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RESUMEN: La comunicación que presentamos tiene como objeto dar a conocer el
proyecto de investigación recientemente aprobado “La formación histórica de los
jóvenes en Historia de España y su relevancia en el desarrollo de las competencias
ciudadanas. Un estudio de los resultados al concluir el Bachillerato y las Pruebas de
Acceso a la Universidad” (EDU2010-16286), en el que el trabajo interdisciplinar se ha
convertido en una de nuestras metas a cumplir. La implicación, directa o de
asesoramiento, de investigadores de la Universidad de Sevilla, de Alicante, de A
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Coruña, de Wisconsin-Whitewater y de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el
grupo EDUCS-GEVAP de la Universidad de Murcia, permite a este proyecto explorar
desde distintos ámbitos y bagajes investigadores, la formación histórica de los jóvenes
en España y su vinculación con el desarrollo de sus competencias ciudadanas.

PALABRAS CLAVE: Ciencias Sociales, Enseñanza de la Historia, Evaluación de
programas, competencia ciudadana.

ABSTRATC: The present communication aims to present the recent research project
approved “Proficiency in the Field of History of Young Students in "History of Spain"
and Its Relevance for the Development of Civic Competencies. A Study of Results
Achieved Upon Completion of a High School Degree and College Entry Exams"
(EDU2010-16286), in which interdisciplinary work has become one of our goals to
accomplish. The implication, directly or indirectly, from researchers at the University of
Seville, Alicante, A Coruña, Wisconsin-Whitewater and the Autonomous University of
Barcelona, with the group GEVAP-EDUCS University of Murcia, will enable this
project to work from different research areas and backgrounds, the historical
development of young people in Spain and its relationship to develop their citizenship
skills.

KEY WORDS: Social Sciences, Teaching History, Program evaluation, Citizen
Competence.
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INTRODUCCIÓN

La reciente aprobación del proyecto de investigación “La formación histórica de
los jóvenes en Historia de España y su relevancia en el desarrollo de las competencias
ciudadanas “Un estudio de los resultados al concluir el Bachillerato y las Pruebas de
Acceso a la Universidad” (EDU2010-16286) tiene como objeto de conocimiento el área
de la enseñanza y el aprendizaje de la Historia de España al concluir el ciclo de la
Educación Obligatoria. Su finalidad principal es conocer y comprender, para mejorar,
cuál es la formación adquirida por casi un cuarto de millón de alumnos y alumnas que
terminan sus estudios cada año, superan las PAU y, en su gran mayoría, continuan sus
estudios. Se trata, fundamentalmente, de una investigación descriptiva e interpretativa
de programas, de Historia de España, una materia que nos preocupa por su contribución
a la formación de la ciudadanía en un número elevado de discentes, que además
cursarán, en su gran mayoría, estudios universitarios y, desde esa cualificación, se
integrarán profesionalmente en la sociedad.

Por otra parte, y también como finalidad, cabe señalar que llevar a cabo
investigaciones diacrónicas, en las que se parte de líneas de trabajo ya consolidadas con
las que se “necesita cooperar” para no repetir y para caminar desde lo alcanzado por
otros, no es una tarea fácil y se abre, sin duda, a la necesaria colaboración entre
especialistas de distintas ramas del conocimiento: didáctas generales y especiales,
metodólogos, investigadores, sociólogos y docentes de secundaria que, individual o
grupalmente, han ido trabajando y aportando sus saberes a lo largo del tiempo en los
distintos grupos que presentan este proyecto interdisciplinar. Así pues, consolidar y
abrir campos a nuevos modos de mirar el objeto de la investigación, al igual que partir
de proyectos en curso o ya concluidos para plantear este diseño (algo continuamente
manifestado en las bases de este tipo de ayudas), es otra de las finalidades que se tienen
en este trabajo.

NUESTRA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Tal y como indicábamos la finalidad está orientada a conocer cómo la enseñanza
de la Historia de España ha cumplido con los objetivos que se le asignaron y con su
tarea esencial de “contribuir a la formación ciudadana y democrática de nuestros
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jóvenes”. Habida cuenta del enfoque curricular centrado en competencias y en la
necesidad de fomentar los valores democráticos y la participación en la vida política,
social, cultural y laboral de nuestro país, creemos fundamental encauzar esta finalidad a
cuatro ámbitos de reflexión que están interrelacionados entre sí, y que son:

a) el conocimiento factual (de hecho) que tienen los discentes, al concluir el
Bachillerato, en la asignatura de Historia de España. Más concretamente, el referido a la
madurez, a la formación histórica, a la adquisición de las estructuras propias de la
disciplina y a la capacidad de interpretar los hechos del presente desde la comprensión
del pasado, su compromiso ético y su implicación en la vida, siendo lo que hemos
denominado como ciudadanía;
b) el conocimiento contextual que indica dónde y cómo fue adquirido ese “saber”.
Así, conocer el contexto de aprendizaje y las formas de enseñanza que los discentes
asocian a ese dominio (y su calidad y localización), nos permite entrar en las formas y
maneras en que se alcanza, superando un esquema simplista de resultados que no tiene
referencia con los procesos que están implicados en su adquisición y sin los cuáles sería
difícil de comprenderlos;
c) el conocimiento motivador que indica aquello que ayuda a activar, dirigir y
persitir en sus conductas y que, evidentemente, está en la base de los resultados que
veíamos. Unas variables que con su origen en la figura del docente, los compañeros, las
tareas y el propio contenido, facilitarán la lectura de las variables contextuales y
personales, y abrirá emociones tomadas como eje de las decisiones del alumnado para
implicarse en cualquier actividad;
d) el conocimiento transformador que nos permite comprender los cambios que
podrían realizarse. Dicho conocimiento nos permite el cambio y la mejora de aquellas
situaciones que ayudan a mayores logros de la competencia social como ciudadanos
democráticos.

Sin duda la adquisición, por parte de la juventud, de una buena formación en la
cultura e Historia de su nación es una preocupación que acapara y preocupa a los
responsables políticos, educativos y sociales. En nuestro caso estas inquietudes se
concretan en el Bachillerato pues constituye el último paso en la formación de carácter
general, no profesionalizadora, de nuestro alumnado. Su finalidad está relacionada con
la adquisición de la formación académica y la madurez intelectual y humana que
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permite el desarrollo de una serie de conocimientos y habilidades cuyo fin está en el
perfeccionamiento responsable de su función social y su incorporación a la vida activa.
Igualmente, contribuye al desarrollo de capacidades que le permitan ejercer la
ciudadanía democrática, consolidar una madurez personal y social, fomentar los
principios de igualdad y conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, lleva a considerarlo la etapa propedéutica por excelencia antes del paso
al mundo laboral o la profesionalización en estudios superiores (Orden ESD/1729/2008,
de 11 de junio, por la que se regula la ordenación y se establece el currículo de
Bachillerato).

NUESTRA METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta las finalidades propuestas en nuestro proyecto de
investigación, enmarcamos este trabajo en las investigaciones “no experimentales
descriptivas” (Salkind, 2009), ya que nuestra intencionalidad es la de alcanzar una
radiografía amplia tanto de lo que se hace y se enseña en Historia de España, como de
los resultados y calidad que obtienen las diferentes evaluaciones que se realizan. Es
precisamente en la naturaleza descriptiva e interpretativa de este fenómeno estudiado,
donde es muy importante conocer el hecho en sí mismo, ya que difícilmente se pueden
evaluar y apreciar los avances que se han logrado si no entendemos el contexto en el
que tuvieron lugar tales sucesos. Por otra parte, al tratarse este proyecto de la evaluación
de un programa, contextualizamos nuestro proyecto dentro de la evaluación
comprensiva definida por Stake (2006). En ella, este autor, distingue tres tipos de
procesos (los antecedentes, transacciones y resultados), analizados desde las
intenciones, observaciones, estándares y juicios. Además, pone énfasis en las
modificaciones que cualquier programa sufre a la hora de llevarse a la práctica y a la
hora de ser interpretado tanto por la realidad de los recursos empleados (en los que el
tiempo y los discentes son dos variables definitorias), como por las propias
concepciones del docente cuando interpreta, desde su personal identidad, lo que es
posible o no llevar a cabo. Esta concepción de la evaluación de programas respondente,
nos permite una base tipificadora de las informaciones obtenidas y facilitadora tanto de
la comprensión de los datos, como de la interpretación para su mejora.
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Sin olvidar la importancia de la contextualización de las investigaciones (lo que
permite entender los hechos en el marco en el que ocurren), creemos oportuno abordar
este trabajo desde un ámbito de actuación de carácter nacional, pues ello nos permite
conocer el estado de la enseñanza de la Historia en el conjunto de las comunidades que
forman a nuestros jóvenes. En este caso, basándonos en los datos facilitados por el
Ministerio de Educación y Ciencia (Estadística de las Enseñanzas no universitarias:
Centros, Personal, Alumnado matriculado y Graduados), se ha elaborado un breve
estudio por Comunidades y por provincias del periodo 2003-2007, a partir de los datos
del alumnado matriculado y aprobado en segundo curso de Bachillerato.

En dicho análisis hemos podido contrastar que el Bachillerato puede ser
considerado un programa de éxito por el elevado porcentaje de aprobados (77.75%).
Junto con este alto índice de éxito es relevante mencionar la variabilidad de resultados
tanto a nivel de comunidades autónomas como de provincias (oscilando entre el 84,15%
de Navarra y el 72,83% de Cataluña, es decir, 11,32 puntos de diferencia; o el 85,64%
de Guipúzcoa y los 68,87% de Palencia, es decir 16,77 puntos de diferencia).

Por otra parte los resultados de las PAU, tabla nº 1, indican que el 85,11% del
alumnado que supera el Bachillerato (tomando como base los datos del año 2008, al no
existir la referencia del 2007), también superan los criterios de evaluación impuestos
desde las instituciones universitarias entre Junio y Septiembre, siendo, a su vez
interesante constatar que solamente algo más del 7% no supera esta prueba. Así pues,
podemos razonablemente mantener que los jóvenes que acceden a los estudios
universitarios han superado dos controles de evaluación con éxito: la interna de los
docentes de bachillerato (basada más en el formato escolar), y la externa de las PAU
(que tiene como finalidad principal, y en el caso de análisis de este proyecto, la
competencia de la materia de Historia).

Tabla nº 1 Resultados de la prueba de acceso a la Universidad
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Estudiando los resultados anteriormente mencionados, y teniendo en cuenta que
nuestro objetivo es el de recoger datos que partan de la media del 77,75% e integren las
variaciones más significativas (sin olvidar los recursos humanos de los que se disponen
y los grupos que participan en el proyecto), hemos establecido los siguientes criterios:
experiencia de las comunidades en competencia en educación, identidades históricas y
situación respecto a la media por comunidades y por provincias. La muestra será de 200
casos que se distribuirán de acuerdo con la tabla nº 2.

Tabla nº 2: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

Provincias y Comunidades
NACIONAL

Aprobados
(Bachillerato)

Variación

de

media

la

Casos

77,75%

+ 7,85

200

(Almería) ANDALUCÍA

85,60

+ 7,85

25

(Alicante) VALENCIA

80,55

+ 2,80

25

(Murcia) MURCIA 2

77,18

- 0,57

100

(Sevilla) ANDALUCÍA

75,83

- 1,92

25

(Tarragona) CATALUÑA

71,39

- 6,36

25

Por otra parte, la selección de las titulaciones objeto de estudio se realizará
teniendo en cuenta que el objetivo es el de llegar a las distintas ramas de conocimiento:
Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e
Ingenierías.

TÉCNICAS

UTILIZADAS,

TRATAMIENTO

Y

ANÁLISIS

DE

RESULTADOS

Determinados los objetivos a investigar y la muestra de la población sobre la que
incidiremos, es necesario determinar los instrumentos de recogida de información más
adecuados con nuestro objeto de estudio, más concretamente serán: las entrevistas
2 La situación de la Comunidad de Murcia (tanto por su trayectoria en la investigación, como por su situación respecto de la media
nacional y los recursos humanos que dispone), será la que en mayor medida aporte la base de información que servirá de contraste
con el resto.

7

semiestructuradas, los protocolos de examen, el estudio de casos mediante el recuerdo,
análisis documental y los grupos de debate.

Un apartado de la investigación estará dedicado al análisis de los documentos,
estudiando en ellos, de acuerdo con Stake (2006), la congruencia entre las intenciones,
observaciones, estándares y juicios, y la contingencia lógica entre los antecedentes, las
transacciones y los resultados. Otra tarea estará relacionada con la obtención de
información mediante la entrevista semiestructurada (de acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal -BOE núm.
298, de 14-12-1999, pp. 43088-43099-). Dicha entrevista será trabajada individualmente
y recogerá 6 dimensiones de obtención de información: el contexto, referido al centro y
al aula; la figura del docente; la metodología en la enseñanza de la Historia; el
contenido desde el planteamiento de 4 supuestos; el aprendizaje y la motivación; y las
propuestas de mejora con una autoevaluación final en referencia a su formación en
Historia.

El análisis cualitativo y el tratamiento de los datos recogidos de las entrevistas,
se realizarán siguiendo el enfoque propuesto por Miles y Huberman (1984), para
quienes dicho análisis es un proceso que consiste en "dar sentido" a la información
textual. Eso significa que por una parte tenemos que reducir ese conjunto de datos en un
mapa de significados, de forma que trabajemos con un número manejable de elementos;
y por otra, que tenemos que dar a esos datos una disposición y una representación
significativa para, finalmente, poder extraer y verificar una serie de conclusiones
comprehensivas de esa realidad estudiada (Rodríguez, Gil y García, 1996). Así, el
desarrollo del proceso de análisis cualitativo podría clarificarse con dos apartados
fundamentales, el primero de reducción de la información, que conlleva cuatro tareas
fundamentales: a) determinación de las unidades de análisis; b) establecimiento de un
sistema de categorías y de códigos; c) asignación de los elementos de significado a las
categorías y códigos establecidos; y d) agrupamiento de tales categorías y códigos, con
los elementos que incluye, en otras categorías y códigos de un orden jerárquico
superior, globalizador. Y el segundo apartado de disposición y tratamiento de la
información. Para todo ello utilizaremos el programa informático de análisis de datos
cualitativos Atlas.ti.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

El trabajo que hemos presentado recoge sucintamente algunas de nuestras
pretensiones investigadoras, que se irán desvelando conforme nuestros procesos de
recogida, análisis e interpretación de la información se vayan sucediendo. Sin duda, en
él hemos puesto la esperanza de hacer un compendio de saberes desde distintas ramas
de conocimiento a través, como bien decíamos en el resumen, de la presencia de
distintos profesionales que aportan a este proyecto las experiencias y el trabajo
anteriormente desarrollado en sus respectivos grupos de investigación en un tema de tan
vital trascendecia como es la formación ciudadana de nuestros jóvenes. En ellos está el
futuro y de su formación dependerán muchas de sus decisiones no sólo personales, sino
también políticas y sociales.
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