
4 Un plan integral sobre
el desarrollo práctico de
la programación de la Historia
a nivel de COU

Por JoSé R. DIAZ ALVAREZ (')

En el mundo de !a enseñanza, quizá con mayor
frecuencia que en cualquíer otro campo, existe una
disocíación muy acentuada entre el plano especula-
tivo de lo teórico y la organización real de la práctica.
La contradicción parte desde los propios niveles
organizativos.

Si se pregunta a cualquier técnico de las discipli-
nas didácticas, incluso de la misma Administración,
sobre un determinado aspecto metodológico refe-
rido a un tema de Historia del Programa Oficial del
COU, seguro que obtendremos una racional res-
puesta en abierta discordancia con las posibilidades
que los propios planes educativos contemplan y
establecen.

Desde la Orden Ministerial de 22 de marzo
de 1975 por la que se desarrolla el Decreto 160/1975,
de 23 de enero, que aprueba el plan de estudios
de Bachillerato y se regula el Curso de Orientación
Universitaria, hasta la Resolución de la Dirección
General de Enseñanzas Medias y Universidades
(eB.O.E.u de 17 de marzo de 1978), que establece el
programa definitivo de la Historia del COU y con-
creta la finalidad del curso, pasando por el Real
Decreto 221 a/1976, de 10 de septiembre (ttB.O.E.»
de 22 de septiembre), por el que se modifican deter-
minados artículos del Decreto 160/1975, de 23 de
enero, y por la Orden de 11 de septiembre de 1976,
que modifica la anterior y establece los horarios, la
normativa posee un alto contenido dogmático.
Sin embargo, cualquier técnico e investigador de
la Pedagogía y de la Metodología de las Ciencias
Antropológicas nos hablará de que la enseñanza
debe ser cr/tica, que es el tercer vértice del triángulo
de alternativas metodológicas ( las otras son la dog-
mática -r(gida, pasiva y cerrada- y la anárquica
-escéptica, «patosa^, en el camino de la contracul-
tura-), que con diversas matizaciones encuadran
los aspectos educacionales en los que bañamos a
nuestros alumnos de BUP.

En la práctica se suele aplicar un híbrido sobre el
que mostramos nuestro descontento profesores,
alumnos y, a veces, padres y Administración, ya
que los resultados finales no son congruentes con
los predicados previos. Nuestra disconformidad nace
de la ausencia de una Ifnea de actuación racional:

- Programamos, como paso previo, por obli-
gaciones legales y hay quien, incluso, por la con-
vicción de su conveniencia.

- Seguimos (generalmente por comodidad) muy
lejos esta programación en su desarrollo, olvidando
la línea didáctica trazada por la Programación.

- Con frecuencia, olvidamos los objetivos de la
evaluación y 1a sustituimos por las pruebas de control
sobre la enseñanza dogmática (exámenes tradicio-
nales), con lo que intentamos expresar cuantita-
tivamente aspectos cualitativos que sólo pueden
adoptar modalidades y no valores.

- Finalmente, efectuamos las recuperaciones
como epflogos de un proceso que tuvo como resul-
tado el fracaso, con lo que estamos descomponiendo
el todo integral que debía suponer el proceso forma-
tivo del desarrollo del curso en una serie de elemen-
tos aislados que agrupados forman un conjunto de
partes inconexas.

EI resultado es obvio, desinterés en el alumno,
insatisfacción en el profesor, inoperancia en el sis-
tema, despilfarro del dinero de la sociedad y naci-
miento (como fenómeno lógico de rechazo) de
los movimientos y tendencias contraculturales que
desembocan en estados de tensión psicológica y
de resentimiento social.

Lo triste es que buena parte de esta dramática
situación puede achacarse al profesor -aislada-
mente o en el contexto del sistema educativo en el
que se inserta-, ya sea por falta de dedicación,
o por ignorancia de los procesos más didáctícos,
que debieran divulgarse en cursos de reciclaje del
profesorado y de investigación metadológica.

Toda ella ha sido la problemática que nos indujo
a precisar este plan coordenado e integral del des-
arrollo práctico de la normativa vigente sobre la
programación de los diferentes cursos, y que por
razones de simplicidad la reducimos a un solo caso,
a manera de ejemplo. Lógico es el pensar que no
nos sa{imos de la iegis{ación y que sólo aportamos
una visión entre las múltiples posibilidades de co-

(') Catedrático de Geograffa e Historia del I.N.B.
Hlsla Verde», de Algeciras (CSdiz).
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nectar los supuestos de la programación para desem-
bocar en una enseñanza crítica, progresista y gene-
radora de nuevos saberes como superación de las
lagunas descubiertas en el continuo análisis de la
fenomenologfa de las cíencias antropológicas.

NUESTRO CONCEPTO DE LA ENSE^GANZA
DE U1 HISTORIA CONTEMPORANEA:
SU FINALIDAD Y OBJETIVOS

Para la Didáctica española la Historia ha experi-
mentado una profunda transforrnación a partir de la
década de los 60, que puede encuadrarse en el
marco de una auténtica revolución metodológica,
cuya tendencia es la de aproximar en lo posible el
saber científico con las vivencias experienciales.
Tal revolución coloca al historiador y al profesor de
Historia, de ser un intelectual «no comprometido»,
a pasar a desempeñar el papel de un crítico, que en
sus interpretaciones se hace responsable como edu-
cador social, rompiendo los hilos secuenciales del
tiempo, para enlazar las experiencias del pasado con
las actuaciones del presente, preocupándose con
la configuración del futuro.

En este sentido la Historia se transforma en maes-
tra y educadora, en la más pura línea de TOYN-
BEE (1), dejando de ser proceso continuo que une
diversas etapas para convertirse en una dinámica
social que cambia las estructuras de esta sociedad,
en núcleos temporales de mayor creatividad o gra-
vedad, como lo interpreta BARRACLOUGH (2).
Por ello, la Historia entendemos no debe estudiarse
desde el pasado (se perdería la conexión), sino
simultáneamente desde el presente y el pasado.
Es necesario precisar las causas de la fenomenología
histórica y sus consecuencias. Analizando la inter-
dependencia hecho-espacio-sociedad, más que la
escala cronológica, en la forma que nos los descubre
a los españoles en nuestra propia historia BRAU-
DEL (3).

Si el historiador ha dejado de ser juez para con-
vertirse en vehículo que enseña las formas sobre las
que cabe esperar la convivencia y el entendimiento
mutuo entre los hombres y los pueblos, es lógico
pensar que la finalidad y los objetivos de la Historia
han dejado de ser los clásicos que incitaban a
inflamar los sentimientos nacionalistas y«patrio-
teros» de sus alumnos.

Si en momento presente el contenido de la ciencia
responde a una concepción significativamente dife-
rente a la tradicional, no sólo los objetivos, sino su
propia metodologfa, deben prestar atención a los
nuevos intereses. En efecto, ai objetivo educacional
de la enseñanza de la Historia deben proporcionar:

a) La base que capacite para el trabajo y la
investigación histórica, de forma metódica, mediante
la adquisición de técnicas adecuadas.

b) La comprensión de las razones que inciden
en el rnundo del comportamiento y de la respuesta,
en las reiacianes intersociales, para poder ser trans-
portados al mundo real del presente y del futuro.

Estos dos objetivos básicos se traducen en una
serie de objetivos en detalle que pueden especificarse
como:

1) OBJETIVOS OPERACIONALES que deben
estar en la base de los fines del curso y que deben
atender a:

- La asimilación de la rnetodología del trabajo
histbrico, buscando la facilidad de su composición y
la aplicatividad de su técnica.

- La adquisición de un vocabulario y de una
terminología que permitan comprender en la exac-
titud de su matización el contenido de los docu-
mentos y de los tratados históricos.

- La comprensión del significado de la «Historia
total», su carácter de síntesis y, en consecuencia,
la necesidad de distinguir lo fundamental de lo
accesorio.

- La relación existente entre las concepciones
ideológicas diversas y la interpretación que las
mismas hacen del hecho histórico. Ello ayuda al
conocimiento más objetivo de la Historia y enseña
a entender el significado vitalista y explicativo que
se debe atribuir a la misma.

- La formación de hombres de espíritu univer-
salista, desprendidos de la visión nacionalista que
desfigura los hechos de la aportación que represen-
tan las diversas culturas, supervalorándolas o empe-
queñeciéndolas, en el contexto de la herencia
universal de la Humanidad.

2) OBJETIVOS ESPECIFICOS que pretenden la
presentación de un mundo dinámico en contrapo-
sición a la visión pasiva e inconexa que mostraba
la metodología tradicional de la enseñanza de la
Historia. Estos objetivos tienden a:

- Conocer el pasado inmediato que ha tenido
una mayor incidencia en nuestro presente, presen-
tando la verdadera importancia histórica de las deci-
siones políticas del momento analizado.

- Proporcionar términos de comparación pró-
ximos y adecuados para valorar las realizaciones
de hoy.

- Diferenciar entre la objetividad del hecho his-
tórico y la inevitable subjetividad de su interpretación,
analizando las diferentes posturas y justificaciones
de las distintas tendencias al amparo de la diversidad
de testimonios.

- Conectar la fenomenología de los hechos his-
tóricos entre las diversas comunidades sociales
como componentes de una supracomunidad: La Hu-
manidad.

- Presentar una idea del significado de las re-
voluciones como hechos encuadrados en un con-
texto causal, que parte del contenido de una ideolo-
gía filosófica que motiva un estado social resuelto
por determinaciones de consecuencias políticas.

Precisados el contenido y!os objetivos generales
que configuran la finalidad formativa y educativa
de la enseñanza de la Historia pueden especificarse
otra serie de objetivos particulares e inmediatos
contenidos en aquellos y que responden a las
exigencias que solicitamos de cada unidad temática.

Con todo, ésto no representa aportación alguna, a
no ser que hagamos una referencia de carácter
recordatorio sobre la necesidad y la obligación de
la programación. Ahora bien, en ésta, el capítulo de

(1) Véase «A Study of History» del citado autor, del que
hay una traducción del Compendio-Resumen de D. C. SO-
MERVELL, en Alianza Editorial.

(2) Fundamentalmente en su obra «History in a
Gchanging World», págs. 4 y siguientes. Oxford, 1955.
Aunque también puede consultarse al mismo autor en
«An Introduction to Contemporay History», de cuya obra
existe traducción castellana en Editorial Gredos. Ma-
drid, 1965.

(3) En este sentido es importante el contenido que
Alianza Editorial nos presenta en «La Historia y las Ciencias
Sociales», que reune una serie de reflexiones de Fernand
Braudel sobre el contenido que la «escuela francesa»
encierra en la nueva visión del saber histórico.
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las actividades, a veces, se presenta con el carácter
de autogenético, sin el matiz de dependiente de la
finalidad que se pretende alcanzar, y que debiera
poseer. Aquí es donde empieza el carácter de
«integrado» que queremos presentar.

LOS SUPUESTOS MESOLOGICOS

Para obtener los fines educativos es necesario
seguir unos procedimientos que la ciencia se ha
encargado de estructurarlos dentro de la Didáctica,
que como señala MORANDO (4) «es la Pedagogía
en su aspecto más práctico, que es el de determinar
y fijar las normas que otorgan eficacia a la ense-
ñanza». Pero esto podría ser causa de una excesiva
rigidez y doctrinarismo, si seguimos las vías pre-
cisas de la Didáctica presentada en un contexto
social determinado; por ello entenderemos como
base de la decisión metodológica a la realidad de
los alumnos, que son, en matices y aspectos,
sustancialmente diferentes entre cada grupo social
y suficientemente diversos dentro de los mismos;
por ello aceptamos la necesidad y conveniencia de
experimentar y controlar una amplia gama de méto-
dos en sus aspectos más idóneos para el caso...
Por ello, en definitiva, se precisa una mutua colabo-
ración y un preciso conocimiento en las relaciones
alu mno-profesor.

La metodología particularizada de cada tema
entendemos que debe iniciarse con la presentación
al alumno de los objetivos, que en nuestra progra-
mación hemos definido como deseables, para so-
meterlos a su juicio y crítica, completándolos, en su
caso, con las nuevas aportaciones del conjunto de la
clase, o abandonando parte de los previstos, que
sean sustituidos por las alternativas presentadas,
que se hallan en el interés de colectivos de los alum-
nos. Hacemos así la enseñanza como un compro-
miso interesado en el que la pasividad tenderá a
desaparecer.

EI próximo paso será el de precisar las actividades
y los medios que nos permitirán alcanzar todos y cada
uno de los objetivos a través del programa que oficial-
mente debe desarrollarse durante el curso. Lo práctico
sería organizar sobre cada tema las actividades que
nos Ileven a los objetivos específicos del mismo, y al
alcance del mayor número posible de los generales
de la asignatura. La determinación de las actividades
debe alcanzar, de forma global, a la auscultación,
análisis y comportamiento de los grupos humanos,
que según REGLA, se desenvuelven en cuatro ni-
veles (5) orientados por sus intereses económicos,
politicos, cu/turales y de relación.

Señala MAILLO (6) que «las actividades, más que
los contenidos garantizan una formación eficaz».
Para nosotros la actividad es, tanto el ejercicio que
apoya a la noción sobre la que se quiere informar,
como aquel tipo de acción que tiene por objetivo
el desarrollo de aspectos importantes de carácter
intetectual, emocional o social.

Cierto es que en la organización que detallamos,
que posee un carácter más pragmático que teórico,
no revolucionamos ningún sistema, ni ninguna
técnica de enseñanza, sino que hacemos un uso
hfbrido de gran número de las conocidas y más
usuales en el presente, dentro del contexto socio-
cultural del mundo occidental.

Toda la actividad encaminada al logro de los
objetivos generales del curso y los particulares del
tema comienza así:

A) Presentación y encuadre de la unidad te-
mática, lo que está dentro de las técnicas directivas
de la enseñanza dogmática. EI tema debe ser presen-
tado por el profesor como un problema histórico, en
un contexto crono-espacial y social determinado,
con el que los grupos sociales del momento hu-
bieron de enfrentarse. Para ello el profesor debe:

1) Enunciar todos aqueilos factores incidentes
en el tema que se hallaban presentes eomo causas
remotas o próximas ante el problema, lo que está
en la base del objetivo educacional b del curso,
y de los dos primeros objetivos específicos señalados.

2) Ofrecer las directrices de la fenomenología
del hecho o conjunto de hechos históricos, analiza-
dos según la visión presentada por las diversas
fuentes historiográficas, con lo que perseguimos
alcanzar los fines previstos en el tercero de los
objetivos específicos.

3} Abrir un primer debate sobre los aspectos
que para el alumnado tengan un interés más inme-
diato, para proceder a su inserción en este esquema
previo del tema.

B) /nstrumentalización del tema, basada en la
metodología heurística -descubridora- y peda-
gógica -formativa e instructiva-, que parte del
principio de la enseñanza crítica, que debe ser activa
y participativa en la génesis de la educación por el
propio alumno (autoeducación). EI profesor deberá:

1) Ofrecer una bibliografía básica que debe ser
fichada por el alumno, como parte de un fichero
amplio que sobre la asignatura debe constituirse
a nivel personal. Con ello se atiende al objetivo edu-
caciona! a.

2) Proponer al menos un comentario de texto
para promover las actividades del alumno según
técnicas no directivas al estilo del sistema MACKIN-
DER y de los trabajos autónomos del sistema de
WINIVETKA. Para ello, previamente se le habrá faci-
litado a la clase, al menos, un procedimiento de
comentario de textos entre los más comunmente
utilizados. A partir de! mismo, el alumno podrá des-
arrollar su propia sistemática. Así se alcanzan parte
de los objetivos operacionales señalados en los
puntos primero y tercero, y tercero y cuarto de los
objetivos específicos.

3) Promover el trabajo investigativo sobre el
tema, siguiendo el método de COUSINET, mediante
la composición de equipos, que pueden y deben
ser diferentes para cada tema, en número no supe-
rior a tres alumnos agrupados de forma libre. EI
coordinador de cada equipo debe distribuir el tra-
bajo a desarrollar. EI equipo debe elaborar, de forma
esquemática, la presentación que él mismo hace
de la problemática del tema, señalando aquellos
aspectos que tienen su fundamento en el contexto
social de la época y las consecuencias que el

(4) Véase fundamentalmente del citado autor su obra
«Pedagogía», publicada por Edizione Morcelliana, de
Brescia, de la que existe una traducción castellana en
Editorial Luis Miracle, S. A. Barcelona, 1968, bajo el tftulo
de cPedagogfa. Historia Crítica del Problema Educativo».

(5) Véase «EI Concepto actual de la Historia» dentro
de la «Didáctica de la Historia», apartado comprendido
en el Tomo II de la Enciclopedia de Didáctica Aplicada,
dirigida por Adolfo Maillo. Editorial Labor, S. A. Barcelo-
na, 1974. Fundamentalmente en las páginas 280 y si-
guientes.

(6) En aLa preparación del trabajo didáctico», dentro
de «La Enciclopedía de Didáctica Aplicada». Tomo I,
páginas 299-312. (Obra señalada anteriormente.)
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mismo ocasiona en 4a economia, política, cultura y
relaciones internacionales de los momentos his-
tóricos, coetaneo y posteríor. Se intentan alcanzar
!os objetivos educacionales, el 3.° y 4.° de los ope-
racionales y los 1.°, 2.° y 4.° de los específicos.

4) Solicitar de los atumnos la búsqueda de
actividades, alternatívas a las presentadas, para al-
canzar los objetivos previstos, con lo que se refuer-
zan el objetivo educacíonal a y el primero de tos
operacionales.

C) Desanol% acrivo del tema siguiendo el
plan MORRISON, o sistema de ^unidades^. Las uni-
dades fundamenta{es del pEan son:

a) Las de trabajo.
b) Las de debate.
c) Las de ap4icación.
Aquí las dificultades pueden surgir del atropello

de ideas, si no están convenientemente sistematiza-
das. Para evitar el desorden el profesor debe pro-
poner:

1) La presentación de fos esquemas y directrices
generales de las fuentes historiográficas consultadas.
Su ubicación en el plan corresponderá a la unidad
de trabajo

2) Simultáneamente se abre un debate sobre
ta forma de organizar {os contenidos, por e1 que se
precisa la manera más Ibgica, completa y coherente
de sistematizarlos.

Estas dos primeras actividades poseen un conte-
nido ampliamente metodológico. Su funcionalidad
formativa sobrepasa el ámbito de la Historia, para
adaptarse al de la ciencia y al de la vida misma.

3) La elección, al azar, de un grupo o equipo que
presente un análisis, un comentario y una crítica
del fenómeno histórico que se denuncia en el
texto propuesto. La presentación tendrá un carácter
abierto de forma tal que, en cualquier momento,
el alumno pueda participar en el mismo abundando
en las explicaciones de los comportamientos so-
ciales o denunciando los errores políticos, econó-
micos, etc., en los que se pudiera haber caído, pre-
sentando {as salidas alternativas que para fa probEe-
mática pudieran haberse Ilevado al efecto.

Es necesario que los alumnos al preparar su co-
mentario no sólo den asuu explicación sobre los
hechos más evidentes, sino que organicen sus dudas
mediante una recopitación de preguntas sobre los
aspectos más oscuros. Es la etapa de los ^Por qués7
del debate.

EI profesor debe limitar sus intervenciones a
aquellos momentos en que las desviaciones sobre la
objetividad del hecho histórico sean marcadamente
deformadoras, o para impulsar los momentos de
estancamiento en la dinámica del debate. La toma
de postura de1 profesor debe ser lo más aséptica
posible, intelectual y no ideológica, ya que la
Historía Contemporánea se presta al partidismo y
a la interpretación parcial de los procesos.

En esta etapa del desarrollo deben alcanzarse los
objetivos operacionales 2.°, 4.° y b.°, fundamental-
mente; el b de los educacionales y los 3.° y 4.° de
los especificos.

4) La exposición de las actividades (recensión
de algún libro relacionado con el tema, e! comentario
de algún articulo periodfstico o literario que haga
alusión a algún aspecto de lo tratado, especial pro-
fundización en alguno de los componentes econó-
micos, politicos y sociales del hecho) que hayan
sido realizados voluntariamente por un alumno 0
grupo de alumnos. En relación con las mismas es

interesante que el profesor informara, asimismo, de
algunos testimonios literarios, teatrales, o filmo-
gráficos, que traten desde diversas ópticas el fenó-
meno al que hace referencia el tema (7).

D) Conclusiones y aplicacibn, que deben esta-
blecerse como resultado inmediato de las etapas
anteriores. Nosotros somos partidarios de hacer una
síntesis organizada, ya que como dice REED: ecLa
facilidad de aprender depende del grado de signifi-
cacibn que seamos capaces de dar a los contenidos^.
La sintesis se basa en el esquema ya realizado,
aportando juicios de valor desde nuestra óptica.
Es necesario que:

1) EI alumno Ileve una carpeta con los esquemas
de los temas investigados y con las notificaciones
personales que haya realizado a través del an$lisis
colectivo del tema, precisando:

a) Vocabulario.
b) Fuentes bibliográficas básicas y especiali-

zadas.
c) Importancia del momento analizado en el

devenir histórico.
d) Juicios de valor sobre la idoneidad o error del

comportamiento social de la época.
Asi se completan los objetivos operacionales

en sus puntos 2.°, 4.° y 5.°, y los especificos por el
carácter sintético de la conclusión.

2) EI alumno promueva otros tipos de activida-
des encaminadas a demostrar su conocimiento sobre
el tema, tales como:

a) La búsqueda de situaciones límite, posteriores
a la analizada, exponiendo si la salida fue diferente y,
las causas de esa misma diferencia, si las conoce.

b) La elaboración de un número reducido de
pruebas de autocontrol (pruebas objetivas, sintesis
de un aspecto del tema o de todo el tema, crítica
de una decisión política, explicación de la salida
histórica de una crisis determinada y comparación
con la más lógica, etc.). Con las pruebas de control
presentadas por cada alumno se formará un banco
de pruebas, que siendo cornpletado y filtrado por
el profesor, será la base dei material de evaluación
que determinará el grado alcanzado en los objetivos
preestablecidos para cada tema.

c) La proposición de cualquier tipo de trabajos
que intente completar el mayor número de obje-
tivos de los perseguidos a nivel particular del tema
y a nivel general de la asignatura. Así se constituirá
otro banco de actividades complementarias, que
podrán ser utilizadas como alternativas, en los casos
en que sean necesarios recuperar conocimientos
o aptítudes.

d) EI comentario y análisis de situaciones polí-
ticas, económicas o sociales conflictivas en el mo-
mento actual. Por ello, la formacibn se considera
como abierta y flexible, por lo que las noticias de
la actualidad juegan un papel que sirve para visuali-
zar el estado {atente en otros momentos históricos
de problemáticas similares o paralelas. EI análisis
debe ser comparativo con el devenir histórico de la
propia área geográfica, o con el hecho en el que
concurran un mayor número de circunstancias pa-
recidas, aunque no estén relacionadas espacial-
mente con el que nos ocupe.

(7) Para ello resulta interesante, por el amplio material
que recopila, la consulta, o el manejo del texto que con
car8cter especifico para adaptación a este curso fia editado
la Editorial Bruño en 1978.
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CONTROL Y RESULTADOS
DE LOS RENDIMIENTOS:
LA EVALUACION Y LA RECUPERACION

EI rendimiento escolar debe considerarse, en su
forma más amplia, desde la perspectiva del sistema
educativo, de la institución escolar, del docente y del
discente. Los dos primeros no se cuestionan, ya
que se supone es utilizado el sistema más adecuado
a través de las instituciones idóneas dentro del
concepto sociopotitico en el que nos movemos.
Sin embargo, el problema de los rendimientos del
profesor y del alumno es algo que debiera contem-
plarse como suceptible de ser perfeccionado en su
utilización dentro de un sistema y en unas institu-
ciones determinadas.

Como parece ser que el actual sistema no cuestio-
na, o soslaya en gran medida, el control del rend'+-
miento del profesor, para proceder al control del
alumno, dentro de un plan compacto e integral, es
necesario que éste sea objetivo, pero completado
por la información subjetiva que nos proporcione
una amplia gama de criterios y matices. En concreto,
se deben investigar, si han sido alcanzados o no
los objetivos programados, o si por el contrario
existen lagunas en ellos. Además, es necesario pre-
cisar si estas lagunas son genera{es de toda la clase,
o por el contrario, si só{o existen en algunos alumnos.
La evaluación implica el análisis de las causas.

En este punto es preciso recordar que la norma-
tiva vigente exige de4 profesor, tanto la evaluación
de los conocimientos, como la de las aptitudes.
Aquí comienzan las dificultades, pues estamos acos-
tumbrados a evaluar cuantitativamente, por mag-
nitudes; cuando se trata de calificar modalidades
se adoptan criterios excesivamente subjetivos. En
nuestro plan procedemos a una heteroevaluación
(realizada por el profesor) que intentamos sea lo
más variada posible, para que pueda precisar con una
mayor fiabilidad los aspectos educacionales y los
objetivos operatívos e instructivos que han ido al-
canzándose.

Finalmente, la evaluación es, dentro de nuestro
sustema educativo, continua, y ella implica que la
formación (más que la información) debe perdurar, y
que tratemos de investigar si las técnicas, los mé-
todos y los juicios están arraigados. De aquí el que
no demos tanta importancia al ejercicio recordativo,
que resulta primordial dentro de la enseñanza dog-
mática, y sí nos interese el organizativo y el metodoló-
gico. En cuanto a la precisión de la clase de evalua-
ción, utilizaremos aquellas que ARROYO DEL CAS-
TILLO ( 8) califica como evaluación informática
y evaluación orientadora, cuya característica funda-
mentales son la comunicación con el alumno para
precisar aquellos aspectos más deticientes e indagar
en las posibles causas del bajo rendimiento, y la
orientación sobre las técnicas y métodos más
adecuados para alcanzar los diferentes objetivos.

La práctica de toda esta teoría evaluativa se centra
en la utilización de las diversas técnicas de com-
probación del trabajo escolar. Nosotros utilizamos
para la evaluación de los conocimientos, bien si-
multánea o alternativamente:

1) La comprobación oral del daminio de la
terminología histórica, de la comprensión del as-
pecto utotal» de la metodología, de la capacidad de
relación y de sfntesis, que obtenemos en las clases
destinadas a debate.

2) Pruebas objetivas para informarnos del grado
alcanzado en los conocimientos. Para evitar el

memorismo como fin, somos partidarios de las prue-
bas denominadas de:

a) Asociación, en las que se trata de unir o aso-
ciar palabras, ideas o conceptos que entre sí tienen
alguna relacibn. Por ejemplo: aRelaciona los concep-
tos de la columna primera con los de la 2.a»:

Duna Agrup. obreros y soldados
Bolchevique Forma de organización
Soviet Partido potitico
Comunismo de guerra Cámara parlamentaria

b) E/ección múltip/e, que consiste en formular
una pregunta y dar más de tres respuestas, en la que
sóVo una es la verdadera. Por ejemplo:

<cLa propiedad privada y el antícapitalísmo están
en la ideología básica de

1) EI socialismo.
2) EI comunismo.
3) EI fascimo.
4) Las democracias literales.

c) Nusiracibn en las que un dibujo, un esquema,
un mapa, etc., sirvan como imagen global dentro
de la que haya que señalar algún aspecto. Por ejem-
plo: uEn el presente esquema, Za cuál de los tres
sistemas de alianzas de Bismard nos estamos refi-
riendo 1».

Alemania - - - - ^ Austria
^ ^^^ T

Italia ^---^-`^_ Ruŝ ia

Alianza
«--_ ----^
Entente

En su conjunto, las pruebas objetivas deben pun-
tuarse con 1 ó 0. Somos partidarios de hacer un
mínimo de 20 preguntas.

3) La organización esquemática de un determi-
nado aspecto histórico, con información sobre las
fuentes bibliográficas más adecuadas de entre las
que conozca. Para ello el aVumno podrá manejar
su fichero bibliográfico personal. Por ejemplo:

«^CÓmo presentarías un trabajo en el que se te
pidiera hablar de los fundamentos ideológicos y
económicos del fascismo? ^Qué bibfiografía básica
conoces sobre este aspecto de los movimientos
fascistas ?»

Este tipo de pruebas de control no deben constituir
la única forma de petición de rendirr^ientos dentro de
una misma sesión de evaluación, sino que deben
combinarse con las pruebas objetivas, o mejor aún,
con las citadas en el siguiente apartado. La puntua-
ción del esqu®ma siempre debe ser mayor que la de
la información bibliográfica. Por ejemplo: 6(7) y
4 (3) sobre 10.

4) EI desarrollo escrito de un determinado aspec-
to, o de varios, relacionados con un momento o con
un hecho hístórico que se analiza. La exposición
debe efectuarse tras la consideración de la situa-
ción ínmediatamente precedente, resaltando las

(8) Puede consultarse al citado autor en a7écnicas de
comprobación del trabajo escolarx. Págs. 704-741 de
la E.D.A., dirigida por Adolfo Maillo. Barcelona, 1974.
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causas que motivaron la casuística del hecho que
se expone, así como sus posibte repercusiones.
Por ejemplo:

«^Qué cambios fundamentales se experimentaron
en la teoría económica liberak, como consecuencia de
la "Gran Depresión Económica" desencadenada
en 1929? Analiza los postulados básicos que regían
la economía liberal de los añas 20 y las diferencias
más sustancials con respecto a la teoría keynesiana.
zCuáles fueron las consecuencías políticas de estos
cambios?

EI tema se puede y se debe dividir en apartados
que se puntuarán separadamente, con valores varia-
bles que serán asignados según los criterios del
profesor. En el caso de que tales pruebas de control
se hubiesen discutido en el estudio de cada tema con
los alumnos, las puntuaciones que se acordarán
serán mantenidas.

5) Preguntas de las elaboradas como pruebas
de autocontrol por el alumno y que guardamos en el
banco de pruebas. La puntuación en la acordada
en las mismas.

6) Los trabajos efectuados en equipo y los co-
mentarios sobre documentos históricos propuestos a
lo largo del curso. Dentra de este apartado deben
incluirse a las valoraciones que sobre los trabajos
y actividades fueron propuestos por cada alumno
o grupo de alumnos.

Con ello creemos tener una base exhaustiva sobre
la valoración de los conocimientos.

Por lo que respecta a la evaluación de las aptitudes,
comenzamos con la denuncia de que siendo los
aspectos evaluables muy numerosos, la mayor parte
de los pedagogas intentan hacer una síntesis que
se inserta en una escala; en la síntesis suelen inter-
venir factores físicos, intelectuales, culturales, psico-
lógicos y sociales, que no son detectabkes por el
profesor de la asignatura en toda su complejidad.
No obstante, buscando un tipo de evaluación anali-
zaremos el mayor número de los que nos sea dado
investigar. EI principal instrumento con el que con-
tamos es la observación que debe ser sistemática,
registrando lo observado y observando lo perfec-
tible. Sólo los factores culturales y sociales son lo que
poseen la facultad de ser orientados y para ello existen
diversos cuestionarios (9). Nosotros intentaremos
evaluar:

1) La actitud del alumno frente al sistema,
la institución, el profesor y el resto de los compañeros.

2) Sus dificultades ante la expresión, el razo-
namiento, el estudio o la organización del trabajo.

3) Su integración en el desarrollo de las clases y
su interés.

La evaluación, en cualquier caso, debe ser bipo-
lar, contestando con positivo o negativo y con ma-
tizaciones que corresponderán para cada caso con
las notas que exige la normativa (A, B, C, D y E).

Los resultados de la evaluación tienen validez
si de ellos se sacan consecuencias. De una manera
general, podemos decir que la enseñanza tiene defi-
ciencias, si más de un 20 por 100 de los alumnos
no han superado el nivel mínimo exigido (10), y
en este caso serfa preciso una revisión del sistema,
de la metodología y motivación inducida por el
profesor y de la disposición colectiva de los alumnos.
Si la respuesta global de los alumnos es buena, pero
existen problemas a nivel particular, lo adecuado seria
estudiar convenientemente la problemática indi-
vidual de los que no superaron los niveles minimos e
indagar si por nuestra parte ha podido haber algún
tipo de circunstancia que haya contribuido a ese

fracaso concreto. En cualquier caso es preciso dia-
logar con el alumno y poner en antecedentes a su
tutor, por si el problema es un caso aislado o posee
mayor profundidad, y en este caso habrá que buscar
la estrecha colaboración familiar.

Finalmente, si los resultados han sido tan óptimos
que causan extrañeza, sería preciso hacer un análi-
sis profundo de todo el porceso educativo, para
indagar si la bondad de la evaluación se ha debido a
causas subjetivas en el profesor, o por el contrario,
y felizmente, el trabajo se ha mostrado plenamente
eficaz. Aún en este último caso, si el desmedido
interés de los alumnos por una materia ha ocasio-
nado el abandono por su parte, de la dedicación
debida a otras, es conveniente encauzar esa «pasión
intelectual» para que sea equitativamente distri-
buida.

Generalmente, solemos dar por finalizado el proce-
so una vez que se alcanzó la evaluación, pero to-
davía permanece un problema que alimenta una
importante etapa: las recuperaciones.

Cuando una evaluación, tan amplia como la que
proponemos, no ha sido debidamente superada, los
objetivos que permanecen en la base de la progra-
mación no han sido alcanzados. En estos casos es
conveniente pasar a un tipo de dedicación más
individualizada y personalizada. La recuperación pue-
de hacerse según dos caminos:

1) A nivel de todo el curso, integrada dentro de
las recapitulaciones que se pueden hacer sobre
cada período histórico. Por ejemplo, la visión global
sobre la evolución social y la reestructuración polí-
tico-económica que se ha efectuado durante el
período de entreguerras, puede ser motivo para
resaltar y traer aquellos aspectos históricos que
responden a los objetivos no alcanzados.

2) A nivel individual, mediante la realización
de algún trabajo relacionado con los objetivos no
alcanzados; trabajo que ya estaba previamente
determinado dentro del banco de actividades com-
plementarias. Si el alumno pone interés, lo lógico es
que al siguiente control de rendimientos los resul-
tados sean positivos.

Cuando se trata de recuperar actitudes, las difi-
cultades son mayores, . por las implicaciones sico-
lógicas, sociales y familiares que una deficiencia
en las mismas puedan significar. En este caso seria
necesario observar para poder emitir un diagnóstico
antes de emprender la enseñanza correctiva. De cual-
quier forma, cuando las desviaciones no son pato-

(9) Puede consultarse a KNAPP, R. H. en «Orientación
del escolar», de Editorial Morata. Madrid, 1962; o bien a
GARCIA HOZ, V. en «Evaluación del trabajo escolar y
promoción de alumnos». Edic. UNESCO, 1962; o, quizá,
a SACHS ADAMS, G., en «Medición y evaluación en
educación, psicologia y"'Guidance"». Edt. Herder. Bar-
celona, 1970,

(10) Seguimos los estudios de NORIEGA, J., que
presenta una escala de calificación, según la cual, en
condiciones normales y con componentes interesados
en el proceso de la enseñanza, las calificaciones de los
alumnos debieran someterse a este baremo:

%

Sobresalientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Notables ................................... 20
Bienes ..................................... 25
Suficientes . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . 20
Insuficientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Muy Insuficientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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lógicas sino casuales, la corrección puede venir de la
mano de una mayor dedicación personal del profe-
sor al caso, comprometiendo al alumno en tareas
de responsabilidad, buscando su participación, in-
cluyéndole en un equipo de trabajo de interés proba-
do, o bien, investigando su circulo de amistades y
buscando un compromiso conjunto.

CONCLUSION

Lo hasta aquí expuesto no es definitivo, pero tam-
poco hay que tacharlo de teórico. Es una experiencia
que estamos tratando de desarrollar durante el
curso 1978-79, siendo razonablemente positivos
los resultados. Ello supone una enorme cantidad de
trabajo por parte del profesor y no pocos desencantos;
pero, en conjunto, se alcanzan, aunque no sea en
toda su intensidad, los objetivos programados, y se
logra la formación de un alumno que se autoinstru-
ye y se educa a sí mismo. De cualquier forma hemos
alcanzado su confianza. Los peligros vienen más
del exceso de interés.

Como este tipo de enseñanza no es cerrado, si o
por el contrario, muy abierto, esto sólo sirve de pau^a,
pues la clase será cada día recreada, en un alto
porcentaje, por la disposición e intereses de los
alumnos. Este es el motivo por el que no insertamos
en esta conclusión el desarrollo práctico y con-
creto de un tema, ya que su realización no es tan
formal como lo marca la explicación de la teoría,
y por ello es aún más positivo.

Por último, la realidad material y temporal nos
obligan a que los aspectos de una programación
sean distribuidos a lo largo del período escolar,
con el que no deben entrar en conflicto, pues el
campo de los supuestos teóricos perderfa su ino-
perancia si no encuentra el tiempo suficiente para
su realización.

EI n.° de horas lectivas para et COU de Historia es
de unas 110, y el n.° de temas del programa, 20.
Es decir, podremos dedicar unas 5 horas por Tema,
que optamos por distribuirlos así:

1) 1 hora para la presentación y encuadre del
Tema y para la instrumentalización del mismo
(apartados A y B de los Supuestos Mesológicos).

2) 3 horas para el desarrollo activo del tema, que
podrían distribuirse de la siguiente forma:

• Una hora para la presentación de los esquemas
organizativos y el estudio y debate de los misrnos,
con un apéndice sobre el análisis y crítica de las
fuentes historiográficas.

• Das horas para realizar tas actividades des-
arrolladas en los párrafos 3 y 4 del apartado C de
los Supuestos Mesológicos.

1) Una hora para desarrollar los contenidos espe-
cificados en el apartado D.

Finalmente, las 10 horas, aproximadamente, que
nos quedan durante el curso pueden ser utilizadas
en las pruebas de control, no sólo como momentos
de evaluación, sino de análisis de los resultados e
indagación de los fallos o idoneidad de nuestros
métodos y procedimientos.
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