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1. EDITORIAL 

¿Cambiar el curriculum de 
ciencias sociales y/o 

cambiar la formación del 
profesorado para enseñar 

ciencias sociales? 

Poco antes de finalizar este número de 
nuestro Boletín se ha hecho público el 
dictamen del Grupo de Trabajo nom
brado por la Conferencia de Educación 
para dar salida al debate de las Huma
nidades. Al parecer se ha llegado a un 
cierto consenso. Por lo que hemos po
dido leer en las conclusiones, la situa
ción de la enseñanza de las Humani
dades, y en concreto de la Historia, no 
está tan mal como vaticinó la Sra. Mi
nistra de Educación. El debate "oficial" 
ha terminado, al menos por el momen
to. 

¿Qué lecciones podemos extraer de 
este debate y de las conclusiones del 
dictamen elaborado por el Grupo de 
Trabajo? Una primera lección, sin duda 
fundamental para quienes nos dedica
mos a la Didáctica de las Ciencias So
ciales, es que hubo más ruido que nue
ces. Quienes estamos al tanto, por 
profesión y por obligación, de lo que 
ocurre en nuestra área de conocimiento 
sabiamos de la naturaleza del debate 
por haberlo seguido en otros países y 
sabemos que los problemas del curricu
lum de ciencias sociales y de su ense
ñanza son universales. Los debates en 
torno a los contenidos que deben figu
rar en el currículum de Ciencias Socia
les, de Geografía y de Historia han sido 
y son constantes en todo el mundo oc
cidental. Por la propia naturaleza del 
conocimiento social , difícilmente se 
llegan a acuerdos entre las partes, es 

decir entre las administraciones educa
tivas, los partidos politicos, los sindica
tos, los grupos de presión , los padres y 
el profesorado sobre qué es convenien
te que aprenda el alumnado en la es
cuela. Por esto, algunas administracio
nes educativas regidas por la izquierda 
han optado por un currículum abierto 
que permitiera la expresión democrática 
de todos aquellos enfoques educativos 
basados en los paradigmas cientificos 
existentes, y en los aportes de las dis
tintas ciencias sociales. La reivindica
ción y la defensa de un currículum 
abierto es, sin duda, un síntoma de 
salud democrática siempre que vaya 
acompañado de aquellas medidas de 
formación científica y didáctica que 
capacitan al profesorado para tomar 
decisiones con conocimiento de causa. 
Es tarea de la administración poner los 
medios que permitan preparar a este 
profesorado para que ejerza su trabajo 
con coherencia científica y de manera 
responsable. 

Una segunda lección es que el debate 
sobre los contenidos del curriculum 
escolar, sobre la presencia de mayor o 
menor cantidad de conocimientos de 
una o de otra disciplina social , sobre la 
mayor o menos presencia de un para
digma o de otro, sobre su enfoque más 
disciplinar o más integrado, sobre su 
orientación más propedéutica o más 
social , sobre si ha de dirigirse a la for
mación de pequeños científicos o de 
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ciudadanos y ciudadanas libres y de
mocráticas, no se cierra ni con el dic
tamen del Grupo de Trabajo ni con nin
gún tipo de medidas legislativas. Es, ha 
de ser, un debate científico continuado 
en el que nos hemos de implicar direc
tamente investigando qué tipo de co
nocimientos y qué enfoques satisfa
cen, hoy por hoy, las necesidades de 
formación social, geográfica e histórica 
de la ciudadanía. Ha de ser un debate 
planteado sabiendo que nunca se lle
gará al final. En una sociedad demo
crática, cada generación tiene el dere
cho de repensar las finalidades de la 
educación y los saberes que permiten 
alcanzarlas. 

Una tercera lección tiene relación con 
las características del saber escolar. El 
curriculum escolar, en su actual organi
zación, difícilmente puede dar respues
tas a todas las demandas que se le 
hacen desde la sociedad, desde la po
lítica o desde la universidad. Sus limi
taciones afectan en primer lugar a la 
selección de los contenidos. En su pe
riodo de escolarización obligatoria es 
probable que cualquier alumno o alum
na pueda estudiar cualquier cosa rele
vante de cualquier ciencia social y pue
da aprenderla bien. Lo que parece más 
difícil es que estudie y aprenda bien 
todo aquello que las distintas ciencias 
sociales consideran fundamental para 
la educación de los jóvenes ciudada
nos. No queremos entrar en ninguna 
polémica artificial pero piénsese en las 
opciones que hoy se ofrecen desde la 
universidad en relación con la investi
gación y la docencia y medítese sobre 
lo que ocurriña si el curriculum escolar 
debiera atender todas las propuestas 
que se hacen desde todas y cada una 
de las disciplinas sociales, o más con
cretamente, sobre las que se hacen 
desde las diferentes especialidades en 
que se ha ido dividiendo el conocimien
to histórico. Con ello queremos apuntar 
la idea que la cantidad generalmente 
está reñida con la calidad. Obviamente 
debemos buscar el equilibrio entre am-

bas pues de lo que se trata en la escue
la obligatoria es de poner las bases 
teóricas, conceptuales y metodológicas 
para seguir aprendiendo durante toda 
la vida. 

Si apostamos por un curriculum abierto 
y profesionalizador, por un curriculum 
que se va construyendo y repensado a 
la luz de los cambios actuales y del 
futuro, hemos de apostar, en conse
cuencia, por una formación distinta del 
profesorado de todas las etapas edu
cativas. La conclusión quince del dic
tamen elaborado por el Grupo de Tra
bajo apunta ideas que asumimos ple
namente pero se queda corta en otras. 
Estamos de acuerdo -y lo defendimos 
ya hace tiempo- en que "ninguna re
forma educativa puede llevarse a cabo 
sin el apoyo del profesorado. Su impor
tancia es fundamental para el perfec
cionamiento del sistema educativo", sin 
embargo pensamos que no es suficien
te con "instar a la mejora de su promo
ción profesional". 

Hay que solicitar ya la revisión de los 
actuales planes de estudios de educa
ción infantil y de educación primaria y 
exigir su transformación en una licen
ciatura. En el primer caso, es necesario 
repensar el perfil de los maestros de 
educación infantil y primaria 
generalistas y especialistas- y buscar 
un equilibrio mejor entre su formación 
psicopedagógica, científica y didáctica, 
y entre la teoría y la práctica. En nues
tros simposia, hemos analizado y de
batido en distintas ocasiones cómo 
vemos, desde la Didáctica de las Cien
cias Sociales, la relación entre la for
mación psicopedagógica y didáctica y 
la formación en los saberes que los 
futuros maestros han de conocer para 
poderlos enseñar. Y hemos analizado y 
valorado experiencias de relación entre 
la formación teórica y la práctica. Como 
Asociación, no hemos llegado a ningu
na conclusión pero sabemos de la im
posibilidad de formar a los futuros 
maestros de infantil y de primaria como 
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si fueran expertos en todas y cada una 
de las disciplinas que serán de su ex
clusiva competencia. Es necesario se
guir pensando en ello y buscar vías 
imaginativas que permitan un equilibrio 
entre 105 distintos pilares de la forma
ción de 105 maestros. Para alcanzar 
este equilibrio, creemos que es funda
mental estudiar muy bien cuál ha de ser 
el papel de las didácticas específicas -
la Didáctica de las Ciencias Sociales en 
nuestro caso- en un futuro plan de es
tudios de las licenciaturas de maestro. 

Por otro lado, apoyamos cualquier ini
ciativa tendente a alcanzar cuanto an
tes el cuerpo único de enseñantes. La 
posibilidad de un cuarto año en la for
mación de maestros nos parece una 
meta fácilmente alcanzable en un corto 
espacio de tiempo y una buena solu
ción a algunos de los actuales proble
mas de su formación. Medidas como 
las impulsadas en este sentido por los 
decanos de las Facultades de Ciencias 
de la Educación catalanas merecen la 
pena ser estudiadas y apoyadas. La 
opción por un cuarto año nos permitiría, 
posiblemente, plantear una mayor y 
mejor relación entre la epistemología 
del conocimiento social , la didáctica y 
los problemas de la práctica de enseñar 
ciencias sociales en contextos educati
vos concretos. 

En cuanto a la formación del profeso
rado de enseñanza secundaria y bachi
llerato, lamentamos que el Grupo de 
Trabajo no haya sido mucho más con
tundente. La "promoción profesional" 
de este profesorado pasa a corto plazo 
tanto por el inmediato desarrollo del 
Curso de Calificación Pedagógica en su 
formación inicial, curso cuya implanta
ción generalizada la Sra. Ministra ha 
retrasado hasta el año 2002, como por 
la realización de un plan de formación 
continuada en horario lectivo que ca
pacite al actual profesorado para poder 
llevar a la práctica aquellas competen
cias que el curriculum le otorga. 

No existe en nuestra opinión ningún 
dilema entre el curriculum y la forma
ción del profesorado -aunque el título 
de nuestra editorial induzca a pensarto
. En nuestra opinión no pueden existir 
cambios en el curriculum sin que simul
táneamente se cambie la formación del 
profesorado. El dilema no es tal si se 
considera que el curriculum y la forma
ción del profesorado son las dos caras 
de una misma moneda. La Asociación 
Universitaria del Profesorado de Didác
tica de las Ciencias Sociales, fiel a sus 
principios de profundizar en el conoci
miento didáctico y en la formación del 
profesorado, ha decidido dedicar los 
dos próximos simposia al curriculum de 
ciencias sociales y a la formación del 
profesorado para enseñarto. Será 
nuestra aportación a un debate que 
proseguirá mientras se sigan enseñan
do Ciencias Sociales, Geografía e His
toria en las escuelas de nuestro país y 
del mundo. 

Será nuestra aportación a un debate 
continuado en el que esperamos poder 
tener más presencia, participar en los 
foros que se convoquen al respecto y 
dialogar en igualdad de condiciones 
con las administraciones educativas y 
con la Sra. Ministra y con todas aque
llas personas y colectivos interesados 
como nosotros por los problemas de la 
enseñanza de las Ciencias Sociales, de 
la Geografía y de la Historia. 

Consejo de redacción 
Bellaterra, 1 de juliO de 1998 

.~. , \ 

( \ 
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2. El DEBATE DE LAS HUMANIDADES 

Para completar la información de nuestro Boletín anterior dedicado casi en exclusiva 
al debate sobre las Humanidades, reproducimos a continuación. 

2.1. Algunas de las intervenciones de la Asociación. 
2.2. Algunos artículos de prensa. 
2.3. Las conclusiones del dictamen elaborado por este Grupo de Trabajo. 
2.4. Un balance realizado por nuestro compañero Carlos Guitián de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, único experto en Didáctica de las 
Ciencias Sociales que formó parte del Grupo de Trabajo nombrado por la 
Conferencia de Educación. 
2.5. La relación de algunas publicaciones aparecidas recientemente y 
dedicadas a la enseñanza de la historia. 

Queremos, asímismo, informar que hasta la fecha de la publicación de este Boletín, 
no hemos recibido respuesta de la carta que mandamos a la Sra. Ministra de 
Educación y Cultura notificándole cual era la posición de la Asociación en el debate 
de las humanidades ni acuse de recibo de los dos libros con que la obsequiamos. 
Todo un detalle!! 

2.1. Algunas intervenciones de la Asociación 

En la sección Opinión -La Historia a debate- de Cuadernos de Pedagogía nO 268, de 
abril de 1998 se publicó un artículo del preSidente de la Asociación con el título 
"Contenidos y formación del profesorado". También publicaron sus opiniones en esta 
misma sección Mario Carretero -"La mirada del otro"-, Margarita Limón -"Algunos 
problemas de fondo"- , el Colectivo Fedicaria -"Ni esto ni aquello, sino todo lo 
contrario"- y un colectivo de profesores de Historia de secundaria, miembros de la 
Asociación Española de Profesores de Geografía e Historia -"Notas para un 
consenso en secundaria". 

La revista Iber, en su número 16, de abril de 1998, reproduce la carta abierta que el 
presidente de la Asociación dirigió a la Sra. Ministra. 

La revista Investigación en la Escuela , reproduce en su editorial "Un debate poco 
educativo", n° 33, p. 3-4, un fragmento de la carta dirigida a la Sra. Ministra de 
Educación y Cultura. 

A raiz de la reunión de la Junta Directiva celebrada en la localidad de Valls con 
anterioridad al Simposium de Lleida, el presidente de la Asociación fue entrevistado 
por el semanario El Patí de esta localidad. El diario El Punt publicó una breve nota 
informando de la reunión de la Junta Directiva. 
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Professors universitaris 
critiquen a Valls el 
decret d'Humanitats 
• Valls.- EIs representants d~ 
l' Associaci6 de Professorat UOI
versitari de Didactica de les 
Ciencies Socials es va reunir .ah~r 
a la seu de l'Institut d'EstudlS 
Vallencs, on van debatre alguns 
deis apartats relacionats 3C?b 
I'ámbit d'actuació del coHectlU. 
A la trobada hi van prendre part 
professors de les universitats de 
Huelva Málaga, Salamanca, la 
Rioja, PJacant, Univer~itat .Au
tanoma de Barcelona 1 Umver
sitat Rovira i Virgili. Els res
ponsables de l'associac,ió van f~r 
referencia al decret d Humam
tat5 que ha impulsat la mini.stra 
de Cultura, Esperanza AgUlrre. 
L'Assodació considera que el 
decret nO té un plantejament 10-
gic i que «abans de prendre una 
decisió hauria calgut esperar que 
s'acabés el procés d'experim.en~ 
tació per poder analitzar SI hI 

ha aspectes que cal mmo~ar~; 
Els responsables de l'as~oclaclo 
opinen que el decret d Huma· 
nitats «no pretén arreglar cap 
problema sinó que d~ri~eix qu~· 
nes són les competencles po\¡· 
tiques del govern i quin model 
autonomic ha d' imperar: el cen· 
tralista o el periferiClt. En el ma· 
teix context els membres ~el 
coHecliu han advertit que «mn· 
gú no s'ha preocupat d'e.sb~~ar 
per que el nen no saf hlstona» 
i han lamentat que «maigrat tot, 
la ministra s'ha sortit amb la ~e~a 
i ja ha configurat la com¡sstó 
que tirara endavant el decret 
d'Humanitats». 1 A.E. 

DECRET D'HUMANiTATS 

Joan Pages lamenta que el decret 
d'Humanitats hagi prosperat 

A. eSTAllO 

El president de I'Associació 
del Professorat Universitari 

de Didactica de les Ciencies So
dais, Joan Pag~, va ser a Valls 
dilluns al matí per assistir a la 
reunió de la junta que repre· 
senta aquest coHectiu. . 

Durant el seu pas per la ca: 
pital de I'Alt Camp, Pages va 
analitzar les dificultats deriva
des de la proposta de la ministra 
de Cultura, Esperanza Aguirre, 
sobre el decret d'Humanitats. 
Pages va remarcar que «el de
cret no pretén arreglar els pro
blemes en 1'3mbit de la didactica 
de la historia, sinó que intenta 
dirimir les competencies que co
rresponen a cada govem_ i el 
model autonomic que ha d'im· 
perar: el centralista o el pe
riferio). 

Joan Pages va advertir: «Fins 

ara mai itingú DO s'ha interessat 
a coneixer per que el nen no 
·sap historia», i va puntualitzar 
que el decret d'Humanitats ha 
obligat. a entrar .en un debat 
·sobre competencies polítiques 
i sobre un model de naciona
Iisme». 

Joan Pages va lamentar que, 
«malgrai tot, la ministra s'ha 

. sortit amb la séva i ja hi ha 
uml comissió que s'ocuparA de 
dissenyar el projecte definitiu») . 

. No obstant aixi) i, tot i que 
Joan Pages ha adre~t diverses 
cartes a la ministra que «no. 
han obtingut resposta,> i ha fet 
arribar cartes als mitjans de co
municació, que «no han estat 
publicades», durant el simposi 
que l'associació celebrara. a 
Ueida, «il)tentarem redactar un 
manifest que reflectira el nostre 
criteri sobre les humanitats), 
sentenciava Pages. 

De) 13 al 19 de febrcr de 1998 

EL pum f DimaTts, 10 de ¡ebre, de 1998 

7 
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2.2. ¿Qué más se ha publicado? 
(Artículos de El País, 31 de marzo y El País, 26 de mayo) 

ENRie ARGULLOL .. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 

• - J. M..MAR-TI FONT. Barceloo. 
El nomm de Enrie Argullol y 
d ~ lac Universidad. Pompci, 
Fabn SC"ooofunden. Este cate
drático de Dereo::ho Adminis. 
"tr:atiw. que- fue decano de llI. 
UnLvcuidad Autónoma de 
Ban::elooa y a quien -por más 
que no milite en ningún partido' 
politieo- se le auibuyen rel,,
cioDe5·privilegi..das con el p~ 
~idmte.de la. GenentJital. Jordi 

"La ministra Aguirre 
se plantea objetivos -

ideológicos" 

dllS respecto a lo que se puede
hllcer en estos momentos. En 
cuanto a la investigación_ de· 
pende de los casos. El proble
ma se plaotC' .. con la docencia_ 
En este campo, entre otril$ c:o- .. 
sas. la fabricaeión de lu he-
rramientall. la utilización de 
las nueVil$ tccnologias en pro. 
fundidad. cón van dimensión 

- Pu,i<4 (ue designado a princi
pios dI:" 1990 presidentc de la 

;eomisiÓl\- gestora" de ~ que en.
toncm UlI sólo. ~1a.c\llUtll uni
VCT5id.ad. de Bncelona:'. Fue 
~OT troDSitorio de ~Yi\. bau
tizadaPompeuFabl'1lym 1993 
fue Uc:Y".ulo. al rectonado por el. 
claUSIrO oon l.OÓalIlas prerroga
tiV>I$: el ~no P'ISild.o (ue re
elegido tl'll$ presentar -m el 
mOlmnlO oponuno-:-, una di
misión táctica. ÚJ P"mpeu es . . 
pues. hasta la fecha. fu Arxulll,l. 
y Jo seguir.i. siendo por mucho 
lIempo. porque cuando sea sus
[ituido. a finales de! 2001, su 
marca será indclebh:. 

Esta joven universidad ha 
s...bido l~brarse en un breve pe
riodo una fama de exceleoci~ 
que par .. si quisier .. n mu.hu 
otr4s de mllyor soler .. . l o mas 
puadójico es que e:¡ta fama ha 
ido ap¡¡rejada al curioso "srig
m .. de que popularmente existe 
el ¡;onvencimiento de que es 
una institución privada. Su ill
Uma hu; .. ';u ha sido la de pene
trar en el ,ampo de las c;iencias 
e"perimentales ~~pando del 
reducido espacIO de las ciencias 
sociales al que le quería conde
n.ir ~I mundo academico ena_ 
lan. temeroso de la compelen
da que pueda represemar esta 
universidad que mueh~ consi
demn de ~Iite. 

Preguntl. ¿Por qué mucha 
g:~flIe cree que la üPF es una 
universidad pnvad¡¡? 

R~puestl. Es curiosa esta 
identificacIón. Lo que puedo 
decirle es que es la mils b~rata 
del sistema universitario eata
I~n. la que produce los licen
ciados con menor COSle. Estoy 
dispuesto a discutirlo con 
quien haga falta. Sólo hace 
falta poner. por un lado. el 
numero de graduados. y por 
otro. calcular lo que nos cues
ta j"uhrir .. r uno. A nOSOlrOS 
nos cuesta mucho mils barato 
que a las otras universidades. 
porque la las.a de ellilO acadé· 
mico hace que los recursos 
aplicados a cada gr.!duado sea 
menor. Asi de !;CnciJlo. Y yo 
no hablo nunca de las Olras 
universidades. 

P. ¿Cómo se mueve la vieja 
institución universitari~ en el 
conle:o.to de 105 derechos lid· 
quiridos del profesorado? 

R. Hemos pasado de un 
modelo de crecimiento a un 
modelo estabili~ado. y nadie 
hll pensado que seria necesa
rio incluir Una reforma o Un 
mecllnismo parll asimilar este 
cambio. Me sorprende. por
que parece que eSlemos hll
ciendo dos discursos par .. le
los. Por I,.\na parte, constalar 

.que las eOSIIS v .. n mal. que hay 

P.¿Qué opina 
del modelo de 
universidad cata
lana? 

"Los Iiempos 

determinados 
problemlls y que 
el primer impac
to del descenso 
demogr~fieo ha 
sido importante. 
Por otra. no 
aprovechar una 
reforma p .. ra in_ 
Iroducir meclI_ 
nismos que pro· 

R. Se ha he
cho atendiendo 
en exC'eso a inte_ 
res~ coyuntura_ 
les. lo cual e,"- pli
ca que al primer 
golpe de viento el 

Que vienen 
exigirán una 

redistribución 
de recursos" 

sistema ya este 
amen .. zando con caerse. los 
tiempos que vienen exigir~n 
oper4ciones de adllptación y 
de distribución de recursos. 
Esto ~fcctar.i a todlls las uni
versid .. des. incluso a la Pom
peu Fabra. que no tiene espe
ci~ les problemas de adapta
ción a los tiempos. Hay que 
lener la atención puesta en la 
demllnda. en el mercado de 
trabajo. 

porcionen los 
medios para 

afrontar estos problemas. 
P. ¿Que opina de los planes 

del ministerio? 
R. La ministril Esperanza 

Aguirre se ha planteado con· 
seguir objetivos ideológicos. 
Por ejemplo. llevaba un tiem

, po crilicando el sislema de las 
prueblls de aCC'eSO .. 1 profeso_ 
rado y rechaz~ndo la compo_ 
sición de los tribunales de 
oposiciones. ins istiendo en 

que. de los cinco m,,:mbros del 
tribunal. sólo uno debe perte
necer 11 la universidad que 
convoca la plaz¡¡. Finlllmente 
parece que el aClual ministerio 
se saldni, con 111 suya en este 
asunto. Bien. Constato que 
quiere introducir el CU,,¡TII mús 
un" y e l nuevo sistem a de 
pruebas. Pero lo \lue nos sor
prende es que se salga con la 
suya y que esto lo 

y aprovech¡mdo bien In po.si
bili"dadcs. es muy costosa y 
ademugener.a algunas limita· 
ciones. Personalmentenoaeo . 
que. por muy buenos yefceti-
vos ' que SCltn los nuevos me
dios tecnológ:ian. daaparcz
Cll la enseñanza presencial. 
Hay muchos-aspcctos.de la... 
vida en los que. siSlle siendo ' 
absolutamente- neceSlltio el 
contado personaL 

P. ¿Que soluciones propo.
ne pilla el problema de la 
plaotillll? 

R. En cuanto al profeso
rado contratlldo. es evidente 
que III -estructur¡, es rígida y 
todo lo que- signifique ~brif 
m;js categorías. más posibili· 
dades, es bueno_ Pero hemos. 
de ser conscientes de que nada 
de lo que queramos hllcer tem
poral se.4 tcmpor .. 1 si no eli
minamos eL seotimiento ocul
tO de inju.slicia que subyace a 
este tipo de oootrato:l. Me re<' 
fiero a CUllndo se produce la 
finaHución de UOa relación 
COnlraCl ual ,in indemniza
ción. ya que en el ambito pri-' 
vado eo;to no existe. Re:¡ult~ 

que nosotros hemos creado 
una figu ... peculiar que con· 
sisle en que liIS contratacion<=:!' 
son temporales y .. caban sin 
indemnización. pero como 
esto le parece utraño a todo 
el mundo. lo que pasa es que 
lo que no IIcaban son las con_ 
trllt~ciones. Por lo tanto. 
pienso que el sistemll es per
verso. porque la situación que 
se proo.uC'e es dificilmente di
gerible. 

P. ¿Seria partidario de es
tablecer contratos laborales 
normales pllra el profesor .. do? 

R. Me pllrece que esnece
sario aproximan<: a 10 que es 
normlll en la soc;edlld. No 
quiero decir con ello que haya 
que romper los elementos de 
la función públil;ll, pero si que 
ésta !;C ha de enriquecer. En 
muchos ~mbitos del Estado se 
han producido gr.mdcs ClIm
bias en los ultimas tiempos. 

"Nosotros 
producimos 

acepte la Univer
sidad sin que el 
ministerio haya 
puesto nada a 
cambio sobre la 
mesa. Creo que 
!;C tenill que hll
ber hablado de la 
¡¡nancillción an
tes de acordar 
n .. da . porque la 

los licenciados 

Por ejemplo, he
mos ll e vado a 
cabo una refor
ma radical de I~s 
Fuerzas Arma
das. que se hizo 
en los años 
ochenlll y supuso 
unll !;Crie de me
didas respecto 11 
las personas: he-

más baratos 
de Cata/uña" 

minislr .. ha obte-
nido lo que queria sin dar 
nadll 11 cambio. 

P. ¿ Esl~ de acuerdo en que 
la universidad actual es loda
\"i~ demasiado útesanal? 

R. Es ev ide nte que hay 
cambios mucho m;js acelera
dos que los que percibimos. 
Pero hay ql,.\e distinguir nive
les. En cuamo a la enseñanza. 
es unll cosa:'en Cuanto a la in
vestigación. otra. y en cuanto 
a la gestión. Olrll muy diferen
te. Por ejemplo, en este ultimo 
IISpeCIO. la mayoría de las uni· 
versidades no e51~n desfasa-

mos hecho cllm
bios de grlln Cil

lado con 111 IIparicióo de las 
comunidades autónomas .. 
No quiere decir tirar la fun. 
ción pública por la borda_o 
pero es posible incorporar al
gunos mecanismos que permi
tan adllPtarse a las' necesida
des personllles y al respetO 11 
las personas. y que tambien 
nos hagan salir de tSllI via sin 
sentido consistente eo prever 
unas relaciones contractullles 
durisimlls que chocan con el 
minimo sentido de justicia y 
que. consecuentemente. aC-.. _ 
ban no aplicand~. 

Premiados cuatro 
proyectos 

multiIDediapara 
secundaria 

ALlC!A MEOEROS- Madrid 
La compañia Microsoft y la edi
loríal Santilliona han premiado 
cuatro tnlbaj~ multimedia reali
zados por cinco profesores de 
ce.ntros de Educación Secunda
ñ<t Obligatoria (ESO). Un totill 
de 30 proyec:tos han concurrido 
a la. primera convocatoria del 
COl1CUfSO de guias did~icas En
Q~ 

Dwanu: 111 entrq¡¡ de los pre. 
mÍO$, celebr.oda la piISilda SC1!!.a· 
na_ tanlO las empresas eoOVQQIn
tes del concurso como los miem
bros del j urado destacaron la 

:':oC:~~':n~I: ~~:"~ti~rla~ 
ción de la enciclopedia Encarta 
comobiISC documental asi como 
el soporte inform;jtico par .. desa
rTollari~. Los proyectos premia
dos son: Guia ¿¡<kir/ira pura "f 
lt$/UuiJ. IÚ! la /HJhlariim mJmdwl 
(primer premio): M"Knirud"s }" 
mcdidu.s. Cincmli!ic .. ; El ¡nuruJu 
ml!dilerrtiruw ~n la anriKUnlad y 
una mención e:¡pccial para El jul. 
5U ~Mrll:i .. y .ni;{ "¡"CI/M suhre fu 
¡Wra. en fonnato ,,·eh. 

José Anlonio Rodríguez. pr~ 
fesor de Nuevu Teenologias en 
la Universidad PoJiIet:nica de 
Madrid y vocal del jur~do. resal
tó la importancia de las herTd
mientas infom~¡ica5 como ins
¡rumenIOS úliles en el desarrollo 
edUQI.t;vo. y, por extensión. cu\
tun,l: -Este concurso hiI logr~
do. sin dud;,¡o desmentir las opi
niones contnrias a este idea". 

Castilla-La Mancha 
reforzará su red 

con nuevos centros 
específicos de ESO 

fL PA!S. Toledo 
La cll:ación de centros especifi
cas. de educación secundaria 
oblipwríll (ESO) es una de l~s 
principales novedades de la red 
de nuevos cenlrOS escolares ela
bordda por el Gobierno de Casti
lla_La Mancha y respaldada por 
los tre:¡ partidos con presencia en 
el p. .. rlamento resional (PSOE. 
en el Gobierno. Partido Popular 
e Izquierda Unida). 

El consejero de Educación. 
Justo Zambrana. tambien ha 
conse¡;uido el apoyo de las orga
nizaciones sociales y sindicales a 
una propuesla de red oe centros 
que supondr.i un incn:mento del 
40"/. respeclo a la actual. De los 
62 nuevos centros, 29 ser~n insti
tulOS 30 seflÍn centros de ESO y 
tres. escuelas de arte. 

En 1", resolución de las CortC$ 
aUlonómicas y también en e l 
acuerdo de las organizaciones 
educativas se parte de la necesi
dad de que 10$ estudianles de se
cundaria obligaloria estudien en 
CC1\tros adecuados a su nivel. no 
en colegios de prímaria. En con· 
secuencia. la red de nue .... .os cons
truccion.es se h .. previsto para 
que todos ellos estudien en insti
tUIOS (de ESO y de bachi!1er .. lo o 
fOrrTl.aciÓn profesIonal) o en cen
tros exclusivos de ESO. Los 62 
nuevos centros se consuuir.i.n en 
62 localidades que hllSla ahor .. 
c;,¡recian. en su inmensa. mayoría. 
oe oferta de enseñllnza S«"l.;n
dllru.. 
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La asociación de hístoriadores contemporáneos 
cuestiona la refonna encargada por Educación 

''Pidieron un caballo y saldrá un dromedario", .. vaticina Ramón Villares 

EMlUO .... lfARO. Viton. 
-Nuestra ;,¡signatura pendien
re es hacer IIlIa interpretación 
de la ·historia "de Espll.ñil rn iÍ.5 
plural, mis desde la periferia y 
más integrada en Eu ropa, y 
este reto liD ha salido en el de
bate sobre lu humanidades". 
dinna Ramón Vi!lilres (Xer
made.. Lugo. 1951). ex rector 
de la Univenidad de Santill¡o 
'! presidente de 111 Asoci!ición 
de Histori .. ContemporiÍnea. 
Villares dl:$l:onfill. de que esa 

. visión modernizada de l .. his
toria pueda surgir de los Ira
bajos de la comisión de 31 eJ;

pertas acordada ellme el Mi
nisterio de Eduuci6n y las 
ocho- comunidadc$ lIutóno
mas con compelencillS eduC<l
tivas. - Les pidieron un caba
llo y al final uldr.i un drome
dario". sentencia. 

ViIlares no pone en duda la 
capac id ild de los u.pertos 
--conozco a varillS de esas 
personllS 'Y son muy npaces
apunta-o pero no cree que el 
enfoque y el procedimIento 
utilizados sean adecuados 
para abordar la cuestión de 
fondo. 
. El debate sobre III historia 
y su ensel'ianza se ha plantea
do desde el "n~ulo politico 'Y. 
J su jUicio. Jos lIinori¡¡dores 
no han temdo una voz propia 
~ profesional. SinO que se han 
limitado ~ pronunciarse ~ fa
'or o ~n contn de posiciones 
qu~ Ic-s \"eni~n d~d~l 'Y a for
mar paru o quedar exclUidos 
de las comisiones de expenos. 
En este ~spccto sel'iala que los 
historiadores no se sienten 
"especialmente repruenu
dos" por los inte~rantes de la 
comisión "cordada entre el 
ministeriO y lu al.!tonomlas. 

C<,ntr"r la discusión sobre 
IlIs competeTlClas del Gobierno 
centnl o de las autOnOmiliS en 
materia educallva o en si llene 
que entrar o no Felipe U en los 
libros de texto supone pan Vi. 
llares quedarse en un estadio de 
la historia 'Ya superado. "La 
concepción de la historia como 
un instrumentO nacionaliza
dar. de confonnación de valo· 
res 'Y c reencias esta bastante en 
crisis". sos tiene el ex rec::tor de 
Santiago. que propone un enfo
que mucho m:.is abieno: "Con· 
cebirla como una disciplina que 
d~ sentido al puo del tiempo '! 
que permita que seamos leales 
con IliS generaciones ' ·enider"s. 
p;lr,¡ lo que se requiere una ci~r
ta memoria del p;uado - . 

Sesgos ideológicos 

[.¡, polemicil alrededor del de
creto de humanidades. aun
que escorada a lo ideológicO. 
ha tenido al menos el valor de 
poner en prImer plano la dis
cusión sobre ha hiSloria; un 
debille que. en opimón de Vi
llares. los historiadores deben 
resciltar 'Y reenfQ(;',¡r a panir 
de ahor • . 

Con este propOsito se cele
bró el puado fin de semana en 
Vi lori¡¡ un encuentro acade
mico org~nizado por la Aso
ciación de Historia COntem
por.inea 'Y ellnslltuto de His
toria Social V~lentin de Fo
rondil . de lil Universidad del 

El congreso de Vitoria:. pide menos 
decretos y más: confianza en los-docentes 

I C. M .. VitOfia 
El consreso organi
zado el pasado fin 
de seman" en vito
ria por la Asoc ia
ción de HiSlOflil 
COnlempor~nea yel 
Instituto de Historia . 
Social V"lentin de 
Foronda. de la Uni
versid"d de l Pai s 
Vasco. no formalizó 
unas conclusiones 
cerrad a s. Aunque 
no se ofreció uma re· 
lación de los conte
nidos que debe in
cotporar 1" enu
ñar.za de la historia 
en las etap"s obliga· 

toriu de la educa
eión_ si hubo unO$ 
cuantos puntos de 
acuerdo: 

bor de los proresio
males de la enseñan
za de la hiSloria. 

otros medios de so
cialización de los va
lores ciudadanos_ lo 
que permite y uisc 
a esta disciplina ser 
pro gresi va m en te 
m:.is rigurosa en sus 
plant eamientos 
cientificos. 

- Existe un defi
cit de presencia de 
historiadores en la 
elaboración de los 
planes de estudio de 
las enseñiln:zas obli
ga torias en lo referi
do a la historia. 

- Es preciso ar
I1CuliIT una historia 
de Espal'ia nueV;l. 
congruente. riguro
sa. contnstada. ex
plicativa de la aClual 
configuración pO"li
tica 'Y teni lori,,1 del 
Estado,! que vaya 
adquiriendo dimen
sión europea. 

- Falta una rene· 
xión sobre los aspec
tos d idicticos, de 
aprendir.je 'Y de di
fusión de los conoci
mientos históricos 
hilciil el gnn publico. 
no sólo en la C$Cuela, 
sino iI u-"ves de los 
gnnd~s ":I~diol de 
comunlcaClon. 

- La Adminis_ 
tración debe inler
venir menos directa
mente en la elabora
CIón de los plilnes. 
evitando la via de 
los decretos 'Y con
fiando m:.is en la la-

- L;I historia no 
cumple 'Ya la mISma 
func ión edu~dor. y 
conformadora de la 
identidad que en el 
pasado. Existen 

P~is Vasco. en el que 60 pres
ligiosos historiadores habla
ron del papel de su disciplina 
en el sistema educ"tivo. de la 
relación entre hiSlorill. y na
cion"lismo 'Y de s u propia 
esencia y fu nción social. 

--Lo que ha'Y que discutir no 
son los conlenldos. SI ponemos 
más o menos iberos o mú o 
menos Reconquista. sino pr~ 
blemas conceptuales 'Y ped.a~ 
gleos-. propugna el e-ated.r.itlco 
de la Universidad de Santiago. 

Como Olr('$ compañeros. 
consider,¡ que ¡" fallll de prora
gonismo de los hi5l9riadores en 
el deb"te se debe a que. al me-
1')05 en ~te pais. se han conta
gIado de la perplejidad que 
afecta" otrils cienCIas sociales 
que interpretan el presente a 
Ir" ... es del pasado. - Hemos per
dido algunas de las onentad~ 
nes clave que teniamos -ira
mos los guaf(hanes de 111. me
moria- '! no hemos encontr,¡
do (oda ... i~ otra diTC!:dón ela
ra". dice. 

Una consecuencia es que la 
historiognfia espal'iola se ha 
volc-,¡do en el ámbito académi-

co Y. a diferencia de 10 que su
cede en otros paises europeos, 
apenas ha planteado debates en 
la plaza publica. que son, a su 
juicio. los que "dan madurezH a 
una disciplina social. 

HEn Italia. Funcl" o Ale
mania, los debates y pleitos pu
blicos entre historiadores son 
bastante frecuentes. porque 
hay m:.is atención ala memoria. 
a hechos históncos quc siguen 

·conmoviendo. como el nazismo 
o la Fr,¡ncia de Vichy. Prob.!.
blemente--. continua Vilhares. 
--aqui recuper.remos este cl ima 
cuando deseorr,¡mos el olvido 
sobre la guerra civil y la repre
sión franquista que nos au
toimpusimos en la transición. 
Creo que ahora ya estamos en 
condiciones de recordarH. 

"NacioDaI" y " comüo>t 

El presidentc de la Asociación 
de Historia Contemporinea. 
cvillindo tenninos connicti\'os 
como Hnacional" o -comun H

• si 
cree n=rio abordar una his
toria con un" __ isión peninsular 
y de conjunto. -Ése es el rcto 

que tenemos como disciplina: 
hacer una historia de la Espal'ia 
de finales del siglo XX 'Y princi
pIOS del XXI que sea congruen
te con la eslroctur. terri torial 
surgida de la Constilución. que 
ha evolucionado muchbimo en 
estos 20 años. y con liI inserción 
en Europ,,". 

Consider,¡ VilIares que en III 
historiog.r¡¡fia siguen pesando 
los esquemas asentados durvn
te lia tr,¡nsición 'Y que ponen en
fasis en la recuperación del si 
¡;Jo XIX. las Cortes de C:.idiz.la 
re~olución buriOUcsa o el creci_ 
mien to económico. El proble
ma esu. identificado. pero los 
hisloriadores todavía no han 
hallado la solución. Sin embar
SO. no cree que la hislOrilll de 
España plural que propugna 
pueda hacerse medi"nte la 
suma de historias parciales y 
paniculares de las nacionalida· 
des 'Y autonomías. como sostie
nen algunos profesionllles. -Si 
'Ya no cuela una histona nuri< .. 
nul. tampoco podemos hacer 
historias de nadones fH!/{ II .. ,¡i
IU,< sin EstadoH. opina el cate
dr.itico. 

Los expertos 
piden un pacto 
de Estado sobre 
las humanidades 

CRt.'Z BLANCO. Madrid 
La Fundación Alternativas or
ganizó la semana paSilda en Ma
drid un debate sobre la situación 
en que se encuentr.la enseñanza 
de humanidades. En el plInicipa
ron Victoria C"mps. e.lledr.itica 
de Filosofia y E.tiCll. 'Y presidenta 
de es\¡¡ fundación; Fernando Sa
v-der. catedr.i.tico de Filosofia_ y 
Javier Tusell . catcdr.itK:o de His
toria.. Con mú de 250 ~tes. 
la defenSil de la faceta fonnati ... ¡ 
de los. alumnos predominó sobre 
cualquier otro tipo de fliClOrCS 'Y 
I~=penos pidieron -Ul\ .,acto 
de EslildoH

• 

~Lo que está paSitndo en Es
paña M

• apuntó Javier T usetl en 
referencia a la polemica sobre el 
reciente decreto presentado por 
la ministra Esper,¡nz¡¡ Allui rrc. 
~ha sido muy de$.llrorlunado. 
VlIImos a tener que dejlT pa.s.ar el 
tiempo p.ma ctinstroir un tnata
miento lóPto de esbS materias. 
sólo queda que se produzca una 
voluntad de consenso". 

Victoria Camps corroboró: 
--Hasta ahor~. el deb~te general 
se eslli lIe .... "ndo mal. porque se 
est~ centrando en la historia y el 
problema es mas de fondo" . Vic
to ria Camps expresó su temor 
hacia la "invasión de las ense
ñanzas técnicas y utilitarias" en 
la formac ión de los alumnos. 
--La ¡masen se est~ comiendo hl 
letra". dijo. -y la economla está 
omnipresente-o "/'lo podemos 
quedamos con "rgumenlos en
dog¡imicos; tenemos que poten
ciar la interdisciplinaned¡¡d en 
lugar- de quc cada sector de I"s 
humanidades defienda su propia 
p~rcela-. ¡¡ñadió. 

Fernado Savater propuso que 
los alumnos sean formados en 
una bti.squeda del sentido de I;lS 
cosas. "L .. mayoria de los profe
sores. los plIdres y los alumnos 
confunden conocimiento con in
formación ,! se trata de lIeg¡¡r a 
una filosofia de la renexl ón". 
dijo. "[.¡,s asi¡;natur.s de huma· 
nidades deberian estar \1ncula· 
das a eslilblecer p"utas de cono
cimiento. peoetrando tambLen en 
las ciencias a través de un. capa
cidad de reflexión". Ante la 10-

menSit car.;a lectiva de los ~Ium
nos. Savater propuso una jerJr
quización de las ensenHnzas. 

Rectificación 

El Juzgado de Primer4 InSlan<:lll 
numero 10 de Vi.o 11. dtCIado 
una sentencia ell la que eSllma 
pan;i"lmen¡e I~ dem"nd. de rC1;
tifitaclón de Jesus Fernando 
Marcote Vill"r contra Di.no EL 
PA iS 'Y ordena pubhcar en la seco 
ción de. educaCión el SIguiente 
parr,¡fo del esento remitido por 
el dem .. ndante. denegando la pu
blic-,¡ción de todas 1.5 demas pe. 
ticiones de la demand .. : 

HEn cuanto" mi posición so
bre la lengua ¡;alleSll. debo deeLT 
que si por algo se h"n car,¡tenlll.
do los Centros Marcote h~ sido 
por presentarle sIempre una 
.. teneiOn ~ esla maten,¡ m.is an~ 
de los niveles de exigenCIa oficial. 
con actividades complementa
rias'Y publicaciones de todo tipo. 
En nucstroscemros se practica la 
libenad decatedr-a y las más mo
dernas técnicas pedagó~icas-. 
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Al menos el 25% de los 
programas se dedican a 
humanidades en la VE 
Estudio comparativo elaborado para 
la revisión del currículo de secundaria 

Sl:SAS ... PEREZ OE M8lOS 
Madrid 

La mayoria de los paises de la 
Un ion Europea (UE) dedica al 
menos el 25% de su curriculo a 
la cnseñarua de las humanida
des. Son pocos los paises que se 
mantienen por debajo de estos 
porcentajes, pero hay algunos 
que los superan. como Finlan
dia. Belg:ica. Dinamarca e ha
lill., España no queda mal para
da en este runklllg: se mantiene 
en la media europea en el núme
ro de horas oblisatoril!.S de ma
terias humanísticas que reciben 
los alumnos de 13 a 16 años. y a 
los I ¡y 18 años tiene el mas am
plio hora no dedicado a es tas 
malcrias en los bachi1ler~tos de 
humanidades y de geosrafia e 
hls10ria de loda la uni6n. 

Enos da tos proceden de un 
estudio del Centro de Investiga
ción ,.. Documentación Educall
, ... IC IDE). de! MInLstHIO de 

~ 

La lengua 
marca la 
diferencia 

s P CE P .• :'Iitadrid 
L:n mayores diferencias 
Jparecen en la lengua: en al
sunos p.1iscs con varias l~n
~uoiS orlciales se dispara ~I 
tlel":1po que l~ dedican. A los 
:3: ¡.+ añO$.!ashorasdedi
c4d.lsa la lengua oscilan en
tre el 1 l ·!'.. del total (en Gre
oa y las ~omu!l!d.ade$ espa
ñolas con una lengua) } el 
32% (en Finlandia). En Es
paña. las comunid,des 
autOllcmas con dos Icn!;LJa$ 
"ticiales le dedican el doble 
de uempoa los 13)' 14 años 
que las de una I~n¡;ua. y .1. 

los 15 y 16 ailos.. casi un 8% 
mas. A esa edad se imparten 
una media de cuatro horas 
semanales. 

Las clues de lustona a 
los 13} 1 .. años ocupan de! 
1000/',all:)'X,del horario. Es
lOS porcentajes son simila
res para 10$ estudiantes eL: 
15)' 16 años en los bachille
ratos de humanidades. a ex
~epdón de Dinamarca 
(donde aumenta hasla el 
1(1'1.). FraDCla y Grecia (en 
los que se reduce para dejar 
espacio a las lenguas di.
sicasl. 

Ko es habitual que los 
alumnos de 15 y 16 años de 
la Cnión Europea es tudien 
filosofía como materia obli
gadl.. &to sólo OCUrTe en 
Portugal (con I~ horas se· 
manales) y en la rama de 
economía doméstica d~ 
.-I.USlria (con dos hora$). En 
España. la filosotia es mate
ria obligatoria en 1° de ba
chillera to.)" la Historia de la 
Filosofia. en dos opciones 
de bachillerato de Humani
dades y Ciencias Sociales. 

EduC"dción. realizado para la Co
misión de Human idades. que 
preside Juan Antonio Onega y 
Diaz-Ambrona. La comisión rue 
~re ada por la Conierencia de 
Educación. de 11 que forman 
parte el Gobierno y las ocho co
munidades con compctencias 
eduaLtivas plenllS. con el o bjeti· 
vo de replantear la refonna de la 
ens~ñan:z.a de las humanidades 
¡r-4S el frenazo que el Congreso 
de los Diputados dio en diciem· 
bre al plan de la ministr.l. de Edu
~ación. Esperanza ASUirn: . 

l as cifras reflejan que no exis
tcn gra ndes direreocias en el 
tiempo que le dedican a la ense· 
i'ianza de la historia dentro del 
curriculo obligatorio los paiscs 
de la UE. pero si las .bay en el 
tiempo dedicado a la lengua. La 
distribución de las materias de 
!\umanidades .apare~e por tra
mos de edad. Es13.s son los prin
Clpalcs conclusiones: 

• 13 Y 14 años. Los alumnos 
suelen tener entre 26 y 35 horas 
semanales de clasc. Paises como 
Alemall1a. Francia. Luxembur
go. Portugal y Holanda. y las 
comunidades autónomas espa
ñolas con dos lenguas dedican 
entre el 25°;' y el 33% de su ho
ra rio a materias h umanísti~as. 

Por debajo se encuentran las 
comunldldes espáñolas con 
u.na sola lengua oficial y los bao 
chilleratos cientifico y tecnico 
de Francia y .-I.uSlria. debido a 
que asignan menos tiempo a la 
Lensua y la Literltura. Por el 
~ontrario. los paIses que em
pican mas de la tercera parte de 
su ~ulTiculo en las humanlda
des son Dinamarca. h alia y 
Finlandia. 

• 15 Y 16 años. Los alumnos tie
nen 30 horas lec tivas a la sema
na. La oferta de ba~hillerat05 
de diferentes especi al idades 
crea aun más diferencias en el 
peso de utlS mate rias. Este 
flUC1Ua entre el mh:imo del li
ceo clásico ita liano (el 6;% del 
curriculo) y el minimo del tam
bien Italiano liceo anistico 
(12%). Los otros paises que les 
~oncede¡¡ más tiempo son Lu
;o;emburgo y Holanda. segUIdos 
de Finlandia y Dinamarca. ade
mas de las comunidades autó' 
nomas C1pañolas con dos len
guas oficiales (que les dedican 
el 24% del curriculo. frente al 
16.6%.las de una lengua). 

• 17 Y 18 liños. Las clases ocu
pan 30 horas seminales. Se de
dica a las humamdades una me
dia de un D"/., de la carga lecti
va oblilOatoria. Llama la a ten
~Ión el hceho de que. en dos op
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2.3. Dictamen y Conclusiones del 
Grupo de Trabajo sobre las Humanidades 

Hemos conseg,uido una copia del "Dictamen sobre la enseñanza de las Humanidades 
en la Educaclon Secun~aria" . elaborado por el Grupo de Trabajo nombrado por la 
Conferencia de Educaclon. Reproducimos a continuación el apartado 2.5. de dicho 
dictamen dedicado a las Ciencias Sociales. Geografía e Historia, y las conclusiones. 

2.5. CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFíA E HISTORIA 

2.5.1. Geografía 

l. Renovado valor educativo de la geografía 

A la Geografía le corresponde, junto con la Historia, un papel preeminente en el área 

de Ciencias Sociales, además de por su mayor antigüedad académica y tradición educativa, 

por ser saberes integradores y tener capacidad estructuradora de los hechos sociales. Las 

virtualidades educadoras de un buen aprendizaje geográfico radican sobre todo en conferir 

conciencia espacial y sentido del lugar y en contribuir a adquirir conciencia ambiental y aprecio 

y respeto por la prodigiosa variedad de los paisajes terrestres, naturales y culturales. 

El tradicional valor educativo de la Geografia se refuerza y se renueva hoy en virtud de 

varios hechos. Estamos ante las primeras generaciones que pOdrían llegar a vivir sin conoci

miento de primera mano del medio; nuestros estudiantes reciben multitud de imágenes visuales 

de entomos muy distintos del propio, pero tienen mucha menos lectura reflexiva sobre ellos. 

Los marcos territoriales en que se desenvuelven sus vidas han variado, afirmándoselos 

autonómicos y los supraestatales. Además, se han renovado considerablemente las herra

mientas que ayudan a lograr las destrezas geográficas; junto con la cartografia convencional, 

indispensable para aprender a situarse en el medio y para relacionar el terreno con el mapa, 

se dispone hoy de cartografia asistida por ordenador, de imágenes por satélite, etc. Sin olvidar 

la larga y contrastada experiencia en trabajo de campo donde la educación geográfica ha dado 

lo mejor de sí misma. Se necesita una buena enseñanza de la geografía que ayude a dar 

contenido y sentido a la mirada, que enseñe a "ver" de modo informado y crítico. 

Por estas razones, la geografía está presente en todos los currículos de los paises eu

ropeos hasta los 16 años y en la mayoría de 'Ios casos en las distintas modalidades de la 

enseñanza secundaria superior. En España, de acuerdo con el decreto 1.178/1992, la geografía : 

se encuentra sólo en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
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11. Valoración de los contenidos curriculares de geografia en la ESO 

Interesa aprovechar bien las capacidades formativas de la geografia y, por ello, es ne

cesario comentar y valorar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación (presentes, sobre 

todo, en los bloques temáticos de Territorio y Sociedad y El Mundo actual) fijados por la 

normativa correspondiente. 

Es necesario advertir, en primer lugar, que algunos contenidos englobados bajo apre

ciaciones demasiado genáricas y negativas de la realidad ambiental y social (degradación y 

deterioro ambientales, desequilibrios territoriales y sociales) deben compensarse con el estudio 

de la diversidad de los paisajes terrestre y de los fenómenos de aculturación. Se logrará asi que 

los hechos históricos y geográficos logren elocuencia por si mismos y que conceptos generales 

útiles no pierdan significado a base de utilizarlos en situaciones muy distintas. 

En segundo lugar y, sobre todo, se da un uso no acertado del criterio de escala, que 

supone la lógica geográfica más importante. Los repertorios de contenidos geográficos, en 

·efecto, van seleccionando aspectos de geografia general (relieve, clima, vegetación, población, 

urbanización, etc. ) y trasladándolos a un sistema de escalas: mundo, España, Comunidad 

Autónoma y, en su caso, localidad. Ello impide precisamente la visión geográfica integradora, 

de forma que es imposible, con este planteamiento, lograr imágenes integradas e identificables 

de las unidades geográficas que se estudian. Las cosas no significan lo mismo en las grandes 

que en las pequeñas escalas y no se entienden mejor porque se trasladen, por ejemplo, del 

barrio urbano a una comunidad interestatal. 

Este uso inadecuado del criterio de escala da lugar a efectos no deseables. No es el 

menor el que las autoridades educativas autonómicas se vean casi obligadas a introducir la 

escala autonómica en la misma manera y orden en que se desgranan los contenidos generales. 

De modo que no se puede hacer un estudio coherente de la región o de la nacionalidad, como 

tampoco de España, en ambos casos con su personalidad compleja y plural, sino tan sólo de 

aspectos sueltos e inconexos de su realidad geográfica, ambiental, territorial y social. 

Esta presentación inconexa de la realidad geográfica entraña el desconocimiento de la 

realidad plural de la España actual y, muy en particular, la ausencia de toda enseñanza sobre 

otras comunidades autónomas que no son la .propia. Seria de lamentar que el éxito logrado en 

la transformación autonómica del Estado se trocara en ignorancia de los ciudadanos de la 

realidad de otras Comunidades. 

/1/. Orientaciones de reordenación curricular en la ESO y en el Bachillerato 

Para evitar desperdiciar los valores educativos de la geografia, en contra de la voluntad 

que dio lugar a la LOGSE y a las actuaciones de las Administraciones educativas, parece 

aconsejable reordenar los contenidos en función de factores de orden cientifico y pedagógico. 
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Entre otras cosas se trata de permitir que no se hagan coincidir en el tiempo aut.omáticamente 

contenidos históricos y geográficos no demasiado asimilables (por ejemplo, Prehistoria y 

Antigüedad con medio fisico). 

Se propone una secuencia en bloques más fácilmente identificables, de manejo más fá

cil por parte de los profesores tanto en tiempos, como en contenidos, técnicas e instrumentos. 

A partir de esta secuencia básica, las Administraciones y los centros podrían establacer el 

orden y desarrollar cada uno de los bloques de acuerdo con sus opciones. 

Un primer gran bloque tiene que ver con los medios naturales y recursos ambientales 

(elementos, distribución, conservación y manejo), asi como con los recursos humanos y 

económicos; sistemas y paisajes agrarios, urbanos e industriales; y la organización tenritorial 

y política. 

El segundo conjunto está constituido por el estudio de algunos grandes ámbitos geográ- · 

ficos mundiales (particularmente europeos e iberoamericanos); el tercero por el estudio geográ

fico de España; y, el cuarto , por el estudio geográfico de la Comunidad Autónoma. 

Se recomienta, por último, introducir una geografia (además de como materia obligato

ria de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales) como optativa para las otras modali

dades de bachillerato. Seria congruente con la necesidad de dar a conocer la realidad plural 

de España, dando la oportunidad de que se estudie no sólo la organización tenritorial actual de 

España y algunas de sus dinámicas geográficas actuales en el marco de la Unión Europea, sino 

también de avanzar en el conocimiento regional. 

2.5.2. Historia 

l. Historia y Humanidades 

La aproximación histórica parece la más eficaz para comprender las Humanidades en 

edades tempranas . Por eso la Historia es el ámbito en que todas deben alojarse. Es, en cierto 

sentido, el envolvente indispensable de todo el estudio de las Humanidades, no sólo por el 

carácter histórico de ellas -y de la vida humana misma-, sino porque es la condición de su 

acceso inteligible. Solamante una imagen adecuada de la historia un iversal , concretamente de 

Europa, de América, de España en su conjunto y de su diversidad, puede permitir el acceso a 

las disciplinas de lo humano. 

La Filosofia es comprensible cuando se la ve históricamente, desde las situaciones en 

que ha nacido, con su justificación y la insuficiencia que ha obligado a seguir pensando, a 

completar la verdad alcanzada con lo exigido por una nueva situación. A su vez, la Historia de 

la Filosofia lleva en si un conocimiento de la historia general de los pueblos occidentales. 
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Análogamente, la lengua se comprende en sus orígenes y transformacíones: sus vin

culaciones y parentescos (así, las lenguas románicas). Y la Literatura resulta inteligible y 

estimable en el curso de su historia, ligada al conjunto de la vida que en ella se expresa. Esta 

perspectiva hace también posible el conocimiento de las diversas dimensiones humanas, el 

Arte, la cultura, la política, la ciencia y la técnica inseparable del hombre y sus proyectos. 

Los diferentes estudios deben ser convergentes en una visión total que sea una intro

ducción en el mundo en que se ha de vivir. La Historia tiene que ser lo que, por sus pasos 

contados, muestra lo que ha sido la humanidad hasta llegar a nuestros días. Así se puede 

asistir al nacimiento de los problemas, a los intentos de solución y superación, al descubri

miento de las ideas que han hecho posible enfrentarse con las dificultades, dudas, fracasos que 

amenazan al género humano. 

11. El respeto a la Historia 

Partiendo de las anteriores consideraciones, la primera reflexión sobre la enseñanza de 

la historia es que debe fundarse en un escrupuloso respeto a la historia "misma. 

La historia versa, por definición, sobre los hechos pretéritos. La historia debe presentar 

lo efectivamente sucedido en el pasado. :Por eso el respeto a la historia comienza por el 

respeto a los hechos históricos mismos y a las fuentes que nos los han hecho accesibles. Ello 

exige la capacidad de examinar critica mente esas fuentes y de utilizar y analizar con discerni

miento y objetividad los documentos históricos. La manipulación o distorsión de los hechos 

históricos en función de intereses presentes, de posiciones ideológicas o de proyectos colecti

vos de futuro, representa , en mayor o menor grado, una rechazable mistificación de la historia. 

En el sentir del Grupo de Trabajo, la enseñanza de la historia en general y de la historia 

de España, en particular, deberian reforzarse y se debería evitar en la interpretación de los 

hechos, tanto un "esencialismo' unitarista y dogmático, como un "presentismo" que proyecte 

hacia el pasado valores y categorias del presente, asi como enfoques excesivamente localistas 

o reduccionistas. 

La historiografia debe estar abierta a las diferentes perspectivas y enfoques en la inter

pretación de los hechos históricos procedentes de los propios historiadores, dedicados profe

sionalm¡¡¡nte a esta disciplina. Por ello, el postulado del respeto a la historia, conduce al respeto 

a la Comunidad cientifica de los historiadores. 

La discusión sobre la historia y su papel en el sistema educativo ha surgido ya con ante

rioridad en otros paises de nuestro entorno, y está felizmente viva entre nosotros. Sería 

positivo que los poderes públicos estimulasen la continuación de esta discusión en el ámbito 

académico, contando con las aportaciones ya realizadas, sobre el tipo de historia que debe ser 

enseñada. 
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IIJ. La enseñanza de Ja Historia 

No puede, sin embargo, esquivar el Grupo de Trabajo la tarea que se le ha confiado. 

Y, por tanto, debe expresar algunas opiniones sobre la enseñanza de la historia. 

Ante todo considera útil indicar -para evnar los efectos de un cierto movimiento pendu

lar- que el hilo conductor de la enseñanza de la historia debe ser la perspectiva cronológica en 

términos que ayude eficazmente a los alumnos a comprender el surgimiento y desarrollo de los 

sucesos históricos relevantes y significativos; que igualmente -sin caer en pretémos excesos 

de retención memorística- la enseñanza de la historia debe conseguir que los alumnos consoli

den un caudal mínimo de datos históricos concretos que les permita situar los grandes aconte

cimientos históricos y conservar una cultura histórica asentada y disponible para enmarcar 

cualquier tipo de reflexiones y relaciones. 

El Grupo de Trabajo entiende, asimismo, que se debe mejorar el estudio de la Historia 

de España en la educación secundaria. Considera que la comprensión de nuestro presente sólo 

es posible desde el conocimiento de nuestro pasado. Sin memoria histórica no parece que ni 

los ·individuos, ni las colectividades, puedan orientarse, sobrevivir, ni progresar. Prescindir de 

esa memoria ideologizando o politizando el pasado, puede tener un fuerte costo para todos. 

Una mejor comprensión y entendimiento de nuestro presente exige ir más allá de lo pu

ramente contemporáneo. En el caso de nuestra historia significa remontarse a algunos aconte

cimientos anteriores, partiendo de la romanización hasta la invasión musulmana, y prestando 

especial atención al surgimiento de los Reinos y las Coronas en la Edad Media y al proceso de 

su articulación dentro de la Monarquia Hispánica. 

En este sentido, es esencial, a jucio del Grupo de Trabajo, estudiar específicamente el 

funcionam iento de la Monarquia Española a lo largo de los siglos XVI y XVII. Como es indis

pensable dar cumplida noticia de cómo ese modelo inicial de la Monarquia Hispánica se fue 

encaminando hacia moldes unitarios desde la Monarquia Borbónica hasta el estado liberal y 

Constitucional. Se recomienda, por ello, examinar con detenimiento el proceso de formación 

del Estado liberal desde el siglo XIX hasta ya entrado el XX con el surgimiento, en mutua 

interacción de los planteamientos centralistas y sus altemativas foralistas , federalistas y 

nacionalistas. 

·En todo caso, la historia deberia sobrepasar la perspectiva local para abrirse a conteni

dos adecuados de la historia universal. Parece indiscutible a este respecto que debe contem

plarse de forma expresa lo que tenemos de común cultural mente con los demás pueblos de 

Europa y que fundamenta la actual integración europea. 

Se trataria, en suma, de garantizar el acceso del alumnado de enseñanza secundaria 

a aquellos contenidos que posibiliten la construcción de una imagen rigurosa del devenir 
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histórico de las distintas formaciones politicas que han configurado España para, de esta 

manera, comprender su presente y eventualmente las posibilidades y expectativas ante el 

futuro. 

IV. Función de la enseñanza de la historia 

Un adecuado estudio de la historia permitiría transmiiir al alumnado ante todo el sentido 

de "historicidad" de los hechos estudiados que habrían de abarcar perspectivas, politicas, 

sociales, económicas, culturales, artísticas, etc. Se trata de. hacer comprender que estos 

fenómenos, son todos fruto de procesos de larga duración cuyo conocimiento enriquecerá a 

los jóvenes de principios del siglo XXI y multiplicara su propia experiencia con la de las genera

ciones que les han precedido. 

de: 

Esta perspectiva histórica debería ayudar a la formación en las jóvenes generaciones 

• Un sentido del tiempo y de la duración que les permita situar los acontecimientos en 
un continuo y descubrir el nexo entre ellos así como ser conscientes de la lentitud 
de los procesos de cambio. El alumno deberia poder descubrir a través de la Histo
ria hasta qué punto la tarea de las generaciones anteriores ha influido en un aconte
cimiento concreto 

• Un espíritu critico despierto capaz de discernir entre las fuentes y su validez para 
reconstruir esos tiempos pasados y para apreciar la interconexión entre los diferen
tes planos -cultural , social, económico, etc.- de la realidad humana. 

• Una conciencia de la "alteridad", es decir de que las sociedades humanas se han 
organizado de formas diversas, distintas a las apreciables desde el punto de vista 
individual , de forma variable en el transcurso del tiempo y en los diversos países 
atendiendo a los problemas y a los retos con los que se enfrentaban. 

• Un bagaje cultural y formativo capaz de habilitarle para construir su propio mapa 
mental y llegar asi a una interpretación individualizada del mundo y de la vida. 

V. Objetivos de la enseñanza de la historia 

En este sentido podrían concretarse ciertos objetivos, sin duda ambiciosos, para que 

el alumnado, al terminar la etapa, poseyera un conocimiento adecuado y suficiente acerca de: 

• 

• 

• 

La evolución de las formas y los sistemas de aprovechamiento y explotación de los 
recursos económicos, de su ·reparto, así como de las relaciones económicas y de 
intercambio entre los distintos grupos humanos y territorios de España. 

Las distintas formas de organización social y las características, a través de la histo
ria de España, de las relaciones y mentalidades sociales, destacando los procesos 
de cambio y evolución que han experimentado. 

La organización y administración de España, su conformación politica,y el carácter 
de las relaciones que en cada momento histórico se han establecido entre las Co-
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munidades que la integran. Las distintas concepciones del' Estado, la evolución de 
las formas del poder político y sus repercusiones sociales a lo largo de la historia. 

• La evolución histórica de la proyección internacional de los diversos territorios de la 
Monarquia española y de España, especialmente en América y también en Europa, 
en el Mediterráneo y en Africa, así como el carácter de sus relaciones exteriores. 

• La localización y ubicación temporal de las principales civilizaciones históricas que 
han tenido proyección en la historia de España. 

• La comprensión de que los hechos y acontecimientos históricos están generados 
por múltiples causas, la identificación de las más relevantes y las relaciones entre 
ellas, sin olvidar el papel que en la explicación histórica desempeñan las intenciones 
humanas. 

V. Ampliación de horarios para el estudio de la historia 

La mejora del estudio de la historia en los términos que acaban de ser expuestos, llevan 

al Grupo de Trabajo.a recomendar que por parte de las Administraciones educativas se proce

da a reforzar estos estudios en toda la enseñanza secundaria ampliándolos en cuanto sea 

posible, tanto en ESO como en el Bachillerato. 
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A la vista de lo anteriormente expuesto, se formulan las siGuientes: 

CONCLUSIONES 

1. Es preciso reforzar en la educación secundaria el estudio de las Humanidades dada su 

importancia para la formación integral de las personas. 

2. La enseñanza de la lengua ha de centrarse en el desarrollo y ampliación de la capaci

dad de comprensión y expresión oral y escrita. El dominio de la lengua escrita y el uso 

correcto del código oral han de convertirse en objetivos de esta enseñanza. Debe po

tenciarse el conocimiento de la literatura como manifestación histórica y expresión de la 

capacidad creativa del ser humano . 

3. Es n"ecesario ampliar el tiempo que los jóvenes dedican a la lectura a través de un es

pacio de lectura literaria. Este tiempo especifico estará dedicado a la lectura integra de 

obras literarias. Los textos no habrán de ser sólo creaciones de autores españoles, sino 

que muchos de ellos formarán parte de las obras clásicas de la literatura universal. 

4" Se recomienda, además, la lectura con fines documentales, y la formación de los estu

diantes como usuarios de bibliotecas y otros centros de documentación. Las adminis

traciones educativa"s deberían favorecer la creación de bibliotecas de aula para el traba

jo diario y bibliot~cas de centro para que los alumnos puedan perfilar sus propios itinera

rios de lecturas. 

5. La enseñanza de la historia en general y de la historia de España, en particular, debería 

reforzarse desde la perspectiva y con los contenidos que se recogen en el apartado 

IV,2.5.2. del presente dictamen. Se recomienda a las administraciones educativas que 

estudien la posibilidad de reforzar el horario destinado a estos estudios a lo largo de la 

educación secundaria. 

6. La historia debe sobrepasar la perspectiva local para abrirse a una visión más universal. 

Es fundamental, por ello, contemplar de forma expresa lo que hay de común con los 

demás pueblos de Europa y que fundamenta la actual integración europea. 

El sistema educativo deberia garantizar el aprendizaje de las principales lenguas euro

peas. 
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7. El hilo conductor de la enseñanza de 'Ia historia debe ser la perspectiva cronológica en 

términos que ayude a comprender los acontecimientos relevantes y significativos. 

La enseñanza de la historia debe conseguir que los alumnos consoliden un caudal ml

nimo de datos históricos que les permita sijuar los grandes acontecimientos y conservar 

una cu~ura histórica para enmarcar cualquier tipo de reflexiones y relaciones. 

8. En geografía, cuyo estudio deberla también ser refOlzado, se recomienda dar a conocer 

la realidad plural de España de modo que se estudie no sólo su organización territorial 

actual y algunas de sus dinámicas geográficas en el marco de la Unión Europea, sino 

también que se avance en el conocimiento regional. En la ESO se aconsejaría reordenar 

los contenidos temáticos de geografía general. 

9. Se considera deseable que las administraciones educativas faciliten el aprendizaje op

cional de las diferentes lenguas españolas en los términos señalados en el apartado 

IV,2.4.2 de este dictamen. 

10. El acercamiento de los alumnos al conocimiento de la cu~ura clásica es altamente re

comendable. El currículo de esta materia debe diferenciarse claramente en dos cursos. 

De esta manera, los alumnos del último año de la etapa de Educación Secundaria Obli

gatoria que opten por el segundo curso de cuttura clásica podrían iniciarse en algunos 

contenidos lingüísticos inseparables de dicha cultura. 

11 . Se recomienda a la·s administraciones educativas que, dentro de la fiexibilidad que la 

ordenación del Bachillerato permije, consofiden la presencia efectiva dellatin y el griego 

en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, sin pe~uicio de que, en todo ca

so, el latín sea siempre materia obligatoria para los alumnos que cursen el itinerario de 

Humanidades. 

12. Se recomienda a las administraciones educativas que organicen los contenidos sobre 

"La vida moral y la reflexión ética' , presentes ya en las enseñanzas mínimas del cuarto 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria, en una materia especifica. Esta materia 

de ética, que habrá de ser evaluada de forma independiente, será impartida por el pro

fesorado que tenga la preparación especifica adecuada. 

13. Se propone que la presencia de la filosofia en el Bachillerato sea también potenciada 

para lograr, de forma más adecuada, la consecución de los objetivos formativos que tie

ne atribuidos. Sus contenidos obligatorios deberán abordar el enfoque histórico y el te

mático, de tal forma que los grandes problemas filosóficos sean tratados desde la im

prescindible perspectiva histórica. 

14. Es necesario que la enseñanza de la historia del arte, en el contexto de una historia que 

la hace reconocible e inteligible, forme parte de la educación de los alumnos en la ense-
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ñanza secundaria. También se insta a las administraciones educativas para que fomen

ten la formación musical, la creación de grupos corales e instrumentales, las audiciones 

y los conciertos, el conocimiento directo de las obras de arte y el aprendizaje de la dan

za. 

15. Ninguna reforma educativa puede llevarse a cabo sin el apoyo del · profesorado. Su im

portancia es fundamental para el perfeccionamiento del sistema educativo. Se insta a la 

mejora de su promoción profesional. 

16. El Grupo de Trabajo hace un llamamiento para que las administraciones educativas 

puedan contar con los recursos financieros necesarios, en su caso, para llevar a cabo 

las propuestas formuladas . 

17. Se recomienda. a las administraciones educativas competentes que orienten a los cen

tros, a los profesores y a las editoriales de libros de texto para que otorguen una espe

cial importancia a los contenidos y a los valores recogidos en el cuerpo de este dicta

men. 

18. Todo lo anterior debe entenderse sin pe~uicio de lo expresado en todos y cada uno de 

los apartados de este dictamen, a cuyo contenido pormenorizado estas conclusiones se . 

remiten "in toto". 
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2.4. Un primer balance ... 

Ante la derrota parlamentaria del PP al presentar el Decreto de Humanidades, la 
Conferencia de Educación crea en enero de 1998 un Grupo de Trabajo, de "carácter 
interdisciplinar", al que se le encomienda la elaboración de un dictamen no vinculante 
sobre el papel de las Humanidades en la Enseñanza Secundaria en lo que se refiere 
a: su contribución a transmitir los elementos básicos de la cultura; el estudio del 
grado de consecución de los objetivos propios de estas materias; el análisis de los 
criterios epistemológicos y pedagógico-didácticos del proceso de enseñanza
aprendizaje de las materias humanísticas; el estudio comparado de la situación en 
que se encuentran estas enseñanzas en los sistemas educativos de los países 
europeos; y el análisis del peso relativo de las Humanidades en el conjunto de la 
Educación Secundaria. 

El mencionado Grupo de Trabajo está compuesto por seis representantes 
designados por el MEC y tres por cada una de las ocho Comunidades con plenas 
competencias en materia educativa. Lo preside Juan Antonio Ortega y Díaz 
Ambrona. Además se designa una Comisión Permanente compuesta por el 
presidente y diez vocales (dos por el MEC y uno por cada una de las ocho 
Comunidades). 

La observación de los vocales nombrados, tanto del Grupo de Trabajo como de la 
Comisión Permanente, nos sitúa en una composición heterogénea que, en buena 
lógica, va a condicionar todo el proceso de elaboración del dictamen. En efecto, al no 
existir un criterio unificador a la hora de hacer los nombramientos, nos encontramos 
especialistas de muy diversas áreas, generaciones, experiencias e ideologias, 
altemando catedráticos de Universidad, en activo y eméritos, con profesores de 
Enseñanza Secundaria; políticos en activo con antiguos cargos de Educación de 
alguna Comunidad Autónoma; así como un número indeterminado de "técnicos" de 
diversa consideración y procedencia. 

Esta circunstancia condiciona sobremanera el debate y así, desde el primer 
momento, se acuerda que este Grupo de Trabajo no pueda dictaminar con un cierto 
rigor sobre el grado de consecución de los objetivos propios de estas materias 
puesto que un estudio de estas características debe ser mucho más amplio y dilatado 
temporalmente. Por otra parte, ante la cierta animadversión manifestada en el debate 
periodístico previo al proyecto derrotado con respecto a la LOGSE, se establece que 
el dictamen debe enmarcarse en el sistema educativo vigente, teniendo en cuenta 
los necesarios equilibrios entre lo común y lo diverso, entre las competencias 
estatales, autonómicas y de los propios centros docentes, así como entre los 
diversos ámbitos del saber. 

El tema del profesorado estuvo sobre la mesa desde la primera reunión y quedó ciaro 
que su importancia merecería el trabajo monográfico de otra comisión. No obstante, 
se insistió en la importancia de su trabajo y, sobretodo, en lo decisivo de su 
formación y selección, donde se deberían contemplar tanto criterios científicos como 
pedagógicos. 

Con estos condicionamientos previos, el resultado no podía ser otro si se quería 
trabajar evitando los maximalismos a través del consenso, respetando las 
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competencias autonómicas sin imposiciones de criterios mediante votación, huyendo 
de peticiones de aumento de horario, que se tendría que hacer a costa de otras 
materias, y de polémicas revisiones de contenidos. 

Para empezar, la propia definición del campo de las Humanidades es en sí polémica. 
Se debe tratar de "las disciplinas englobadas en este término en occidente desde el 
Renacimiento, es decir, las lenguas clásicas, la lengua, la literatura, la historia y la 
filosofía" o, al comienzo del siglo XXI hay que ir cambiando hacia una concepción 
más abierta e interdisciplinar del término, íncluyendo hasta las nuevas tecnologías de 
la comunicación y la información. 

El trabajo realizado permite situar a España en el contexto europeo y acallar las 
voces que denuncian una situación peor que en otros lugares de nuestro entomo, ya 
que está situada dentro de la media europea en lo que respecta a la enseñanza de 
las Humanidades en la Educación secundaria y todos los países europeos tienen 
dificultades para organizar satisfactoriamente estos estudios. Tampoco es cierto que 
estemos peor ahora, a partir de la LOGSE, de lo que estábamos antes, con respecto 
a la Ley General de Educación de 1970, sino que la tradicional concepción de un 
bachillerato prolongado con una función eminentemente propedeútica dirigida a un 
alumnado minoritario se ha modificado radicalmente. 

Para la elaboración del dictamen se ha tenido también que superar la presión 
ejercida por determinados colectivos gremiales. Asociaciones del profesorado de 
Filosofía o Lenguas Clásicas han intentado aprovechar la situación para conseguir 
una mejora de sus materias "maltratadas·, en su opinión, por la LOGSE. En estas 
áreas se ha recomendado su refuerzo, no tanto en horario como en metodología, en 
la linea que la propia Ley determina. 

Sin embargo, como parecía lógico, ha sido en el área de Geografía, Historia y 
Ciencias Sociales donde más tensión se ha generado. No hay que olvidar que el 
origen de toda la polémica sobre las Humanídades nace en octubre de 1996 con el 
discurso de la ministra Esperanza Aguirre en la Real Academia de la Historia donde 
denuncia el "alarmante estado en que se encuentra la enseñanza de la Historia". En 
esta linea se ha canalizado la insistencia de los miembros del Grupo de Trabajo 
afines al Gobiemo del PP para que se aumentara el horario de esta materia, incluso 
en detrimento de la Geografía: por dejar claro que los alumnos "deben tener clara 
conciencia y buen conocimiento de la historia cronológica común de todos los 
españoles"; por subrayar la importancia de la memorización o el conocimiento de las 
"grandes personalidades históricas"; así como por aumentar el estudio de las edades 
Antigua y Media como épocas en que se genera un determinado concepto de 
España. Este planteamiento pudo contrastarse solamente con una gran dosis de 
sentido común por parte del presidente y de los miembros de las autonomías no 
gobernadas por el PP y el dictamen fue posible sin que pueda hablarse de 
vencedores y vencidos. 

Carlos GUITIÁN AYNETO 
Universidad de Las Plamas de Gran Canaria. 
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2.5. También se ha publicado ... 

El debate de las Humanidades en la prensa educativa: 

-COMUNICACIÓ EDUCATIVA (1998): El decreto de Humanidades. Revista 
d'Ensenyament de les Comarques Meridionals de Catalunya, any VII, nO 11. Tarragona, 
marzo. 

* Editorial: "De la reforma de l'esperanva a l'Esperanza Aguirre de la 
contrareforma", p. 3. 
* GAV ALDÁ, A/SANTISTEBAN, A: "El debat de les Humanitats: llums i 
ombres", p. 4-10 

-Vll..LARES, R. (1998): "Per ti, la história (i el decret d'Humanitats)". L'Aven{:, nO 223, 
marzo, pp. 44-46. Edición en gallego en la revista Tempos Novas, 7, diciembre de 1997, 
pp. 8-9 

-PERSPECTIVA ESCOLAR (1998): L 'ensenyament de la História a la fi del segle XX 
Publicació de Rosa Sensat, n° 224, abril. 

Monografic: 
L'ensenyament de la historia 
a la ji del segle XX 
Una historia per a les generacions 
del segle XXI: Els problemes de 
l'ensenyament i de l' aprenentatge 
de la historia i els reptes de futur. 
loan Pagés 
Competencies curriculars del professorat 
d'historia i ciencies sociaJs. 
Ernesto Gómez Rodríguez 
Es pot ensenyar historia a primaria? 
Ramon Sitja i Doménech 
La historia a I'ESO. Algunes reflexions. 
Ar/ur Domingo i Barnils 
Bibliografia complementana. 
Biblioteca Rosa Sensat 
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3. EL IX SIMPOSIUM DE 
DIDÁCTICA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES 

El IX Simposium de Didáctica de las 
Ciencias Sociales de L1eida ya es his
toria. Como sabéis el tema escogido 
para el Simposium fue el de "Los valo
res y la Didáctica de las Ciencias Socia
les". Las fechas de celebración del 
Simposium fueron los días 1, 2 y 3 de 
abril de 1998. 
Las ponencias y comunicaciones versa
ron sobre los siguientes temas: 
1.- La Didáctica de las Ciencias Socia
les y su compromiso en la formación de 
valores democráticos. 
2.- El concepto de libertad en el cunicu
lum de Ciencias Sociales. 
3.- La igualdad: género, etnia y estatus 
sociales en la enseñanza-aprendizaje 
de las Ciencias Sociales. 
4.- La solidaridad y la cooperación en 
Ciencias Sociales. 
5.- Aportaciones de otras áreas en la 
formación de valores. 

La principal novedad fue que entre el 
material que se entregaba a los con
gresistas había el libro "Los valores y la 
Didáctica de las Ciencias Sociales" en 
el que se incluían las ponencias y las 
comunicaciones que se iban a presen
tar en el curso de los tres días, y que 
habían sido aceptadas por el Comité 
Científico. La novedad, bien valorada 
por los asistentes al Simposium, signi
ficó poner el listón a un nivel muy alto 
en un congreso consolidado en el 
marco español. 

El debate del Simposium fue extenso, 
con aportaCiones de campos diversos, 

como en todas las reuniones científi
cas. Desde ponencias de alto nivel a 
experiencias muy amplias que gener
aron un debate inconcluso, y desde 
comunicaciones con rango de ponencia 
a comunicaciones que apenas pudieron 
argumentar las ideas generales, a 
causa de las limitaciones temporales de 
exposición. En conjunto, la valoración 
general fue que el tema había 
quedado bastante debatido, que algu
nas aportaciones habían resultado 
novedosas, y que los niveles de partici
pación a las sesiones habían sido altos, 
en señal de un patente interés del pro
fesorado asistente por el tema. 

El Simposium estaba articulado alrede
dor de ponencias, comunicaciones, 
debates y experiencias. Aún cuando no 
pretendemos sintetizar estos cuatro 
ámbitos, sí queremos indicar algunos 
puntos de cada bloque. 

Se presentaron dos ponencias a cargo 
de los professores Rafael Grasa y 
Emesto GÓmez. La primera, de corte 
clásico, fue un repaso actualizado de 
las múltiples aportaciones que el po
nente ha generado en los últimos tiem
pos. Bajo el epígrafe de si la educación 
puede ser un instrumento para el cam
bio social, el ponente apostó por la 
reivindicación de este componente, ya 
que si se pierde esta parcela la trans
formación de la sociedad puede quedar 
limitada, frenada e incluso diluida en 
sistemas que defienden otros tipos de 
valores. La ponencia de Gómez con el 
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título de "La Dídáctica de las Ciencias 
Sociales y su compromiso en la forma
ción de los valores democráticos", bien 
acompañada de un buen aparato de 
referencias bibliográficas, versó en 
gran medida sobre el paso de la edu
cación cívica a la educación de
mocrática, situando a Dewey como uno 
de los impulsores de este cambio de 
perspectiva. La formacíón ciudadana 
debe adquirir un perfil relevante, no 
dogmático ni influenciado por filosofías 
que pretenden perpetuar intereses 
conservadores o nacionalistas. 

Los debates y las mesas redondas 
fueron otro puntal del Simposium de 
Lieida. Con los sugerentes títulos de 
"Las desigualdades en el currículum de 
Ciencias Sociales. Genero, étnia y esta
tus social" y "Aportaciones de otras 
áreas a la formación de valores de
mocráticos", el debate estaba garanti
zado. Mientras que en la primera par
ticiparon profesores de Ciencias Socia
les, de didáctica, antropólogos y so
ciólogos, en la segunda la participación 
fue multidisciplinar, interviniendo desde 
profesores de Didáctica de la Expresión 
Plástica y de Ciencias Sociales, escrito
res, profesorado de religión y arquitec
tura. 

El tercer eje del Simposium fue la pre
sentación de experiencias sobre el tra
bajo de valores en el aula, dividido en 
las tres etapas educativas obligatorias: 
Educación Infantil, Primaria y Se
cundaria. La aportaciones fueron in
teresantes y en algunos casos muy 
novedosas. 

Las comunicaciones fueron amplias y 
sugerentes. Se presentaron 17, algu
nas de ellas de reflexión por parte del 
profesorado de una misma Universidad, 
signo inequívoco de un trabajo de 
grupo incorporado en la práctica. Los 
temas, variados, incluyeron pensamien
tos y propuestas sobre los valores am
bientales, las dificultades inherentes a 
qué valores enseñar, la educación para 

la solidaridad, la igualdad de oportuni
dades, el patrimonio, la transversalidad, 
la construcción de la opinión y la 
emisión de juicios, el sexismo en el 
aula, entre otros. 

El colofón del Simposium lo constituyó 
la conferencia del eurodiputado José M. 
Mendiluce, con un debate posterior con 
interesantes intervenciones dirigidas 
hacia la necesidad de una educación 
para la igualdad y la justicia social, 
dentro de las ciencias sociales. 

Redacción del Boletín 
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