentagens mínimas que de nenhuma maneira refletem suas elevadas notas 

médias, tanto no Ensino Secundário como nas Provas de Acesso à Universidade. 

 

Assim como destacávamos para a variante um, é possível que parte dos 

problemas que os estudantes encontram para recordar dados históricos e estabelecer 

relações causais entre eles é devido à apresentação curricular dos conteúdos. A 
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separação das distintas etapas históricas da História da Espanha por períodos 

históricos cronológicos não permitem que o alunado estabeleça relações entre o que 

estuda em classe e o que vive na rua. De maneira que a necessária e constante 

vinculação da História com a realidade atual como meio de compreensão do presente 

-que aparece nos objetivos e propostas do currículo a nível nacional e se mantém no 

desenvolvimento particular de cada comunidade autônoma- não aparece refletida no 

alunado que, em sua maioria, não estabelece causas porque não trabalhou os 

diversos temas desta maneira. Se as instituições educativas e as propostas 

curriculares pretendem que o estudante utilize o conhecimento escolar como base 

para enriquecer o conhecimento cotidiano, que lhe permita explicar os problemas da 

sociedade e o mundo, é necessário que esse aprendizado aconteça dentro da classe, 

que se interprete assim e que se conceba uma História para o presente, em relação 

ao que foi comentado no capítulo três. Seria, portanto, interessante propor outro 

modelo de currículo, mais baseado no trabalho a partir de problemas reais e 

cotidianos que, por suposto, aborde todos os temas da História, porém de uma 

perspectiva mais próxima do alunado, que lhe permita integrá-los como um todo. Esta 

proposta será desenvolvida mais amplamente nas seguintes páginas. 

 

As variantes três e quatro do nosso sistema de análise abordam o 

posicionamento e a ação do alunado diante de determinadas questões históricas que 

afetam a cidadania. Desta maneira, a variante três , em que abordávamos o 

posicionamento do alunado diante de tópicos da Hist ória contemporânea 

relacionadas à cidadania , caracteriza um alunado que se posiciona apenas em dois 

dos quatro temas propostos, a monarquia e a Guerra Civil, estando ausentes aspectos 

vinculados à democracia, ao sufrágio universal ou ao sistema econômico. O primeiro 

deles, referente à monarquia, deixa entrever o escasso conhecimento dos estudantes 

sobre esta instituição, sua função social, sua repercussão na vida política ou o 

controle democrático que existe sobre ela. Para a maioria dos estudantes a monarquia 

é um vestígio do passado que se mantém por tradição e história e cuja função 

principal no Estado espanhol é representativa. Muitos a conservariam porque é algo 

que não os afeta. No entanto, para outros sua existência supõe um problema -

principalmente de índole econômica, dada a situação atual- e pensam na possibilidade 

de que ela fosse eliminada e substituída por outro sistema de governo, porém não 

chegam a propor como deveria ser essa mudança. Portanto, apresentam fundamentos 

míticos e em algumas ocasiões se mostram incapazes de explicar determinados 

tópicos. Padecem de uma explicação complexa que lhes permita ter posições mais 

críticas e independentes diante dos problemas. Assim, em muitos casos não se 
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definem, não porque sejam indiferentes às problemáticas apresentadas, mas sim 

porque o desconhecimento não lhes permite ter um critério formado. 

 

No segundo tópico que obtivemos informação, a Guerra Civil, o alunado 

demonstra uma percepção demasiadamente simplificadora do problema. Por exemplo, 

quando perguntados se crêem na existência de várias interpretações sobre a guerra, a 

grande maioria afirma que sim, porque houve dois bandos, mas não chega a 

questionar a situação ou realizar uma crítica argumentada sobre o tema. Este fato 

seguramente estará relacionado ao tratamento deste tópico histórico na matéria de 

História, em que se manifesta a luta de ambos os bandos, mas sem que o aluno gere 

uma opinião pessoal devido ao escasso tempo disponível para a reflexão129. 

 

O nível dois desta terceira variante aborda, em um número consideravelmente 

menor, algumas concepções do alunado manifestando certas idéias cidadãs que eles 

relacionam com os conceitos de História contemporânea que lhes foi apresentado. 

Enfocam a questão monárquica e o papel do rei como o de uma figura representativa, 

mas eleita democraticamente a partir de sua ratificação com a Constituição de 1978, 

manifestando também a relevância de seu papel durante a transição à democracia ou 

a tentativa de golpe de Estado em 1981. Os estudantes que mencionam a Guerra Civil 

percebem que o conflito está superado e são capazes de argumentar tanto a 

eliminação da simbologia como sua permanência. 

 

No terceiro nível desta variante três foram categorizadas as respostas em que 

o alunado questiona de forma crítica e argumentada os tópicos de História que lhes 

são apresentados. Em que, a partir das propostas, geram um discurso cujos 

conteúdos que manejam lhes permitem compreender a realidade atual e posicionar-se 

quanto a ela. Entretanto, e como ocorreu nas variantes anteriores, este terceiro nível 

desejável é testemunhal, e o que deveria ser o habitual, considerando as finalidades e 

objetivos curriculares, se apresenta como elemento anedótico. 

 

Se fazemos referência à análise realizada por províncias, recordamos que são 

os estudantes de Tarragona, Almeria e Múrcia os que apresentam maior dificuldade 

para estabelecer posturas críticas em relação aos tópicos apresentados e à cidadania. 

                                                        
129 A maioria dos estudantes entrevistados manifestou escassez de tempo para ver com profundidade 
todos os temas propostos no currículo, principalmente os últimos temas que, pela aproximação das 
Provas de Acesso à Universidade, trabalharam através de esquemas e explicações excessivamente 
concisas. Esta questão amplamente exposta na entrevista, porém não contemplada nesta tese, se aborda 
como uma perspectiva de investigação futura. 
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Em comparação, o alunado de Alicante e Sevilha é capaz de argumentar e posicionar-

se em relação às problemáticas apresentadas. Entretanto, e de forma geral, o alunado 

apresenta grande dificuldade quanto a serem críticos em relação às temáticas 

apresentadas, estando isto diretamente vinculado à organização curricular da matéria, 

independentemente da comunidade autônoma, onde os conteúdos históricos não são 

vinculados aos acontecimentos presentes. 

 

Quanto à análise a partir dos ramos de conhecimento, os estudantes de 

Ciências e Engenharias voltam a ser os que utilizam menos argumentos para 

posicionar-se sobre as questões propostas; enquanto os de Humanidades defendem 

propostas mais críticas. Para esta variante, os ramos de conhecimento podem ter 

alguma influência na formação do alunado. Isto pode ser porque os ramos mais 

vinculados aos processos sociais e políticos requerem que os estudantes sejam mais 

conscientes sobre a realidade em que vivem e as mudanças que nela se produzem, 

aspecto considerado mais superficialmente nos ramos científicos e técnicos. Como foi 

comentado anteriormente, as notas médias por ramos não determinam o 

posicionamento que do alunado sobre os tópicos históricos e cidadãos apresentados, 

nos fazendo considerar se o tipo de avaliação realizada é verdadeiramente capaz de 

reconhecer a formação cidadã adquirida pelo alunado a partir do ensino de História. 

 

Com esta variante de posicionamento em relação aos tópicos, encontramos a 

variante quatro , que aborda a concepção da ação cidadã  do alunado sobre os 

temas apresentados. Nesta variante aumenta consideravelmente o número de 

estudantes categorizados no nível dois. Entretanto, ainda nos encontramos 

majoritariamente com um alunado de nível um, que apresenta dificuldades para 

perceber que os problemas apresentados lhes afetam na medida em que formam 

parte da sociedade e, portanto, pode ser que mostrem alguma valoração a respeito, 

mas desde uma posição superficial e ambígua. Esta caracterização é especialmente 

relevante na questão da diminuição da idade de voto. Para a maioria, a idade de voto 

não deveria diminuir porque a população dessa faixa etária -recordemos que nos 

referíamos a diminuição há dezesseis anos- é imatura, influenciável, mas não 

mencionam a repercussão social que possa ter este acontecimento, a adaptação dos 

partidos políticos perante uma população potencialmente eleitora com notáveis 

diferenças de idade ou das necessidades que cada rango de idade necessita que 

sejam cobertas. Não demonstra, neste caso, um compromisso real com o problema 

que ultrapasse dessa avaliação rápida e cotidiana de que adiantar o direito ao voto 

seria prematuro. A dificuldade do alunado para compreender e participar como 
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cidadão de um problema como a implantação da democracia está muito relacionada 

com a falta de tempo do docente para chegar ao final do temário. A instauração 

democrática na Espanha é um dos temais finais que se apresentam no currículo, e a 

quantidade de temas abordados anteriormente fazem com que os estudantes 

trabalhem estas questões superficialmente, sem quase aprofundar e compreender o 

passo da ditadura à democracia, ou as diferenças existentes com momentos políticos 

anteriores, como a época da restauração ou a república. Voltamos à idéia de 

desconexão dos temas históricos, esse parcelamento do conteúdo apresentado que 

dificulta a compreensão da História como um processo de permanente vinculação 

entre o passado, o presente e um futuro desejável que está em construção. 

 

No segundo nível desta variante quatro começamos a vislumbrar um alunado 

comprometido, com noções e argumentos que explicam suas posições em relação às 

problemáticas apresentadas. Ainda que em algumas ocasiões caiam em 

convencionalismos, são capazes de pensar propostas para afrontar os problemas com 

certo grau de elaboração, como é o caso da idade de voto, argumentado que com 

dezesseis anos não se é consciente da repercussão social das eleições. Muitas das 

propostas concebem a necessidade de uma melhoria educativa no país, tanto para 

uma possível diminuição da idade de voto, como para que seja a base sobre a qual 

estruturar a melhoria do sistema econômico atual. Entretanto, em alguns casos os 

estudantes não recorrem ao conhecimento histórico como fundamento para 

argumentar as respostas e tendem a utilizar aspectos relacionados com o 

conhecimento cotidiano que possuem. Este aspecto é especialmente relevante se 

recordamos as finalidades e objetivos desta matéria, especialmente as capacidades 

de inferência e interpretação que o estudo da História deve fomentar nos estudantes, 

capacidade lograda, segundo nossa investigação, de maneira superficial. Este dado 

nos faz questionar se os processos de avaliação pelos quais os alunos tiveram que 

passar estavam configurados para avaliar este tipo de resposta, e não unicamente 

aquelas em que o estudante tenha memorizado dados históricos sem conexão ou 

repercussão para sua formação. 

 

No terceiro nível desta quarta variante descrevemos um alunado consciente 

dos problemas propostos e com uma clara atitude de mudança ante eles, 

principalmente com o fim de melhorar a sociedade através do sufrágio universal, da 

mudança do sistema político e econômico e da consideração de alguns dos problemas 

sociais da Espanha -especialmente da memória histórica- como mecanismos de 

evolução social e melhoria dos direitos humanos. 
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A análise a partir das províncias estabelece como conclusão do nosso estudo 

que os estudantes de Tarragona -especialmente relevante se recordamos que o 

currículo da Catalunha é o único que se refere explicitamente ao desenvolvimento da 

competência social e cidadã através do ensino da História- e Múrcia são os que 

menos atitude cidadã demonstram em relação às questões propostas. 

Contrariamente, o alunado de Sevilha e Alicante é o mais consciente da realidade em 

que vive e dos problemas que afetam à sociedade, sendo capazes de apresentar 

propostas com maior grau de elaboração. 

 

Quanto ao estudo por ramos de conhecimento, os estudantes de Engenharias 

e Ciências são os que manifestam menos atitude cidadã, diante da postura mais 

consciente dos alunos de Ciência Sociais, com um nível um e dois quase similar. 

Voltamos a insistir, portanto, nas duas idéias até o momento assinaladas. Um, que os 

ramos de conhecimento possuem certa influência na concepção e ação cidadã do 

alunado. Dois, que os sistemas de avaliação não são capazes de abordar, no nosso 

ponto de vista, este tipo de aprendizado alcançado pelos estudantes, pois o 

desenvolvimento de suas atitudes, a partir desta investigação, apresenta escassa 

coincidência com os resultados acadêmicos manifestados. 

 

Os resultados destas duas variantes colocam em questão que, como já 

pudemos constatar, ainda que os conteúdos históricos conhecidos pelo alunado 

possam ser muito úteis para compreender e enfrentar os problemas da sociedade, o 

fato de que o ensino em classe seja tão separado da realidade faz com que seja difícil 

aplicar esse conteúdo escolar a situações que vivam na atualidade, e dificulta 

enormemente o desenvolvimento de sua educação tendo como fundamento os 

conteúdos históricos. Esta idéia desenvolveremos de um modo mais extenso quando 

abordemos o primeiro problema de terceiro nível. 

 

O último dos nossos estudos corresponde à variante cinco  e se refere à 

avaliação que o alunado faz de sua própria formação  cidadã em relação à 

História . Diferentemente do exposto nas variantes anteriores, nesta os níveis um e 

dois quase não possuem diferenças. Ainda assim, o nível um continua sendo 

majoritário, e identifica um alunado que não acredita que a História lhe forme como 

cidadão, porém também não é capaz de identificar o que lhe educa. No caso de que 

acredite que sua formação dependa do ensino da História, lhe atribuem características 

como que a história serve para conhecer o passado, a história aporta conteúdos, a 

História serve para conhecer a política ou a história é cultura, sendo estas as 
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finalidades educativas que acreditam à História, mas não as propostas a nível 

curricular. 

 

Para quase a metade dos estudantes entrevistados, e no nível dois desta 

variante, o ensino da História lhes forma como cidadãos junto a seu entorno mais 

próximo. Compreendem e são capazes de refletir que este ensino lhes permite não 

repetir os erros do passado, e também entendem que lhes aporta critérios para tomar 

decisões, valores para atuar moralmente frente aos problemas, assim como 

mecanismos de análises da realidade, interpretação do mundo e reflexão. 

 

De forma anedótica encontramos ao alunado que descreve o nível três desta 

variante. Trata-se de um estudante que acredita que a História lhe formou não 

somente intelectualmente, mas também como pessoa capaz de entender e 

compreender a complexidade do mundo em que vive e da qual deve participar, 

aportando-lhe critério para analisar a realidade e tomar decisões perante ela. 

 

Da análise por províncias podemos destacar os estudantes de Alicante como 

os que menos identificam que o ensino da História lhes permitiu formar-se como 

cidadãos; e os alunos de Almeria e Sevilha como os que melhor compreendem a 

função educativa global -acadêmica, pessoal e social- desta matéria. Nossos 

resultaram demonstram a falta de conscientização do alunado para compreender que 

esta disciplina social não somente lhes educa em uma matéria, mas que também, 

como estabelecem os currículos, deve fomentar a formação integral dos estudantes. 

 

Quanto aos ramos do conhecimento, os estudantes de Ciências e Engenharias 

são os que menos acreditam que sua educação cidadã tenha algum vínculo com o 

ensino da História, enquanto os alunos de Ciências Sociais são os mais 

conscientizados sobre esta função social, demonstrando novamente a influência do 

tipo de estudo nestes resultados. 

 

A última das análises realizada destaca três casos significativos da mostra. Os 

resultados destes três estudantes para cada uma das variantes apontam duas idéias 

que resultam relevantes. A primeira está vinculada a como um mesmo currículo pode 

ter resultados de aprendizado distintos dependendo de fatores como a motivação do 

estudante, o docente, o trabalho de classe ou o sistema de avaliação interno. A 

segunda idéia reflexa como o conhecimento cotidiano dos estudantes pode converter-

se no mais utilizado para responder a questões que lhes afetam como cidadãos. Neste 
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caso, o escasso manejo de conteúdos e processos causais históricos não entrou em 

conflito com a capacidade da estudante para posicionar-se e dar soluções às 

hipóteses vinculadas aos problemas apresentados. Os argumentos utilizados 

entravam em uma lógica do conhecimento cotidiano que coloca em evidencia a 

necessidade imperante de partir e vincular o conhecimento exposto nas aulas com o 

aprendizado que o estudante já conhece e maneja em sua vida diária. 

 

Resumindo, as conclusões aqui expostas como resultado dos distintos tipos de 

análise realizados nos deixaram algumas contribuições interessantes sobre a 

realidade vivida pelos estudantes -síntese gráfica que podemos ver na figura 57-, 

permitindo-nos fazer uma interpretação mais global destes dados a partir dos 

problemas de terceiro nível propostos que trataremos na seguinte seção.
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 Figura 57. Conclusões principais obtidas dos problemas de primeiro e segundo nível 
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6.2. Conclusões da análise em relação aos problemas de terceiro 

nível 

 

Depois de realizada a síntese dos problemas de primeiro e segundo nível, 

nesta segunda seção das conclusões nos dedicaremos aos problemas de terceiro 

nível. A justificação do uso deste terceiro grupo de problemas consiste -como já 

explicamos no capítulo quatro- em realizar uma leitura dos dados desde um nível 

maior de inferência que nos permita conhecer, desde perspectivas mais globais, quais 

foram os resultados alcançados com essa tese. Portanto, respondendo ao primeiro 

problema de terceiro nível proposto, que conteúdo da História da Espanha lhes é 

útil?, por quê? e como se relaciona isto com sua formação cidadã? , destacamos 

duas dificuldades principais na formação dos estudantes desde um ponto de vista 

cidadão. A primeira delas é referente ao trabalho rígido e fragmentado da matéria de 

História. A segunda está presente na desconexão do ensino desta matéria com a 

realidade em que vivem os estudantes. 

 

Em relação à primeira idéia exposta -trabalho rígido e fragmentado-, esta 

investigação demonstrou que, ainda que a História da Espanha 11º do Ensino 

Secundário possa ser uma das matérias curriculares que mais favoreçam a utilização 

do conhecimento escolar na resolução dos problemas sociais que afetam aos 

estudantes, estes apresentam grandes dificuldades em dita extrapolação. Estas 

dificuldades podem ser conseqüência da estruturação desta disciplina como uma 

sucessão linear de acontecimentos, e não como problemas sociais relevantes a partir 

dos quais organizar o conteúdo, propor o trabalho do estudante e desenvolver suas 

capacidades de compreensão, interpretação e inferência. Neste sentido, e em 

palavras de Gimeno (2010), 

 

não é igual um currículo composto de temas polêmicos, com grandes 

implicações sobre a vida ou a sociedade, sobre os quais podem ter opiniões 

diferentes e propostas que estimulam a indagação, que se partimos de 

conteúdos não problemáticos para aprendê-los de uma maneira não tão 

viva. (p. 312). 

 

Paralelamente, e referente à segunda idéia que propomos, o trabalho desta 

matéria na sala de aula se apresenta desconectado do presente que impregna o dia a 

dia dos estudantes. Isto se evidencia nesta investigação a partir da implicação dos 

alunos com os quatro temas propostos, já que existem diferenças substanciais em 
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suas respostas dependendo de se os alunos os consideram ou não como problemas 

vinculados à sua realidade mais cotidiana. Na medida em que o estudante não os 

percebe como problemas pessoais, não vêem neles a necessidade de seu 

aprendizado profundo e, portanto, não são capazes nem de concebê-los como 

problemas, nem de utilizar o conteúdo histórico que possuem para resolver as 

questões propostas, recorrendo para isto, na maioria dos casos, a explicações míticas. 

Este aspecto é especialmente relevante para as temáticas de direito ao voto e 

monarquia. Assim, em relação ao direito ao voto, para eles a redução da idade não é 

um fato que possa afetar a evolução da sociedade, um mecanismo de participação 

juvenil, senão a idéia cotidiana de algo que não se deve porque eles são 

excessivamente jovens. Em poucas respostas enfocam o direito ao voto como um 

problema social, pois para eles esse direito já está adquirido. Ignoram as lutas sociais 

que isto acarretou, os momentos em que não existia esse direito, e a importante 

relevância no desenvolvimento social que isto possa ter. 

 

Este fato também pode ser observado em relação à lei sálica e a questão da 

sucessão da coroa espanhola. Para a grande maioria de nossos entrevistados, a 

realeza não tem nenhuma repercussão em seu dia a dia, é algo que está fora de sua 

órbita pessoal e que não concebem como um problema social. O fato de estudar 

durante boa parte do currículo as diferentes casas reais governantes na Espanha, 

assim como as evoluções do sistema político, não é algo que para eles esteja 

relacionado à atualidade e, portanto, lhes custa transpassar estes conceitos às 

situações reais propostas. Paralelamente, o fato de não conhecer o papel da 

monarquia no sistema atual coloca em questão a própria compreensão deste tópico 

cidadão e nos faz duvidar que o alunado tenha conseguido a maturidade e 

compreensão da realidade social pela que se advoga tanto no currículo desta matéria 

como nas Provas de Acesso à Universidade. 

 

Em contraposição, os temas da Guerra Civil e a crise econômica adquirem um 

valor distinto e, ainda que não manejem suficientes dados históricos, os que 

conhecem lhes são úteis para explicar suas argumentações. Isso acontece porque os 

estudantes entendem estes problemas como parte de sua realidade, sendo 

percebidos como problemas pessoais e, portanto, aumenta nas respostas o uso de 

aspectos históricos como explicações para suas propostas de ação cidadã. Estes 

temas, por seu evidente caráter de atualidade, permitem aos estudantes estabelecer 

vínculos mais explicativos entre o conteúdo estudado e a concepção e resolução dos 

problemas propostos. Isto nos leva a considerar que esta tipologia de respostas do 
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alunado aumentaria se a organização conceitual desta matéria se realizasse em torno 

de problemas relevantes. O trabalho em torno a estas problemáticas sociais faz com 

que se abordem as questões históricas como uma necessidade lógica porque, sem 

elas, sem “pensar historicamente”, não se compreende o problema e não se pode 

estabelecer uma perspectiva crítico-dialética no sentido que descrevem autores como 

Cuesta (1999) ou García Pérez (2002b). 

 

Este trabalho em torno a problemas relevantes está estritamente vinculado à 

necessidade de conhecer as interpretações que o alunado realiza sobre o conteúdo 

ensinado e suas concepções, se o que pretendemos é que sejam conscientes de seu 

aprendizado e que o que aprendam em classe lhes seja útil fora dela. Esta utilidade 

alcança sua máxima expressão se o trabalho que se realiza em aula interage com o 

que o aluno já sabe, com os conteúdos históricos que já maneja de cursos anteriores. 

Desta maneira, junto à funcionalidade das concepções que o estudante possui e a 

nova incorporação de conteúdos estruturados em torno de problemas, ele adquire 

capacidade suficiente para interpretar o mundo em que vive e resolver os problemas 

que se proponham, finalidade básica da História da Espanha. 

 

Estas conclusões em torno ao conteúdo da História que lhes resulta útil e como 

isto se vincula a sua formação cidadã nos permitem estabelecer outra conclusão 

importante em relação ao nosso segundo problema de terceiro nível. Trata-se do 

modelo de cidadão  que parece deduzir-se dos resultados em torno aos quatro 

tópicos apresentados. Em cada um dos problemas propostos o alunado nos deixa 

perceber sua concepção em questões relacionadas à política, à economia, à 

sociedade e à cultura, e refletem o sentir de cinqüenta estudantes em relação a isto. 

 

Neste sentido, encontraremos um cidadão caracterizado pela passividade 

política, pois quando se lhes apresenta uma problemática relacionada ao direito ao 

voto, boa parte dos estudantes afirma que a política não lhes interessa e que, 

portanto, não entendem disso. Esta passividade é conseqüência de sua escassa 

formação política, e por isto afirmam que podem ser influenciáveis por seu entorno 

familiar, não considerando que a redução da idade de voto seja uma solução para 

fomentar a participação democrática dos jovens. Esta concepção passiva da realidade 

política fica, por sua vez, registrada em sua concepção de que a democracia é um 

direito já adquirido, pelo qual não necessitam lutar e, portanto, nem se interessam por 

ele, nem pensam em mudanças ou melhorias. Descreve-se, assim, a um cidadão que 

desconhece o funcionamento do sistema democrático e, portanto, das instituições que 
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conformam o sistema político da Espanha, pois para eles tais instituições se mantêm 

distantes de sua realidade. Assim, em referência à monarquia, para a maioria dos 

estudantes a monarquia é um vestígio do passado, que se mantém por história e da 

qual não conhecem o funcionamento. Não compreendem o papel desta instituição, 

além do de representação, e isso lhes leva a ter um manejo mítico em torno à figura 

do rei em questões sociais -com respeito à lei sálica ou a sua influência na classe 

política-. Para eles, o Estado não tem controle democrático sobre a monarquia, e 

chegam inclusive a supor sua excessiva liberdade, ignorando que em nosso sistema 

político o rei não possui poderes além dos outorgados pelas instituições democráticas 

-o parlamento e o senado, instituições que não aparecem em suas respostas-. 

 

Esta passividade política e o desconhecimento institucional e social implica que 

não se posicionem em torno a questões polêmicas, como é o caso da Guerra Civil, 

sobre as quais preferem manter posturas de compreensão e superação do conflito, 

assinalando que é melhor não remover o passado. Entendem os argumentos de 

ambos os bandos, a necessidade de reconhecer o dano às vítimas e a seus familiares 

e de saber viver com essa parte do passado que conforma nossa história sem que isto 

deva influir em nosso dia a dia. Para eles toda situação bélica é um elemento a ser 

evitado, mas de que entendem que a sociedade também aprendeu. 

 

Da mesma maneira, essa passividade política e o fato de que não se 

posicionem em questões polêmicas repercute na escassez de propostas de mudança 

de modelo socioeconômico. A inexistência de propostas de mudanças também está 

baseada no desconhecimento dos processos políticos e econômicos. Em relação aos 

primeiros, os políticos, fica evidente a inexistência de propostas de mudança no 

sistema e apontam, por exemplo, que o fato de que se mantenha ou elimine a 

monarquia não repercute em seu cotidiano. Igualmente, em relação aos processos 

econômicos, não sabem quais são as causas do atraso econômico ou da crise atual, 

porque para eles esse é um tema excessivamente complexo, ainda que seja o tema 

que mais aspectos manejam por ser-lhes tão familiar. Não entendem os mecanismos 

econômicos que regem os sistemas capitalistas e atribuem praticamente todo o atraso 

à ditadura ou à excessiva inversão imobiliária. Assim, quando se lhes questiona sobre 

as medidas que melhorariam a economia, a maioria não propõe mudanças além das 

meramente convencionais, e as propostas estão principalmente vinculadas à 

educação como mecanismo de melhoria do sistema competitivo econômico e da 

política do país -sem cair no doutrinamento-. 

 



Capítulo 6 CONCLUSÕES 

 

 

492  

 

 
Figura 58. Características do modelo de cidadão obtido a partir da investigação 

 

Definitivamente, estas características identificam um estudante com a 

consciência cidadã demasiadamente superficial para o que se pretende a partir do 

ensino da História, com um conhecimento em torno aos valores cívicos -como a 

democracia e os direitos humanos, a igualdade, a participação ou a coesão social- 

distantes das propostas curriculares e das propostas básicas do que se considera uma 

“cidadania responsável” (Eurydice, 2005). Tudo isso apóia o que Gimeno (2010) e 

outros autores afirmam sobre a concepção atual da educação 

 

[…] atualmente está dominando a orientação utilitária da educação 

(especialmente nos níveis de secundária e superior), para a qual o que mais 
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importa é que os educandos logrem as competências valiosas para o 

ingresso no mundo de trabalho e a manutenção da competitividade das 

economias. Esta visão da educação está relegando ao segundo plano os 

valores da cultura e dos enfoques mais dirigidos ao desenvolvimento e à 

formação da pessoa, o valor de educar na democracia para a cidadania, o 

educar para a racionalidade crítica, a sensibilidade frente às manifestações 

de cultura, a desigualdade e a justiça ou a liberdade e autonomia dos 

cidadãos livres. (p. 328). 

 

Estes aspectos se evidenciaram em nossa investigação, pois encontramos um 

alunado que superou o Ensino Secundário e as Provas de Acesso à Universidade e 

que, portanto, se supõe, diante das finalidades, objetivos, conteúdos e critérios de 

avaliação da matéria de História, que alcançaram uma formação cidadã plena, 

possuindo mecanismos de compreensão, interpretação e crítica do mundo, com clara 

atitude de participação na sociedade atual e na do futuro. Sem embargo, o modelo de 

cidadão que se vislumbra a partir de nossa investigação coincide em boa parte com a 

descrição de modelo ilusório que propunha Cornbleth em 1982. Este autor entendia 

que a educação cidadã baseada neste modelo outorga um papel passivo aos 

estudantes, em que sua participação cidadã se limita ao exercício do voto, em nosso 

caso concreto. Ademais, vista como uma questão já alcançada e pela qual não devem 

lutar, obviando as propostas que consideram que a democracia é um direito dos 

cidadãos em permanente construção e da qual devem participar (Horrach, 2009). 

 

Considerando o que foi mencionado, e assumindo que o objetivo deste 

trabalho não é investigar a participação cidadã do alunado, acreditamos que podemos 

inferir algumas idéias sobre isto a partir dos resultados, respondendo a nosso terceiro 

problema de terceiro nível, qual é o grau de participação cidadã do alunado? A 

razão fundamental pela qual consideramos relevante vincular os resultados principais 

de nossa investigação à participação cidadã do alunado se baseia nas finalidades 

básicas da educação cidadã. Se fazemos referência a algumas das propostas que se 

manejam a respeito dessa questão, a educação cidadã deve repercutir na geração de 

uma participação ativa dos jovens na sociedade em que vivem, sendo conscientes dos 

problemas que nela encontram e compreendendo o papel que possuem em sua 

solução ou melhoria, de acordo ao que García Pérez e De Alba (2007) propõem. Se 

consideramos o modelo de cidadão que descrevemos, fruto da análise realizada, 

podemos apontar que a participação de um alunado que desconhece o funcionamento 

das instituições democráticas que regem e mantêm nossa sociedade, que não se 
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interessa por questões relativas ao sufrágio universal, a política ou a economia e que, 

referente aos aspectos sociais e culturais, maneja argumentações tópicas e pouco 

consistentes, será escassa. Em alguns casos são conscientes dos problemas que 

apresentamos, mas não são capazes de propor melhorias, e isto contradiz a finalidade 

básica da História da Espanha. Como já foi amplamente comentado, a presença 

curricular desta matéria dentro da formação dos jovens se baseia no fato de que a 

partir dela se educa a cidadãos ativos, participativos na esfera pública do Estado. 

Também é verdade que esta enorme missão não é algo único e exclusivo desta 

matéria, o sistema educativo em geral -com o ensino básico obrigatório e o pós-

obrigatório- também não lograram educar esse capital cívico, formar os jovens nos 

conhecimentos, atitudes e competências que lhes permitam lutar contra a passividade 

política e social que se lhes atribui (Bolívar, 2005). Ademais, essa participação não 

apenas deve ser de caráter institucional, senão também de compromisso cidadão em 

outros tipos de estruturas mais vinculadas à melhoria social -movimentos sociais, 

associações, ONGs-. Sem embargo, a escola apresenta sérias dificuldades para 

educar na participação, posto que a prioridade se baseia em algumas destas idéias 

que García Pérez (2007b) menciona 

 

[…] que a transmissão de conhecimento na escola também não se produz 

nas condições mais adequadas para a produção de aprendizagens por puro 

amor ao saber. O conhecimento escolar, admitamos, tem uma função 

formadora básica, mas é, ainda assim, inseparável do mecanismo da 

acreditação que o próprio sistema escolar implica: a escola é a encarregada 

de certificar perante a sociedade -que assim o espera- à consecução de 

determinadas metas -de aquisição de saberes?- por parte dos alunos e 

alunas ao largo das etapas da escolarização; e esta tarefa se realiza 

através de mecanismos de avaliação que tradicionalmente estiveram 

vinculados à qualificação mediante provas (p. 28). 

 

Este tipo de concepção escolar, que alcança sua máxima expressão no tipo de 

dinâmicas avaliativas que propõe García Pérez (2007b), são pouco participativas, 

sendo realmente o contrário, limitando esse caráter participativo que deve impregnar 

as instituições educativas como educadoras de cidadãos integrais, não unicamente 

como meros retentores de conteúdo escolar. Assim, compartilhamos com Martínez 

Rodríguez (2005) que a participação deve entender-se 

 

como o direito fundamental dos estudantes como cidadãos, um indicador da 

qualidade das aprendizagens, o meio (e o fim) pelo que se constrói uma 
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democracia; é um compromisso real de expressão individual e de 

construção da identidade, um procedimento de construção e deliberação de 

interesses diversos, e um instrumento imprescindível para combater a 

desigualdade; tudo isso pode supor uma nova aposta pela civilidade escolar 

(p. 93). 

 

Estas idéias sobre a necessidade de uma cultura e educação escolar que 

permitam a educação integral dos estudantes, sobre sua formação como cidadãos e 

sobre as portas que devem abrir-se para a participação, nos fazem retornar aos 

conceitos apresentados na introdução sobre os possíveis cenários de futuro (Luisoni, 

Istance y Hutmacher, 2004). Se observarmos os cenários que se propunham, 

podemos racionalmente afirmar, a partir deste estudo, que o cenário em que nos 

encontramos atualmente é um cenário burocrático130. Está claro que não é um cenário 

rígido, mas a partir dos nossos resultados podemos determinar o controle que as 

autoridades exercem sobre o currículo -passando do âmbito nacional ao particular das 

comunidades autônomas sem muitas mudanças-, a importância que possuem as 

provas dentro do sistema de avaliação e, claro, a importância das qualificações que, 

no nosso caso particular, alcançam sua máxima expressão na superação ou não das 

Provas de Acesso à Universidade e em como isto pode determinar os estudos 

posteriores do alunado. Neste cenário, como já havíamos observado, se produz uma 

resistência às transformações radicais -tanto a nível curricular como de aula- e a 

maioria afirma que, sem este tipo de supervisão, os objetivos do ensino não se 

cumpririam. 

 

Posteriormente, quando essa investigação sobre os cenários futuros (Luisoni, 

Istance y Hutmacher, 2004) questionava a probabilidade de que eles acontecessem, 

73% das respostas apontavam esse cenário como o mais provável, devido às 

dificuldades que implica as mudanças estruturais dos sistemas educativos, e a opção 

que costumam eleger é a de manter o que já existe. Neste caso, um ensino da História 

que propõe formar cidadãos participativos, mas que quando observamos o nível de 

aprendizado que o aluno é capaz de aplicar, verificamos que não alcança tão 

amplamente este objetivo. 

 

                                                        
130 Certamente, a acomodação do nosso estudo baseando-se nesse modelo de escola proposto é uma 
adaptação própria e particular, de nenhuma maneira generalizável. Porém, consideramos que com a 
abordagem teórica e investigativa realizada nesta tese se respondem a muitas das características 
identificadas por este modelo. Da mesma maneira, se recordamos o que foi dito na introdução em relação 
a este cenário burocrático, as redes geradas entre os docentes resultavam importantes para solucionar os 
problemas. Não podemos, no nosso caso, conhecer a repercussão destas em nossos resultados por não 
fazer parte de nosso estudo. 
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No entanto, quando propúnhamos, na introdução, cenários desejáveis que 

melhorassem consideravelmente o papel das escolas na formação dos cidadãos, os 

cenários de organização do aprendizado como núcleos de coletividade aparecem 

como os que melhor desempenhariam essa função. Portanto, consideramos que, se 

pretendemos influir nestas mudanças da educação do futuro, é necessário pensar, 

como estratégia para a melhoria da formação histórica e cidadã que recebem os 

estudantes, a evolução direcionada a um conceito didático e curricular mais de acordo 

com a organização conceitual, metodológica, avaliativa e docente da matéria, a partir 

de problemas reais que estruturem toda a disciplina e se convertam nos eixos sobre 

os quais desenvolver a educação cidadã dos estudantes, aspecto que 

desenvolveremos na seção seguinte. 

 

6.3. Algumas estratégias em relação ao ensino da História de 

Espanha para a educação para a cidadania 

 

Os resultados desta tese, as conclusões do processo de interpretação dos 

dados, demonstraram, como dissemos anteriormente, que embora o aluno domine um 

determinado conteúdo, e conceitos de cidadania, os seus níveis de desenvolvimento 

em relação com o que é transmitido pelo currículo da disciplina e pela sociedade em 

geral, não são os esperados. Consideramos, portanto, oportuno delinear algumas 

estratégias de melhoria para o ensino da História da Espanha se de fato queremos 

cumprir a função pedagógica e social atribuída à formação de cidadãos conscientes 

do seu passado, implicados no presente e com perspetiva de futuro. Sem dúvida, a 

abordagem aqui apresentada não deve ser considerada como a solução definitiva 

para o ensino e aprendizagem desse tipo de conteúdo, essa não é nossa intenção, 

mas acreditamos que todo o projeto de investigação deve ter a capacidade suficiente 

para, com base nos seus resultados, sugerir melhorias com base no que há e com o 

que se pretenda que haja. No nosso caso, propomos que as mudanças devem ocorrer 

principalmente ao nível da aula, através de uma melhor estrutura organizacional e de 

formação de professores, que devem ser acompanhadas pelas mudanças curriculares 

necessárias para apoiar novas práticas em sala de aula. 

 

Da mesma forma, e vinculando o que aqui é exposto com o que foi dito 

anteriormente, a necessidade de considerar o futuro da educação e das mudanças 

que nela se exigem que nos seja dada uma avaliação de onde pretendemos ir e como 

deve ser o caminho para a nossa chegada. De acordo com o que dissemos na 
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conclusão da seção anterior, o estado atual do ensino da História sugere a 

necessidade de propor um outro tipo de modelo e ambiente educacional. Acreditamos 

que se as escolas forem organizadoras de aprendizagem (Luisoni, Istance e 

Hutmacher, 2004) este é modelo é desejável se pretendemos, do nosso ensino, 

educar a sociedade não apenas sobre a aquisição conceptual, mas na transmissão de 

outros valores, formando pessoas inteiras e reencontrando o significado da educação 

como uma experiência de vida (OIE, 2004, p. 54). Referimo-nos a uma evolução de 

modelo -ver figura 59-. Passar do tradicional, donde primam os conteúdos 

conceptuais, com escassa participação dos alunos na organização de 

desenvolvimento da escola, com dificuldades significativas de avaliação e de onde o 

professor desenvolve muito a base disciplinar e poucos aspetos de formação e 

desenvolvimento de cidadania, para se encaminhar para um modelo minoritário, mas 

desejável, onde os conteúdos são estruturados em torno de problemas relevantes que 

geram conteúdos com maior carga procedimental e atitudinal, em relação às questões 

que afetam as sociedades de hoje. Para produzir um desenvolvimento destes 

procedimentos é necessária a participação ativa dos alunos na escola e no seu 

ensino, oferecendo esta, como instituição social os mecanismos necessários para que 

todos os membros participam ativamente. Juntamente a isto é necessário repensar a 

organização das rotinas escolares. A sua rigidez deve ceder a incorporar flexibilidade 

para permitir incorporar a dimensão ação de participação. Tudo isto deve ser 

orquestrado por um professor ativo e comprometido, para o qual o valor do conteúdos 

conceptuais, procedimentais e atitudinais-tenham o mesmo valor. Baseia-se na ideia 

de que não se pode ensinar o que não se vive na primeira pessoa. Portanto, a questão 

da identidade do docente como um ensinamento cidadão participativo é apresentada 

como fundamental, se queremos ensinar uma História para a Educação para a 

Cidadania (De Alba, 2007; Martínez Rodríguez, 2005; Schugurensky e Miers, 2003).
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Figura 59. Dois modelos opostos de ensino de História 
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Assim, podemos estabelecer algumas estratégias para passar de um modelo 

para outro, com base nos seguintes elementos: 

 

- Aspetos organizacionais onde a instituição educacional é concebida como um 

“microcosmo social aberto” (Martínez Rodríguez, 2005, p 15.) que permite o diálogo 

entre os agentes que o compõem -professores, alunos e pais- bem como as 

instituições sociais e a comunidade, orientando os processos de ação educativa para 

gerar atitudes de participação dos alunos. 

 

- Aspetos curriculares que concebam o currículo e os seus elementos em torno de 

uma construção dinâmica, adaptada às novas mudanças sociais e às características 

que exigem os professores e os seus alunos. Considerando objetivos, conteúdos, 

metodologia e avaliação do ensino da História de Espanha mais estreitamente ligados 

ao trabalho a partir de problemas relevantes socialmente. 

 

- Aspetos relativos aos docentes e à sua formação, às redes que devem ser 

estabelecidas entre eles, e sua conceção como facilitadora da aprendizagem dos 

alunos. 

 

Assim, e em referência aos aspetos organizativos , é comummente 

reconhecido que qualquer mudança curricular não tem nenhum efeito se não 

comtempla uma mudança na conceção do espaço educativo- escola e sala- é nesta 

área que se deve intervir e nos tempos, em como se organiza. Para fazer isso, e para 

promover o ensino da História de Espanha que aposta e promover a educação cívica, 

são precisas algumas reflexões sobre uma mudança na estrutura escolar que 

incentive “a participação da comunidade educativa na atividade escolar, como um 

valor fundamental na formação cidadãos autónomos, livres, responsáveis e 

comprometidos” (Martínez Rodríguez, 2005, p. 11). Temos de partir da ideia de que a 

construção da cidadania requer o envolvimento direto de toda a comunidade 

educativa, concebendo assim as escolas como estruturas mais democráticas. Para 

fazer isso, devemos reformular o seu funcionamento, desenvolvendo a participação e 

os princípios democráticos entre professores, pais e alunos, envolvendo-os na tomada 

de decisões, especialmente estes últimos. De acordo com Bolivar (2007b) 

 

A escola deve ser organizada democraticamente, de forma a permitir a 

participação, a tomada de decisão, o compromisso e colocar em ação os 

valores democráticos. Não é suficiente, como às vezes se acredita que a 
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escola organizou a participação de representantes formalmente, temos de 

viver estes valores todos os dias no tecido organizacional da escola (p. 

361). 

 

Para alcançar tais abordagens, Feito (2009) identifica três elementos que 

devem encontrar-se se pretendemos escolas democráticas: 

 

O primeiro é que a educação obrigatória deve ser organizada de tal forma 

que se criem condições que garantam o sucesso escolar para todos os 

alunos. Este sucesso escolar deve supor uma educação de qualidade para 

todos, nunca baixar os níveis. [...] 

O segundo requisito é que a vida das aulas e das escolas deveria 

democratizar-se. Isto significa que a nossa vida escolar girava em torno da 

pessoa que aprende e não, como de costume, em torno da pessoa que 

ensina. O fundamental é que as pessoas saem da escola com a capacidade 

de pensar sobre o que as rodeia, com seus próprios critérios para analisar a 

realidade, para ser alguém disposto a continuar a aprender ao longo das 

suas vidas. [...] 

O terceiro elemento é que a participação de professores, alunos e pais no 

controle e gestão de centros de financiamento público [...] saia fora do 

estado de fraqueza e inutilidade geral, em que se encontra atualmente (pp. 

17-18). 

 

Mudar as estruturas escolares como se concebem hoje em dia, deveria levar a 

incentivar a participação estudantil na gestão das escolas. Se realmente pretendemos 

que a escola para se tornar uma instituição que ensina a democracia, que ensina os 

jovens a participar e os eduque como cidadãos plenos, também devemos fazê-lo de 

uma escola democrática. Notamos, portanto, como faz Martínez Rodríguez (2005) a 

necessidade de toda a instituição -a partir do projeto escolar meio para a organização 

das matérias- recolha estes princípios, onde os alunos vivem em uma experiência 

escolar que apoia, educa e os respeita como cidadãos com direitos. Dizemos que 

 

a aprendizagem que ocorre na escola não é determinada apenas pelo 

currículo oficial, mas também a educação extracurricular das experiências 

cotidianas dos alunos e as oportunidades que lhes são oferecidas para 

intervir e participar (Martínez Rodríguez, 2005, p. 57). 

 

Para que estas experiências possam ser postas em prática, o governo da 

escola não pode ser controlada exclusivamente pela direção do centro, sem qualquer 
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presença de estudantes e das suas necessidades. Dever-se-ia, pelo contrário, 

aumentar as oportunidades em que os alunos podem participar e intervir, tanto na 

elaboração dos programas curriculares -escolhendo os assuntos que lhes interessam, 

daqueles que buscam uma resposta como parte de seu mundo cotidiano e social-, 

como no funcionamento do centro. Como observa Naval (2003) “participar na escola- 

como também na família e em outros âmbitos, é um dos canais para a aprendizagem 

da participação na sociedade” (p. 186). Dever-se-ia, portanto, optar pela “participação 

política dos estudantes, a recuperação do público para superar hierarquia obsessiva 

mantida na escola. As vozes da sala de aula deviam refletir o envolvimento crítico dos 

alunos [...]” (Martínez Rodríguez, 2005, p. 48). Para isso, o autor descreve a 

necessária existência de “estruturas democráticas, tais como horas de debate, 

assembleias, conselhos escolares, comissões e os mecanismos de representação em 

órgãos administrativos, de modo a garantir a sua participação ativa” (p. 58). Exemplos 

atuais e em funcionamento de isto que dizemos poderia ser a experiência do 

Parlamento dos Jovens (De Alba, 2009), que explicamos no capítulo três, ou proposta 

feita por Martínez Bonafé, Molina e Montaner (2003). 

 

Nesse sentido, a organização curricular das matérias deveria permitir “o acesso 

universal aos conhecimentos básicos e compromete-los na identificação e avaliação 

do trabalho próprio e coletivo” (Martínez Rodríguez, 2005, p. 48). Assim, concordamos 

com Martínez Rodríguez (2010a) 

 

Sugerimos também uma educação para a cidadania como uma disciplina 

transversal, como um conjunto de princípios metodológicos e 

organizacionais, como um movimento de revitalização ética, exigindo uma 

série de direitos humanos, e como uma experiência escolar que reflete as 

ideias, valores e comportamento das identidades e culturas dos alunos 

(Banks, 2009). Como parte do currículo formal com conteúdos e inter-

disciplinar de estudo do Plano; retomar valores informais e os 

conhecimentos adquiridos através de colegas e da mídia, e não-formal do 

currículo: institucional de tomada de decisão ou não, dentro e fora do centro 

(p. 176). 

 

Além disso, no sentido de que levanta Bolívar (2007b), educar para a cidadania 

deve ser uma tarefa que afeta todo o tecido social, envolvendo escolas e isso vai 

exigir “co-responsabilidade com toda a comunidade, tendo os centros escolares que 

estabelecer acordos, redes e parcerias com as famílias, municípios e instituições 

sociais da comunidade em que estão inseridos” (p. 354). 
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Esta real participação dos alunos nas escolas que propomos deve trazer 

consigo uma melhoria, portanto, das relações entre os professores e as famílias. 

Exigiria a agilização das suas relações, permitindo partilhar as dificuldades e 

possibilidades dos alunos, deixando de se considerar a sua relação como uma 

incompatibilidade. Assim, como assinala Martínez Rodríguez (2005) é necessário 

“uma escuta natural, tranquila, alerta para eliminar preconceitos de ambos os lados 

[...]” (p. 37). O relacionamento entre ambos, os professores e as famílias, deve ser 

baseada numa comunicação bidirecional para fornecer feedback produzido situações 

de aprendizagem na escola e em casa, tornando-os dois agentes que procuram 

soluções para problemas que possam surgir e cooperar na melhoria da educação da 

juventude. Na medida em que estes acordos forem alcançados, os dois agentes 

estariam dispostos a compartilhar a mesma visão da escola e, portanto, a educação 

que eles querem, com impacto direto no ensino dos estudantes e no seu 

desenvolvimento integral como pessoas. 

 

Tomando como referência as palavras de Bolívar (2007b) 

 

Formar cidadão significa, então, não apenas ensinar um conjunto de valores 

de uma comunidade democrática, mas estruturar o centro e a sala de aula 

(diálogo, debate, tomada de decisão colegiais) em que a participação ativa 

na resolução de problemas da vida em conjunto, ajude a criar os 

correspondentes hábitos e virtudes cívicas. É a configuração da escola 

como um grupo que partilha normas e valores que faz uma educação cívica 

genuína (p. 368). 

 

Além disso, apostamos numa transformação da escola que deve concretizar-

se, por sua vez, em alguns aspetos do currículo  que potenciam as aprendizagens 

democráticas. Assim, a compreensão da escola como uma instituição democrática e 

encaminhá-la para um cenário em que se torne um organizador de aprendizagem 

envolve propostas que concentram em torno do conhecimento necessário para fazê-

lo, como observamos no nosso estudo, uma outra conceção de currículo que tem a 

sua base nestas abordagens democráticas e participativas a que nos referimos. Deve, 

portanto, compreender o currículo como  

 

uma ponte entre a cultura e a sociedade fora das instituições educacionais, 

por um lado, e a cultura dos sujeitos, por outro lado, entre a sociedade de 

hoje e a que haverá amanhã, entre as possibilidades de conhecimento, a 
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capacidade de comunicar e falar em oposição ao isolamento e à ignorância 

(Gimeno, 2010, p. 11). 

 

Trata-se como argumentou Gimeno, de conceber novas maneiras de trabalho à 

volta desse conhecimento e, em suma, novas formas de reconhecimento das 

competências do aluno através de outros sistemas de avaliação. Neste sentido, 

entendemos o currículo como um texto que não é fixo, mas 

 

uma construção, onde se reúnem diferentes respostas perante possíveis 

opções, onde se tem que tomar partido entre as possibilidades que se nos 

apresentam, esse currículo real é uma opção entre outras alternativas. O 

sistema existente num dado momento, não diminui a sua qualidade de 

produto contingente, que poderia ter sido de outra maneira, que pode sê-lo 

agora e no futuro. Não é algo neutro, universal e imutável, mas um território 

em disputa e até mesmo conflituante, sobre o qual as decisões são 

tomadas, se seguem opções e se atua por orientações que não são as 

únicas possíveis (Gimeno, 2010, p. 29). 

 

Isto requer colmatar o fosso entre as grandes declarações de propósito de 

ensinar a História da Espanha como formadora de cidadãos e sua profundidade real 

na sala de aula e nos alunos. Assim, os autores como Pagès (2007) afirmam que o 

ensino das Ciências Sociais, da Geografia e da História deveria proporcionar aos 

jovens e, portanto, constituir-se como objetivo de uma educação que lhes permita: 

 

- Construir um olhar lúcido sobre o mundo e um sentido crítico. 

- Adquirir maturidade política ativa e participativa como cidadãos do mundo. 

- Relacionar o passado, o presente e o futuro e construir a sua consciência 

histórica. 

- Trabalhar em questões sociais e políticas e problemas contemporâneos. 

Um ensino focado em questões sociais- do passado, do presente e do 

futuro- permite o desenvolvimento de uma consciência crítica nos jovens, 

ajuda-os a discordar de uma inteligente e civilizada e promove uma 

perspetiva educativa baseada no multiculturalismo, no género, e na classe 

social. 

- Aprender a debate, a construir as suas próprias opiniões, a criticar, a 

escolher, a analisar os factos. 

- Desenvolver um sentido de identidade, tolerância, respeito e empatia. 

- Aprender a preparar discursos, aprender a relativizar e verificar os 

argumentos dos outros. 
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- Defender os princípios de justiça social e económica e rejeitar a 

marginalização de pessoas (p. 211). 

 

Assim, e à luz dos resultados desta investigação, consideramos que é 

necessário propor outras estratégias curriculares, se realmente pretendemos que o 

ensino da História de Espanha forme cidadãos participativos e conhecedores da 

sociedade em que vivem. O currículo tradicional, a apresentação cronológica de todas 

e de cada uma das etapas históricas, juntamente com estratégias metodológicas, 

principalmente transmissivas, tem demonstrado através dos resultados desta tese que 

não está a desenvolver totalmente esta finalidade. No entanto, estamos de acordo 

com Gimeno (2010) quando ele refere que ao referirmo-nos ao “currículo tradicional" 

num sentido depreciativo não pretendemos subverter a tradição cultural ou os 

conteúdos, mas para reivindicar o poder de escolher e desenvolver outro formas de 

ensino alternativas às tradicionalista” (p. 311). Não estamos aqui a fazer juízos de 

valor, como já dissemos antes, uma pedagogia com conteúdo ou sem eles, não há 

dúvida de que os conteúdos são necessários para interpretar e refletir. No entanto, 

este cenário desejável a que nos propomos chegar requer uma revisão dos 

conteúdos, em que a educação da cidadania para os jovens para se tornar um 

importante direito e um dever exigido pela sociedade, onde o debate deve ser 

generalizado seja “que conteúdos propomos e com que metodologia se ensinam e 

aprendem” (Gimeno, 2010, p. 312). Referimo-nos, neste caso, à organização que tais 

conteúdos deveriam ter. Em consonância com as propostas que apresentámos 

anteriormente -ver o capítulo três-, consideramos necessária uma modificação do 

currículo que utilize como fundo geral a organização curricular através de relevantes 

problemas sociais, onde o conhecimento metadisciplinar -proposta de trabalho do 

Projeto IRES131- atende um papel de destaque como eixo estruturante da diversidade 

dos conteúdos que integram o conhecimento escolar e cuja função seja relevante para 

a seleção e organização de tal conteúdo. 

 

Esta abordagem metadisciplinar permitiria a integração e globalização da 

disciplina histórica, as características do seu ensino-aprendizagem, com uma 

perspetiva de que para desenvolver as competências e habilidades de cidadania dos 

jovens, deixando de lado a consideração da História como uma relação fatos 

disciplinares, apenas vagamente conectados com a realidade atual que é parte. A 

utilização com base neste quadro de referência fornece, portanto, uma perspetiva 

global para os alunos a cerca do mundo. Assim, os conteúdos metadisciplinares serão 

                                                        
131 Veja-se em Porlán, 1993; García Díaz, 1995 e 1998; García Pérez, 2000b. 
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úteis (García Díaz e García Pérez, 2001), pois oferecem um quadro geral para incluir a 

contribuição da História como uma disciplina, como um meio adicional de 

conhecimento da realidade, tomada como tal e não como um fim em si. O 

conhecimento metadisciplinar permite combinar as contribuições da História -e, por 

sua vez, outras disciplinas sociais: Geografia, Antropologia, Economia, etc.- dão para 

entender determinados conceitos, de uma determinada realidade, pois não podemos 

ignorar que a compreensão da realidade social é marcada por muitos fatores. Essa 

abordagem metadisciplinar funciona como um quadro geral deverá estruturar, unificar 

e dar sentido a vários campos do conhecimento disciplinar. Em suma, a promoção da 

educação cívica deve ser concebida a partir de uma perspetiva global, não se 

limitando a uma única disciplina, mas reforçada por todas. 

 

Portanto, a organização de conteúdos escolares com base nessas estruturas 

metadisciplinares permitiria tomá-las como elemento organizador de um conjunto de 

conceitos, procedimentos e atitudes para o desenvolvimento da educação para a 

cidadania no ensino da História de Espanha. Deveriam servir aos professores como 

um instrumento de triagem e proporcionar aos alunos um modelo teórico capaz de ser 

generalizado para outros contextos, aos problemas do quotidiano dos cidadãos 

comuns, pois como eles poderiam dominar um sistema de ideias coerente, organizado 

e poderoso para a compreensão e participação na realidade (García Pérez, 2002b). 

 

Da mesma forma, o desenvolvimento e a aprendizagem destes conteúdos 

metadisciplinares deve ser feito gradualmente, pois não se pode pretender que o 

aluno comece a dar explicações argumentadas a dar um determinado problema social, 

se antes não havia uma construção gradual e progressiva do conhecimento, passando 

estágios iniciais da abordagem conceitual para chegar a um meta reflexão do 

conhecimento elaborada poe eles mesmos132. 

 

Portanto, gostaríamos de interpretar as contribuições que os estudantes fazem 

a partir dos seus conhecimentos quotidianos para compreender as dificuldades nas 

situações de ensino-aprendizagem que foram geradas e completar a abordagem 

metadisciplinar com eles, é justamente a interação entre dois tipos de conhecimento 

escolar, e quotidiano, se pretendemos uma formação global e abrangente, que 

transcenda a própria disciplina histórica e promova processos de participação 

                                                        
132 Isto é o que desde o Grupo Investigação na Escola chamam “hipótese de progressão” (García Díaz, 
1998) e que em nosso caso particular serve como marco de análise e interpretação dos resultados 
achados nas entrevistas. 
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democrática e cidadã, em consonância com o que afirma Martínez Rodríguez (2005) 

como devem ser os processos escolares 

 

A ênfase necessária sobre o envolvimento social da demanda dos cidadãos 

requer a participação da política de cidadão-criança, embora esta 

participação política seja entendida apenas como o grau em que os 

cidadãos exercem os direitos políticos: para votar, para intervir, para reunir, 

para falar, a obrigação política. Obrigações, aliás, pouco cultivadas na 

escola onde o conhecimento é descontextualizado e se desproblematiza, 

onde o escola se apresenta como “associal” (p. 18). 

 

Esta conceção do conhecimento metadisciplinar deveria combinar-se com uma 

organização dos conteúdos históricos sobre questões relevantes, como dissemos 

acima, deveriam ser os estruturadores do currículo cuja expressão máxima deveria ser 

atingida no trabalho diário da sala de aula. 

 

A este respeito, e como explicamos no capítulo três, acreditamos que, para 

alcançar a educação histórica formadora de cidadãos é preciso uma seleção e 

organização do conteúdo focada em problemas atuais e relevantes que a sociedade 

vive, desde o ponto de vista presente, mas entendido como um resultado do passado 

e um projeto do futuro, em consonância com as propostas inovadoras que 

descrevemos no capítulo um. O estudo da realidade atual faz sentido a partir do 

conhecimento da evolução das sociedades antecessoras, a procura necessária de 

relações entre o presente em que vivemos e do passado que tivemos. Entendemos 

que os alunos precisam entender a utilidade da História para interpretar as situações 

do seu presente e para fazer com que os seus atuais problemas sociais 

desempenham um papel como formadores de currículo e desenvolvimento em sala de 

aula. Esta organização curricular em torno de questões relevantes do presente 

requere, como afirma Pagès (2007), enfatizar o ensino do século XX, no sentido de 

considerar o mundo atual, a sociedade em que nos movemos, como resultado de o 

que aconteceu durante o século passado e não tanto no passado distante. Isso não 

significa dizer se deixem de trabalhar esses conteúdos, mas sim que se deve pensar e 

escolher bem que conteúdos ensinar, pois devemos levar em conta a formação de 

jovens para o desenvolvimento da cidadania. Da mesma forma, e como vimos a partir 

dos resultados desta investigação, ter em conta aqueles conteúdos mais próximas dos 

alunos, pois tem impacto sobre a aprendizagem histórico e cidadã, na medida em que 

observa a conexão do conhecimento escolar com o seu conhecimento quotidiano, 
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aumentar o seu interesse e os resultados em termos de transferência e aplicação do 

conhecimento para a interpretação da realidade. 

 

Como mencionado em ocasiões anteriores, quando nos referimos a educação 

cívica dos alunos, fazê-lo numa perspetiva ativa, através da qual eles deveriam 

adquirir as habilidades e as competências necessárias para participar nas instituições 

sociais e políticas que os cercam e a que pertencem. Esse caminho deve levar a 

tentar tornar real na sala de aula uma formação integral dos alunos, pode fomentar 

uma cidadania que aspira à liberdade individual e integração social como um caminho 

para a convivência feliz como cidadãos (Martín Gordillo, 2006). A educação cívica, 

como aponta Bolívar (2007a) deve ser “mais do que apenas aprender os fatos básicos 

relacionados com as instituições e procedimentos da vida política, afetar todo o 

sistema educacional, incluindo ações paralelas noutros domínios sociais” (p. 147). 

 

Para começar a cumprir estes princípios básicos do ensino da história em geral 

e da História da Espanha, em particular, vários autores (De Alba, 2007; Pagès, 2007; 

Sobejano e Torres, 2010; Zemelman et al., 1998) afirmam, por sua vez a necessidade 

de fazer algumas alterações na prática do mesmo, os quais nos aventuramos a 

completar com o enunciado de algumas estratégias metodológicas de ensino, 

construídas com base em propostas de didáticas inovadoras, muitas das quais foram 

mencionadas na parte teórica, e em relação com os resultados do presente estudo133. 

 

Esta conceção curricular e didática de ensino da História sobre questões 

socialmente relevantes deve ser tomada como uma metodologia de trabalho que é 

capaz de pôr em prática os mecanismos próprios de participação cidadã. Assim, esta 

metodologia deve oferecer aos alunos experiências reais de participação que lhes 

permitam construir uma identidade cívica democrática baseada numa compreensão 

crítica do passado comum. E para isso, achamos que o trabalho sobre os problemas 

sociais pode ser a estratégia mais adequada. Assim, o trabalho em torno de 

problemas gera tanto a capacidade para questionar o mundo de hoje como o processo 

de construção de análise, interpretação e tomada de decisão com base no 

conhecimento histórico que possuem. 

 

A este respeito, por exemplo, Sobejano e Torres (2010) determinam o trabalho 

histórico através de problemas em três passos: 

                                                        
133 Estratégias metodológicas de ensino que propomos a modo de exemplo, nunca desde a consideração 
de uma proposta didáctica acabada. 
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- Um primeiro passo em que se apresenta ao aluno é apresentado um problema 

histórico que é do seu interesse e que se relaciona com sua vida diária. Na medida 

em que o estudante se identifique com o problema vai incentivar o seu 

envolvimento na busca de uma explicação fundamentada. 

- Um segundo passo é gerar nos alunos um sentimento de contradição nas suas 

abordagens, de forma que devam identificar-se com uma situação que entra em 

conflito com seus pontos de vista. Estas duas opções opostas irão gerar um conflito 

que o faz procurar explicações, que o faz investigar. 

- O terceiro passo leva a guiar o aluno através de perguntas, na busca de soluções. 

 

Propomos esta sequência básica como um exemplo, por tratar-se de uma 

proposta que incide especificamente sobre o ensino de História. No entanto, como já 

vimos mais detalhadamente no primeiro capítulo deste trabalho, a tradição didática 

inovadora no domínio dos conteúdos de Ciências Sociais, tem um grande grupo de 

propostas apresentadas metodologias similares, embora a partir de perspetivas 

diferentes e proporcionando uma variedade de tons. 

 

O trabalho em torno de problemas assim como a compreensão do presente à 

luz do passado gera, no trabalho em sala de aula História, que se potenciem os 

estudos comparativos, a abordagem funcionou na mesma situação a partir de 

contextos diferentes, facilitando a aprendizagem dos processos sociais. É a 

compreensão da mudança e continuidade como mecanismo de construção 

temporários para a juventude. Esta é uma das principais dificuldades que têm os 

estudantes na construção na hora de construir o conteúdo histórico, como foi 

demonstrado nos resultados da nossa investigação. Assim, por exemplo, e para o 

problema da monarquia e a consideração atual do seu papel social e político, pode 

trabalhar-se de diferentes tipos de monarquia que tem tido a Espanha, comparando as 

suas características, o papel do monarca, da população e das instituições, a evolução 

que sofreram como resultado de mudanças políticas e sociais, fazendo uma referência 

permanente ao momento presente, em um ir à frente e para trás para explicar a 

situação atual e a evolução. 

 

Além desses estudos comparativos, devemos ser capazes de promover o 

estudo de casos e procurar evitar aquelas abordagens marcadamente generalistas. 

Achamos que o número de casos ou exemplos significativos pode trazer os alunos 

para a compreensão de conceitos tão abstratos como a de temporalidade ou 

causalidade histórica. Por exemplo, este aspeto parece-nos particularmente relevante 
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para o trabalho das causas e efeitos da guerra civil. Através deste problema poderia 

ser gerada nas aulas diferentes atividades -role-playing, debates, monografias, etc.- 

para que o estudante não só conheça as causas do conflito, mas também para 

compreender a situação política e social que desencadeou, o papel dos diferentes 

personagens no seu desenvolvimento e e no modo como esta realidade afetou a vida 

quotidiana da população. 

 

Todas estas propostas estão suportadas, como já foi dito, por uma longa 

tradição tanto a nível nacional, como internacional. Assim, internacionalmente, por 

exemplo, as contribuições feitas por Zemelman et al. (1998) para melhorar as práticas 

nas Ciências Sociais parecem-nos perfeitamente aplicáveis ao ensino da História e em 

perfeita harmonia com tudo o que temos vindo a defender. Estes autores sugerem a 

necessidade que os estudantes têm para investigar questões em profundidade, 

porque entendem que o desenvolvimento de ideias nos estudantes não é possível se 

a aprendizagem não se basear em muitos conteúdo, mas todos superficiais. Trata-se, 

portanto, de escolher alguns temas representativos que os alunos podem usar fora da 

sua vida escolar. A este respeito, deve-se notar que a participação dos estudantes na 

escolha dos temas permite responsabilizá-los, aumentando o seu compromisso. 

Afinal, o ensino de História deve incentivar a participação ativa dos alunos para além 

dos limites da escola, criando um sentimento de compromisso com a comunidade. 

Trata-se de sentido no que eles aprendem, porque o aprendem e como se relaciona 

com o aprender a lidar, deixando de lado a noção de que o aluno não sabe nada e 

começando a construir o conhecimento desde o que já possui, refletindo como o que 

eles aprendem se relaciona diretamente com o que eles sabem. Como se vê 

claramente, essa abordagem não faz mais que destacar a importância das ideias e 

conceitos que os alunos têm no desenvolvimento de sua aprendizagem, que nós, da 

nossa parte, já destacámos no capítulo um. 

 

A exploração dessas questões deve ser feita através de perguntas abertas que 

permitem que refletir sobre certas questões, através de discussões geradas dentro da 

sala de aula pelo professor. Trata-se de incentivar a participação ativa em tarefas de 

aprendizagem, tais como a leitura de textos históricos, a escrita de reflexões sobre os 

problemas estudados, a observação de abordagens de várias fontes, a discussão e o 

debate construtivo de abordagens que geram atitudes respeito pelos outros e a 

capacidade de reflexão e argumentação própria. 
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Além disso, toda esta rede didática deve projetar uma avaliação que deixe de 

lado a sua perspetiva sancionatória, com destaque das qualificações sobre as 

aprendizagens, levando a uma avaliação formativa ao longo de todo o processo 

ensino-aprendizagem, levando a uma melhoria e reajuste dos processos de ensino e 

aprendizagem de acordo com as necessidades dos alunos. A avaliação final dos 

conteúdos que o aluno maneja não reflete a realidade complexa que se é propõe com 

o ensino da História, como podemos comprovar nesta investigação. Precisamos 

estabelecer padrões de avaliação que nos permitem saber como os alunos se 

desenvolvem e como pensam através de diálogos reflexivos, exposições de temas, 

debates, etc., que ultrapassam a mediação numérica da quantidade de conceitos que 

recordam e indagam, como os relacionam, que utilidade lhes conferem ou que 

capacidade trazem da sua reflexão da realidade. É o que Martinez Rodriguez (2010a) 

define do seguinte modo: 

 

A avaliação burocrática ou mercantilista do centro deve substituir-se por 

uma avaliação que reúne profissionais, utilizadores e especialistas, tendo 

em conta que os critérios de avaliação são múltiplos e contraditórios e não 

podem ser reduzir-se à medição de meras aprendizagens de conhecimentos 

dos alunos, pois o seu bem estar e as suas competências sociais devem ser 

igualmente importantes para uma avaliação democrática (p. 164). 

 

Estas estratégias de melhoria que observámos não poderão ser realizadas sem 

um professor comprometido  com elas, onde o trabalho colaborativo entre as 

diferentes redes de profissionais -tal como concebidos no ambiente escolar de uma 

organização de aprendizagem (Luisoni, Istance y Hutmacher, 2004)134- é essencial. 

Assim, 

 

as escolas têm de aspirar a tornar-se comunidades de de professores que 

aprendem juntos, conversando e observando-se, planificando e 

coordenando o ensino, tendo em conta o que dizem os alunos e o que 

aprendem ou não, submetendo ao escrutínio público o que é feito, porque 

se faz assim e que são sucessos são alcançados ou não (Escudero, 2007, 

p. 26). 

 

Assim, o papel do professor deve ser o de facilitador da aprendizagem dos 

seus alunos (García Pérez, 2002b), criando as condições adequadas para a que 

aprendizagem ocorre e tentando que o currículo oficial não se torne num "espartilho 
                                                        
134 Veja-se introdução. 
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que limita o território do conhecimento em que devemos mover-nos" (García Pérez, 

2007b, p. 27). Mas, por sua vez, proporcionando-lhe outras experiências úteis para 

outra formação, mais ligados à aprendizagem experiencial, às experiências do seu dia 

a dia. 

 

Para alcançar este modelo profissional Porlán e Rivero (1998) propõem uma 

formação mais especificamente didática dos professores, a formação profissional 

organizada em torno do trabalho sobre "problemas práticos profissionais". Esta 

proposta seria consistente com o que temos feito para a formação dos alunos. Assim, 

como temos argumentado para estes últimos, em função dos resultados da nossa 

investigação, a necessidade de relacionar os conteúdos com a realidade através de 

um trabalho sobre problemas sociais, no caso dos professores estes autores propõem 

a superar uma visão excessivamente teórica e desligada da prática dos professores 

através da organização da formação sobre os problemas relativos à prática da 

profissão. 

 

Mais concretamente, para o caso específico dos professores de História de 

Espanha que entendem esta área como educadora dos cidadãos, “precisamos de um 

professor que, além da sua capacitação para ensinar os conteúdos, seja capaz de 

promover abordagens mais ativas, baseadas na participação em sala de aula e na 

escola, e mais amplamente na vida social” (Bolívar, 2007b, p. 363). Neste sentido, 

Escudero (2007, p. 24) afirma que “só confiando em bons professores e professoras 

se pode esperar, com base na ideia de que a educação no sistema educacional é boa, 

a ajuda para promover e conseguir uma aprendizagem considerada indispensável”. 

Partilhamos então a ideia de Bolívar (2007b) para a qual “a prática docente é o núcleo 

de melhoria, mesmo que para isso, deve ser acompanhada por uma ação conjunta a 

nível da escola, que tem sustentabilidade para além dos indivíduos ou voluntarismos” 

e, portanto, “o alvo ou núcleo duro para o qual todas as ações devem ter como 

objetivo a melhoria da prática docente, de modo que as boas experiências de 

aprendizagem proporcionadas afetem o progresso educativo de todos os alunos” (p. 

362). 

 

Em resumo, acreditamos que qualquer abordagem que pretenda a educação 

cívica do aluno deve ser baseada, nomeadamente, em três condições que Martínez 

Martín e Hoyos e Vásquez (2006) reflete: 
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[...] a primeira atividade do professor está focada na criação de condições 

ótimas para a aprendizagem do aluno, a segunda que os alunos aprendem 

não só saberes, mas aprender a mobilizar esse conhecimento para lidar 

efetivamente com situações reais da sua vida escolar e terceiro, de acordo 

com seu estádio de desenvolvimento e contexto de vida, para aprender o 

conhecimento e mobilizar conhecimentos para lidar efetivamente com 

situações reais nas suas vidas pessoais e como membro de uma 

comunidade em função de critérios derivados da combinação dos valores 

anteriormente citados, liberdade, justiça, felicidade, tolerância, respeito e 

dignidade (p. 20). 

 

Dito tudo isso, e para sintetizar, podemos dizer que acreditamos que a relação 

estreita entre o ensino de História e a educação para a cidadania deve ser colocar-se 

dentro das propostas curriculares que permitem que os alunos não só aprendam 

História, mas para viver e participar ativamente na sua criação e, como explicámos no 

capítulo três, deve ser baseada no conhecimento do presente, o trabalho sobre 

problemas relevantes e o desenvolvimento da consciência histórica. Tudo isto deve 

ser refletido no currículo, não apenas nas suas metas e objetivos como até agora, mas 

transferir para o centro, salas de aula, os conteúdos, as metodologias, a avaliação e 

os professores. Um resumo destas ideias pode ser visto na Figura 60. 
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Figura 60. Algumas estratégias de melhoria para o ensino da História da Espanha 

 

Em suma, uma História de Espanha trabalhada com as estratégias de melhoria 

que aqui temos discutido aqui dever-nos-ia levar a uma história que, de acordo com 

Pagès (2007) 

 

essa consciência pode trazer ao conhecimento público, valores e 

habilidades mentais necessárias para a nossa juventude saber que seu 

futuro será o resultado do que existiu, do que estamos a fazer e o que 

homens e mulheres num contexto cada vez mais globalizador e em que fará 

falta saber em cada momento, como as decisões são tomadas a muitos km 

de onde vivemos podem afetar-nos mais fortemente do que as decisões 

tomadas ao lado de casa. E, ao contrário [...] (p. 213). 

 

Concebendo que “o papel do currículo na História não é para refletir uma 

realidade fixa, mas para refletir sobre o social, demonstram que o conhecimento e os 

fatos sociais são produtos históricos e, por fim, que poderão ser diferentes, e que hoje 
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existem alternativas” (Sobejano e Torres, 2010, p. 77). Trata-se de é para aumentar “a 

necessidade de escolher aqueles conhecimentos que preparem os alunos para 

apreciar os pontos de vista de outras pessoas, de outras culturas, para estabelecer as 

bases para uma cidadania informada e eticamente comprometida” (Sobejano e Torres, 

2010, p. 100). Tudo isso a partir da conceção de um processo de ensino e 

aprendizagem vivo, dinâmico, participativo e reflexivo. 

 

6.4. O processo de investigação: pontos fortes e fracos 

 

O trabalho realizado nesta tese de doutoramento, como em qualquer 

investigação que se pretende rigorosa, exige que, uma vez concluído, façamos um 

balanço da mesma, assinalando os pontos fortes nele encontrados, e as fraquezas 

subjacentes a um processo que pode ser sempre melhorado. 

 

Em referência aos aspetos a melhorar, consideramos em primeiro lugar o 

tamanho da amostra. Sendo um estudo qualitativo, a grande quantidade de 

informações fornecidas através dos cinquenta entrevistados geraram um grande 

volume de informação que não tem sido fácil de manusear. Além disso, este grande 

conjunto de dados não nos permitiu fazer um estudo particularizado de cada um que 

resultaria em um perfil sobre os diferentes níveis e variáveis do nosso sistema de 

categorias, talvez poderiam ter sido de interesse. 

 

Em relação ao nosso sistema de categorias, notamos a dificuldade no trabalho 

de natureza qualitativa, reduzir uma realidade viva e dinâmica, recolhida por meio das 

respostas dos alunos em algumas categorias, que se bem que foram testados e 

refinados em diferentes ocasiões, interagindo com os dados podem ter sido expressas 

de forma um pouco rígida. Em todo caso, sabemos que esta situação é típica de tal 

análise. Caso contrário, interpretar, compreender e refletir em cada uma das respostas 

em particular, e o cálculo de cada entrevista, em geral, é, evidentemente, uma tarefa 

um pouco subjetiva, complexa e que sempre pode ser revista por outras abordagens e 

perspetivas. 

 

Da mesma forma, o fato do grande número de entrevistas realizadas, não 

permitiu aprofundar outros aspetos relevantes para este trabalho, que sem dúvida, 

oferecia outras perspetivas muito interessantes e esclarecedoras. Referimo-nos à 

utilização de outros dados fornecidos a partir das entrevistas relacionadas com a 
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metodologia de ensino e motivação dos alunos. A necessidade de redução desta tese 

a um volume de dados que permitam um trabalho razoável obrigou-nos a não 

considerar este tipo de informações que, claro, são elementos influentes e decisivos 

de ensino e de aprendizagem alcançados pelos alunos. Em qualquer caso, este 

obstáculo não impede que esses dados possam ser utilizados em futuras 

investigações para complementar e enriquecer os resultados desta. 

 

Quanto aos pontos fortes do nosso trabalho, consideramos pertinente salientar 

em primeiro lugar, o âmbito da amostra nacional. A possibilidade de comparabilidade 

oferecida a partir de cada província do estudo- ainda que nunca generalizáveis- trouxe 

uma riqueza para a tese que às vezes não é possível realizar em estudos individuais e 

mais centralizados em uma área e realidade. 

 

Da mesma forma, o instrumento de recolha de informação, a entrevista semi-

estruturada, traz uma série de nuances difíceis de conseguir com outras ferramentas 

de pesquisa. A realização de suposições com base em questões históricas 

relacionadas com os problemas sociais do presente deste permitiu o acesso à 

compreensão do conteúdo que os alunos têm, assim como a sua capacidade de 

extrapolação e aplicação tendo em conta a sua formação. 

 

Por outro lado, consideramos que a reflexão que cada aluno realizou da sua 

própria formação é um excelente valor acrescido. Conhecer que um dos agentes do 

processo educativo, a quem raramente se dá voz- pensa sobre a sua formação obriga-

nos a considerar as possibilidades que se nos abrem ao considerá-lo como uma parte 

envolvida no processo de mudança, melhoria e reformar o que o sistema educativo 

propõe, portanto, em última análise, melhorar a sua formação deveria ser o objetivo 

final das mudanças no sistema de educação. 

 

Além disso, apesar das dificuldades descritas anteriormente, o estabelecimento 

de um sistema de categorias capaz de poder acomodar as respostas abertas de cada 

um dos cinquenta entrevistados foi um grande feito. A sua realização pensada a priori 

e em relação à entrevista exigiu um trabalho contínuo durante todo o processo de 

desenvolvimento desta tese, mas certamente permitiu indicar como pode ser 

relativamente fácil uma análise qualitativa, se o instrumento de recolha da informação 

como o de análise atuem como um só. 
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Finalmente acreditamos que os prismas diferentes usados para a nossa análise 

e interpretação dos resultados também têm sido uma grande satisfação desta tese. 

Ter a capacidade de olhar para os dados de diferentes ângulos e perspetivas deu-nos 

a possibilidade de conhecer, com mais profundidade, o processo de aprendizagem da 

História da Espanha e constatar como são muitos os fatores e condicionantes que 

influenciam a realidade educativa e os resultados da mesma. 

 

6.5. Perspetivas investigadoras para a ampliação e 

aprofundamento 

 

Todo o trabalho de investigação de um certo número de problemas e objetivos, 

mas, no decurso do seu processo, na definição da amostra, o sistema de análise e 

interpretação dos dados, vão surgindo outros temas que, embora não se possam 

incluir pela necessidade de limitar a tese, é preciso ter em conta mais tarde. Além 

disso, os resultados abrem novos problemas de investigação. Portanto, em conclusão, 

pensamos que é pertinente deixar enunciados alguns dos campos e linhas que 

pensamos que esta investigação deixa em aberto e que poderiam ser objeto de 

investigações futuras. 

 

Primeiro, pensamos que os resultados desta tese mostraram como seria 

extremamente interessante estudar o modelo de ensino e sua relação com os 

resultados obtidos pelos alunos. Acreditamos que o fato de que o cidadão é mais ou 

menos comprometidos socialmente, ser capaz de analisar criticamente a sociedade e 

todos os padrões históricos, é algo diretamente relacionado com o professor que 

ensinou o assunto. Assim, conhecer o seu perfil, a metodologia, o trabalho em sala de 

aula que se desenvolve a partir da perspetiva dos alunos, é uma característica 

indispensável para o que de fato queremos saber que acontece em aulas de história e 

como melhorar. 

 

Assim, estes resultados podem ser completados com a perspetiva dos 

professores, com a perceção que têm do currículo que ensinam, da organização da 

sala de aula e dos seus próprios alunos. Conhecer a conceção cidadã do professor e 

como crê que está influenciando a educação dos seus alunos é um aspeto importante 

para completar o círculo de conhecimento sobre esta matéria histórica. 
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Este círculo seria fechado se formos mais longe e investigar práticas de sala de 

aula, o dia-a-dia numa sala de História de Espanha, e as dificuldades que tanto 

professores como alunos encontram nela. Entender como seu tempo é curto quando o 

PAU é uma prioridade tanto para o professor, como para o aluno e ver como, neste 

contexto, podemos educar os alunos para entender a sociedade em que vivem. 

Conhecer a sala de aula por dentro e de dentro, este é o caminho para melhorar muito 

mais os problemas que se possa ter sobre a transferência desses ambiciosos 

objetivos educacionais para uma realidade que não se reflete apenas neles. 

 

Por outro lado e, finalmente, consideramos extremamente importante para 

realizar abordagens experimentais na sala de aula a partir de algumas das estratégias 

anteriormente mencionadas, investigar como esta é posta em prática da sala de aula. 

Não se trataria de analisar tanto o que acontece, mas verificar se as estratégias de 

melhoria produzem mudanças reais, em que sentido, quais as suas dificuldades, etc. 

Este tipo de pesquisa permite-nos sair de conceitos educacionais muito gerais e 

transportar-nos para o funcionamento do trabalho, através de problemas socialmente 

relevantes na prática de sala de aula real de tomar conteúdo e a sua utilidade como 

um indicador da aprendizagem do aluno. Embora, em nossa opinião, sejam escassas 

e temos alguns exemplos muito reveladores a este respeito, tais como o trabalho feito 

por Pineda (2011). 

 

Escusado será dizer que poderíamos citar muitos outros campos de 

investigação, mas talvez acabámos de mencionar os que nos parecem os mais úteis e 

pertinentes, em consonância com o que foi proposto neste trabalho. Em qualquer 

caso, é claro que é apenas um primeiro passo na tarefa necessária, urgente e 

emocionante de se construir uma educação de cidadãos do século XXI realmente 

adequada às novas realidades e desafios do nosso mundo. 
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Resumo 

 

O ensino da História da Espanha e o 

desenvolvimento das competências de cidadania. O 

conhecimento do alunado ao finalizar o Ensino 

Secundário 

 

 

A tese doutoral que se apresenta à continuação está titulada “O ensino da 

História da Espanha e o desenvolvimento das competências de cidadania. O 

conhecimento do alunado ao finalizar o Ensino Secundário”, e tem como objetivo geral 

conhecer a contribuição da matéria de História na formação cidadã dos jovens. Neste 

sentido, a crescente necessidade de formar a juventude no conhecimento do sistema 

democrático em que vivem e do qual devem participar ativamente está construindo um 

novo contexto de ensino e aprendizagem. A evolução de uma sociedade democrática 

acontece porque seus cidadãos conhecem e valorizam seu sistema, e são capazes de 

participar ativamente tanto desde o plano político como desde a realidade social. 

Nesta perspectiva, o conceito de cidadania se relaciona estreitamente com o de 

democracia, “não somente vinculado à dimensão estritamente política e de justiça, 

mas também à identidade e autonomia do cidadão em relação a uma prática desejável 

[…]; implicação do sujeito em um projeto comum social e político” (Sobejano e Torres, 

2010, p. 179) que lhe permita colocar em prática esses direitos e deveres adquiridos e 

de cuja participação se obtenham melhorias que derivem no desenvolvimento da 

sociedade de que forma parte. Neste sentido, o conceito de cidadania que se 
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maneje135 levará a um grau de implicação distinto dos cidadãos e a um compromisso 

de melhoria da comunidade que variará consideravelmente. Deste modo, em palavras 

de Condorcet (1743-1794), “ninguém nasce cidadão, senão que se faz através da 

instrução” e cabe aos distintos sistemas educativos estender o capital cultural, os 

conceitos e os valores da sociedade a seus cidadãos através do aprendizado de 

formas de participação na vida democrática. Trata-se de educar as crianças e jovens 

no exercício de seus direitos e deveres, nos princípios de liberdade e respeito, e na 

promoção da democracia como mecanismo de desenvolvimento político e social. 

 

A educação para a cidadania participativa implica, portanto, em que os demais 

sistemas educativos sejam conscientes da necessidade de promover elementos não 

apenas conceituais, senão também -e principalmente- afetivos ou atitudinais, pois 

partimos da premissa de que um cidadão deve sentir-se como tal, se pretendemos seu 

desenvolvimento pleno como ser social. 

 

Nesta conjuntura, o ensino da História da Espanha no 11º ano do Ensino 

Secundário se apresenta como um importante elemento para o desenvolvimento da 

formação pessoal e social da juventude, como podemos ver registrado nas finalidades 

e objetivos136, onde a aquisição de competências que fomentem a formação cidadã e 

democrática aparecem como uma de suas finalidades principais. 

 

Desta maneira, a consideração da História como veículo pelo qual formar nos 

valores próprios da nossa sociedade permite estabelecer uma estreita relação entre 

sua função educativa, seus propósitos e finalidades, e a formação cidadã. Para 

Soberado e Torres (2010, p. 175) “à História corresponde transportar esses valores e 

suas mudanças, um papel muito específico em sua missão de fornecer os 

instrumentos intelectuais para fazê-lo inteligível e relacionar os atos humanos em suas 

múltiplas dimensões: sociais, econômicas, culturais ou tecnológicas”. A perspectiva 

histórica permite analisar, compreender e explicar os problemas da sociedade em que 

nos encontramos, incluindo também a interculturalidade, a educação para a paz e os 

direitos humanos (Sobejano e Torres, 2010). 

 

Assim, a educação para a cidadania, entendida como a formação que prepara 

os jovens para a participação ativa na sociedade, está presente em muitas propostas 

                                                 
135 Neste sentido pode-se observar, como exemplo, as propostas de Cornbleth (1982), Galichet (1998, 
1999), Westheimer e Kaen (2002) e De Alba (2007). 
136 ORDEN ESD/1729/2008, de 11 de junho, que regula a ordenação e estabelece o currículo do Segundo 
Grau, publicado em BOE núm. 147 de 18 de junho 2008. 
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que concebem o ensino da História como instrumento que permite compreender as 

regras, fatores e conseqüências dos problemas da sociedade presente; que ajuda a 

sua compreensão e explicação evolutiva e, conseqüentemente, que participa como 

construtora de atitudes relacionadas à participação cidadã. As novas realidades 

vividas em relação a este tema -desapego juvenil à participação política, violência 

urbana, carência de compromisso social, etc.- parecem fazer com que seja mais 

necessário que nunca uma educação histórica que permita aos jovens compreender a 

realidade em que vivem. O ensino da História deve aportar aos estudantes não 

somente conteúdos, mas também habilidades e valores que lhes permitam 

desenvolver-se como cidadãos e lhes ofereçam estratégias de atuação e reflexão para 

os desafios do presente que vivem e do futuro que viverão, desenvolvendo o 

pensamento crítico, a análise social e a reflexão (Pagès, 2005). Esta mesma idéia é a 

que argumentam Arthur, Davies, Wrenn, Haydn, Kerr (2001, p. 75, citado em Pagès, 

2005), afirmando que “para que os estudantes dêem sentido à perspectiva política 

ensinada rigorosamente nas lições de história, necessitam relacionar esta 

aprendizagem com o presente”, superando sua dependência de dados e atos isolados, 

e abrindo-se ao trabalho através de problemas sociais relevantes. 

 

São muitos os autores que manifestam que o ensino da História possui fins 

educativos estreitamente vinculados à formação cidadã (García e Leduc, 2003; 

Lautier, 2003; Sobejano e Torres, 2010). García e Leduc (2003) entendem que o 

ensino da História está assentado ao redor de quatro finalidades: uma finalidade 

moral, uma finalidade integradora e de socialização, uma finalidade cívica e uma 

finalidade vinculada ao aprendizado do saber e do saber fazer. Para Lautier (2003), as 

finalidades desta matéria se classificam em educativas, éticas e cívicas, permitindo, 

estas últimas, conhecer a temporalidade e as relações passado-presente-futuro que 

permitam formar nos jovens a consciência histórica, e que aporte valor à história como 

ferramenta a partir da qual interpretar o presente em que vivem e de que formam parte 

ativa. Para Sobejano e Torres (2010), a finalidade deste ensino consiste em formar 

cidadãos para sua participação pública e democrática, pois a base fundamental de 

toda sociedade assentada em princípios democráticos recai em seus cidadãos, no 

poder destes para eleger seus representantes e, para isso, são necessários cidadãos 

formados e informados. 

 

Parece que neste momento as propostas didáticas estão mais direcionadas a 

conceber a História desde o potencial que a caracteriza para o desenvolvimento de 

atitudes e valores cívicos na juventude. Desde um enfoque que enterre a história 
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caracterizada pela transmissão de conceitos e atos e comece a fomentar uma história 

do presente e para o futuro, cuja finalidade é a formação de jovens com voz e, em 

breve, com voto. Sobejano e Torres (2010) manifestam que  

 

para exercer a cidadania de maneira ativa, o conhecimento da história se 

converte em uma condição necessária, porque percorre o passado das 

sociedades e faz inteligível a forma de intercambiar e interatuar as múltiplas 

dimensões dos atos humanos: sociais, econômicos, artísticos e 

tecnológicos; a história ilustra os valores e contra-valores das sociedades 

através do tempo e nos permite pensar mudanças e permanências (p. 222). 

 

Nesta mesma linha, e relacionadas com o currículo do Ensino Secundário, 

mais especificamente da História da Espanha, as finalidades propostas na legislação 

para esta matéria fomentam a formação pessoal e social da juventude através da 

aprendizagem e da realidade histórica como mecanismo de participação cidadã e 

democrática. O ensino da História propõe o estudo e a interpretação da realidade 

passada como fonte de influência no presente e no futuro, desde uma perspectiva 

individual e social que permita uma melhor compreensão da sociedade da qual 

fazemos parte, e que constitua um elemento de formação para o exercício da 

cidadania responsável. 

 

Longe destas concepções estão as propostas educativas que fomentavam 

certos saberes históricos escolares que perdiam o sentido uma vez abandonada a 

escola (Pagès, 2003), e que não aportavam aos jovens nenhuma ferramenta para 

compreender o mundo e sua participação nele. Parece, então, superar-se a 

concepção desta matéria escolar dominada por quatro características principais: 

arcaísmo, nacionalismo, memorização e elitismo (Cuesta, 1997). No entanto, e graças 

a isso, não podemos esquecer a ainda presente obsessão por um currículo baseado 

principalmente em conteúdos conceituais, informações e dados, e baseados na 

memorização, em que para o docente impera a necessidade de cumprir um programa 

sem tempo nem estratégias que permitam o desenvolvimento do pensamento histórico 

do alunado, principal protagonista da aprendizagem, mas relegado ao segundo plano. 

Baseando-se nisso, Pagès (2009) afirma que, ainda que o alunado possa não ter 

problemas para memorizar os fatos, é um problema quando lhes pedem para 

interpretar ou avaliar os fatos desde a perspectiva histórica, manejando para isso mais 

conceitos habituais da vida cotidiana que conhecimento histórico. 
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Considerando o que acabamos de dizer, é legítimo perguntar se é correta esta 

vinculação entre o ensino da História e o desenvolvimento da formação cidadã que se 

propunha desde a legislação e a literatura didática e se, na prática, os conteúdos de 

História repercutem na formação real e prática dos estudantes enquanto cidadãos. 

Diante disto, com esta tese nos propusemos seis objetivos de investigação que 

abordam as propostas que enfocamos com ela: 

 

1. Verificar se o alunado é capaz de manejar o conteúdo histórico de tipologia diversa -

político, econômico, social e cultural- como resultado da aprendizagem levada a cabo 

durante sua passagem pelo Ensino Secundário. 

 

2. Determinar que explicação e interpretação aportam as distintas situações que lhes 

afetam como cidadãos desde os enfoques que regem a disciplina histórica: 

causalidade, presença de mudança e permanência, elaboração de teorias complexas 

que permitam relacionar o passado com o presente para projetar o futuro. 

 

3. Tentar estabelecer as causas fundamentais que explicam o modo em que o alunado 

relaciona o conhecimento histórico a situações que lhes afetam como cidadãos, de 

forma que sejam capazes de utilizar sua perspectiva e conhecimento do passado para 

interpretar problemas atuais. 

 

4. Tentar discernir se o conhecimento adquirido na matéria de História da Espanha 

lhes é útil em seu desenvolvimento como cidadãos democráticos, participativos e 

conscientes da realidade da que são parte ativa. 

 

5. Verificar se existem diferenças na contribuição da História da Espanha para a 

educação cidadã dependendo da província dos estudantes. 

 

6. Verificar se existem diferenças na formação cidadã do alunado através do ensino da 

História dependendo do ramo de conhecimento do Ensino Secundário cursado. 

 

Tendo estes objetivos como referência, aos quais pretendemos responder em 

última instância, nos propomos uma série de problemas de investigação que nos 

permitirá abordar o processo de análise e interpretação de resultados. As questões de 

investigação representam “as facetas de um domínio empírico que o investigador 

deseja investigar da maneira mais profunda” (Miles e Huberman, 1994, p. 23). Deste 

modo, são três os grupos de problemas propostos que pretendem oferecer respostas 
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ao problema geral, o qual podemos considerar como a última finalidade de nossa 

investigação. O primeiro grupo trata dos problemas específicos desenvolvidos pelo 

anterior em aspectos mais concretos e que configuraram o marco básico para a 

abordagem e a análise da informação. São, em última instância, nossos objetos 

concretos de investigação. O segundo grupo de problemas aborda uma análise dos 

dados desde três perspectivas diferentes -de acordo com a província de estudo, do 

ramo de conhecimento, e três casos significativos-. Por último, podemos considerar o 

terceiro grupo de problemas como meta problemas aos quais nosso trabalho também 

tentou responder através de um segundo processo de inferência e cruzamento de 

resultados com o marco teórico. Eles dão lugar ao estabelecimento das últimas 

conclusões da investigação, assim como a alguma estratégia de melhoria que 

propomos no capítulo seis do trabalho. 

 

Assim como abordávamos nos apartados teóricos deste trabalho, e como foi 

detalhado ao estabelecer os objetivos desta investigação, nosso último objetivo é 

conhecer a relação existente entre a matéria de História da Espanha no 11º ano do 

Ensino Secundário e a aquisição e desenvolvimento da formação cidadã do alunado. 

Coerentemente a isto, propomos nosso problema de investigação geral do seguinte 

modo: 

 

Contribui a matéria de História da Espanha do 11º ano do Ensino 

Secundário à aquisição e desenvolvimento da formação cidadã no 

alunado? 

 

Para responder a esta grande questão nos propusemos cinco problemas mais 

específicos que configuram, concretizam e organizam nosso processo de 

investigação. 

 

1. Que tipo de conhecimento histórico (político, econômico, social e cultural) maneja o 

alunado, e como o organiza? 

 

2. O alunado é capaz de estabelecer relações entre a História passada e a História 

presente? Como manejam a causalidade histórica? 

 

3. Como se posicionam quanto a tópicos da História contemporânea em relação à 

cidadania? 
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4. Que conceito possui o alunado sobre sua ação cidadã (características de sua 

própria ação cidadã; atitude ante a cidadania; modelo de ação cidadã)? 

 

5. Que avaliação o alunado faz sobre sua própria formação como cidadão, incidindo 

em duas dimensões: conceitual e causal? 

 

Estes cinco problemas constituíram o verdadeiro foco da investigação, pois na 

resposta de cada um deles estão moldurados nossos objetivos e propostas iniciais. 

Isto faz com que se correspondam com as diferentes dimensões ou categorias do 

sistema de análise e que também constituam a base de análise e interpretação do 

segundo grupo de problemas enfocados, que nos permitem compreender os dados 

desde outras perspectivas, sendo: 

 

- Que diferenças os estudantes apresentam na formação histórica e cidadã, 

dependendo de sua província? 

 

- Existem diferenças na formação cidadã do alunado dependendo de seu ramo de 

conhecimento? 

 

- Quais são as características específicas de três casos significativos do conjunto dos 

entrevistados? 

 

 Do desenvolvimento destas questões surgiu um terceiro grupo de problemas, 

que possui maior nível de inferência dos resultados e que permitiram estabelecer 

nossas interpretações e conclusões finais, como já foi dito, em relação ao exposto no 

marco teórico: 

 

1. Que conteúdo da História da Espanha lhes resulta útil? Por quê? Como isto se 

relaciona com sua formação cidadã? 

 

2. Que modelo de cidadão é? 

 

3. Qual é o grau de participação cidadã do alunado? 

 

Para responder a estas perguntas de investigação desde as diversas 

realidades educativas do estado espanhol, realizamos uma seleção de províncias para 

serem objeto de nosso estudo, baseando-nos nos dados facilitados pelo Ministério de 
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Educação e Ciência. A partir deles elaboramos um breve estudo por comunidades 

autônomas e províncias no período entre 2003 e 2007, tomando os dados do alunado 

matriculado e aprovado no 11º ano do Ensino Secundário. Nesta análise constatamos 

que o Ensino Secundário pode ser considerado um programa de êxito devido à 

elevada porcentagem de aprovados -77,75% de média nacional-. Considerando que 

nosso objetivo é recolher evidências que se situem na média -77,75%- e integrem as 

variações mais significativas acima e abaixo dela, selecionamos cinco províncias - 

Alicante, Almeria, Múrcia, Sevilha e Tarragona- para nosso estudo, com dez casos em 

cada uma delas, o que faz com que a mostra tenha um total de cinqüenta 

entrevistados. 

 

Da mesma maneira, e considerando que nosso estudo recolhe uma mostra de 

cinqüenta alunas e alunos do décimo curso de grau e dessas cinco províncias, as 

universidades públicas representadas são: Universidad de Almería, Universitat 

d´Alacant, Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad 

de Sevilla, Universidad Pablo Olavide e Universitat Rovira i Virgili. Por outro lado, a 

seleção das titulações objeto de estudo tem como critério principal a 

representatividade dos distintos ramos do conhecimento, sendo estas: Ciências, 

Ciências da Saúde, Ciências Sociais, Humanidades e Engenharias. 

 

Partindo de nossos problemas de investigação, consideramos que a estratégia 

mais adequada para recolher informação é uma entrevista semiestruturada, que será 

dividida em duas partes. A primeira se refere ao conhecimento declarativo, 

procedimental e atitudinal, em que o alunado colocará em evidência não apenas o 

conhecimento que tem sobre História da Espanha, mas também a vinculação desse 

conhecimento com seu desenvolvimento cidadão. A segunda dimensão engloba 

perguntas de meta-reflexão sobre seu aprendizado, assim como a finalidade e 

utilidade desta matéria e seu vínculo com as competências cidadãs. 

 

Para o desenvolvimento destas duas dimensões se utiliza a recordação livre, 

quatro hipóteses com diferentes temáticas e algumas perguntas finais. Assim, na ficha 

de recordação livre se pedirá ao alunado que tente fazer um mapa ou um resumo das 

distintas etapas históricas estudadas na matéria de História da Espanha do 11º ano do 

Ensino Secundário com a finalidade de conhecer que conteúdos recordam de tudo o 

que foi estudado durante o curso, e se é capaz de estabelecer relações entre esse 

conteúdo. 
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À continuação se apresentará ao entrevistado quatro suposições sobre 

diferentes temas trabalhados na matéria que, ademais, possuem importante relevância 

na atualidade política, social e cultural da Espanha. A condição principal que será 

exigida é que devem utilizar argumentos históricos para responder às questões 

propostas. O que buscamos com esses tipos de hipóteses é ver a capacidade dos 

estudantes de relacionar o que foi aprendido com a problemática cidadã atual. Os 

quatro temas trabalhados são: o direito ao voto, a reforma constitucional e a lei de 

sucessão ao trono; a Guerra Civil e a memória histórica, e o atraso econômico da 

Espanha. 

 

Como último ponto em relação à segunda dimensão, utilizamos aquelas 

questões que se referem à meta-reflexão sobre o que foi aprendido em História da 

Espanha, assim como suas finalidades, através de questões como: 

 

O que você acha que aprendeu com a matéria de História no Ensino Secundário? 

Qual você acha que é a finalidade do ensino de História? 

Que aspectos da História lhe permitiram formar-se como cidadão? 

 

A análise da informação obtida com as entrevistas foi realizada a partir de um 

sistema de categorias, com cinco variáveis divididas em três níveis que atuam como 

hipótese de progressão do conhecimento do simples ao complexo (García Díaz, 

1999). A codificação e o tratamento informático de todas as unidades de informação 

extraídas se realiza a partir do uso do programa de análise qualitativo Atlas.ti. 

 

Desta maneira, o processo de codificação, categorização e análise das 

cinqüenta entrevistas que fazem parte desta investigação apresenta como resultado 

um total de mil seiscentos e noventa anotações, que nos permitiram realizar quatro 

tipos de análise diferentes. Em primeiro lugar abordamos os resultados classificados 

pelas variáveis e níveis  que formam nosso sistema de categorias, que nos darão 

uma percepção ampla dos dados obtidos e também nos permitirão responder a alguns 

dos problemas de investigação propostos. Em segundo lugar, fazemos uma análise 

considerando as províncias objeto de estudo  deste trabalho. Esta análise e 

interpretação nos permitem comprovar se existe alguma diferença, quanto a 

resultados, sobre o desenvolvimento da formação cidadã através da História 

dependendo da província onde tenha estudado. Em terceiro lugar, abordaremos a 

análise dos dados considerando os ramos de conhecim ento , com o fim de 

verificar se existem diferenças significativas quanto ao ensino da História e a formação 
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cidadã dependendo da modalidade de Ensino Secundário realizada. Finalmente, 

abordaremos uma análise mais detalhada de três casos de alunos, atendendo aos 

seguintes critérios: um aluno que se situa em todas, ou quase todas as variáveis em 

níveis dois e três; outro aluno com todas as respostas categorizadas em nível um, e 

um caso digno de ser comentado pelo atípico de sua categorização, incluindo níveis 

muito baixos em determinadas variantes e muito altos em outras, com a finalidade de 

exemplificar e aprofundar os diversos tipos de alunado que formam parte da mostra. 

 

Deste modo, e considerando a análise realizada a partir do nosso sistema de 

categorias e os diferentes tipos de interpretações realizadas, responderemos os 

problemas de primeiro e segundo nível. A partir destes primeiros resultados, 

desenvolvidos no capítulo cinco, pudemos estabelecer as conclusões em base aos 

problemas de terceiro nível propostos. Portanto, respondendo ao primeiro problema de 

terceiro nível proposto, que conteúdo da História da Espanha lhes é útil? po r quê? 

como se relaciona isto com sua formação cidadã? , destacamos duas dificuldades 

principais na formação dos estudantes desde um ponto de vista cidadão. A primeira 

delas é referente ao trabalho rígido e fragmentado da matéria de História. A segunda 

está presente na desconexão do ensino desta matéria com a realidade em que vivem 

os estudantes. 

 

Em relação à primeira idéia exposta -trabalho rígido e fragmentado-, esta 

investigação demonstrou que, ainda que a História da Espanha 11º do Ensino 

Secundário possa ser uma das matérias curriculares que mais favoreçam a utilização 

do conhecimento escolar na resolução dos problemas sociais que afetam aos 

estudantes, estes apresentam grandes dificuldades em dita extrapolação. Estas 

dificuldades podem ser conseqüência da estruturação desta disciplina como uma 

sucessão linear de acontecimentos, e não como problemas sociais relevantes a partir 

dos quais organizar o conteúdo, propor o trabalho do estudante e desenvolver suas 

capacidades de compreensão, interpretação e inferência. Neste sentido, e em 

palavras de Gimeno (2010), 

 

não é igual um currículo composto de temas polêmicos, com grandes 

implicações sobre a vida ou a sociedade, sobre os quais podem ter opiniões 

diferentes e propostas que estimulam a indagação, que se partimos de 

conteúdos não problemáticos para aprendê-los de uma maneira não tão 

viva. (p. 312). 
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Paralelamente, e referente à segunda idéia que propomos, o trabalho desta 

matéria na sala de aula se apresenta desconectado do presente que impregna o dia a 

dia dos estudantes. Isto se evidencia nesta investigação a partir da implicação dos 

alunos com os quatro temas propostos, já que existem diferenças substanciais em 

suas respostas dependendo de se os alunos os consideram ou não como problemas 

vinculados à sua realidade mais cotidiana. Na medida em que o estudante não os 

percebe como problemas pessoais, não vêem neles a necessidade de seu 

aprendizado profundo e, portanto, não são capazes nem de concebê-los como 

problemas, nem de utilizar o conteúdo histórico que possuem para resolver as 

questões propostas, recorrendo para isto, na maioria dos casos, a explicações míticas. 

Este aspecto é especialmente relevante para as temáticas de direito ao voto e 

monarquia. Assim, em relação ao direito ao voto, para eles a redução da idade não é 

um fato que possa afetar a evolução da sociedade, um mecanismo de participação 

juvenil, senão a idéia cotidiana de algo que não se deve porque eles são 

excessivamente jovens. Em poucas respostas enfocam o direito ao voto como um 

problema social, pois para eles esse direito já está adquirido.  Ignoram as lutas sociais 

que isto acarretou, os momentos em que não existia esse direito, e a importante 

relevância no desenvolvimento social que isto possa ter. 

 

Este fato também pode ser observado em relação à lei sálica e a questão da 

sucessão da coroa espanhola. Para a grande maioria de nossos entrevistados, a 

realeza não tem nenhuma repercussão em seu dia a dia, é algo que está fora de sua 

órbita pessoal e que não concebem como um problema social. O fato de estudar 

durante boa parte do currículo as diferentes casas reais governantes na Espanha, 

assim como as evoluções do sistema político, não é algo que para eles esteja 

relacionado à atualidade e, portanto, lhes custa transpassar estes conceitos às 

situações reais propostas. Paralelamente, o fato de não conhecer o papel da 

monarquia no sistema atual coloca em questão a própria compreensão deste tópico 

cidadão e nos faz duvidar que o alunado tenha conseguido a maturidade e 

compreensão da realidade social pela que se advoga tanto no currículo desta matéria 

como nas Provas de Acesso à Universidade. 

 

Em contraposição, os temas da Guerra Civil e a crise econômica adquirem um 

valor distinto e, ainda que não manejem suficientes dados históricos, os que 

conhecem lhes são úteis para explicar suas argumentações. Isso acontece porque os 

estudantes entendem estes problemas como parte de sua realidade, sendo percebidos 

como problemas pessoais e, portanto, aumenta nas respostas o uso de aspectos 
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históricos como explicações para suas propostas de ação cidadã. Estes temas, por 

seu evidente caráter de atualidade, permitem aos estudantes estabelecer vínculos 

mais explicativos entre o conteúdo estudado e a concepção e resolução dos 

problemas propostos. Isto nos leva a considerar que esta tipologia de respostas do 

alunado aumentaria se a organização conceitual desta matéria se realizasse em torno 

de problemas relevantes. O trabalho em torno a estas problemáticas sociais faz com 

que se abordem as questões históricas como uma necessidade lógica porque, sem 

elas, sem “pensar historicamente”, não se compreende o problema e não se pode 

estabelecer uma perspectiva crítico-dialética no sentido que descrevem autores como 

Cuesta (1999) ou García Pérez (2002b). 

 

Este trabalho em torno a problemas relevantes está estritamente vinculado à 

necessidade de conhecer as interpretações que o alunado realiza sobre o conteúdo 

ensinado e suas concepções, se o que pretendemos é que sejam conscientes de seu 

aprendizado e que o que aprendam em classe lhes seja útil fora dela. Esta utilidade 

alcança sua máxima expressão se o trabalho que se realiza em aula interage com o 

que o aluno já sabe, com os conteúdos históricos que já maneja de cursos anteriores. 

Desta maneira, junto à funcionalidade das concepções que o estudante possui e a 

nova incorporação de conteúdos estruturados em torno de problemas, ele adquire 

capacidade suficiente para interpretar o mundo em que vive e resolver os problemas 

que se proponham, finalidade básica da História da Espanha. 

 

Estas conclusões em torno ao conteúdo da História que lhes resulta útil e como 

isto se vincula a sua formação cidadã nos permitem estabelecer outra conclusão 

importante em relação ao nosso segundo problema de terceiro nível. Trata-se do 

modelo de cidadão  que parece deduzir-se dos resultados em torno aos quatro 

tópicos apresentados. Em cada um dos problemas propostos o alunado nos deixa 

perceber sua concepção em questões relacionadas à política, à economia, à 

sociedade e à cultura, e refletem o sentir de cinqüenta estudantes em relação a isto. 

 

Neste sentido, encontraremos um cidadão caracterizado pela passividade 

política, pois quando se lhes apresenta uma problemática relacionada ao direito ao 

voto, boa parte dos estudantes afirma que a política não lhes interessa e que, 

portanto, não entendem disso. Esta passividade é conseqüência de sua escassa 

formação política, e por isto afirmam que podem ser influenciáveis por seu entorno 

familiar, não considerando que a redução da idade de voto seja uma solução para 

fomentar a participação democrática dos jovens. Esta concepção passiva da realidade 
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política fica, por sua vez, registrada em sua concepção de que a democracia é um 

direito já adquirido, pelo qual não necessitam lutar e, portanto, nem se interessam por 

ele, nem pensam em mudanças ou melhorias. Descreve-se, assim, a um cidadão que 

desconhece o funcionamento do sistema democrático e, portanto, das instituições que 

conformam o sistema político da Espanha, pois para eles tais instituições se mantêm 

distantes de sua realidade. Assim, em referência à monarquia, para a maioria dos 

estudantes a monarquia é um vestígio do passado, que se mantém por história e da 

qual não conhecem o funcionamento. Não compreendem o papel desta instituição, 

além do de representação, e isso lhes leva a ter um manejo mítico em torno à figura 

do rei em questões sociais -com respeito à lei sálica ou a sua influência na classe 

política-. Para eles, o Estado não tem controle democrático sobre a monarquia, e 

chegam inclusive a supor sua excessiva liberdade, ignorando que em nosso sistema 

político o rei não possui poderes além dos outorgados pelas instituições democráticas 

-o parlamento e o senado, instituições que não aparecem em suas respostas-. 

 

Esta passividade política e o desconhecimento institucional e social implica que 

não se posicionem em torno a questões polêmicas, como é o caso da Guerra Civil, 

sobre as quais preferem manter posturas de compreensão e superação do conflito, 

assinalando que é melhor não remover o passado. Entendem os argumentos de 

ambos os bandos, a necessidade de reconhecer o dano às vítimas e a seus familiares 

e de saber viver com essa parte do passado que conforma nossa história sem que isto 

deva influir em nosso dia a dia. Para eles toda situação bélica é um elemento a ser 

evitado, mas de que entendem que a sociedade também aprendeu. 

 

Da mesma maneira, essa passividade política e o fato de que não se 

posicionem em questões polêmicas repercute na escassez de propostas de mudança 

de modelo socioeconômico. A inexistência de propostas de mudanças também está 

baseada no desconhecimento dos processos políticos e econômicos. Em relação aos 

primeiros, os políticos, fica evidente a inexistência de propostas de mudança no 

sistema e apontam, por exemplo, que o fato de que se mantenha ou elimine a 

monarquia não repercute em seu cotidiano. Igualmente, em relação aos processos 

econômicos, não sabem quais são as causas do atraso econômico ou da crise atual, 

porque para eles esse é um tema excessivamente complexo, ainda que seja o tema 

que mais aspectos manejam por ser-lhes tão familiar. Não entendem os mecanismos 

econômicos que regem os sistemas capitalistas e atribuem praticamente todo o atraso 

à ditadura ou à excessiva inversão imobiliária. Assim, quando se lhes questiona sobre 

as medidas que melhorariam a economia, a maioria não propõe mudanças além das 
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meramente convencionais, e as propostas estão principalmente vinculadas à 

educação como mecanismo de melhoria do sistema competitivo econômico e da 

política do país -sem cair no doutrinamento-. 

 

Definitivamente, estas características identificam um estudante com a 

consciência cidadã demasiadamente superficial para o que se pretende a partir do 

ensino da História, com um conhecimento em torno aos valores cívicos -como a 

democracia e os direitos humanos, a igualdade, a participação ou a coesão social- 

distantes das propostas curriculares e das propostas básicas do que se considera uma 

“cidadania responsável”. (Eurydice, 2005). Tudo isso apóia o que Gimeno (2010) e 

outros autores afirmam sobre a concepção atual da educação 

 

[…] atualmente está dominando a orientação utilitária da educação 

(especialmente nos níveis de secundária e superior), para a qual o que mais 

importa é que os educandos logrem as competências valiosas para o 

ingresso no mundo de trabalho e a manutenção da competitividade das 

economias. Esta visão da educação está relegando ao segundo plano os 

valores da cultura e dos enfoques mais dirigidos ao desenvolvimento e à 

formação da pessoa, o valor de educar na democracia para a cidadania, o 

educar para a racionalidade crítica, a sensibilidade frente às manifestações 

de cultura, a desigualdade e a justiça ou a liberdade e autonomia dos 

cidadãos livres (p. 328). 

 

Estes aspectos se evidenciaram em nossa investigação, pois encontramos um 

alunado que superou o Ensino Secundário e as Provas de Acesso à Universidade e 

que, portanto, se supõe, diante das finalidades, objetivos, conteúdos e critérios de 

avaliação da matéria de História, que alcançaram uma formação cidadã plena, 

possuindo mecanismos de compreensão, interpretação e crítica do mundo, com clara 

atitude de participação na sociedade atual e na do futuro. Sem embargo, o modelo de 

cidadão que se vislumbra a partir de nossa investigação coincide em boa parte com a 

descrição de modelo ilusório que propunha Cornbleth em 1982. Este autor entendia 

que a educação cidadã baseada neste modelo outorga um papel passivo aos 

estudantes, em que sua participação cidadã se limita ao exercício do voto, em nosso 

caso concreto. Ademais, vista como uma questão já alcançada e pela qual não devem 

lutar, obviando as propostas que consideram que a democracia é um direito dos 

cidadãos em permanente construção e da qual devem participar (Horrach, 2009). A 

variedade de conteúdos que maneja é limitada, desconhecendo os mecanismos 

básicos das instituições democráticas ou das regras econômicas. 
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Considerando o que foi mencionado, e assumindo que o objetivo deste trabalho 

não é investigar a participação cidadã do alunado, acreditamos que podemos inferir 

algumas idéias sobre isto a partir dos resultados, respondendo a nosso terceiro 

problema de terceiro nível, qual é o grau de participação cidadã do alunado? A 

razão fundamental pela qual consideramos relevante vincular os resultados principais 

de nossa investigação à participação cidadã do alunado se baseia nas finalidades 

básicas da educação cidadã. Se fazemos referência a algumas das propostas que se 

manejam a respeito dessa questão, a educação cidadã deve repercutir na geração de 

uma participação ativa dos jovens na sociedade em que vivem, sendo conscientes dos 

problemas que nela encontram e compreendendo o papel que possuem em sua 

solução ou melhoria, de acordo ao que García Pérez e De Alba (2007) propõem. Se 

consideramos o modelo de cidadão que descrevemos, fruto da análise realizada, 

podemos apontar que a participação de um alunado que desconhece o funcionamento 

das instituições democráticas que regem e mantêm nossa sociedade, que não se 

interessa por questões relativas ao sufrágio universal, a política ou a economia e que, 

referente aos aspectos sociais e culturais, maneja argumentações tópicas e pouco 

consistentes, será escassa. Em alguns casos são conscientes dos problemas que 

apresentamos, mas não são capazes de propor melhorias, e isto contradiz a finalidade 

básica da História da Espanha. Como já foi amplamente comentado, a presença 

curricular desta matéria dentro da formação dos jovens se baseia no fato de que a 

partir dela se educa a cidadãos ativos, participativos na esfera pública do Estado. 

Também é verdade que esta enorme missão não é algo único e exclusivo desta 

matéria, o sistema educativo em geral -com o ensino básico obrigatório e o pós-

obrigatório- também não lograram educar esse capital cívico, formar os jovens nos 

conhecimentos, atitudes e competências que lhes permitam lutar contra a passividade 

política e social que se lhes atribui (Bolívar, 2005). Ademais, essa participação não 

apenas deve ser de caráter institucional, senão também de compromisso cidadão em 

outros tipos de estruturas mais vinculadas à melhoria social -movimentos sociais, 

associações, ONGs-. Sem embargo, a escola apresenta sérias dificuldades para 

educar na participação, posto que a prioridade se baseia em algumas destas idéias 

que García Pérez (2007) menciona 

 

[…] que a transmissão de conhecimento na escola também não se produz 

nas condições mais adequadas para a produção de aprendizagens por puro 

amor ao saber. O conhecimento escolar, admitamos, tem uma função 

formadora básica, mas é, ainda assim, inseparável do mecanismo da 

acreditação que o próprio sistema escolar implica: a escola é a encarregada 
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de certificar perante a sociedade -que assim o espera- à consecução de 

determinadas metas -de aquisição de saberes?- por parte dos alunos e 

alunas ao largo das etapas da escolarização; e esta tarefa se realiza através 

de mecanismos de avaliação que tradicionalmente estiveram vinculados à 

qualificação mediante provas (p. 28). 

 

Este tipo de concepção escolar, que alcança sua máxima expressão no tipo de 

dinâmicas avaliativas que propõe García Pérez (2007), são pouco participativas, 

sendo realmente o contrário, limitando esse caráter participativo que deve impregnar 

as instituições educativas como educadoras de cidadãos integrais, não unicamente 

como meros retentores de conteúdo escolar. Assim, compartilhamos com Martínez 

Rodríguez (2005) que a participação deve entender-se 

 

como o direito fundamental dos estudantes como cidadãos, um indicador da 

qualidade das aprendizagens, o meio (e o fim) pelo que se constrói uma 

democracia; é um compromisso real de expressão individual e de 

construção da identidade, um procedimento de construção e deliberação de 

interesses diversos, e um instrumento imprescindível para combater a 

desigualdade; tudo isso pode supor uma nova aposta pela civilidade escolar 

(p. 93). 

 

Estas idéias sobre a necessidade de uma cultura e educação escolar que 

permita a educação integral dos estudantes, sua formação como cidadãos e as 

possibilidades que se lhe devem criar para a participação, nos conduze à necessidade 

de pensar algumas estratégias de melhoria da formação histórica e cidadã que 

recebem os estudantes. Para isso, consideramos relevante a evolução em direção a 

uma concepção didática e curricular mais de acordo com a organização conceitual, 

metodológica, avaliativa e docente da matéria a partir de problemas reais que 

estruturem toda a disciplina e se convertam nos eixos sobre os quais desenvolver a 

educação cidadã dos estudantes. Estes aspectos ficam registrados como propostas na 

seção final das conclusões, pois entendemos que todo processo de investigação deve 

ter suficiente valor para estabelecer uma melhoria daquilo que já existe. 
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