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OBJETIVOS

EI estudio de la «Historia de España y de los países
hispánicos» por los alumnos de 3.° de B. U. P., que
con carácter experimental cursan esta materia en el
Instítuto Experimental Piloto «Padre Manjón^^ de
Granada, trata de alcanzar la consecución de los si-
guientes objetivos:

A) En relación con los contenidos de la asigna-
tura.

En primer lugar se presenta a los alumnos la ^<His-
toria de España y de los países hispánicos^^ dentro
del contexto general de la problemática histórica de
la cívifización occidental, planteando ias singularida-
des de nuestra trayectoria histórica dentro de este
marco común y, de ninguna manera, haciendo la his-
toria diferenciadora, e incluso antagonizante a la co-
mún trayectoria europea, que se ha querido ver en
algunos casos. EI marcar el acento en la dimensión
europeísta no se hará en menoscabo de la necesaria
atención y detenimiento con que las singularidades
específicas de nuestro devenir histórico deben ser
tratadas. Creemos, de esta manera, soslayar la apa-
sionada, y hoy ya clásica, polémica Albornoz-Castro
sobre la raíz de! hispánico ser histórico.

Un segundo objetivo, íntimamente relacionado con
lo que estamos diciendo, consiste en integrar los es-
tudios históricos de este curso con los conocimien-
tos adquiridos en cursos anteriores, tanto sobre his-
toria de las civilizaciones como sobre geografía eco-
nómica y humana, haciendo las pertinentes referen-
cias a aquellos contenidos que necesariamente han
de servirnos de base para los estudios de Historia de
España, si pretendemos, como hemos expuesto, una
Historia de España integrada dentro del contexto de
la civilización occidental. De esta forma, los conteni-
dos impartidos en tercer curso constituirán el coro-
namiento de un ciclo completo de estudios históri-
co-geográficos, que cobra especial sentido al poder
aplicar sobre la realidad inmediata del alumno el
conjunto de conocimientos adquiridos a lo largo de
los tres cursos de B. U. P.

A1 igual que en cursos anteriores, partimos de un
concepto estructuralista de la Historia, en el que la
interrelación de los diversos factores históricos se
muestre con toda claridad, valorando especialmente
la dinamicidad que caracteriza todo proceso histó-

rico. Dentro de este espiritu dedicamos atención pre-
ferente al estudio del arte, considerándolo como la
manifestacíón del complejo juego de factores de or-
den económicosocial y político que condicionan
cada época, factores que constituyen a la vez la base
de la específica mentalidad de cada período, menta-
lidad que tiene en el arte su mejor expresión. Así
pues, hacer captar al alumno la interrelación de los
diversos factores constituye el tercer y no menos im-
portante objetivo que nos proponemos en relación
con los contenidos de la asignatura.

B) Objetivos propuestos en relación con la perso-
nalidad del alumno.

Distinguimos en este sector por razones metodo-
lógicas dos aspectos: la formación del alumno con-
siderada como ser individual y como ser social.
En el plano individual, el objetivo de los estudios
de la «Historia de España y de los países hispá-
nicos» está directamente encaminado a lograr una
formación crítica responsable, de tal forma que
el alumno, partiendo de un sólido conocimiento del
pasado, comprenda y enjuicie con claridad el pre-
sente Ilegando a proyectar con una amplia y a la vez
profunda visión el futuro. Sólo partiendo de un rigu-
roso conocimiento del pasado podremos Ilegar a dar
cima a estos objetivos,•ya que sólo en el caso en que
las raíces históricas de la problemática actual sean
auténtica y rigurosamente asumidas poseerá al
alumno todos los argumentos que le permitan enjui-
ciar por sí mismo, libremente, sin manipulaciones
tendenciosas, la auténtica raíz de la problemática ac-
tual y, por tanto, orientar sus soluciones presentes y
futuras.

Es, por tanto, indispensable en relación con todo lo
anteriormente dicho que el alumno reciba una sólida
información sobre los contenidos históricos básicos.
Nos tropezamos, pues, inevitablemente en este punto
con una de las cuestiones más controvertidas ac-
tualmente sobre la metodología de nuestra materia:
la amplitud y densidad en los contenidos de los pro-
gramas.

La edad media de los alumnos, diecisiete años, la
trascendencia que los estudios históricos deben te-
ner en la configuración del cuerpo social del país e,
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incluso, el estudio comparativo de los contenidos
exigidos para idénUcos niveles en países de similar
acervo cultural al nuestro, tales como Francia e Ingla-
terra, nos inducen a inclinarnos hacia el criterio de
que la solidez y rigor en los contenidos deben privar
en la confección de los programas. AI igual que en
cursos anteriores, creemos que un esquema básico
de cada tema que exponga de forma transparente la
estructura interna de cada unidad temática, a la vez
que aporte un conjunto de datos esenciales, sería la
forma idónea de resolver el grave problema de los
contenidos. Quedaría abierta la posibilidad de dismi-
nuir o ampliar los contenidos así estructurados en re-
lación con el mayor o menor tiempo disponible.

Considerado el alumno en su dimensión social, la
enseñanza de la Historia en tercer curso de B. U. P.
tiene como objetivo desarrollar el trabajo comunitario
y cooperativo, fomentando las actitudes que conduz-
can a la creación de actividades colectivas, buscando
la participación activa del grupo en la tarea docente.
EI análisis de textos y de documentos histbricos rea-
lizados solidariamente por el conjunto de todos los
alumnos, y el estudio de mapas históricos y de diapo-
sitivas de arte son buenos puntos de partida para lo-
grar estos objetivos. Interés preferente tiene para no-
sotros el análisis de artículos de periódicos y revistas,
dado que se trata de una actividad destinada especí-
ficamente a los alumnos de este curso. La realización
de trabajos monográficos por equipos formados por
cuatro estudiantes que han de rendir cuenta de su
labor, como más adelante veremos, ante el conjunto
del curso, busca también desarrollar, a través de la
división del trabajo y de la comunicación colectiva de
los resultados, esta trascendental dimensión social.

Por último, hemos de decir que quizá el objetivo
primordial que nos hemos marcado en el desarrollo
de este curso sea el lograr una conexión perfecta del
acontecer presente con los hechos del pasado, por lo
que el procedimiento más habitualmente empleado
en las clases prácticas consistirá en tomar como base
un hecho actual, buscando sus raíces, anatizando su
trayectoria, dotándola así de su auténtico sentido. La
multitud de datos que los medios de comunicación
de masas ponen al alcance de los alumnos se inte-
grará, de este modo, dentro de la actividad docente,
evitándose la gravísima disociación entre la cultura
académica y la cultura de masas, definidora de nues-
tros días.

METODOLOGIA

Programación

Partimos de la confección de un programa de
treinta y ocho temas realizados en base a los cues-
tionarios de cuarenta y cinco lecciones, publicados
en el «B. O. E.» de 18 de abril por el Ministerio de
Educación y Ciencia. La disponibilidad de cuatro ho-
ras lectivas semanales, así como la extraordinaria
amplitud de la materia, nos inclinó hacia esta sinteti-
zación. Los avatares del presente curso académico
han demostrado la existencia de serias dificultades
para su puesta en práctica.

En el momento presente, por razones que inmedia-
tamente expondremos, nuestra programación es la
siguiente:

- Durante el primer trimestre se impartieron diez
temas: cinco sobre el medio natural y otros
cinco correspondientes a los fundamentos étni-
cos y culturales.

- Durante el segundo trimestre se impartieron
doce temas correspondientes a los apartados.
II: La peculiarización histórica de España. III; La
universalización. IV: Las dificultades de moder-
nización, Ilegando hasta el tema núm. 22, La
emancipación de la América Española.

- Durante el tercer trimestre, y contando con
nueve semanas, se impartirán con la amplitud
habitual los siete temas correspondientes a las
últimas lecciones de historia, dedicándose las
dos semanas últimas para realizar una visión
panorámica de los aspectos de geografía hu-
mana y económica, que constituyen la parte fi-
nal del programa.

EI Instituto Experimental Piloto realiza, a la vez que
su normal actividad docente, una labor en torno a la
formación del profesorado en estrecha colaboración
con el I. C. E. de la Universidad de Granada de quien
depende. Se 1levan a cabo en sus aulas la realización
tanto del primero como del segundo ciclo del Curso
de Aptitud Pedagógica para licenciados universita-
rios, exigido obligatoriamente para la presentación a
oposiciones de agregados de instituto por reciente
orden ministerial. Para facilitar el cumplimiento de
este decreto, el I. C. E. organizó un curso acelerado e
intensivo para la obtención del mencionado certifi-
cado. Este curso vino a sumarse al normal que desde
el mes de noviembre estaba ya en marcha. Esta espe-
cial circunstancia incidió de forma notable en la pro-
gramación de este segundo trimestre, retrasando el
desarrollo del programa, lo cual tiene la contrapar-
tida ventajosa para los alumnos de entrar en contacto
con personas diversas, profesores noveles ansiosos
de realizar de la forma más positiva sus tareas docen-
tes.

Desarrollo de la actividad docente

Para cada unidad temática disponemos tas cuatro
horas lectivas semanales de acuerdo con el siguiente
orden de actividades: durante la primera unidad se
realiza una exposición del tema por parte de los pro-
fesores, utilizando como base de la exposición un
esquema en transparencias sobre retroproyector en
donde quedan claramente estructuradas las líneas
maestras del tema. A la vez la exposición se comple-
mente con la proyección de diapositivas o la visuali-
zación de mapas, normalmente realizados en trans-
parencias superpuestas que suelen proyectarse si-
multáneamente a la visión del esquema, por lo que la
interrelación entre los elementos expuestos por uno y
otro procedimiento se realiza de forma óptima.

La segunda jornada se dedica a realizar en común
un análisis del texto del tema, expuesto el día ante-
rior, y que redactado por la profesora y grabado a
multicopista por el personal subalterno del centro se
ha repartido previamente y está en posesión de los
alumnos.

EI texto ha sido analizado previamente y de forma
particular por cada alumno, cotejándolo con los
apuntes obtenidos durante la explicación y anotando
los puntos oscuros o aquellos que por ser más inte-
resantes requieran un nuevo y más profundo estudio.
Este trabajo previo de cada alumno constituirá la
base del desarrollo de la segunda jornada de trabajo,
dado que el diálogo se generaliza sobre estos aspec-
tos especiatmente difíciles o más sugestivos, enta-
blándose un diálogo, inicialmente, a partir de las pre-
guntas de los alumnos, pasándose a las que la pro-
fesora propone en relación con otros temas ya es-
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tu4^ados o con asuntos de actuat^dad. ne9,naose
f+nalmente a que et d+^lc^o se Qene+^^+ce entre los
propras alumnos

La tercera y cuarta prnadas 3e ded^can a act+v^da-
des pr^ct+Cas Normalmerlte durante la tercera lor-

nada se real+tan anll^s+s de textos y documentos o
bren, segun el conten ►do de cada tema, se ^nc+de en
el estuda 0e draposrt^va^ de arte o de ser ►es de ms-
pas EI Cuarto dia se utrlria para dedrearsa a estu^d+ar
una notiC^a, un articulo. o ^ncluso mater+al graftco de
la mís +nrr^ed+ata aCtuat^dad, en atgunos casos apor-
tado por ias prop^os alumnas, relacronado con e^l
trn^a objeto de eetudro. Norm^msnte a partrr de la
not^cra se buscan sus o^iger ►a ha^crendo un corte
croriotógrco que nos permita conocer ias raíces de la
problen^t^ca estu^d+ada, bren desde sus ^n+c+os o en
laa diversas etapas de su desarrollo.

Durante la segunda sernena esta pro9ramac+4n se
altera, dado que la cuafta ^Ornada queda dest+nada a
la reat+iaC ►ón de una prueba escr+ta de carácter vo-
luntarro. Según la naturaleta de cada tema se alter•
nan o se condensan en un solo día las act+v+dades
dest+nadas a la tercera y cuarta fornadas.

MA^ERIAI.

EI curso exper^mental de lercero de 8. U. P. pre-
santa pecul+ares d+f+cultades en relac^ón con el mate•
rial, dado que por su carécter de pwnero del nuevo
8achrllerato Un+f+cado y Pol+valente no ex+sten en el
mercado menuales que respondan a los programas
qu^e deben ser ^mpart+doa. Este hecho obl+garia a un
amplio traba^o b^bl^ográfico por parte de los alurnnos
que, si bien sería muy format+vo, es totalmente +m•
practicable dadas su edad y preparac+Ón y sobre todo
teniendo en cuenta el cúmulo de as+gnaturas a las
que los estud+antes deben hacer frente. Es, por tanto,
indispensable que los temas sean redactados por el
profesor, incluyendo la bibliografia bás^ca que, al al-
cance del muchacho, podria serv+r para profund^tar
la intormación expuesta en el teme e mult+COp+sta.

Este mater+al es completado por textos, mapas,
grabados y gr^ficos realizados por el m^smo proce-
dimiento.

Posee el centro dos aulas espec+almente dotadas
para +rnpart+r nuestra mater+a Se Cuenta, como ya
hemas d+cho, con aparatos proyectores y retropro-
yectores, aparatos para proyectar cuerpos opacos,
méqu+na de cine, tocadiscos. pantallas y mapas mu-

Frp. 1. EJUPLEO DE MAtEAIAI GRAFICO. Una perlecta ae•
IecciÓn deJ mater^e! graf^co es un complemento el^cacis^mo

en Ja enaehente de Ja Geopralís e Hrstor ►a.

rates oe muy dnre^5os t^pOS Ambas auias estan aora-
da3 d^ mater^aJ móvil, de ta l forma que perm^ten la
creac^bn de peque+los o ampl^os grupos de trabaJo 0
^a cxgan^tac^ón en }orma de mesa redonda para ^as
c^ases de d ►aloqo colect^vo Ut^l+s+mos armar^os em-
potrados para Ma ConservaC^On del mater^al son el
cornplemento perfecto para una ef+caz labor docente
Poseemos as+m+smo un despacho•departamento
donde se halla la b+bl+oteca bes^ca. el arch+vo de d^a-
pos+t^vas, el arrnar+o de mapas y el d+spos+t+vo ade-
Cuado para poáer real+tar nuestras propias d+apos+t+-
vas

F^g ? JNESA AEDONDA Li drscus^bn y anál^s^s de los
temas estud ►edos, real^iade por y entre los alumnos. es un
elen►ento Dea^co en l^ metodología actual. la l^gura deJ pr0-
tesor debe l^m^tarse a ser un mero moderador de los deba-

tes.

LAS PRUE9AS

EI s+stema para la real^zac^ón de pruebas tue ex-
puesto a los alumnos al +n+c+arse el curso y aprobado
unán+memente. EI proced+m+ento se basa en cuanto a
sus conten+dos en et s+gu+ente pr+nc^p+o: toda la ser^e
de act+v^dades que se real+cen en clase puede ser ma-
ter+a de examen, Así, tanto el anális+s de un grabado
como el comentar+o de un texto, pasando por la d^-
vers+dad de op+n+ones que en torno a una cuest+ón
pud+eran haberse susc^tado, pueden ser ob^etos de la
prueba. A la +nversa, ^amás será ob^eto de examen
una cuest+ón, por s+mple que sea, que no haya s^do
ob^eto de estud+o comun+tar^o.

En cuanto a su real+1ac^ón, las pruebas se caracte-
r+zan por su voluntar^edad y por Ilevarse a cabo s+s-
temáticamente cada qu+nce días. AI hnal de cada tr+-
mestre y en el transcurso de una semana. de nuevo
vuelven a proponerse +dént+cas pruebas a las ya real+-
zadas de carácter voluntar+o, s^endo esta vez de t^po
absolutamente obl+gatorio para aquellos alumnos
que no las hub+esen real+zado en las primeras convo-
cator+as, s^endo, a la +nversa, de carácter voluntar^o
para aquellos que ya las hub+esen real^zado. Se trata
con este s+stema de salvaguardar la I+bertad del
alumno para real+zar sus pruebas en el momento que
le sea más prop+c+o, propon+éndole dos opc+ones en
fechas claramente conocidas por todos desde el co-
miento de curso.

Los contenidos de cada prueba son muy var^ables,
procurando no sólo reflejar fielmente los contenidos
del prograrna oficial, sino también la propia metodo-
Iogfa que aplicamos al estudio de la asignatura, por
esto las pruebas suelen incluir un elevado tanto por
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^nterpretac+bn de textos y documentos. comentar^os
sobre d^apos^twas. ^denht+cac+ón de obletos artisb-
cos. real^zac+On de mapas mudos. elecuc^ón de es-
quemas bas^cos sobre textos seran s+®mpre uno de
los componentes de cada prueDa

PiiACTICAS

Ya hemos v+sto en el apartadO desunado a metodo-
fogia que 1a tercera y cuarta unidades semanales son
ded^cadas s+stem9Ucamente a la real+zac+ón de clases
pr^CUCas de los Gpos que elli quedan descntos Nos
refer^remos ahora a otro aspecto da las act+v+dados
docentes em+nentemente pract+co y que se real+za
tuera del aula Estas acUv+dades responden a dos t^-
pos bas+cos trabajos de +mc+ac+ón a la ^nvest^gac+ón.
y las v^s^tas. excurs^ones y v,ales de estud^os Nos ►e-
tenremos espec^almente a tos trabalos de +n^c+ac+ón a
la mvesh^aaón.

_^

F,g 3. ACTIVIOADES fUERA DEL AULA VISITAS DE AR-
TE Tan ,mportante como la tsrea docente reahzada en e!
aula, es Ja que r,ene lugar luera de ella. necho que /em>js
debe pnvarla deJ ngor y senedad que toda tarea docente

requ,ere.

En func^ón de este t+po de trabalos. los alumnos se
dw^den en equipos de cuatro componentes Desde
comienzos de curso hemos preparado estos trabalos
en dos fases. en relac+ón con el pr^mer y segundo
tnmestre Durante el pnmer tnmestre cada alumno
real+zó por escr^to un trabajo monograf+co eleg+do I^-

det curso ^nd+candose4e para su real^zac+ó^ la D+DI^o-
graf^a bas^ca. s^endo precepUvo la lectura de al me-
nos tres t^Dros cuyas f^cnas b^bl+ograhcas deben
acompa+^ar al trabato presentado Este trabalo lue en-
tregado en la pnmera semana lectwa del mes de
enero al ►egreso de las vacac^ones de Nav+dad En ta
pr^m^hva programac+bn. antenor a las alterac+ones
hab+das en relacrón con el curso aceterado de los
alumnos del I C. E., durante el segundo tnmestre
csda alumno exporxiria oralmente su trabajo ante sus
compañeros durante un t+empo no supenor a media
hora y hab+endo real^zado un esquema bás+co que le
s+rv+ese de apoyo Ourante su exposic+bn a la vez que
potenc+ase su capaadad de síntes+s. A1 no haberse
pod+do real+zar por las raxones expuestas. esta tarea
queda pospuesta para el tercer tnmestre.

EI segundo t^po de acUv+dad se real+za durante el
segundo tnmestre y deber8 ser entregado en la pr+-
mera semana tect+va despues de las vacaaones de
Semana Santa. Se trata de un trabalo en equipo so-
bre la h^stor+a o la geografia granad^nas, que debe
real^zarse d+rectamente sobre el prop^o obleto de es-
tud+o. sm olv+dar la pertrnente esesoría b ►bl^ográf+ca.

Se trata de potenc+ar el md+spensable contacto con
la real+dad h+stónco-geográhca que está -ahi» Los
temas han s+do elegidos por los afumnos dentro de la
problemát+ca propuesta. Algunos de los títulos eleg+-
dos: -Reformas y obras públ^cas en Granada-, «Pro-
blem9UCa de tos barnos granad^nos», «N+stona y evo-
luc^ón del Albaycín», «H^stor^a y real+dad de los me-
d^os de d+fus+ón granadrnos». EI Monasteno de Car-
tula-, •Las +nstalac+ones mil^tares en Granada», nos
hablan b+en claramente del apas+onado +nterés que
por la real+dad c^rcundante t^enen nuestros alumnos.
Hasta el momento presente los diversos grupo5 han
real+zado drferentes v+s^tas. encuestas y estud^os con
el tm de recoger el matena{ bás+co para Nevar a cabo
sus informes. Es espeaalmente interesante la real+-
zac+ón de material de características soc+ales muy
acusadas. Estos trabajos serAn presentados en torma
de murates en los que predominan los matenales grA-
f+cos acomparlados de un estudio en folios sobre et
procedimiento empleado para el trabajo y Ios objeti-
vos consegu^dos. Tras la recog^da de todos los traba-
jos, a mediados del mes de abnl, estA en proyecto la
realizac+ón de una muestra, s^ la calidad de los traba-
jos lo perm+te, que haga patente al resto de los alum-
nos del centro los objet+vos logrados por los alumnos
de 3.° de B. U. P.
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