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Dos mandatos para comenzar 

 

“Que mi nombre no se borre en la Historia”  
(Julia Conesa, modista, 5 de agosto, 1939) 

 

“Recuérdalo tú, recuérdalo a otros” 
 (Luis Cernuda, “1936”, 1961) 
 

 



Artículo 44 del Proyecto de Ley de Memoria 
Democrática. Sección 3ª. Conocimiento y divulgación 



Propuestas de enmienda presentadas por el 
grupo confederal UP, ECP, GC 
Adición: II. Artículo 44. Añadir al final del primer apartado:  

“…desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que impuso la dictadura 
franquista y la lucha contra la misma, dedicando una atención proporcional al periodo de tiempo de 
abarca”. 

Motivación: Garantizar que las medidas en materia educativa sean eficaces corrigiendo la falta de 
materiales especializados y la desproporción en el tiempo dedicado a este periodo histórico. 

 

Adición: Título II. Artículo 44. Añadir al final del segundo apartado la siguiente redacción:  

“…y también de forma transversal, para garantizar que se impulsa conjuntamente por la comunidad 
educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, para prevenir la 
reaparición del fascismo”. 

Motivación: Contemplar el enfoque transversal de las medidas a adoptar para la implicación del 
conjunto de la comunidad educativa. 

 



El concepto de currículo según la LOMLOE 
(2020) 

“Artículo 6.  Currículo.  

1.  A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, 

competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las 

enseñanzas reguladas en la presente Ley.” (…) 

6.  Las Administraciones educativas revisarán periódicamente los currículos para adecuarlos a 

los avances del conocimiento, así como a los cambios y nuevas exigencias de su ámbito local, 

de la sociedad española y del contexto europeo e internacional.” (p. 16) 

  

 



Memoria histórica y currículo. Bachillerato. 
Un problema inicial sin resolver 
 

Una organización curricular para la enseñanza de la 
Historia que es una anomalía 

1° de Bachillerato: Historia contemporánea universal 
(materia de dos  modalidades -Humanidades y Ciencias 
Sociales y Artes-. No la cursan los de la modalidad de 
Ciencias y Tecnología) 

2º de Bachillerato: Historia de España (materia común).  



 
Artículo 34.6 de la LOMLOE (2020): “Las materias 
comunes del bachillerato serán las siguientes: 
 
a)Educación Física. 

b)Filosofía. 

c) Historia de la Filosofía.  

d)  Historia de España. 

 

 

e)  Lengua Castellana y 

Literatura y, si la hubiere, 

Lengua Cooficial y Literatura. 

f)  Lengua Extranjera.” 

 



¿Por qué esto es una anomalía? 
Comparémonos con otros países. Francia 
Premier: (nuestro 1º de bachillerato):  

“El estudio de la revolución francesa abre el 

programa de Premier, y llega hasta el mundo 

posterior a la Primera Guerra Mundial. (…) 

Terminale (nuestro 2º de bachillerato):  

El programa de la clase Terminale ensancha 

la dimensión internacional. A partir de la 

crisis de los años 30, se interroga sobre el 

juego de las potencias y la evolución de las 

sociedades hasta nuestros días”. 

Bulletin official de l’Education National. Annexe 1. Programme 

d’Histoire-Géographie de terminale général https://www.cours-

thales.fr/lycee/terminale/programme-histoire-geographie  
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¿Por qué esto es una anomalía? 
Comparémonos con otros países. Portugal 
“La disciplina de Historia A, al dedicar todo 

el 12.º año (nuestro 2º de Bachillerato) al 

estudio del siglo XX, pretende contribuir a 

dotar al alumnado de instrumentos que 

contribuyan a una ciudadanía activa, 

partiendo de un conocimiento riguroso del 

pasado más próximo, (…).  

Para esto, propone un estudio profundo de 

las crisis, embates y cambios culturales 

ocurridos en la primera mitad del siglo, la 

evolución verificada en Portugal y en el 

mundo entre la II Guerra Mundial y los años 

ochenta y las alteraciones geoestratégicas, 

las tensiones políticas y las trasformaciones 

socioculturales ocurridas en el mundo 

 actual”.  
(APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | ARTICULAÇÃO COM O 
PERFIL DOS ALUNOS, AGOSTO DE 2018 12.º ANO | ENSINO 
SECUNDÁRIO, República Portuguesa, Educaçao. (Traducción 
propia) HISTÓRIA A) 

 



¿Por qué esto es una anomalía? 
Comparémonos con otros países: Argentina 

“La materia Historia de 4º y 5º año (nuestros 1º 

y 2º de Bachillerato) común a todas las escuelas 

y las orientaciones, trata sobre el siglo XX en 

diversas escalas de análisis: mundial, regional y 

local. En este sentido, es importante destacar 

que las relaciones de dominación y poder, las 

articulaciones económicas, la circulación de la 

cultura implican procesos complejos (…).  

Por lo tanto, cada proceso histórico 

requiere una construcción que dé 

cuenta de las formas de interrelación 

entre los procesos mundiales, 

latinoamericanos y argentinos.” 

(Diseño Curricular para la Educación Secundaria 5º 
año: Historia / Coordinado por Claudia Bracchi y 
Marina Paulozzo –1ra ed.- La Plata: Dirección General 
de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires, 2011, p. 10.) 

 



¿Por qué esto es una anomalía? 
Comparémonos con otros países: Italia 
• 4º año (nuestro primero de 

Bachillerato): siglos XVIII y XIX.  

 

• 5º Año (nuestro segundo de 
Bachillerato): Siglo XX y mundo 
actual  

 



 
Una posibilidad de incidir en los decretos a través 
de los sistemas de participación de la comunidad 
educativa:  
  

 
 
 
 
 

Algunas enmiendas propuestas a través de la colaboración de Isabel Alonso Dávila con Pedro Badía Alcalá 
(CCOO)  



Una base importante de partida: La memoria 
histórica no es sólo cosa de la Historia. La 
necesaria transversalidad    

 

• Análisis musical 

• Artes escénicas I y II 

• Filosofía 

• Fundamentos artísticos 

• Geografía 

• Historia 

• Literatura 

• Lenguas extranjeras…. 

 

 

La importancia de “pensar históricamente” (Pierre Vilar). 



Un ejemplo de enmienda relacionada con la 
competencia ciudadana 
Competencia ciudadana:  

“…respeto a los derechos humanos” 
Añadir: “valorando negativamente su vulneración por las 

dictaduras, especialmente las de la historia europea más reciente 

y, dentro de ellas, la larga dictadura franquista”  

Motivación: fundamental que el alumnado conozca lo que 
suponen las dictaduras como sistemas políticos que se basan, 
precisamente, en la vulneración sistemática de los derechos 
humanos, y las herencias que estas dictaduras dejan en el 
presente. Si no, el alumnado podrá tener una visión edulcorada de 
la dictadura franquista que no les permitirá ponerse del lado de 
sus víctimas y de su derecho a la verdad, a la justicia y a la 
reparación. 



Un ejemplo de enmienda relacionada con la 
competencia en conciencia y expresión culturales 

Competencia en conciencia y 
expresión culturales. 
Descriptores operativos CCEC1:  

“el valor social del patrimonio 
cultural y artístico de cualquier 
época, argumentando de forma 
crítica y partiendo de su propia 
identidad, para defender la 
libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad”.  

 

Añadir: “reflexionando críticamente sobre los 

momentos históricos en los que la censura no ha 

permitido dicha libertad de expresión y el 

enriquecimiento inherente a la diversidad”.  

Motivación:: fundamental pensar históricamente, 
para que el alumnado tenga un juicio propio y 
argumentado sobre lo que supusieron las dictaduras 
más recientes para el desarrollo de la cultura y el 
arte, y de manera especial la dictadura franquista, 
por la férrea censura establecida por ellas.  



Un ejemplo de enmienda relacionada con la 
materia de Artes escénicas I 
Artes escénicas I. Saberes básicos:  

“La evolución histórica de la 
representación escénica/performativa” 

Añadir: “incidiendo en las diferencias 

fundamentales que se dan entre los 

periodos de libertad y los periodos 

dictatoriales”.  

Motivación: fundamental pensar 
históricamente, para que el alumnado 
conozca lo que supusieron las 
dictaduras más recientes, y la férrea 
censura establecida por ellas, para el 
desarrollo del teatro, de manera 
especial la dictadura franquista.  



Otro ejemplo de enmienda ligado a la materia 
de Artes escénicas II 
Artes escénicas II. Saberes 
básicos:  

“Manifestaciones espectaculares: 
rituales y sociales. Los festejos 
populares” 

Añadir: “Aspectos históricos. Periodos de 

prohibición ligados a las dictaduras, 

especialmente a la franquista” 

Motivación: fundamental pensar 
históricamente, para que el alumnado 
conozca lo que supusieron las dictaduras 
más recientes, y las prohibiciones 
establecidas por ellas, para el desarrollo 
de los festejos populares, de manera 
especial la dictadura franquista. Ejemplo: 
prohibición del carnaval ligada al nacional-
catolicismo. 



Un ejemplo de enmienda ligado a la materia 
de Filosofía 
Filosofía:  

“Los derechos humanos:  su 
génesis, legitimidad y vigencia 
actual” 

Añadir: “La falta de respeto a los derechos 

humanos por parte de las dictaduras”  

Motivación: Dentro de la Filosofía también es 
fundamental pensar históricamente, para que 
el alumnado conozca lo que supusieron las 
dictaduras más recientes y la falta de respeto a 
los derechos humanos en las que se asientan, 
de manera especial la dictadura franquista 



Un ejemplo de enmienda ligado a la materia 
de Fundamentos Artísticos 
Fundamentos Artísticos:  

“La adquisición de una conciencia 
sensible y de respeto hacia el 
patrimonio artístico y cultural” 

Añadir: “conociendo en qué momentos 

históricos no se ha respetado dicho 

patrimonio o se ha privatizado su 

disfrute”.  

Motivación: fundamental pensar 
históricamente, para que el alumnado 
conozca lo que supusieron y suponen 
las dictaduras respecto al patrimonio, 
de manera especial la dictadura 
franquista. 



Un ejemplo de enmienda ligado a la materia 
de Geografía 

Geografía:  

“y valorar la influencia de 
la pertenencia a la Unión 
Europea”  

Añadir: “tardía debido a la 

dictadura franquista”.  

Motivación: fundamental pensar 
históricamente, para que el 
alumnado conozca que, debido a 
la permanencia de la dictadura, 
España no consiguió la 
integración efectiva hasta 1986. 



Otro ejemplo de propuesta de enmienda 
ligado a la materia de Geografía 
Geografía:  

“Explicar de forma crítica los 
desequilibrios territoriales de 
España y de su estructura 
sociolaboral y demográfica, 
reconociendo los procesos y las 
decisiones que han contribuido a 
las desigualdades presentes”  

Añadir: “históricos” después de “procesos”.  

Motivación: fundamental pensar históricamente, 

para que el alumnado conozca lo que supuso, por 

ejemplo, impedir a través de un golpe de Estado la 

Reforma  agraria iniciada por la Segunda República.  

Se ha mantenido una forma de latifundio de 

monocultivo en la zona sur de España que es incapaz 

de asegurar un trabajo estable para una gran parte 

de la población, lo que está en el origen de grandes 

procesos migratorios interiores. 



Y llegamos a las enmiendas propuestas 
respecto a la asignatura de Historia de España 



Una propuesta de enmienda sobre el nombre 
de la materia 
“Historia de España”  

  
Substituir por: “Historia de la España contemporánea en su 

contexto internacional” 

Motivación: Es fundamental que quede claro que se trata de 
trabajar la Historia de la España Contemporánea y que el 
contexto internacional es absolutamente imprescindible para 
una correcta comprensión de nuestra historia reciente.  

Más aún cuando no todo el alumnado habrá cursado Historia 
del Mundo Contemporáneo en 1º de Bachillerato. Sólo así se 
podrán tratar correctamente temas relacionados con la 
memoria histórica democrática. Veamos algunos ejemplos:  



El Partido Fascista italiano, modelo para la 
fundación de Falange Española 

 



La ayuda prestada por las potencias fascistas 
a los sublevados 



Las similitudes de los conceptos de Duce, 
Führer y Caudillo 









Una anomalía española: diferencias de percepción 
ciudadana respecto a luchas similiares europeas. 
Resistenza: Partigiani/partigiane. Italia 



Resistance. Partisans. Francia 



Guerrilla. Maquis. España 



Otra propuesta de enmienda ligada a dejar claro la 
importancia de formar el sentido crítico 

Historia de España: “un 
conocimiento del pasado 
basado en el rigor 
científico”  

Añadir: “que les capacite para poder distinguirlo 

críticamente de las manipulaciones y 

falseamientos del pasado histórico reciente, 

acientíficas y sin ningún tipo de rigor”  

Motivación: fundamental que el alumnado 
aprenda a distinguir el conocimiento histórico 
riguroso de las manipulaciones y falseamientos 
que les podrán llegar por otras vías (prensa, 
redes sociales) que en España tienen una gran 
repercusión mediática. 



Otra propuesta de enmienda 

Historia de España: 

“recogiendo la trayectoria de 
nuestra memoria democrática 
hasta la Constitución de 
1978” 

Añadir: “sin olvidar el análisis pormenorizado 

de lo que supusieron para la población los 

períodos de privación de la libertad y la lucha 

por la misma que protagonizaron diferentes 

sectores de la ciudadanía”.  

Motivación: fundamental que el alumnado 
conozca en profundidad la sublevación contra la 
libertad, entre otras causas, que supuso el golpe 
de Estado de 1936 y la persecución ejercida 
durante la larga dictadura a los sectores que 
lucharon por el regreso de la democracia. 



Propuesta de enmienda 

Historia de España: 
“percibir la multiplicidad 
de acciones de protesta 
que se han producido 
tanto en el mundo agrario 
como en el urbano, desde 
las sociedades del 
Antiguo Régimen al 
proletariado industrial y 
otros movimientos 
sociales más recientes”  

Añadir: “como el feminista, el 

ecologista, etc.”  

Motivación: Es fundamental 
nombrar algunos de estos 
movimientos para que no puedan 
ser obviados. 



Propuesta de enmienda 

Historia de España: “Especial 
interés cobra, por su significación 
histórica y el intenso debate social 
que suscita, el proceso reformista 
y democratizador que emprendió 
la II República”  

Suprimir: “y el intenso debate social que 

suscita”. Quedaría así: “Especial interés cobra, 

por su significación histórica, el proceso 

reformista y democratizador que emprendió la II 

República”.  

Motivación: Sobre lo que hay debate 
actualmente es sobre si España debiera ser una 
monarquía a una república. Pero hay consenso 
en la historiografía rigurosa sobre lo que 
significaron las reformas emprendidas por la 
Segunda República. 



Propuesta de enmienda 

Historia de España: “Guerra Civil”  Sustituir por: “Guerra de España” o 

“Guerra del 36-39”.  

Motivación: El concepto de “Guerra 
Civil” es un concepto discutido tanto 
desde el campo de la historiografía  
como desde el movimiento 
memorialista.  

En la última redacción del Proyecto de 
Ley de Memoria Democrática ya ha sido 
substituido por el de “Guerra de 
España” 



Propuesta de enmienda 

Historia de España: “La 
Guerra Civil y el Franquismo 
dan cuenta del grado de 
violencia que pueden adquirir 
los conflictos”.  

Añadir: “generados por golpes de 

estado militares contra gobiernos 

legítimos”. 

Motivación: Es importante dejar 
claro que este conflicto no se 
originó espontáneamente, sino a 
partir de un golpe de estado 
militar contra un gobierno 
legítimo. 



Propuesta de enmienda número 32, p.280, l. 
2-4 
Historia de España: 
“Incorporar la perspectiva de género 
en el análisis de la España actual y de 
su historia, a través de la 
contextualización histórica de 
fuentes literarias y artísticas” 

Añadir: “y otras fuentes históricas” 

Motivación: No solo las fuentes literarias o 
artísticas nos permiten un acercamiento a estos 
temas.  

Ejemplos:  

- actas de la discusión parlamentaria sobre el 
sufragio universal, inclusivo del voto de las 
mujeres, en 1931 

- actas judiciales o fuentes orales sobre la 
represión de mujeres antifranquistas, etc.  

Además de que las fuentes literarias y artísticas 
pueden ser objeto de trabajo en casi todos los 
temas.  



Propuesta de enmienda 

Historia de España: “permite al 
alumnado situar en un lugar central 
nuevos conceptos en el estudio de las 
relaciones sociales, analizando los 
mecanismos de dominación, control, 
subordinación y sumisión que se han 
mantenido a lo largo de la historia.”  

Añadir: “y la lucha de las mujeres contra 

estos mecanismos”.  

Breve motivación de la enmienda: Es 
importante destacar que las mejoras en 
la situación de las mujeres han venido 
fundamentalmente de la mano de su 
propia lucha y, en especial, de la lucha 
feminista. 



Gracias 
 

Isabel Alonso Dávila 
Coordinadora de la Comisión Pedagógica 


