
4 Técnicas , fuentes y materiales
hemerográñcos

Por M. ° Jesús GAVA (*)

OTRA FORMA DE METODOLOGIA APLICADA
A LA HISTORIA Y A LA GEOGRAFIA

De acuerdo con el axioma utilizado en el modelo de
programación que se sugiere desde estas páginas, la «In-
vestigación» y, por tanto, guardando coherencia con los
objetivos propuestos en todo el modelo didáctico al que
corresponde lo que aquí se plantea, es la valoración de
FUENTES y de su viabilidad en el proceso de aprendizaje de
la EGB II y BUP. Uno de los muchos ejemplos que cabrían
exponerse como resultado de unos criterios de programa-
ción experimentados según el ideal asumido de HACER
Ciencias Sociales, y no sólo ESTUDIAR Geografía e Histo-
ria.

Se trata de contrastar la validez y eficacia de diferentes
materiales que el educador puede emplear en su docencia
cotidiana, adecuada a los límites impuestos por el marco re-
al en el que se halla. Pero especialmente, y desde un punto
de vista econbmico, por decirlo de algún modo, lo perse-
guido en este an^lisis que se inicía va encaminado a des-
cubrir las posibilidades de conexibn temática que las fuen-
tes históricas poseen en sí mismas.

La falta de una imaginación metodológica, cuestión que
agobia casi obsesivamente a los profesionales de la educa-
ción, es quizá el mal menor de un rutinario pasar educativo.
Mal menor, porque los condicionantes materiales bloquean
con mayor presión la realización de soluciones superado él
primer obstáculo de impotencia didáctica. Pero con toda
exactitud, y por comprobación empírica, la exigencia eco-
nómica no salvada no es razón única de esa laguna metodo-
Ibgica en la que se halla en ocasiones la Escuela de nuestros
días, a veces es debida a falta de visión en fo que a diario
podemos recoger de medios usuales y a nuestro alcance.

Con la simple descripción de los ejemplos que a conti-
nuación se presentan, surge un diversidad múltiple de posi-
bilidades.

Si es verdad que buscamos para nuestros alumnos un co-
nectar la ciencia histórica con una respuesta ante la so-
ciedad, es decir, vivificar los contenidos de algo que no só/o
es oájeto de conocrmiento, el mejor camino para su conse-
cucíón puede ser (no el único, desde luego) lo simple, y no
exclusivamente el deseo de complicados y costosos mate-
riales tecnológicos. EI que no se disponga de ellos, no
siempre justifica la falta de imaginación metodológica en
nuestros seminarios; por otro lado, si existe alguna preocu-
pación constante entre el profesorado de Geograffa e Histo-
ria, es, el de MOTIVAR al alumno de Bachillerato para
lograr no sólo que asimile ia información que recibe, sino su
participación real en algo que se desea le instrumentalice
cara a un futuro desarrollo intelectual superior, asi como es-
pecialmente a un ejercicio de vida cotidiana como miembro
integrante de la sociedad y sus mecanismos de acción.

EI trabajo con la prensa (revistas, periódicos, etcétera) re-
porta caminos muy diversos. Su aprovechamiento, como

podemos ver a través de varios ejemplos aquí presentados,
es amplio; y si con el empleo de materiales de referencia
histór'ica precisa (textos, mapas, etcétera) buscamos fijar
conocimientos y desarrollar un método de trabajo científi-
co, esa variedad de recursos que a veces falla por distintas
razones, en ocasiones también puede ser subsanada con el
uso del periódico, consiguiendo resultados muy diversos.
En el deseo de evitar la discusión teórica y la especulación
no comprobada, cosa que la práctica docente es lo único
que nos puede efectivamente proporcionar y ademes de
forma individualizada, valga sin embargo, aqui uno de los
muchos ejemplos que podrían ofrecerse como resultado de
un método perfectamente asequible a una mayoría.

En respuesta a la solicitud de trabajo de la profesora:

Selección crítica de la información de prensa lefda
durante una semana, para un grupo de 38 alumnas de 3° de
BUP de un centro estatal de Bachillerato, los dossiers bre-
ves presentados sobre lo seleccionado guardaron una cali-
dad media lo suficientemente válida como para posibilitar la
operatividad de criterios de selección, interés y capacidad
crítíca en lo recopilado.

La diversidad de temas, no reñida con los tópicos infor-
mativos más destacados a diario desde los mismos titulares,
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puede mostrar, como aquí sucedió, la minuciosa búsqueda
de fa noticiable «no masivo». Y por tanto, junto a los objeti-
vos de información; los alumnos proyectaron sus tápicos de
interés vital sobre asuntos que pudieran pasar inadvertidos
al lector adulto más asiduo del periódico. En definitiva, ade-
m8s de tratarse de un ejercicio intelectual, el conocimiento
psicológico del sujeto del aprendizaje fue m9s evidente para
el educador a través de esta actividad general de selección
de prensa Ilevada a cabo.

EL CLIMA

Habiendo conocido a través del estudio del libro de texto
a las explicaciones del profesor sobre los «factares que de-
terminan el clima de la Península», habiendo recibido tres
fotocopias en las que se precisaban situaciones climatológi-
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cas de toda Europa Occidental en tres momentos dfferen-
tea, eatacionalmente muy repreaentativos, asf como el ma-
pa de las cuatro ér^s peninsulares de máximos estaciona-
les pluviométricos, ae procedib a desarrollar por el grupo de
alumnos el siguiente trabajv. (Curso 3° BUP-IB Femenino
Cantral-Bilbao ► .

Se las pidió que durante ocho dias siguieren a través del
periódico de que se diapuŝbra en caaa, el informe meteoro-
Ibgico que facilha el Servicio Meteorolbgico Nacional, es-
tableciendo la secuencia de evolución climática para la pro-
pia ciudad a través de su recorte y ai5ediendo a la previsión
meteorológica impresa, un comentario personal de los ma-
pas en su evolución, destacando los elementos de diagnós-
tico b8sico en la descripción de un mapa meteorológico.

Los resuhados de la exposición fueron elocuentes en
cuanto a datos como éste:

- Afianzamiento del criterío de localización: lathud, lon-
gitud.

- Empleo del léxico preciso geográfico referido al clima
(se comenzaron a evhar términos como aarriba o aba-
jor, para Norte o Sur..1 o se rebasó la imagen de una
totalizacíón de los aeuropeom, haciéndolo recaer sólo
para Occidente.

- Se distinguieron las masas estabies de tipo anticició-
nico, pese a su desplazamiento (A. de las Azores, et-
cétera 1.

E^PAÑA ^.S
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CORDIAL[DAD
A Tirone Power le
encanta Andalucía

- Se subsanaron contenidos defectuosamente aprendi-
dos de años previos, distinguiendo 1a direccibn y ca-
rácter diferente, por ejemplo de anticiclán, ciclón, re-
laciones entre presión-temperatura-Iluvias, etcétera.

- Se proyectaron raferencias específicas a la ciimato-
logía local.

- Aplicaron una interpretación de datos a partir de los
valores matem8ticos incluidos en los mapas: valores
de presión de las isobaras señaladas en milibaras, et-
cétera, hallaron el gradiente barométrico, etcétera.

- Elaboraron gráficos y diagramaŝclimáticos.
- Proyectaron los resultados de información obtenidos

hacia el análisis de diversos modelos de ctasificación
climática posteriormente.

LA LIBRE REDACCION DE COMENTARIOS

Del inagotable campo que la prensa puede proporcionar-
nos, el análisis crftico, o mejor, en este caso, la libre cre-
ación de comentarios, puede canalizarse de modos muy di-
versos.

En ocasiones el rigorismo de querer obtener muy precisos
objetivos se desplaza por atenernos inflexiblemente a los
cSnones establecidos de programación y hasta de métodos
que creemos son los más adecuados para asimilar contani-
dos por parte del alumno.

La actividad siguiente sirve de ejemplo a ese asano» ejer-
cicio de la libre creatividad, aunque advirtiendo también que
las sugerencias pueden indirectamente relacionarse con la
tem^tica precisa de un objato de estudio y trabajo como es
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la idea de aautarquía» en un plano general de afundamentos
y léxico histórico», tan necesario en este ciclo educativo, o
también en lo concreto del tema: aLa sociedad y la EspaRa
de la posguerra.»

No está exento, pues, este camino metodológico de una
aplicacibn bien planificada en un esquema de programa-
ción, aun cuando incluso 1o que aquí se sugiere ai educador
es su empleo sin relación directa a contenidos, si fuera pre-
ciso, y en contadas ocasiones, con el fin de evaluar actitu-
des y aptitudes.

GUION DETRABAJO

- Comenta brevementa ambos titulares y trata de eta-
borar un ensayo escueto sobre lo sugerido en ellos.

- No olvides aPiadir al críterio personal que escribas en
tu comentario la referencia histórica que recuerdes
sobre el entorno y la realidad de la época.

- EI balance de conclusiones se expondrá en clase.

EL CHISTE

Es fácil deducir de los chistas que aparecen, especial-
mente en la prensa diaria, ia carga informativa, la mayorfa
de las veces carga crítica como testimonio fiel de la reali-
dad.

Su aplicación didáctica puede no sólo hacer sonreir al
adulto, sino que, además, el educador también puede sa-
carle partido empleándolo como elemento motivador de tra-
bajo concreto, siempre que haya un contenido implicado
con la temática de ese trabajo, o simplemente para provo-
car la reacción de la clase encaminada a otros objetivos, no
sólo informativos sino también formativos, y aún más exac-
tamente al desarroilo intelectual del propio alumno como
gimnasia mental que debe provocarse en diversos grados y
vías.

Utiiizando el esquema exactarnente igual como io que
podrfa pretenderse con nuestros alumnos, el siguiente in-
terrogante 1CÓmo utílizaría usted cada uno de estos chistes
en un contexto de trabajo durante una clasel 1Qué les pe-
diria a sus alumnos que hicieran con ellosl0, por el contra-
rio, Zno los emplearía7 Si es así, según su opinibn, trate de
justificar su decisibn con las razones que a usted le merez-
can.

IAhI, y, por favor, tenga en cuenta que ESTO también
son métodos AUDIOVISUALES.

SIMULACION

Propuesta de trabajo (2° BUP)

Con el material impreso qua se te da sobre el proyecto de
una ametropolitano», y trabajando en pequePfos grupos,
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- EJERCICIO DE SIMULACION Z

"LocalizaciÓn de Estructuras Socio-Profesionales en un área Metropolitana"

CUTA DE TRA8AJ0: Dada la experiencfa directa del ciudadanu:
La observación indirecta-estudio del plano-mapa de Bill,ao
Inforwación teórica sobre el fenóweno "Incidencia del desarrollo ecunómicu subre la

dewografía"

oUJETIV05: Identificar las dreas sowbreadas-deliwitandu cualitativamente a yué estructuras urLanas-

sociales-profesionales y econowicas en yeneral pertenecen

trata de idear el modelo decriptivo diferente sobre el ferro-
carril o cMETRO» para el espacio metropolítano de Bilbao y
las dos márgenes de la ría.

(aCorreo», 19781

EI pror.eb W nd Uafke dN MNropoxtano. Estno oorrlpNlo pnrs N sM ^WO.

HACIENDA APRUEBA EL PREn
SUPUESTO DEL CONSORCIO DE
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* SóM faka el visto bueno de/ Conseja de Min/st^+os
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a lo I.ryodN prMnN trin>NN.dNpróelmpeno.

MIL SEISCE:NT08 Mt^ONEE OE PESETAS

EI pnwpuMb oNinarb NproE.do por Mr
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cbmn eon h CECA ptn b w•tApclyn d. db
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avaruWl, O.apuM de qw N Plsno dN r,a►
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terb d. N.clMda
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oWes, h.n qu.dado oEvbdst N cenesdv N
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mabnp d. p^whe deyba•do en cuevo
aAOa (d• t977 N/9W. re0o. NwWNVeI. Ew
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Censorcb MpWn ObMQedat. dNw^Oobx
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F. P.

1«Correo», 1978)

Si el Patiamento aprueba la nuQvs legi>t-

lación sobré metropolitanos

Positivo porvenir para el
Kmetro^ del Gran Bilbao
Si el Partamento aprueba el proyecto dp ley presentado

ante su Comisión de Transportes para modificar la estruo•
tura según la cual se rigR el metropotitano de Madrid, el
«rnetra^ del Gran Bilbao tendria resuelto casi por compteto
el probtema económico que representa ahora la
clonstrucción de los 48 kilámetros previstos para su red bá-
sica. En el Caso de que di;,ho proyecto de ley tuera aQro-
bado, eI Estado se comprometería a realizar, por un tado, la
in}raestruCtura y la superestructura del metropoFitano del
Gran Bilbao y. por otro, a solucionar los desequifibrios
econtímicos que ta aplicacicín de «precios políticos» para
este sistema de transpor+e colectivo habria de originar casi
necesariamente.

En consecuencia, responsables del Consorcio manifesta-
ron ayer que se encontraban realmente «muy optimistas»
ante el futuro del «metro» bilbaíno, porque si bien et Banco
de áédito Local ha sotucionado temporalmente el compro-
miso tinanciero de los municipios integredos en el ConsoE-
cio, en cuanto al abono de los dos miI millones de pesetas
previstos por la ley, dicha cantidad es caliticable de intima,
ante los desembolsas que requerirá !a construcción de ba
48 k ilómetros proyectados para la red básir„a.

tnciepeMientemente de lo dicho. el Consorcio esti dis•
puesto a acelerar al máximo los trámites requeridos para
saca► a pública subasta, y en muy corto ptazo de tiempo,
las obras correspondientes al tramo Moyúa-Bolueta del
«iT{etro», obres que podrían iniciarsb a lo largo del primer
trimestre del próximo aAO.

EI Consorcio tíene el propósito de garantízar que laa in•
versiones oorrespondientes a este primer tramo eean satir
techas por la Administracicin Pŭblica, en el caso de que s•
apruebe ta nueva legislacíón sobre el «metro» de Madrid.
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Les conclusiones se recogerán de modo narrativo en un
informe alaborado a presentar y para su exposicibn en las
sesiones del curso.

Nota eclarstoria: ^

- Dicha propuesta de trabajo venía precedida de un es-
tudio monográfico de la propia ciudad a partir del
anAlisis de las afunciones sociales de los barrios y ca-
racteres urbanísticos en general».

- Se habían respondido varios cuestionarios de obser-
vacibn directa e indirecta y elaborado cartográfica-
mente materiales concretos sobre el modalo urbano,
topográfico y económico de Bilbao.

- Así como también disponían de una informacibn te-
órica sobre contenidos geográficos del transporte en
general y del ferrocarril en concreto.

EL COMIC

Capítulo aparte merece el tratamiento del comic; lo que
inicialmente fue un medio de comunicación originalmente
guiado por criterios en apariencia no didácticos, comienza a
ser analizado de las más diversas formas en razón al mensa-
je que, implkta explícitamente, conlleva su técnica. Valga
la referencia a los recientes y cada vez más numerosos
libros sobre cEl Comic», desde ópticas muy diferentes y a la
búsqueda, por ejemplo, de valores no sólo estéticos, sino
especfficamente sociológicos.

Los análisis sobre sus posibilidades han trafdo a innume-
rables autores, hoy por hoy, cabezas ajenas, hasta hace
bien poco a la validez que podría reportar desde ángulos di-
dácticos, lo que hace que la pléyade de expertos en el tema
se reduzca considerablemente. QuizB porque lo sociolbgico
primb sobre lo didSctico, sin duda menos comercial y ren-

^

table a la hora de asegurase la dffusibn de un estudio que
pretende hacer Ilamar la atención sobre algo.

La experiencia llevada a cabo experimentalmente y luego
en la pr8ctica por la autora de estos comentarios se realizó
en 1976, en colaboración con dos dibujantes que actuaron
bajo guibn y coordinación del proyecto por mí diseRado.
Los resuhados se publicaron en un artículo en la Revista
aLetras da Deusto», vol. 6, núm. 12 jul.-dic., 1976, bajo el
thulo «EI comic educativo, en la didáctica de la Historia».
(Adaptación de un tema de los aViajes de Gulliver», de
J. Swift.)

Uno de los más elementales objetivos que puede conse-
guin;e con el comic es el de Ilegar visualmente con mayor
faciiidad que a través de la palabra escrita exclusivamente.
EI contenido de lo expn3aado por los ideogramas es la cons-

tatación mSs sencilla de todo lo mucho que con su empleo,
científicamente o no (ese es otro cantar), puede obtenen3e.

La referencia obligada en este caso se reduce solamente
a la mención de un nombre: ael fenómeno Forges».

Cbn l!^ .. C. I.dras. s r fMe M W Yp.rW.,. nr.M «rlwr tiey ..Y.^. k...,l
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Su consideración crítica nos puede Ilevar, como espe-
cialista en Ciencias Sociales, a juicios de valor muy diver-
sos; veamos, en contraste, los dos ejemplos adjuntos. Su
estudio comparado dice al lector claramente las conclu-
siones obtenidas de una óptica crítica, necesaria en este ca-
so, sugiriendo a la vez nuevas posibilidades de utilizacibn
motivadoras durante la clase.
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