
La Historia en el
nuevo Bachillerato :
contenidos , conceptos
y metodología

EI curso 1977-1978 cierra el
ciclo de la implantación de la nueva
programación del Bachillerato, es-
tablecida por Orden Ministerial de
22 de marzo de 1975.

Nuestra referencia se centra en
Ios tres cursos de Geografía e His-
toria programados en dicha Orden,
haciendo abstracción, por un lado,
del todavía híbrido Curso de Orien-
tación Universitaria, que no entrará
en vigor el próximo año; y, en el
extremo opuesto, del nivel de co-
nocimientos sobre dichas materias
adquirido por el alumno en la en-
señanza básica.

Concretando aún más, intenta-
mos hacer un balance de la forma-
ción histbrica -1.° y 3.° cursos--
que recibe el bachilier español, el
cual, salvo que siga estudios supe-
riores especializados, no volverá
a acercarse, de manera formal, a esa
parcela formativa. En definitiva,
pues, nuestras apreciaciones sobre
la misma afectan no sólo a los titu-
lados medios sino que se hace ex-
tensiva también a la inmensa ma-
yoría de los titulados superiores.

La justificación de la enseñanza
de la historia apenas si es cuestio-
nada en nuestros dias. Incluida la
asignatura, por derecho propio,
entre las Ilamadas ciencias del
hombre, la historia es, ante todo,
en palabras de Georges Lefébvre,
«la memoria del género humano;
proporciona a éste conciencia de

sí mismo, de su identidad, de su
situación en el tiempo, de su con-
tinuidad» (1).

Su papel educativo, pues, viene
avalado no sólo por su función
comprensiva del pasado, sino por
la necesidad de entender el proble-
mático mundo que nos rodea,
nuestra inserción en él y, aún más,
de proyectar, sin retrocesos, la con-
tinuidad del presente en el porvenir.

Pero, al mismo tiempo que co-
nocimiento, la historia es, cada vez
más, dentro del atomizado pano-
rama de las ciencias del hombre,
una ciencia síntesis que pugna por
desplazar o englobar, ambiciosa-
mente, territorios de estudio otrora
exclusivos de diversas ciencias.

En un impulso rejuvenecedor
relativamente reciente, la historia,
en efecto, ha ampliado su objeto
teórico e intenta captar la realidad
social «en su totalidad». Entra así
en contacto, fronterizo o pleno,
con otra serie de ciencias -econo-
mía, sociología, psicología, lin-
gŭ ística, etc.-, cuyos resultados
e incluso métodos adopta, acre-
centando su valor cultural y abrien-
do nuevas perspectivas de interrela-
ción y correlación de los fenómenos
sociales.

«iHistoriadoresl -clamaba Lu-
cien Febvre, en 1941-, sed geó-
grafos. Sed juristas también, y so-
ciólogos, y psicólogos; no cerréis
los ojos al gran movimiento que,

Por José Antonio AYALA (')

delante de vosotros, transforma,
a una marcha vertiginosa, las cien-
cias del universo físico» (2).

^Hay una correspondencia entre
la asignatura, tal y como está es-
tructurada en el Bachillerato, y los
objetivos que hemos esbozado?
^Responde a los interrogantes de
la sociedad en que vivimos? LCum-
ple su papel de ciencia-síntesis de
acuerdo con la metodología actual?

Para mejor discernir en la pro-
blemática apuntada vamos a anali-
zar separadamente, acordes con
el título de este artículo, tres as-
pectos principales:

1. Los contenidos de la historia
en el Bachillerato.

2. Concepto de la historia, con-
cepto de la asignatura.

3. Metodología histórica.

1. La programación de los
contenidos

En dos cursos se distribuye el
estudio de la historia en el bachi-
Ilerato: En primero, con una «Histo-

(') Catedrático de Geograffa e Historia
del I.N.B. «Infante Don Juan Manuel» de
Murcia

(1) Lefébvre, G.: El nacimiento de la
historiogralla moderna. Barcelona, Eds. Mar-
tinez Roca, S. A., 1974, p. 12.

(2) Febvre, L.: Combats pour /historie.
Paris. A. Colin, 1965, 2.e ed. p. 32.
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ria de las civilizaciones», y en ter-
cero, en el que aparece asociada
a la geografía en una asignatura
que Ileva por título «Geografía e
Historía de España y de los países
hispánicos».

EI título de la historia de primero
es engañoso. No se trata de una
historia de /as civilizaciones, de
todas las civilizaciones, sino, a lo
sumo, de la civilización occidental.

Partiendo de los más remotos
orígenes del hombre, el programa
presenta en sus primeras (ecciones
unos contenidos universales --las
culturas antiguas del Próximo
Oriente, las del lejano Oriente, de
la América prehispánica, las Medí-
terráneas-. Pero ahí acaba, casi,
su sentido universal.

La Civilización Occidental ocupa
después las dos terceras partes de
los temas. Todo el complejo mundo
contemporáneo, a excepcibn de
Europa, y algunas referencias a
América y el colonialismo, sólo se
encuentra aludido en dos preten-
ciosas lecciones: una sobre clas
cuituras de los puebios asiáticos
y africanos», y otra sobre «el mundo
y la asimilación de la civilización
europea».

Fuera del esquema quedan, pues,
prácticamente: la trayectoria de
la civilización musulmana, de la
que sólo sabremos su nacimiento
medieval; la comprensión del des-
pertar del mundo negro africano;
unos conocimientos no ya medios,
sino ní siquiera elementales sobre
la civilización soviética, sobre la
Chína comunista, sobre la India de
hoy, sobre los países del Extremo
Oriente marítimo (Japón, Indo-
china, Indonesia, etc).

Las lagunas, casi océanos de
ignorancia, son tan sustanciales,
que uno se explica a través de
ellas, tantas de las desconexiones
españolas de las coordenadas mun-
diales o las interpretaciones exalta-
das, inconexas y acientíficas que en
ocasiones rebrotan en el panorama
nacional, fruto, generalmente, de
interesadas aproximaciones auto-
didácticas.

En unos momentos en que la
historia se ha hecho planetaria, glo-
bal; en los que cualquíer aconte-
cimiento regional repercute en el
ámbito mundial como consecuen-
cia del desarrollo de unas condi-
ciones objetivas propicias; justa-
mente ahora, decimos, ígnorar
aquellas áreas de civílización supo-
ne vivir af margen del mundo que
nos rodea.

Podrá objetarse a este razona-
miento que !a materia de estudio
se ampliaría tanto, si comprendiera
todas las sociedades humanas, que

seria imposible asimilarla en pro-
fundidad en un curso.

Pero la objeción no invalída
la cuestión. O bien es necesario
contar con más cursos para su en-
señanza, o bien hay que adoptar
un método selectivo más serio del
que se deduce de la programación
ministerial.

En este último caso caben dos
opciones: a} estudiar exclusiva-
mente la civilizacibn occidental,
partiendo de sus componentes fun-
damentales -antiguedad, crístia-
nismo, germanismo- hasta Ilegar
a su situación presente; b) Estudiar
todas las civilizaciones, pero sólo
en su evolución contemporánea,
siguiendo el ejemp{o metodológico
de Fernand Braudel en su esclare-
cedora obra sobre las mismas (3}.
La cuestiÓn roza ya aspectos con-
ceptuales y volveremos sobre ella
más adelante.

Mayor es el confusionismo y la
apariencia enciclopédica de la asig-
natura de tercero. A lo largo de 45
extensos temas se superponen una
geografia de España y una historia
de España y de los pueblos hispá-
nicos.

Ningún conocimiento será ajeno
al futuro bachiller español que se
sepa ta asignatura: la mísmo se ha-
bla en ella de la «morfología pe-
ninsular» y del cpotencial hidroló-
gico», que de fa «inserción germá-
nica en la sociedad hispanorroma-
na»; de «la España de los Reyes
Católicos», que de Filipinas en el
mundo actual; del «proceso recien-
te de la industrializacibn» española,
que del «potencial económico» de
Hispanoamérica.

Quizás el aspecto más polémico
sea la concepción de una geografía
e historia de España unidas, que
ningún especialista en ambas ma-

..terias suscribíría. Y ello no porque
la geografia e historia no se com-
plementan. De hecho, cualquier
historia científica no puede pres-
cindir del factor espacial que como
estructura --«sostén y obstáculo»
en el devenir de las colectividades
humanas, en palabras de Braudel-
condiciona e incluso determina
dicho devenir.

Sin embargo, una geografía con-
siderada como factor histórico es
muy diferente de una geografía
añadida a la historia. Ambas cien-
cias han ido ahondando cada vez
en sus diferencias específicas, en
sus diversas metodologías, y las
dos son hoy ciencias paralelas, de
tangenciales coincidencias, pe-
ro distintas. Unirlas, no ya a nivel
de investigación sino inclusv de
profesorado, es como intentar con-
sumar un platónico matrimonio por

amor, con los mismos cónyuges,
inmediatamente después de su di-
vorcio.

Además, prescindiendo de mo-
mento de toda consideración sobre
!a sufrida geografía y centrándonos
en la predominante historia de Es-
paña, ésta aparece asimismo arbi-
trariamente seccionada: en cuatro
temas se resumen ocho siglos me-
dievafes, en cinco tres siglas de Va
España moderna, en trece los si-
gtos XVIII, XIX y XX.

AI privílegiar el presente, se in-
tenta dar una visión contemporánea
del pasado español que está de
acuerdo con las actuales concep-
ciones de la historia (4). Pero la
teoría no se sigue con criterio claro
y neto, acumulándose de hecho
una titubeante historia general de
desacompasados lastres.

EI resultado es que, sin abarcar
lo que debiera, se produce ia triste
paradoja de no poder, al mísmo
tiempo, profundizar lo neeesario
si se intenta impartir todo el pro-
grama con una cierta inteligibilidad.

La asignatura aún puede tener
coherencia, a condición de dejar
de ser algunas cosas. AI igual que
en primero, o se bifurca su conte-
nido en dos cursos o dos asignatu-
ras opcionales o bien hay que se-
leccionar con un criterio uniforme
y consecuente la materia de estudio.

2. Sobre el concepto de la
historia

Resulta hoy casi obvio decir
que la historia protagoniza una
auténtica revolución, especialmente
en su metodologia y en sus técnicas,
que necesariamente ha de reflejar-
se en la enunciación de su concep-
to.

Sería pretencioso por nuestra
parte partir de una definición quin-
taesenciada, a priori, que fuese, al
mismo tiempo, original y compren-
siva de las diferentes posiciones
de los historiadores. Pese, sin em-
bargo, a las naturales diferencias,
hay determinadas apreciaciones co-
munes que son las que vamos a re-
saftar.

En primer lugar, la historia trata
del hombre, o mejor, según la sutil
e importante matización de Marc
Bloch (5), de los hombres, en plu-
ral.

(3) Braudel, F.: Las civilizaciones actua-
les. Madrid, Tecnos, 1969.

(4) Véase, entre otros, Maravell, J. A.;
Teoria de! saber histbrico. Madrid, Rev. de
Occidente, 1967, 3.8 ed. p. 207 y ss.

(5) Bloch, M.: lntroducción a!a historia,
México, F.D.C.E., 1975, 7.^ ed. p. 35.
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EI hombre-sujeto, agente o pro-
tagonista histórico era, en la his-
toria tradicional, un ente abstracto
dotado de naturaleza permanente
y de accidentes variables. Estos
accidentes --los más importantes
de los más importantes hombres-
han constituido la materia de la
historia casi hasta nuestros dfas:
héroes, reyes, santos, magnates y
estadistas desfilaban por los libros
de historia de forma exciusiva y
exclusivizante a pesar de las voces
opuestas que se alzaron ya en el
siglo XVIII -Voltaire, Rousseau-,
o en el XIX -Michelet, Fustel, de
Coulanges, Comte, Marx...-.

EI empleo del plural para refe-
rirnos at sujeto de la historia tal
y camo se concibe en nuestros
días tiene no sólo una dimensión
cuantitativa -suma de individuos-
sino también cualitativa -distintas
tunciones de los riistintos sectores
humanos-, y aúr más de interrela-
ción social -los hombres como
colectividad, como sociedad-.

La masa o los grupos humanos
no excluyen por ello, en esta consi-
deración histórica, al individuo
-héroe, rey o labrador-. Como
ha expuesto con gran sencillez y
no menor profundidad José Fon-
tana ambos actúan simplemente
en planos distintos: «Las masas,
los grupos sociales, tienen que ver
sobre todo con los cambios histó-
ricos a largo plazo; los individuos
con los acontecimientos concretos
y singulares. Son como la marea
y la ola que explican conjuntamente
el avance del agua del mar tierra
adentro» (6).

La interrelación entre los hom-
bres, la vida humana en sociedad,
hace caer, por otra parte, dentro del
campo histórico, la compleja gama
de las actividades sociales --eco-
nómicas, polfticas, espirituales, cul-
turales-. La historia se hace to-
talidad, se hace síntesis articulada
de distintos fenómenos en distintos
niveles de análisis.

Junto a una dimensión colec-
tiva, social, la historia no abandona
su antiquisima dimensión temporal
---«ciencia dei pasado»-- según la
terminología tradicional. Pero ahora
«el pasado», el tiempo, es objeto
de una meditación que cambia
sustancialmente el enfoque de
nuestra ciencia.

EI concepto de tiempo define
el ámbito propio y específico de la
historia. Fernand Braudel, uno de
los historiadores que más ha contri-
buido a clarificar dicho concepto,
predicando con el ejemplo, nos ha-
bla no de un tiempo único y abstrac-
to a lo largo del cual, en continuidad
y progresiÓn, se suceden los acon-

tecimientos, sino de tiempos plu-
rales y concretos en relación con
los hechos humanos, susceptibles
de configurar estratos diferentes en
la trayectoria de las sociedades
humanas.

Distingue así un tiempo breve,
que seria el de las biografías y de
los acontecimientos, el de una
historia episódica (évenementiel%J.
Un tiempo medio, aplicable a he-
chos de más largo alcance, de ritmo
menos precipitado ( ciclos econó-
micos, instituciones politicas, etc)
que generaría una historia coyun-
tural (conjoncturaleJ; y, por fin,
un tiempo de muy largos períodos,
lento en deformar las realidades
(los marcos geográficos, las men-
tatidades, la pervivencia de las
creencias religiosas) que daría nom-
bre a una historia estructural (struc-
turaleJ (7).

La relación hombres-tiempo nos
introduce en nuevas hipótesis de
sincronismos y diacronismos, ci-
clos de fluctuaciones, modelos,
series, etc., entroncadas con nuevas
teorías r ^etodológicas, a veces to-
davia polémicas.

Pero por ^ncima de humanas di-
vergencias, I,^ mayoría de los histo-
riadores aceptarian una fbrmula de-
finitoria lo suficientemente amplia
y comprensiva de los progresos me-
todológicos experimentados por la
historia. Bien sea la simple defini-
ción de Bloch: cciencia de los hom-
bres en el tiempo» ( 8). Bien la pro-
puesta por Carlos M. Rama: «cien-
cia que estudia las estructuras so-
ciales del pasado humano» (9).
0 la no menos flexible de Conard-
Malerbe: «ciencia de las sociedades
humanas en su devenin> (10). Lo
de menos es el concepto formal. Lo
más importante es la coincidencia
en el objeto real y operativo de la
historia: hombres, sociedades en
su dimensión cronológica.

^Responde a este esquema, a
este concepto la historia que se
estudia en el bachillerato español?

La historia de las civilizaciones
de primer curso introduce al alum-
no, en general, en una síntesis de
la estructura social, y puede ser,
aprioristicamente considerada, una
excelente materia formativa.

Bajo la denominación de civili-
zación pueden conjugarse «todos
los hechos realizados por la Hu-
manidad», según la expresión de
Rafael Altamira ( 11) y la «larga
duracibn» brodeliana bajo cuya
perspectiva hay que estudiar aque-
Ilos. EI concepto de civilización y el
interés justificativo de la asignatu-
ra ya han sido profusamente estu-
diados por muchos especialistas
y no vamos a insistir en ello. En

esta misma revista, el profesor
Fernández García (12) ha escrito
recientemente un excelente ensayo
sobre el tema, en el que ofrece,
además, una bibliografía esencial.

AI hablar de los elementos cons-
titutivos de las civilizaciones, Fer-
nández García, distingue cinco fun-
damentales para la comprensión
del proceso histórico: espacio, po-
blación, economía, sociedad y men-
talidad. De la concepción de los
mismos, y, sobre todo, de su aplica-
ción práctica a la disciplina que nos
ocupa trataremos a continuación.

Partiendo de las observaciones
que hacíamos en el apartado de los
contenidos, en especial la de que
la asignatura no es una historia
de /as civilizaciones sino a lo sumo
de /a civilización occidental, el pro-
grama está positivamente esbozado
desde el punto de vista conceptual:
población, economía, sociedad y
mentalidad, son elementos que
pueden quedar configurados por
la amplia flexibilidad en los enun-
ciados de los temas si los autores
de los libros de texto aplican una
adecuada metodología, o el pro-
fesor la suple.

Pero hay que señalar también
algunas incongruencias en los
enunciados. Por ejemplo tpara qué
sirve hablar de las antiguas culturas
de Persia, India y China si ya no
volverá a hacerse mención de ellas
o a lo sumo se las aludirá muy so-
meramente en un tema referente
a las civilizaciones contemporá-
neas? ^Por qué hablar hasta la
Edad Media de las civilizaciones
paralelas a la Occidental -- la bi-
zantina, la islámica- si después
tampoco se va a desarrollar la evo-
lución' posterior de las mismas?

En cambio, en ningún tema
aparece la configuración espacial
de Europa, la trascendencia que
el medio natural europeo tuvo y
tiene en la trayectoria civilizadora
del continente blanco. No se ma-
tizan los contrastes europeos, ni
se habla de la «otra Europa», la de
la experiencia soviética, ni se da
el suficiente relieve a una visión

(6) Fontana, J.: La historia. Barcelona,
Salvat, 1973, pp. 41 -42.

(7) Braudel, F.: La historia y/as Ciencias
Socia/es. Madrid, Alianza Editorial, 1968,
p. 53.

(8) Bloch: 0. C. p. 36.
(9) Rama, C. M.: Teor/a de /a historia.

Madrid, Tecnos, 1968, 2.8 ed. p. 58.
(10) Conard-Malerbe, P.: Gu/a para el

estudio de /a historia contemporénea de
España. Madrid, Siglo XXI, 1975, p. 4.

(11) Altamira, R.: Historia de la civiliza-
cibn españo/a. Madrid, Calpe, 1925, p. 10.

(12) Fernández Garc(a, A.: xSobre la
historia de las civilizaciones», Revista de
Bachillerato, n.^ 1, enero-marzo, 1977.
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contemporánea de las que ha Ila-
mado Braudel clas Europas de
América».

Por otra parte, la periodización es
confusa al considerar un tiempo
lineal compartimentado por hechos
de muy diversa indole: ora son las
«culturas», ora la organización po-
lítica o bien las transformaciones
económicas, las que marcan los
hitos sin distinguir los distintos
«tempos» de unos u otros factores
ni utilizar unos mismos criterios
para su ensamblaje o síntesis.

En nuestra opinión, pues, al
programa le falta coherencia aun-
que se ha dado un gran paso en la
concepción de la asignatura en
relación a la tradicional historia
universal del plan de estudios pre-
cedente.

En la historia de España y de
los pueblos hispánicos de tercero,
exceptuando las objeciones que
hacíamos al hablar de los conteni-
dos, se ha avanzado también en 1a
actualizacíón de la asignatura.

EI protagonismo que en los tex-
tos tradicionales encabezaban Vi-
riato o Jaime I, Carlos V o la batalla
de Lepanto, ha sido sustituido por
un estudio de la «formación social»
de España en el que las caracte-
rístícas demográficas, económicas,
institucionales o culturales cons-
tituyen la trama fundamental de la
disciplina.

Continuan, sin embargo, las tí-
picas denominaciones de la historia
clásica ( España fernandina, isabe-
lina, restauracionista) pero el tra-
tamiento es diferente al de la his-
toria tradicional y puede ser fácil-
mente enfocado desde perspectivas
socio-económicas innovadoras.

En cuanto a los tiempos, si bien
la articulación no es homogénea
como ya decíamos, no cabe duda
que la atención que se presta a la
historia contemporánea y a la an-
terior desde la perspectiva del pre-
sente, además de aumentar para el
alumno el interés de la asignatura,
es, metodológicamente la forma
lógica de estudiarlo. Como decía
Zubiri «qué sea el pasado es, por
lo pronto, algo que sólo puede ser
entendido desde un presente.,. EI
tiempo no es pura sucesión, sino
un ingrediente de la constitución
misma del espíritu. La historia no
es simple sucesión de estados rea-
les, sino una parte formal de la
realidad misma. EI hombre no solo
ha fenido y está teniendo historia:
el hombre es, en parte, su propia
historia. Esto justifica la ocupación
con el pasado: ocuparse del pasado
es, en tal caso ocuparse del presen-
te. EI pasado no sobrevive en el
presente bajo forma de recuerdo,

sino bajo forma de realidad» (13).
La lástima es que pese a la ac-

tualización de que hablamos, sea
muy poco lo que se pueda profun-
dizar en la realidad histórica espa-
ñola. Et mastodóntico y heterogé-
neo programa impide calar hondo
para Ilegar a una inteligible ponde-
ración de los estratos económicos,
sociales, o de otro tipo, de la his-
toria de España. EI resultado puede
ser la superficialidad, el tópico,
que a nada compromete y nada o
casi nada enseña porque la clave
hay que buscarla en la raíz.

3. Una metodología para el
Bachillerato

EI concepto de metodología no
lo empleamos aqui desde el pun-
to de vista heurístico, supuesto que
está claro que la historia que se
imparte en el Bachillerato no es
investigación sino difusión de lo
ya investigado, y sblo muy limita-
damente puede el alumnado acce-
der a una cierta investigación. Más
propiamente hablando cabría ha-
blar aquí, pues, de didáctica de la
historia en el Bachillerato.

Son, sin embargo, los métodos
de investigacibn y las técnicas sub-
secuentes, los que han experimen-
tado cambios más revolucionarios
en los últimos años.

La historia «historizante» de prin-
cipios del siglo XX, ligada a los
acontecimientos y a las descrip-
ciones eruditas sobre protagonistas
o personajes históricos, fue some-
tida a crítica desde las primeras
décadas del mismo --Paul Lacom-
be, Henri Berr- y experimentó un
cambio decisivo a partir de 1929
con ias nuevas orientaciones teóri-
cas y metodológicas que susten-
taba la revista Annales fundada por
Lucien Febvre y Marc Bloch.

Desde ese año la historía entra
en contacto con otras ciencias so-
ciales, adopta técnicas y métodos
de las mismas y se abre a una nue-
va problemátíca. Junto a nuevos
campos de investigacián --^iesde
el clima (en una aproximación
histórica), al inconsciente, desde
el mito a las mentalidades o al
lenguaje-, emplea un nuevo vo-
cabulario -estructura, coyuntura,
modelo- reflejo de una nueva
concepción.

La cuantificación sistemática se
ha ido imponiendo en lucha, a ve-
ces, con tendencias cualitativas en
el tratamiento de la materia históri-
ca, que no excluyen, ni mucho me-
nos, aquella: se hablará de una
«historia serial», en expresión de
Pierre Chaunu (14) difundida sobre

todo en la década 1950-1960 por
la «escuela de los Annales» {La-
brousse, Meuvret, lmbert...); de
una chistoria cuantitativa» strictu
sensu, en torno a los primeros años
sesenta, realizada por economistas
historiadores (Kuznets -su ini-
ciador-, Marczewski, Toutain...)
o de la cNew Economic History»,
constituida en Norteamérica (En-
german, Fishlow, Fogel...), simul-
tánea en el tíempo a las dos ante-
riores, con una voluntad de cuan-
tificacíón más absoluta mediante
la aplicacíbn de los procedimientos
y modelos de la econometría (15).

Los nuevos métodos exigen nue-
vas técnicas. La construcción de
modelos econométricos hace ne-
cesario el conocimiento de deter-
minados principios matemáticos.
EI uso de la computadora se ha
convertido en un auxiliar valiosísi-
mo para el investigador de la his-
toria. EI alumno de bachillerato de-
be estar abierta a estas nuevas
perspectivas. No se trata de ense-
ñarle una computadora sino de
mentalizarlo hacia su posible utiii-
zación, y, en todo caso, ir inicián-
dole en cálculos elementales de
demograf(a (pirámides de edades,
movimientos de población), so-
ciología (gráficos, «fondos de ma-
pa», sondeos retrospectivos) o eco-
nomía (series de precios, interpre-
tación de curvas, elaboración de
índices e incluso rudimientos de
contabilidad).

Cada vez se impone más, no soto
la educación interdisciplinar sino
también, la integración muitidisci-
plinar que podría convertirse en una
sugestiva tarea común en los cen-
tros de enseñanza.

Sin embargo, la realidad del mar-
co educacional hace utópicos mu-
chos proyectos. Dos cursos, o me-
jor curso y medio de historia dan
para bien poco. La didáctica es la
gran desconocida del actual bachi-
Ilerato.

La viger►te ley de educación im-
posibilita con sus tres cursos que
un profesorado especializado im-
parta adecuadamente sus cono-
cimientos. La hora de sesenta mi-
nutos, a veces rutinariamente exi-
gida y controlada impide asimisrno
que el alumno pueda acercarse con

(13) Zubíri, X.: Netutaleza. Historia, Dios.
Madrid, Editora Nacional, 1951, 2.' ed.
pp. 302-303.

(14) Chaunu, P.: «L'historie sérielle. Bilan
et perspectives», Rev. Historique núm. 494,
abril-junio, 1970, pp. 297-320.

(1 5) Para una descripción de las diversas
escuelas y m&todos, véase Cardoso, C. F. S.
y Pérez Brignoli, H.: Los métodos de la his-
toria. tntroduccibn a los prob/emas, métodos
y técnicas de /a historia demográlica, econb-
mica y social. Barcelona, Grijalbo, 1976.
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cierta intensidad, de forma activa,
a unos medios auxiliares de trabajo
o a un sólo tema expuesto desde
diversos ángulos.

Las instrucciones oficiales en
cuanto a los contenidos condenan
a una aceleración en la progresión
de los programas que sólo se puede
conseguir mediante la explicación
y la interrogación en clase por parte
del profesor. Es decir, es aplicar, en
parte, una enseñanza pasiva. La
enseñanza activa, adaptada al ritmo
del alumno, personalizada, supone
más tiempo, y, aunque profundiza
más en la temática no puede abar-
car todo el programa.

Ceñirse a la hora como unidad
didáctica supone encorsetar cuai-
quier posible actividad creadora o
investigadora a unos límites harto
estrechos.

Y sin embargo es hacia aquella
enseñanza activa a la que debe
tender el protesorado, la que cada
vez se impone con más fuerza y la
que capta, según nuestra parcial
experiencia, el interés del alumno,
enseñándo% a aprender, no de mo-
do transitorio en su bachillerato
sino permanentemente.

Ciertamente creemos que la lec-
ción dictada no es conacimiento to-
talmente pasivo: el tomar notas su-
pone atención, selección, juicio
por su parte. Indudablemente, la
lección del programa oficial com-
pletada con esquemas, mapas his-
tóricos, ejercicios variados se graba
de forma precisa en la mente del
alumno. Asimismo el diálogo con el
alumno a través de las interrogacio-
nes, o parte de ellas, no creemos
que se haya interrumpido nunca en
las clases.

Pero es necesario avanzar un pa-
so más didácticamente hablando.
Y en toda enseñanza activa este
paso debe tender a la progresiva
sustitución del protagonismo del
profesor en la clase por la del alum-
no. Personalmenté hemos ensayado
una aproximación al conocimiento
directo por el alumno de la historia
contemporánea a través de un tra-
tamiento crítico de la prensa de
época (16).

En este mismo sentido, en nues-
tra asignatura, debiera ser elalumno
el que hiciera la historia. A ello
responden las series de material
didáctico, los dossiers de docu-
mentos, láminas, textos, etc. cada
vez empleados con más profusión
para la enseñanza de la historia en
el extranjero: por ejemplo, a través

de las colecciones de «La docu-
mentation Photographique» fran-
cesas, o los «Jackdaw» ingleses.
En España sólo una Editorial, y no
oficial, que sepamos la Editorial
Adara, de La Coruña- publica se-
ries semejantes, pero no del mismo
valor científico, en su coleccibn
«Taller de Documentos» (17).

Resumiendo, pues, metodológi-
camente sería necesarío que el
alumno entrara en contacto, si
bien fuera de forma elemental, con
las diversas técnicas de trabajo
exigidas por la ampliación del do-
minio de la historia.

AI mismo tiempo, la enseñanza
activa debe imponerse, no sólo en
la forma atenuada que en gran par-
te se practica ya -- comentarios de
textos, proyecciones de diapositi-
vas, ejercicios prácticos---, sino de
forma más completa - realización
de temas por los alumnos--- median-
te series de documentos o a través
de una biblíografía fundamental
que se le proporcione. En ambos
casos el papel del profesor es insus-
tituible, pero el del alumno cambia
notablemente.

La cuestión no queda más que
enunciada.

Conclusiones

En el marco que ofrece la vigente
ley de Educación y órdenes com-
plementarias sólo es posible impar-
tir una historia de muy débiles con-
tenidos. Contrasta esta realidad con
la que ofrece por ejemplo la progra-
mación francesa desde 1969, en la
que a lo largo de seis cursos se es-
tudia cronológicamente y en pro-
fundidad una historia vertebrada y
parcelada del mundo, de Europa,
con un especial enfoque en Fran-
cia, para acabar el ciclo en sus «cla-
ses terminales» de Historia Contem-
poránea a la altura de nuestros me
jores textos universitarios.

EI concepto de la historia que se
estudia en bachillerato aparece más
actualizado. No obstante, predo-
mina en general, un criterio ecléc-
tico: no es una historia tradicional
pero tampoco está adscrita de una
forma nítida a las corrientes más
recientes. EI resultado puede ser
en alguna ocasión más que solución
prudente conocimiento deformante.

Por último, la didáctica de la asig-
natura es en la práctica tan hetero-
génea como el profesorado que la
imparte. No hay unas normas mi-

nisteriales precisas y claras. Muy
pocos cursos de perfeccionamiento
al respecto han sido organizados
por los diversos Institutos de Cien-
cias de la Educación de distrito, y
esos pocos han tenido que ser su-
fragados por los propios profesores
participantes. Los resultados me-
todolbgicos a los que Ilegan los
Institutos Experimentales, que de-
berian dar la norma, no se difunden
a la debida escala nacional.

La ley de Educación teoriza sobre
ello: «Los métodos de enseñanza
serán predominantemente activos,
matizados de acuerdo con el sexo,
y tenderán a la educación perso-
nalizada» (art. 27, apt. 2). No pasa
de ser este principio, como tantos
otros de la ley, una platónica decla-
ración de principios: la extensión
de los programas, la carencia en mu-
chos casos del material adecuado
y el número de 40 alumnos por cla-
se, invalidan, en gran parte, las me-
jores intenciones.

Algo se hace, sin embargo, más
por entusiasmo de algunos profeso-
res que por otras razones. En gene-
ral, según nuestras noticias, predo-
mina un sistema metodológico mix-
to en la enseñanza de la historia: la
explicación y la interrogación en
clase siguen teniendo su parte pero
alternando con el empleo de medios
audiovisuales auxiliares y las inicia-
tivas limitadas del alumnado. Algu-
nos ensayos, minoritarios, son más
radicales en la experimentación de
métodos activos: por ejemplo el
grupo «Germania-75» constituido
en el seno del ICE de Valencia, pero
a costa de incumplir los programas
oficiales.

La enseñanza media en general,
y la historia en particular, tanto en
sus contenidos, en su concepto co-
mo en su metodología, está necesi-
tando si no un concilio ecuménico
al menos uno nacional en el que se
revise, con un criterio democrático
y pluralista, la inserción de la misma
en el bachillerato.

(t6) Nuestras conclusiones fueron pre-
sentadas como Comunicación en las Jornadas
de Metodología y Didáctica de la Historia en
Bachillerato, celebradas en Santander en
septiembre de 1976. Ayala Pérez, J. A.: «EI
análisis descriptivo de la prensa, una labor
de iniciación historiográfica para los alumnos
de Bachillerato».

(17) Véase una resumida introducción a
este tema en el artículo de Balanza, M.: «Para
una bibliografía de las ciencias sociales», en
Cuadernos de Pedagogla, n.° 34, octubre
1977.
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