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Contenidos y formación 
del profesorado
A pesar de haber levantado mucha polvareda, la discusión sobre la enseñanza 
de la Historia de los últimos meses no ha profundizado en los problemas reales 

de esta disciplina. El autor, en nombre de la Asociación Universitaria del
Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales, propone algunas medidas 

para reconducir el debate: tomar como punto de partida el resultado 
de investigaciones educativas fundamentadas y promover una reforma 

imaginativa de la formación inicial del profesorado. 
E
l reciente debate sobre la en-
señanza de las humanidades,
y más en concreto de la his-

toria, en la Secundaria Obligatoria,
ha sido la primera ocasión en la histo-
ria de nuestro país en que los medios
de comunicación  se han volcado de
manera masiva en un tema educati-
vo relacionado con los contenidos
escolares de una disciplina escolar
�la Historia� o de una área de co-
nocimientos �las Humanidades�.
Hemos de felicitarnos por ello. Pe-
ro también hemos de ser conscien-
tes del tratamiento que se ha dado al
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formación del profesorado, Historia,
reforma de las Humanidades
«Uno de los problemas más graves 

estriba en la formación que reciben 

los licenciados para ejercer de profesores 

de Historia»
tema y de sus posibles repercusio-
nes para el futuro. 

¿Alguien ha hablado de los pro-
blemas reales de la enseñanza y del
aprendizaje de la historia en esta eta-
pa educativa? ¿Se han mencionado
los resultados de las investigaciones
recientes realizadas en este campo
educativo en nuestro país y en los
países de nuestro entorno cultural?
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¿Se han puesto a debate las finalida-
des que los saberes humanísticos �y
los saberes históricos� han de te-
ner para las generaciones del siglo
XXI? En nuestra opinión, sólo de
manera marginal. Y esto es grave,
pues el debate se ha centrado en as-
pectos colaterales �si bien de hon-
do calado ideológico� que difícil-
mente permiten avanzar en la mejora
de la enseñanza y del aprendizaje de
estos saberes, y más en concreto de la
historia.

Problemas de fondo
Los problemas del aprendizaje de la
historia detectados por la investiga-
ción didáctica son problemas mucho
más complejos que los que se derivan
de la mera selección de los contenidos
curriculares. Son problemas de natu-
raleza epistemológica, desde luego,
pero también de naturaleza socioló-
gica, psicológica y didáctica. Afectan
a los saberes, a la enseñanza y al apren-
dizaje en contextos sociales concre-
tos, a alumnos de carne y hueso que
se preparan para enfrentarse al fu-
bril
turo, a su futuro personal y social. Y
afectan, en especial, a la formación
del profesorado que debe enseñar a
estos jóvenes ciudadanos el valor so-
cial de los conocimientos históricos
y de las humanidades.

¿Quiénes son los responsables de
que la mayor parte del alumnado de
Secundaria �y aun del alumnado
que accede a la universidad� no se-
pa historia? ¿Los alumnos y las alum-
nas que, según se dice, no quieren
estudiar? ¿El currículo que, según
puede leerse en algunas partes, es de-
masiado abierto y no concreta sufi-
cientemente qué ha de enseñarse y
cuándo? ¿Los profesores y las profe-
soras, que han realizado unos estu-
dios universitarios cada vez más su-
perespecializados, cuya única salida
profesional ha sido hasta hace poco
la enseñanza, donde tenían que en-
señar �muchas veces sin saber no
sólo cómo hacerlo sino ni siquiera por
qué hacerlo� no sólo aquello que
habían aprendido sino muchas otras
cosas más?

Uno de los problemas más graves
de la situación actual estriba en la for-
mación que han recibido y reciben
los licenciados para enseñar, para ejer-
cer de profesores de Humanidades y
de Historia. Se realiza una reforma
curricular que, por primera vez en la
historia de nuestro país, otorga com-
petencias al profesorado para concre-
tar los contenidos del currículo y
adecuarlos a su realidad sociocultural.
Se apuesta por un modelo de profe-
sor con competencias para desarrollar
su función sin los corsés que se im-
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ponían, antaño, desde la Adminis-
tración educativa. Se considera que
cualquier profesional universitario
con la titulación adecuada es compe-
tente para tomar decisiones �y jus-
tificarlas� en relación con lo que
considera más conveniente, adecua-
do y significativo para hacer progre-
sar a su alumnado. Se apuesta por una
reforma democrática del currículo
escolar en la que el protagonismo
esté repartido entre los distintos agen-
tes que intervienen en la enseñanza.
Se experimenta la propuesta de cam-
bio curricular en bastantes centros an-
tes de generalizarla. Y, de repente, se
cambia de gobierno y se cuestiona to-
do lo realizado anteriormente sin es-
perar a finalizar el proceso de implan-
«El debate se ha centrado en aspectos

colaterales que difícilmente permiten

avanzar en la mejora de la enseñanza y el

aprendizaje de la Historia»
tación del currículo, y a evaluarlo y
modificarlo �si se demuestra que
es necesario� en función de los re-
sultados. ¿En qué cabeza cabe ta-
maño despropósito?

Plumas ilustres del mundo de la
historiografía, de la intelectualidad,
de la política y de los medios de co-
municación, etc., han dado su opi-
nión sobre un tema del que, en la
mayoría de los casos, sólo conocían
una parte del problema. Una parte
importante, sin duda, pero una par-
te que no explica, ni de lejos, la rea-
lidad de la enseñanza y del aprendi-
zaje de las humanidades ni de la
historia en los diferentes contextos
educativos de la enseñanza secun-
daria que, de facto, se dan en España.
¿Se hubiesen atrevido a opinar tal
como lo han hecho si se hubiese
puesto encima de la mesa un proble-
ma parecido referido a la enseñanza
de la física, de la matemática, de la
música o de las lenguas extranjeras?
Lo dudamos. La razón por la que
tantos han opinado es muy simple:
todo el mundo tiene una opinión
formada sobre quiénes somos, de
dónde venimos y hacia dónde que-
remos ir. Al igual que ocurre en el
fútbol, salvando por supuesto las di-
ferencias �que las hay�, donde
cualquier aficionado es capaz de ha-
cer de entrenador y decidir cuál es el
mejor equipo para ganar la liga o el
mundial, en el debate sobre los con-
tenidos de Humanidades y de His-
toria todo el mundo �exceptuando
el más directamente implicado, el
alumnado, por supuesto� ha opi-
nado sobre qué equipo (qué conteni-
dos) es el más pertinente para nues-
tros jóvenes ciudadanos. Que se
gane o se pierda, que se juegue bien
o mal, es otro tema: lo importante es
imponer tu opinión y cuestionar la
del adversario. 

Algo parecido ha ocurrido en el
debate sobre la enseñanza de la his-
toria. Si los alumnos de Secundaria
no saben historia �¿sabían antes?�
se cambian los contenidos y se acabó
el problema. Y si éstos no funcio-
nan, se vuelven a cambiar y aquí no
ha pasado nada. ¿Se ha planteado al-
guien las razones o los propósitos de
fondo de la enseñanza de la historia
hoy? Es decir, ¿se han puesto enci-
ma de la mesa argumentos relacio-
nados con el valor educativo y social
de los saberes históricos y humanís-
ticos? ¿Se han discutido y debatido
los criterios que deben presidir la
elección de unos contenidos cada vez
más ingentes e imposibles de asimi-
lar no ya a lo largo de la escolaridad
obligatoria sino a lo largo de toda
una vida? El debate ha girado bási-
camente en torno a dos problemas
íntimamente vinculados: el proble-
ma de las competencias de las dis-
tintas administraciones para estable-
cer los contenidos del currículo y el
modelo de nacionalismo �centra-
lista o periférico� que se debe im-
poner a toda la población escolar es-
pañola. Poco más ha dado de sí.

Después de dos largos meses de
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polémicas, el Congreso de los Di-
putados acordó, el pasado día 16 de
diciembre, retirar el anteproyecto de
reforma de las Humanidades de la
ministra de Educación y Cultura. La
política �los diputados y las dipu-
tadas� ha servido esta vez, con opor-
tunismo o sin él, allá cada cual, para
frenar un importante dislate: enmen-
dar sin evaluar, cambiar sin intentar
resolver, los problemas reales de la en-
señanza y el aprendizaje de las huma-
nidades y, más en concreto, de la his-
«Formar personas que piensen, sientan 

y actúen es el norte que debería orientar el

currículo y la práctica de la enseñanza 

de las humanidades»
toria escolar. Sin embargo, parece que
en vez de dejar las cosas como están se
vuelve a la carga. La ministra ha pac-
tado con los consejeros de Educación
de las comunidades autónomas con
competencias reanudar la reforma y
consensuar los contenidos de Huma-
nidades y de Historia.

Reconducir el debate
La Asociación Universitaria del Pro-
fesorado de Didáctica de las Ciencias
Sociales debe intentar, junto con
otras personas y con otros colecti-
vos profesionales cuya ocupación y
preocupación es la enseñanza de las
humanidades y de la historia, recon-
ducir el debate por los caminos que
puedan permitir una mejora de la
enseñanza de la historia, de las cien-
cias sociales y de las humanidades,
sabiendo que el debate nunca llegará
a un resultado plenamente satisfac-
torio para todo el mundo. 

La carga ideológica de los conteni-
dos de las humanidades es de tal en-
vergadura que difícilmente se pueden
tomar decisiones sobre los conteni-
dos del currículo sin tener en cuenta
los valores que vehiculan. En una so-
ciedad democrática, la pluralidad de
cosmovisiones, sobre nuestro mun-
do, nuestro presente, nuestro pasado
y sobre el futuro que queremos cons-
truir, ha de tener su lugar en la escue-
la y en la enseñanza de las humanida-
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des y de la historia. Ello no significa
convertir la enseñanza de la historia y
de las humanidades ni en un dogma
ni en una especie de formación del
espíritu nacional. Significa, simple-
mente, considerar que las ciencias
sociales y humanas interpretan la rea-
lidad desde un conjunto de teorías y
conceptos que también pueden, a su
nivel, ser construidos por los jóve-
nes ciudadanos. La apuesta por la
formación de una consciencia de-
mocrática a través de la enseñanza de
las humanidades y de la historia ha de
permitirles ser los auténticos prota-
gonistas de la construcción de su fu-
turo. Formar personas que piensen,
sientan y actúen es el objetivo último de
la educación para una ciudadanía de-
mocrática y, en consecuencia, es el
norte que debería orientar el currícu-
lo y la práctica de la enseñanza de las
humanidades y de la historia.

La Asociación Universitaria del
Profesorado de Didáctica de las Cien-
cias Sociales propone proseguir el
debate teniendo en cuenta :

- Los resultados de las investiga-
ciones educativas existentes sobre la
enseñanza y el aprendizaje de las hu-
manidades y de la historia, tanto
aquellas que tienen como objeto de
estudio el profesorado, su formación,
su pensamiento y su práctica, como
aquellas que se centran más en los re-
sultados de los aprendizajes del alum-
nado o en el cambio de sus conoci-
mientos como consecuencia del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

- La necesidad de disponer de datos
fiables sobre la implementación de los
currículos de Humanidades e Histo-
ria en la práctica, a través de investi-
gaciones cualitativas basadas en estu-
dios de caso, en distintas realidades
socioculturales y territoriales, que de-
tecten y contextualicen los problemas
que tiene el profesorado para enseñar
y el alumnado para aprender.
bril
- La realización de una profunda e
imaginativa reforma de la formación
inicial de los profesores de Humani-
dades y de Historia de la enseñanza
secundaria que sustituya el obsoleto
CAP y les permita adquirir las com-
petencias profesionales que les habili-
tarán para dar respuestas a los retos de
estas enseñanzas en una sociedad ca-
da vez más compleja y en la que la
transmisión de informaciones ya no
es competencia exclusiva de los cen-
tros educativos.

- La necesidad de investigar sobre
el tratamiento curricular que debe
darse a la diversidad de pueblos y
culturas existentes en España, re-
nunciando a la solución dada hasta
ahora por los nacionalismos centra-
lista y periféricos.

La solución de los problemas de la
enseñanza y del aprendizaje de las
humanidades y de la historia requie-
re la colaboración de profesionales de
diferentes campos del saber, en espe-
cial de científicos sociales �historia-
dores, geógrafos, etc.�, de psicope-
dagogos y de didactas de las ciencias
sociales. Requiere también la cola-
boración activa de los profesores de
Secundaria, de quienes depende, en
última instancia, lo que sucede o de-
ja de suceder en las aulas cuando se
enseñan contenidos históricos y hu-
manidades.

Ni el proyecto de reforma de la
ministra ni los debates producidos
en los medios de comunicación han
aclarado a la sociedad, a los padres y
a las madres y al alumnado, cuáles
son los problemas reales de la en-
señanza y del aprendizaje de las hu-
manidades y de la historia, ni cuál
es, o debe ser, su valor educativo. La
solución de estos problemas no es
fácil. Ni es exclusivo de la situación
educativa española. Los problemas
de la enseñanza de las humanidades
y de la historia son universales y re-
quieren, si realmente se quiere in-
tentar solucionarlos, mucha más in-
vestigación educativa y muchos más
recursos que los que actualmente
destinan las administraciones edu-
cativas a la enseñanza obligatoria de
estas asignaturas. w
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