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Resumen
La guerra civil española es uno de los periodos fundamentales de la historia reciente de
España y su estudio y enseñanza es esencial para entender nuestro país en la actualidad. Sin
embargo, a pesar de haber pasado el tiempo, sigue siendo un tema controvertido y
permanentemente aludido en el debate político. Su tratamiento educativo plantea dudas sobre
el cumplimiento de uno de los principales objetivos de la educación secundaria: formar
ciudadanos cultos, críticos y comprometidos democráticamente. En esta investigación se
examinará esta hipótesis analizando las opiniones del profesorado y alumnado de 4.º de la
ESO sobre su enseñanza. Los resultados muestran como se ha superado los prejuicios a la
hora de impartir este periodo, pero se mantiene su controversia a través de ideas
preconcebidas, contradicciones y lagunas en su enseñanza. Se pone de manifiesto la
necesidad de una historia más procesual, alejada del relato único y que de más importancia a
contenidos básicos de la historia contemporánea de España.
Palabras Clave: Educación Secundaria, Enseñanza de la historia, Temas controvertidos,
Formación cívica, Guerra civil española.

Abstract
The Spanish Civil War is one of the fundamental periods of Spain's recent history, and its study
and teaching is essential to understand our country today. However, despite that time has
passed, it continues to be a controversial topic and permanently alluded to in the political
debate. Its educational treatment raises doubts about the fulfillment of one of the main
objectives of secondary education: to form educated, critical and democratically committed
citizens. In this research this hypothesis will be examined by analyzing the opinions of teachers
and students of the fourth course of Obligatory Secondary Education about its teaching. The
results show how prejudices have been overcome when it comes to teaching this period, but its
controversy remains through preconceived ideas, contradictions and gaps in its teaching. The
need for a more processual history, far removed from the single narrative and giving more
importance to the basic contents of contemporary Spanish history.
Key words: Secondary education, History teaching, Controversial issues, Civic education,
Spanish civil war.

1. Introducción
El origen de la historia como disciplina escolar en España se remonta al siglo XIX –
entre el Plan Pidal de 1845 y la Ley de Instrucción Pública de 1857–. En estos dos
siglos ha estado intrínsecamente relacionada con la formación política, aunque
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siempre como una fuente de legitimación estatal (Boyd, 2000; R. Cuesta, 1997; LópezFacal 2008 y Pérez, 2008). Especialmente en la actualidad, en un mundo donde –en
palabras de Pagès (2007)– existe un escaso interés en la democracia y la
participación social y política, se hace más necesario que nunca reivindicar las
competencias que transmite esta disciplina: ética, civismo, crítica y respeto.
A su vez, dentro de los contenidos de historia contemplados en educación secundaria
se suelen destacaraquellos pertenecientes a la denominada historia del tiempo
presente (Aróstegui, 2004), imprescindibles para la comprensión dela actualidad. La
mayoría de historiadores los definen como procesos históricos vigentes e inacabados
y en los que persiste una memoria viva que relaciona a los actores y testigos con los
propios historiadores (J. Cuesta, 1993). La guerra civil española es especialmente
significativa por ser un conflicto civil que terminó con una república democrática y dio
paso a una dictadura de casi 40 años; también por ser el paradigma de los temas
controvertidos en la sociedad española (Valls et al., 2017). Este periodo mantiene vivo
el debate desde posiciones ideológicas opuestas, a pesar deque hayan pasado 81
años desde su finalización. En los últimos años el «revisionismo» neofranquista se ha
visto impulsado por historiadores y periodistas afines a la derecha ideológica (Álvarez
y Villa, 2018; Rey, 2019) y persisten una serie de mitos sobre la guerra que los
historiadores no consiguen superar (Godicheau, 2001).
Que la Guerra Civil siga siendo un tema controvertido se debe, principalmente, a ser
un hecho histórico sobre el que no se ha llegado a un consenso histórico, ni en la
historiografía académica ni en la sociedad española. Los sucesos violentos y la
represión consecuente dejaron importantes secuelas a largo plazo que siguen
teniendo repercusiones significativas en el ámbito familiar y político. El mero paso del
tiempo no ha garantizado el olvido del odio y el dolor generado y la escasez de
medidas de reparación han derivado en la pervivencia de memorias traumáticas
(Aguilar,1996 y Aguilar et al., 2011).El proyecto de la denominada Ley de Memoria
Democrática de 2021 hace albergar esperanzas de que finalmente pueda haber una
política de memoria adecuada, aunque con cautela ya que aún se tienen presentes
las limitadas implicaciones de la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007 y
se teme que estas nuevas medidas sean igualmente limitadas y puntuales.
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Esta característica da lugar a opiniones, prejuicios y otros tópicos entre alumnado y
profesorado, posibles trabas para la transmisión de conocimientos sólidos y fiables
que capaciten a los futuros ciudadanosa debatir el pasado reciente con argumentos
racionales y no emocionales (Falaize, 2010). Por ello es especialmente importante que
el profesorado tenga en cuenta este factor, actualice sus conocimientos básicos (sobre
la guerra y los temas controvertidos) y supere la incomodidad de aceptar un debate
candente en sus grupos a través de la selección –o creación– del material didáctico
adecuado.
A este respecto en los últimos años existe un amplio consenso sobre en la necesidad
de abordar en el aula de historia los temas considerados controvertidosa través dela
incorporación de una perspectiva orientada hacia la formación cívica del alumnado. Tal
y comose ha concluido en otros estudios (Soley, 1996; WEB-E38, 2000; Pagès, 2005 y
2007; Valls, 2007b; Funes, 2011; Canal et al., 2012; Delgado, 2014; Maia et al., 2016;
Sarti, 2016; Valls et al., 2017; Fernández et al., 2018; Arias et al., 2019).
Respecto a la enseñanza de la guerra civil española ha habido trabajos que han
tocado distintas perspectivas como su presencia en los currículos escolares (tal es el
caso de Valls, 1984, 2005, 2007a y 2009; Álvarez et al., 2000; Boyd, 2000 y 2006;
yFernández, 2019 y 2021) y en los textos escolares (Álvarez et al., 2000; Boyd, 2006 y
2013;Valls, 2007a, 2007b y 2009; Díez, 2011, 2014 y 2020; Marina, 2012 y 2015; M.
González, 2015; Bel, 2016; Bel y Colomer, 2017; González y Ferraz, 2018; y
Fernández, 2021). Dichos estudios reflejan la evolución hacia una historia más
procesual, pero que mantiene el relato de una historia positivista, enfocada en lo
político-militar y con escasa pluralidad cultural.
Tras estos resultados la principal hipótesis de este trabajo consiste en suponer que la
enseñanza de la historia del tiempo presente en España, especialmente en lo referido
a la guerra civil española, no traslada correctamente la historia sabia, el estado actual
de las investigaciones de este conflicto, a la historia escolar. Para profundizar en este
problema y conocer cómo se enseña este periodo se ha considerado imprescindible el
conocimiento del aula para la invesigación en didáctica, averiguando qué es lo que
realmente sucede en ella. Los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje,
objetivo de la investigación, son el profesorado y alumnado de educaciónsecundaria.
Siendo objetivos específicosel determinar cómo el profesorado reelabora este
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conocimiento histórico en el aula y cuáles son las características de la historia y la
guerra civil española que debe ser aprendida por el alumnado. De ambos colectivos se
quiere determinar las concepciones y actitudes respecto a la disciplina científica y
escolar, la asignatura y su enseñanza, comparando las diferencias y contradicciones
entre unos y otros. Así como analizar la narración dominante en el aula y los
conocimientos adquiridos sobre este periodo conflictivo al terminar la etapa de la ESO.
Y, por último, diagnosticar los cambios que según el profesorado y alumnado son
necesarios para la mejora de la enseñanza de la Guerra Civil en el futuro.
2. Metodología
Para realizar este estudio se ha optado por una metodología mixta, es decir, el uso de
distintas técnicas de obtención de información, tanto cualitativas como cuantitativas.
La elección de dicha metodología se basa en la diferencia entre ambos objetos de
estudio: el profesorado y el alumnado. Bajo la metodología cualitativa se realizaron
entrevistas al profesorado y la metodología cuantitativa se utilizó para realizar
cuestionarios al alumnado. De este modo se logra un análisis más amplio, fiable y
profundo del fenómeno, puesto que se cuenta con la participación de ambos
protagonistas.
El diseño de la investigación se ha realizado mediante un enfoque convergente. Esto
quiere decir que los datos cualitativos y cuantitativos han sido analizados de manera
separada, comparando los resultados para comprobar si se confirman o desmienten
entre ambos. Se utiliza cuando ninguno de los dos estudios proporciona un
conocimiento total del problema, como es en este caso (Greene et al., 1998). Los
datos cualitativos obtenidos son menos numerosos que los cuantitativos, puesto que el
objetivo de los primeros es recoger información extensa de esa muestra, mientras que
en el estudio cuantitativo la muestra necesita ser mayor para ser estadísticamente
significativa (Creswell, 2014).
Debido a la magnitud de las cifras del profesorado y del alumnado nacional y la
dificultad que implica hacer una investigación estatal, se delimitó a la Comunidad de
Madrid por las facilidades de accesibilidad y la gran cantidad de centros escolares de
secundaria existentes en ella. Así mismo se seleccionó el curso de 4.º de la ESO por
ser el último curso de la educación obligatoria en el que se incluyen contenidos
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correspondientes a la historia de España del siglo XX. Es decir, en este nivel se puede
acceder a todos los escolares entre 15 y 16 años para aportarles un cierto panorama
de los hechos, del significado y de las consecuencias de la Guerra Civil. En
consecuencia, esta es para muchos la primera y única ocasión en la que pueden
acercarse a la guerra civil española con cierta profundidad.Es importante señalar que,
en nuestro rol de investigador, se ha procurado intervenir lo menos posible en la
realidad escolar. Así mismo la confidencialidad fue otra de las características del
estudio, para no perjudicar a los participantes, dejándolo claro con ellos antes de su
participación, para lo que se firmó un compromiso de respeto al anonimato de los
datos recogidos.
El profesorado es una fuente importante de información por su papel de expertos,
tanto en el conocimiento científico de los contenidos históricos tratados en el aula,
como por su experiencia a la hora de transponerlos didácticamente a su alumnado.
Por ello han sido objeto de estudios de todo tipo. En España los trabajos centrados en
este colectivo como objeto de investigación han tratado, sobre todo, su concepción
subyacente de la disciplina, de las asignaturas que imparten y de su práctica docente
(Guimerá, 1992, citado en Pagès, 1994; Galindo, 1997; Merchán, 2001; G. A.
González, 2010; Seva et. al, 2010). Más recientemente, otros estudios se han
centrado en conocer el enfoque escolar sobre la historia reciente de España (Valls,
2009; Fernández, 2017 y 2018; Fernández et al., 2018; Reyes et al., 2018).
En el estudio al profesorado fue utilizada la técnica de entrevista en profundidad,
semiestructurada individual y dirigida (véase tabla 1). Puesto que se quería conocer su
opinión sobre distintos temas de su práctica docente y que la respuesta fuera sincera,
este era el instrumento más adecuado. La muestra sobre la que se realizaron las
entrevistas fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico por criterio, es
decir, se eligieron profesores de los centros educativos considerados adecuados por
sus características y representatividad.
Se realizó un guión de la entrevista con los temas a tratar organizada para que hubiera
una transición gradual al tema central. Este era orientativo a la hora de realizar las
entrevistas, permitiéndose en su transcurso desarrollar temas nuevos abiertos por el
profesorado, a partir siempre del tema principal. Tanto los temas pertenecientes al
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guión, como los temas que salieron de manera generalizada en la entrevista sirvieron
de categorías para su análisis posterior.
−
−
−
−
−
−
Temas

−
−
−
−
−

La formación inicial y permanente
Las preferencias de asignaturas a impartir
La función de la historia como asignatura
La LOMCE: ventajas e inconvenientes
El interés del alumnado y otros problemas
asociados
Las metodologías, recursos y sistemas de
evaluación
La historia de España dentro de la universal
Los temas tabús dentro del aula
La enseñanza de la guerra civil española:
contenidos, recursos y metodología
Los conocimientos mínimos del alumnado al
terminar la ESO
Los cambios y propuestas

Universo

Profesores de la asignatura «Geografía e historia» de
4.º de la ESO

Tamaño muestral

12 profesores de centros escolares de la Comunidad
de Madrid

Método de muestreo

No probabilístico y por criterio.

Fecha de realización

Abril – mayo de 2018
Abril – mayo de 2019

Técnica de obtención de
información

Entrevista en profundidad

Tabla 1. Ficha técnica de la entrevista. Fuente: Fernández (2021)

En el caso del alumnado, como ya dijo Barton (2010), la investigación internacional
sobre las ideas de este colectivo acerca de la historia ha sido un campo muy fructífero
en los últimos años. En España, los años 90 fueron una etapa de enorme producción,
sin embargo, a partir de entonces los trabajos han sido esporádicos. Estos se han
detenido en lo que sucede dentro del aula tomando al alumnado como objeto de
investigación. Se han estudiado sus concepciones sobre la historia y la práctica
docente (Blas et al., 1993; M. I. González, 1993; Blanco, 1994; Galindo, 1997;
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Merchán, 2001, 2002, 2007 y 2010; Fuentes, 2002a, 2002b y 2004; Parra, 2013), así
como sus reflexiones sobre la memoria y la historia reciente de España (Valls, 2007a y
2009; Naranjo, 2010; Molpeceres, 2011; Hernández, 2014, 2016 y 2017; Fernández,
2017 y 2018; Fernández et al., 2018; Reyes et al. 2018; Arias et al., 2019).
Para realizar este estudio al alumnado fue elegida la técnica de encuesta personal y el
cuestionario como instrumento (véase tabla 2).Si la primera permite afinar en las
cuestiones relevantes con preguntas destinadas a un número manejable de docentes
en una situación de conversación compartida, la segundaconstituye el procedimiento
más adecuado para recolectar información de grandes colectivos con mayor fiabilidad.
−
−

Temas

−

Datos personales
La asignatura de historia
o Función de la asignatura y disciplina
o Metodología
o Opinión de la asignatura de «Geografía e
historia» de 4.º de la ESO
Guerra civil española
o Origen de sus conocimientos
o Opinión de los aspectos históricos del periodo
o Opinión del periodo
o Conocimientos adquiridos
21 preguntas

Nº de preguntas
−
−

Tipo de preguntas

Abiertas
Cerradas:
o Respuesta única
o Respuesta múltiple
o Respuesta de escala tipo Likert (valorando
afirmaciones en una escala de 1 a 5, donde 1 era
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de
acuerdo)

Universo

Estudiantes de la asignatura «Geografía e historia» de
4.º de la ESO

Tamaño muestral
Método de muestreo

304 estudiantes de
Comunidad de Madrid

centros

escolares

de

la

No probabilístico y por criterio.
Abril – mayo de 2018

Fecha de realización

Abril – mayo de 2019
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Técnica de obtención
de información
Técnica de análisis
Programa de análisis
de resultados

Encuesta personal
Univariado y bivariado
SPSS y Microsoft Excel

Tabla 2. Ficha técnica de la encuesta. Fuente: Fernández (2021)

3. Resultados y análisis
3.1. Entrevistas al profesorado
Para comenzar la entrevista se preguntó al profesorado de ciencias socialessobre cuál
considera que es la función de la historia en la educación secundaria. La mitad de este
colectivo defiende, en primer lugar, que el estudio de la historia fomenta el
pensamiento crítico y capacidad de análisis. Otras respuestas señaladas por al menos
un tercio del profesorardo es su utilidad para entender racionalmente el presente de
cara a un compromiso cívico y ciudadano. Desde el rol del docente como experto en
historia y en su enseñanza, la historia sirve para crear personas críticas, dotadas de
un pensamiento lógico y analítico; instrumento con el que comprender el presente para
ser protagonistas en el futuro. Esto coincide con lo establecido en la legislación
educativa desde la Transición democrática y lo plasmado en la LOGSE, primera
leytras la dictadura de Franco.
Sin embargo, la propia legislación educativa es contradictoria. La mayoríadel
profesorado, al dar su opinión sobre la ley educativa (LOMCE) y los currículos
prescriptivos a la hora de tratar la Guerra Civil, no dudaron en manifestar una crítica
severa hacia quienes diseñan una historia escolar en la que unos contenidos muy
extensos para el tiempo del que se dispone y alejados de las últimas tendencias
historiográficas presentan grandes obstáculos para ser enseñados a través de una
didáctica adecuada al nivel y edad del alumnado. Todo ello según la mitad de los
entrevistados es agravado por unas pruebas externas–reválidas yla prueba de acceso
a la universidad–, que obligan a una enseñanza más tradicional enfocada a un
aprendizaje memorístico y escasamente reflexivo. Por lo que finalmente, pese a su
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buena intención se ven atrapados al tratar de cumplir con los estándares de
aprendizaje.
Dentro de los contenidos de la asignatura se preguntó a los docentes por el
protagonismo que debería jugar el desarrollo de los acontecimientos del siglo XX en el
conjunto de la asignatura. Su respuesta sorprendió ya que, pese a la especialización
de alguno de los profesores en Historia Antigua y Moderna, todos consideraban
fundamental el conocimiento de este siglo. La justificación de la mayoría era que al
propio alumnado le interesa mucho la historia reciente y es necesario que la conozcan
para entender la actualidad, tanto para su formación histórica como cívica, como dice
uno de ellos. Sin embargo, dos terceras partesdel profesorado explicitan problemas
para impartir sus contenidos en profundidad, como es la falta de tiempo y los
contenidos tan extensos.
Como se ha mencionado, siendo la Guerra Civil un tema que sigue suscitando
numerosas controversias en la vida política y en los recuerdos vinculados con la
memoria histórica de los españoles, se ha querido saber si todavía es un tema tabú, o
si genera algún tipo de conflicto entre los docentes a la hora de explicarlo en las aulas.
La respuesta fue casi unánime: para ellos no existe ningún tabú dentro de los
contenidos de esta asignatura. Aunque al mismo tiempo piensan que, para cierto
profesorado o en determinados centros privados, estos temas pueden ser vistos con
un mayor recelo. Por lo que dice una profesora, muchas veces es el propio alumnado
el que viene con preconcepciones y crean un ambiente de confrontación en las clases,
ejemplo de lo que se observa en sus familias o en la misma sociedad española.
Sobre los conocimientos imprescindibles para enseñar y aprender de forma racional la
Guerra Civil, la mayor parte de ellospiensan que habría que, frente a un aprendizaje
memorístico del desarrollo del conflicto, habría que primar los contenidos conceptuales
y actitudinales orientados a un conocimiento más reflexivo que condujera al
alumnadohacia el compromiso con valores universales como la paz y la democracia.
Sobre todo, de forma casi unánime quieren acabar con los mitos y falsedades que
siguen existiendo en la actualidad. Aunque también una minoría hablaba de enseñar
este periodo «siendo objetivo y con cautela», lo que reafirma las controversias que aún
este periodo histórico sigue generandoen las aulas (Fernández, 2021, p. 225).
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En las preguntas finales se les preguntó sobre el nivel de conocimientos que posee el
alumnado sobre la historia reciente de España al terminar sus estudiosde ESO y,
como

era

de

esperar,

las

opiniones

fueron

muy

dispares.

Una

mitaddel

profesoradocree que solo una pequeña parte del alumnado tiene unos conocimientos
básicos, aunque valoran la reflexión realizada en esta primera toma de contacto (la
guerra civil española apenas es tratada antes en el sexto curso de la Educación
Primaria) como una semilla que pueda dar sus frutos más adelante. Y la otra mitad, en
cambio, tienen claro que no, puesto que son muy olvidadizos, memorizan el temario y
lo «sueltan», acusando al currículo e incluso a la propia sociedad que fomenta la
desmemoria como responsables de estos efectos negativos.
Por último, se les preguntó qué se debería hacer (a todos los niveles: ministerial,
comunidad autónoma, centro escolar, aula, formación inicial de los docentes,etc.) para
solucionar los problemas y dificultades expuestasen la Educación Secundaria
Obligatoria y en el Bachillerato. Poco más de la mitad del profesorado entrevistado
cree necesario cambiar el currículo de ciencias socialesracionalizando los contenidos,
dando prioridad a unos sobre otros y quitando los que se consideren secundarios.
Están de acuerdo en que es el siglo XX el periodo más importante para ser tratado, en
la 4.º de la ESOpor ser el último curso de educación obligatoria. En esta el alumnado
deberíaadquirir las competencias suficientes para ejercer una ciudadanía democrática
en el más amplio sentido del concepto. Por otro lado, la metodología también es un
tema muy discutido, a dos terceras partes de ellos les parece importante para llevar a
cabo cambios hacia una enseñanza más activa y participativa.Y dos de ellos opinan
que la política se tendría que alejar de este currículo dejándolo en manos de
historiadores para que primase la comprensión sobre el saber y no el dato y la nota
para el examen.
En definitiva, a través de las entrevistas realizadas al profesorado se aprecia a un
colectivo muy volcado con la enseñanza de la historia y de la Guerra Civil bajo un
enfoque basado en los procesos y no en los sucesos. Sin embargo, la influencia de los
currículos,los libros de texto y lo que se encuentran en el aula provocan que lo que
finalmente enseñen sean contenidos memorísticos y superficiales.
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3.2. Encuestas al alumnado
En cuanto al alumnado de 4.º de la ESO también interesaba conocer su opinion sobre
la función de la historia como disciplina integrada en la asignatura«Geografía e
Historia». En el gráfico 1 se puede comprobar como la valoración media sobre la
escala Likert indica el claro predominio de que la historia como asignatura sirve «Para
saber que ocurrió en el pasado de la humanidad» (4,54 en la escala de 1 al 5). Otras
respuestas, con menor incidencia, son: «Para tener una mayor cultura general» (4,42
en la escala de 1 a 5) y «Para saber interpretar el presente» (3,75 en la escala de 1 a
5).

Gráfico 1.Valoraciones medias de la pregunta «¿Para qué sirve estudiar historia?»Fuente:
elaboración propia

Respecto a los contenidos de la asignatura de «Geografía e historia» de cuarto, se les
pedía valorar sus contenidos a través de distintas afirmaciones (véase gráfico 2). La
proposición mejor valorada es «Todos los estudiantes que terminen la ESO deberían
tener un conocimiento básico sobre historia de España» (4,39 en la escala de 1 a 5).
Seguido de «Todo español adulto debería tener un conocimiento básico sobre la II
República, la Guerra Civil, el franquismo y la Transición a la democracia para ejercer
de forma sensata su responsabilidad como ciudadano» (4,02 en la escala de 1 a 5).
Así pues, la historia nacional y especialmente la más reciente, ocupa un papel más
destacado para el alumnado.
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Gráfico 2. Valoración del alumnado sobre los contenidos de la asignatura «Geografía e
historia» Fuente: elaboración propia.

Estas mismas ideas se observan en las valoraciones sobre el conocimiento que
manifiestan tener el alumnado sobre la Guerra Civil (véase gráfico 3). Si bien es cierto
que ninguno de los resultados está por encima del 4 (en la escala de 1 a 5), las mejor
valoradas fueron las siguientes: «Sin conocer qué y por qué pasó podríamos repetir
los errores del pasado» (3,97 en la escala de 1 a 5), «Me parece imprescindible para
comprender la España actual» (3,97 en la escala de 1 a 5) y «Sin un conocimiento fiel
de este periodo histórico no se pueden cerrar las heridas que aún existen entre los
españoles» (3,47 en la escala de 1 a 5).
Entre las afirmaciones de las últimas preguntas analizadas es destacable que el
alumnado de 4.º de la ESO se considere suficientemente formado sobre los orígenes
recientes (siglo XX) de la España actual (3,41 en la escala de 1 a 5), como se ha visto
en el gráfico anterior y, en concreto, sobre la Guerra Civil (3,48 en la escala de 1 a 5).
No obstante, las respuestas que refleja el grafico 3deberían ser analizadas por si
parten de opiniones fundadas o de un exceso de seguridad de los alumnos en la
percepción de los resultados obtenidos.
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Gráfico 3. Valoraciones medias del alumnado sobre los aspectos históricos de la guerra civil
española. Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se les pidió que relacionaran una serie de conceptos con la guerra civil
española. Como puede verse en la gráfico 4, los más conocidos son «Golpe de
Estado» (85,1%), «Exilio» (75,2%) y «Destrucción y muerte» (75,2%). Encaja
perfectamente con una percepción de la historia más procesual, viendo las causas y
consecuencias, sobre todo las más negativas. Mientras, los términos utilizados por la
historia escolar durante el franquismo –«Alzamiento Nacional» (40,3%), «Guerra de
liberación» (22,1%) y «Cruzada Nacional» (18,2%)– están entre los menos conocidos.
No obstante, aún sigue siendo superior el mayor uso de «Nacionales» (56,4%) para
referirse a los «sublevados» o «rebeldes», como se puede comprobar en los manuales
escolares de esta asignatura. De manera similar se seleccionaron los términos
«Revolución social» (56,4) y «Milicias populares» (35,3%), a los que el alumnado les
da una relación importante con el conflicto, especialmente el primer término.

Gráfico 4. Conceptos asociados a la guerra civil española por el alumnado. Fuente: elaboración
propia.
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Por tanto, lo que destaca de las respuestas del alumnado es la culminación del
proceso de transposición didáctica: poco se observa de las últimas líneas de
investigación sobre el periodo, aunque sí constatamos un estudiantado con interés por
la historia y la Guerra Civil.
4. Discusión
Una de las principales revelaciones de este estudio fue comprobar que el profesorado
de ciencias sociales está constituido por profesionales con una gran capacidad de
análisis y unas elevadas ansias de mejora.La concepción que tiene el profesorado de
la asignatura tiene una consecuencia directa en su forma de abordar su enseñanza,
concibiendo una historia escolar en la que se investiga y analiza el pasado y, en menor
medida, con una disciplina vinculada a un relato monolítico y memorístico, asociado a
una enseñanza tradicional. Dicha respuesta coincide con la de otros estudios
similares, como el de Galindo (1997) y Merchán (2001), por lo que aún con el paso de
los años, el profesorado sigue teniendo clara la función de su asignatura. Y, sin
embargo, el objetivo no termina de alcanzarse plenamente, en el proceso de
transposición, la legislación –el currículo, las horas lectivas y laspruebas externas–
pone las primeras trabas que hacen que finalmente la memorización acabe
superponiéndose en el estilo de aprendizaje de su alumnado.
Este discrepa con el profesorado en cuanto a que los alumnos dan mayor importancia
a la cultura general, una respuesta similar encontró Merchán (2001 y 2002) en su
investigación con alumnado de Sevilla, en la que no le quedaba claro su verdadero
interés por ser «cultos». Sigue siendo una respuesta simplista y muy relacionada a la
visión de la historia como una asignatura que no necesita ser comprendida sino
memorizada. Aunque menos mayoritario y más específico de la enseñanza de la
Guerra Civil, es positivo que si que reflejen como función de la historiael ayudar a no
repetir errores y entender el presente, más relacionados con la formación cívica y
social en una sociedad democrática madura y que coinciden con lo observado en los
estudios de M. I. González (1993), Merchán (2001 y 2002) y Parra (2013).
Es también importante cómo los profesores son capaces de sacar provecho de las
posibles controversias que pueden generarse en el grupo y el interés del alumnado por
ellas, especialmente para fomentar el respeto de la opinión del otro, la tolerancia hacia

CLIO. History and History teaching (2021), 47. ISSN: 1139-6237. https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/clio

15

actitudes contrarias a la opinión general y desarrollen destrezas oratorias y mentales
para la argumentación de las ideas propias. Un objetivo deseable para un futuro
próximo sería que las controversias e interpretaciones divergentes de la historia
reciente de España –en circuitos políticos o en los medios de información– quedaran
neutralizadas por una enseñanza científica y respetuosa con el método de la historia
en educación secundaria (Merchán, 2001).
Con la encuesta al alumnado se ha comprobado el mayoritario interés de los alumnos
por la historia, especialmente por la de España;incluso llama la atención el rechazo
existente por contemplar la historia nacional desde un contexto internacional.Si bien es
cierto que los contenidos de historia reciente son imprescindibles para entender el
presente de nuestro país, unos conocimientos mínimos del siglo XX universal (no
exclusivamente occidental como se enseña actualmente) también se consideran
fundamentales.
La percepción del alumnado es la de un tema que ha dejado de ser tabú ya que
hablan con naturalidad del tema y están interesados en él. Sin embargo, sigue siendo
un tema controvertido, los resultados de la historia aprendida por el alumnado pone de
manifiestocómo se mantienen ciertas lagunas, contradicciones e ideas preconcebidas.
A través de los conceptos asociados se observa como se mantiene el relato del
reparto de culpas entre ambos bandos. Una visión negativa del conflicto a la vez que
predomina una visión negativa de la Segunda República, por su asociación con los
procesos internos acaecidos en el bando republicano durante la contienda. Este es un
discurso de la guerra comenzó a extenderse a finales de los años 60 en España con la
entrada de los tecnócratas al gobierno. Fue en la Transición cuando este relato
dominaría en la sociedad de manera generalizada (Aguilar, 1996) y fue incorporado en
la legislación educativa, estando presente en la LOGSE y LOE, pero también sigue
estando aún presente en algunos manuales escolares actuales (Fernández, 2021).
La Guerra Civil aprendida por este alumnado es muy similar ya los encontrabamos
enel estudio de Hernández (2014) a estudiantes de magisterio y en el de Arias et al.
(2019) a estudiantes de entre 15 y 16 años, que si han podido adquirir unos
conocimientos básicos no los han integrado en su saber.Esto contradice la visión del
alumnado que creen tener los conocimientos suficientes y consideran que no deberían
profundizar en el tema. Y pone de manifiesto la necesidad de que el profesorado
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trabaje más los conceptos y las controversias alrededor de este tema a través de
debates y el análisis de fuentes y documentos en el aula.
5. Conclusiones
Las opiniones de los docentes entrevistados y las respuestas del alumnado a los
cuestionarios nos enfrentan a la realidad que la enseñanza de la historia está
perdiendo una batalla crucial. Desde hoy debe demostrar que su presencia en las
enseñanzas obligatorias está justificada no por dotar a los alumnos de conocimientos
enciclopédicos que, todo lo más, pueden colaborar a adquirir lo que popularmente se
conoce como «cultura general», sino por su innegable capacidad para formar
ciudadanos.
Como propuesta de cambio

ya mencionada por el profesorado,se plantea la

reestructurización de los contenidos históricos y un enfoque más procesual de su
enseñanza. De este modo, resaltar los grandes temas que son capaces de explicar el
pasado reciente y fundamentar los orígenes de la España actual.Por ello, habría que
reforzar los contenidos básicos de historia contemporánea de España en 4.º de la
ESO y dedicar una asignatura exclusiva al siglo XX en 2.º bachillerato, común a todas
las modalidades en la que la historia de España se enseñe en su contexto
internacional.
Durante todo el análisis de las entrevistas, pero especialmente en sus cambios y
propuestas se puede ver que la opinión del profesorado es muy diversa y enriquece el
debate sobre qué y cómo enseñar en educación secundaria. No cabe duda de los
profesores de ciencias sociales (al igual que los del resto de asignaturas) son un
patrimonio infravalorado por las administraciones educativas y que tener en cuenta sus
opiniones expertas ayudaría mucho para reformar la educación española.
Un objetivo deseable para el futuro próximo sería que las polémicas e interpretaciones
divergentes de la historia reciente de España –en los circuitos políticos o en los
medios de comunicación–fueran neutralizadas por una enseñanza científica y
respetuosa del método histórico. Desterrando así el relato único que contradice las
bases del estado democrático y la pluraridad de relatos existentes en este.Con ello se
conseguirían los propósitos del profesorado cuando manifiestan en las entrevistas que
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enseñar la historia reciente de España debería fomentar la formación cívica del
alumnado.
Aunque, según nuestros resultados, laguerra civil españolaparece que haya dejado de
ser untema tabú en una parte de la sociedad, una renuncia inconsciente o deliberada
de la verdadera funcionalidad de su enseñanza puede relegar a nuestro alumnado a
un estado de ignorancia inmaculada, convirtiéndoles en presa fácil de cualquiera que
pretenda manipularles ofreciéndoles una versión adulterada del conflicto que siempre
juegue a su favor. Además, no es menor el riesgo que corre la propia historia escolar
ya que si airea públicamente sus debilidades y no las pone remedio inmediatamente
puede verse arrinconada en el desván de las asignaturas inservibles y, por tanto,
prescindibles en la enseñanza básica.
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