
Algunas sugerencias
sobre el trabajo
en grupo entre profesores

de Geografía e Historia
Por Juan HARO SABATER (")

0. Introducción.
1. Ei trabajo en equipo entre profesores

de Qeografia e Historia.
1.1. &it^uación actuaF.
1.2. Análisis de las causaa de esa

si#uación.
2. Aiyunas cuestiones de interés para la

prEictica docente de grupos de profe-
sores de C3eografia ® Hístoria.
2.1. La didáctica como tars^ psrma-

nente y colectiva,
2.2. Apoyos bibtiogr^ficos dei tra^a-

jo en grupo.
2.1.1. EI caso espafioF.
2.2.2. Frahcia.
2,2.3. Inglaterra.
2.2.4. Conciusiones.

2.3, La pro^ramación, taraa coieçti-
va.

2.4. Aportación de la PsicotQgfa y ia
P^dagogfa a la reñóvación de la
didirctica da la Geograffa y!a
Hi¢toria y su reCepcibn en el gru-
po de trabajo.

3. Epflogo.

materias. EI texto acogido ahora en la Revista de
Bachillerato mantiene el esquema propuesto en su
momento, pero ha sido modificado en cuanto a la
extensión con que son tratados sus diferentes apar-
tados, ya que algunos de ellos quedan reducidos
a una corta referencia para no perder de vista su
necesario encuadre general (los apartados 1.2., 2.1 .,
2.3. y 2.4.}, mientras que otros (como el 2.2.) se
ven ampliados, todo ello en aras de una mejor ínfor-
mación y con el úníco deseo de presentar algunas
sugerencias, cuyo sentido ni es la originalidad ni el
tratamiento exhaustivo, y cuya meta es suscitar la
reflexión o la toma de conciencia y tal vez aportar
alguna pista útil, en base a la profunda convicción de
la necesidad del trabajo colectivo entre profesores
de Bachillerato en general y de Geografía/Historia en
particular.

1. EI trabajo en equipo entre profesores de
Geografía e Historia

1.1. Situación actual

Estoy de acuerdo en reconocer que el hecho de
recordar una vez más lo indispensable del trabajo
en equipo para profesores de bachillerato es algo que
podría sonar a tópico, pero también es cierto que,
puesto que dista mucho de ser una práctíca común,
permanece todavía como una zona abierta en la que

0. Introducción

EI presente trabajo sintetiza una de las ponencias
presentadas en los «Coloquios sobre Geografía e
Historia en el Bachillerato», que organizados por el
cGrupo de Profesores de Geografía e Historia de los
Institutos de Madrid» (1) reunió a lo largo de una
semana a un nutrido grupo de profesores de estas

(') Catedrático de Geografía e Historia del I.N.B. uCervantesN
de Madrid.

(1) Desde hace siete años funciona este grupo con reuniones
periódicas con objeto de intercambiar experiencias docentes,
proporcionar información bibliográfica, fomentar los contactos
humanos entra colegas, etc. Con evidentes limitaciones y lagunas
el grupo sigue trabajando y buena muestra son las ponencias
aquí reunidas.

25



cabe la sugerencia, el proyecto, el replanteamiento y
la ilusión. En general podemos decir que el censo de
grupos de trabajo entre nosotros es alarmantemente
reducido y que todavia es menor el número de grupos
que, compartiendo una labor común, Ilegan a
publicar y difundir sus resultados, sus éxitos o in-
cluso aquellas experiencias no tan satisfactorias.
Es de justicia reconocer que hay esforzados equipos
de colegas que sin regatear esfuerzos de ningún
tipo acuden a 1as pocas tribunas que acogen las
didácticas y las reflexiones metodológicas sobre
nuestra diaria tarea escolar. Pero a pesar de estas
vatiosas excepciones, unas casi anónimas y otras con
mayor grado de difusión, se mantendría la afirmación
general de que los Institutos de Bachillerato son
modelo de incomunicación, que gozan o sufren un
splendid isolation y que las relaciones entre los
Seminarios Didácticos de igual materia, en nuestro
caso Geografía e Historia, son nulas o casi inexis-
tentes.

Siguiendo en esta progresión detectamos que
este aislamiento provoca efectos negativos sobre,
los profesores y que en el plano individual se traduce,
en más casos de los deseables, en una falta de
ilusión que, si persiste, desemboca en la inercia y en
ef fondo en la huida de la tarea docente.

Por otra parte de este mismo análisis de la realidad
hay que anotar una progresiva toma de conciencia
de este estado de cosas. Son cada día más los en-
señantes, sobre todo entre las nuevas promociones,
que han diagnosticado esta situación como insatís-
factoria e incluso bastantes no vacilarían en califi-
carla de petigrosa, alienante y frustradora.

Acabo de aludir a los grupos que realizan pro-
yectos comunes y los hacen oir. Evidentemente ya
están dando una respuesta va{iosa y constructiva.
Pero es claro que estas líneas se dirigen fundamen-
talmente a quienes no participan formalmente de este
género de actividades, a ese elevado número de
ansiosos profesores que acuden donde se vislumbra
la oportunidad de discutir y aprender (podemos re-
cordar las Jornadas de Santander, 1976, donde nos
dimos cita miembros de todos los rincones del
Estado Español), pero que no han visto concretados
o sólo parcialmente aquellos buenos deseos.

1.2. Análisis de las causas de esta situación

Verificar y documentar suficientemente el diag-
nóstico que hemos adelantado nos Ilevaria muy le-
jos y, constituyendo sin duda un estudio de palpitan-
te actualidad e interés acuciante, excede del objetivo
y Ifmites del presente trabajo, pues nos impelerfa a
realizar una critica de las estructuras educativas
vigentes y de sus notorias insuficiencias en todo
aquello que a formación del profesorado se refiere y
que han sido el origen de esa grave desasistencia
oficial en torno a temas didácticas, metodológicos y
de renovación de conocimientos destinados a quie-
nes ya estamos en la enseñanza (pues no puedo re-
ferirme ahora al espinoso y no resuelto problema de
la formación que deba recibir el licenciado para con-
vertirse en profesor), desasistencia que además con-
duce a la situación de atonía antes denunciada.
Sin embargo, muy apretadamente quisiera nombrar
algunas facetas del problema.

En primer lugar, la ausencia de una planifica-
ción que cubra esa necesaria formación perma-
nente del profesorado, advirtiendo que no es
sólo deber de las autoridades educativas pro-
porcionarla y exigirla, sino un derecho de
alumnos y padres a tener profesores al día
para que no exptiquen algo que con el paso del
tiempo pudo Ilegar a ser falsedad histórica y,
por tanto, un cruel engaño.
No existiendo dicha formación, la práctica tra-
dicional de las oposiciones equivale de hecho a
una ilimitada confianza en la seriedad e in-
quietud de quienes las ganan, aunque estos
dimitan acto seguido de toda preocupación
intelectual o pedagógica.
Insuficiente relación entre el profesorado de
Bachillerato y los Institutos de Ciencias de la
Educación y también en este mismo orden
notamos una falta de iniciativas no burocráticas
de las distintas Inspecciones de Enseñanza
Media.
Insatisfactoria ordenación del funcionamiento
de los Seminarios Didácticos (exceso de horas
lectivas, escasa implantación de tareas inter-
disciplinares, etc.).
No deben olvidarse una serie de condiciona-
mientos coyunturales que no facilitan la tarea
docente (excesivo número de alumnos por
clase, programas omnicomprensivos, falta de
dotación a los departamentos, etc.).

Para terminar este apartado sintetizaré lo dicho
hasta aquí en dos breves conclusiones: 1) Lo expues-
to explica la sensación de cansancio que parece
detectarse así como es un factor de peso en el pro-
ceso de deterioro de la calidad de la enseñanza,
fenómeno del que la sociedad tiene conciencia,
pero también es un revulsivo que sacude a muchos
más profesores cuya preocupación es la mejora de
esa enseñanza, asi como de las estructuras educa-
tivas del pafs.

2) En ningún caso pretendi ser exhaustivo. Hay
en efecto, muchas más cuerdas que pulsar, pero
con lo dicho es suficiente para pergeñar esa insatis-
factoria situación.

Sentadas ambas conclusionés me apresuro a aña-
dir que lo que sígue ni es una tabla reivindicativa ni
pretende esbozar una alternativa para señalar a los
poderes públicos urgentes líneas de reforma de esos
olvidados Seminarios Didácticos, pues exigirá una
perspectiva más amplia que el estrecho marco de los
Seminarios, sea cual sea el número de sus integrantes
y sea cual sea el tipo de Centro en el que se inserte.

2. Algunas cuestiones de interés para
la práctica docente de grupos
de profesores de Geografia e Historia

2.1. La didáctica como tarea permanente
y colectiva

EI lector habrá observado que no nos hemos hecho
problema de la dualidad Geografía/Historia. Este
trabajo, desde su título a sus lineas finales, pretende
ser un terreno común de las dos disciplinas, pues en
realidad en el Bachillerato los profesores a ambas
materias nos debemos.
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Creo que sm dnc^uhad estaremos de acuerdo en
que la drdácttca de nuestras matenas es algo que nos
concierne bástcamente y tamb+én en que nuestros
usos d ►dácttcos, camo ocurre en {a medtana o la
políttca. no han Ilegado a cotas rnwperables En
otro lugar de este m+smo número de la revtata ADELA
GIL habla con pleno ac+erto de una anueva Gevgra-
fiar, que sin nacer en la década de los sesenta, s+n
ambargo aupone realmente un nuevo quehacer,
por cwnto exige ineltxiibfemente un planteamiento
interdisciplinar (con la socio{ogta, la econornía, etc.)
y tambibn porque exige romper con ba supera^dos
métodos de eprender geografie ^de o+dor, y practicar
al mbximo la sahda al campo. Es ia conjunción de
esos dos factores la que impone la exigencia de ha-
blar de una nueva didácttca de la Geografia que
responda a la ya admit ►da nueva Geografía (2).

Otro tanto habrg que dec+r de la nueva H+storta y
de la exigencia de lograr también una nueva did^ctica
de la Historia (3). En nínguno de ambos casos.
trátese de Geogratia o Historia, existen fárrnulas
salvadaras prefatxicadas. Sólo en el tratamiento en
grupo de estos asuntos pienso pueda lograrse alguna
luz o dicho con palabras de FONTANA: ano creo que
las soiuciones que necesitamos puedan obtenerse
más que como resultado de una sena discusión

Les ereursionnas pnpuadas y realizadas pxa un prupo de proreaores
tienen un ako interbs ciantHico y humano. En q loto reatos de

Recbpoba

- . ^ #" ' á ^
*^,

teórtca colecttva, de la preparacrón er► corrt^ ^'^
unos proyectos pedagógrcos y de un contrárq^,
práctrco en el terreno de la ensePlanxa (4). Todavía,"':'",^
^na el que esto esu+be mbs lejoa pue>5, si Corno;, ye ^ i^
tuve que lamentar ®n la pnmera parte de este ba• ^.,,f ^
balo, padecemos una escasa iniciativa oficisl en ,, t
punto tocante a ta actuahzación de conotimi^ntqft ''
y métodos. resuha que o buscarrqs apóyo en urí
grupo o de !o contrario el csmino eatb expsditq
para el hastfo, la rnediocrida^d canonizada . Ef ^el
alefamiento de un afumna^do cads vez n1i^s despierto.
Rewmiendo, creo necassrio y no sób conveniente
ef esfuerzo didafctico en equipo a nível de centro,
pero me^or todavía reuniendo miembros de distintos
centros.

Los prupos oe traba/o deben utdrur de /orma cobctiva /u publi•
uciones paribdicas dedicadas • Ja enseñenta an penaa/ y a

nueshaa didbcucas en particular

2.2. Apoyos bibliográlicos de/ trabajo en equipo

Cualquier grupo de profesores de Geografia/His•
toria ha de disponer de un núcleo de libros y revistas
pedagógicas sobre !as que se apoyen esas solucio-
nes comunitariamente elaboradas. No pretendo
tampoco aquf ser exhaustivo y, desáe luego, no me
guía ninguna ilusoria bibliomanía, pero estoy con-
vencido del provecho que aporta el manejo colec-

(2) Aunque publrcado hace alpunos sr5oa ef libro de la UNESCO.
Mbtodo para la snseñenza de la Geoyra!!a, ss todavfa un scicate para
aalu de la torre de criatal sn que setin prisioneras cientos de horas de
ensaAanzas geogr8ficac; eato as aqravs an Institutos ub+cadoe sn
zonas urbanas y, sobre todo, an las grsndea ciudades. M8s rsciente
ea la obra de DEBERSSE qua presta sspscisl interba sl eatudio def
entano de los escolarsa y de la eacusla, por lo qw smpNa las prso-
cupacionea aqul sxpuastaa.

(3) A1 ipual que h+ce sn Geoyrafla ser^ wticiante ahora hacar
una brsve indicacibn brbtioqr8hcs aobre eate tsma. Sobn el akancs
de la nuevs hiatona det>a verse fONTANA, J., La Historia. Salwt,
G. T 40: la obra colecuva Hacia una nuev^ Historia, Madrid, Akal,
1978, y Ia de CARDOSO-BRIGNOLI. Los mbtodos de fi hiatwia.
lntroduccibn a los prob/emas y tbcnicas da h Historia d^moprilica,
sconbmica y sociN, Barcetona, 1978. Crftics.

(4) FONTANA, P^r^ una ranoracidn de !a enssrianza de fa
Historia, en Cwdemos de Pedapopla, tt (1976).
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tivo y habitual de algunas revistas y libros que se
ocupan directamente de fa didáctica de la Hístoria y
de la Geografía o bien, siendo empresas de carácter
más general, dedican espacios a nuestras didácticas
o más ampliamente al aprendizaje escolar que al fín
y al cabo es el marco en el que nuestra tarea cobra
sentido y justificación (5). No es supérfluo insistir
en que soy plenarnente consciente de que ocuparse
del cómo explic8r Geografía o Historia exige una
tarea complementaria significada en el qué His-
toria y qué Geografía enseñar, tema fundamental a
todas luces, pero que aquí sólo es posible mencionar.

2.2.1. EI caso español

Por señalar algunas publicaciones periódicas que
responden a esas expectativas citaré, entre otras, las
siguientes:

- Cuadernos de Pedagogfa (publicación men-
sual). Desde hace cuatro años viene prestando un
servicio muy estimable por dar cabida a preocupa-
ciones fuertemente sentidas por los enseñantes.
Por lo que a nuestras materias se refiere debe des-
tacarse el número 34 correspondiente a octubre de
1977, en el que se incluye como tema del mes el
titulado KLa Historia en la escue{a», con colabora-
dores en su mayoria radicados en Barcelona y
Valencia (6).

- La recientemente creada Revista de Bachi-
/lerato (7), publicación trimestral en su intención,
y que ha sido recibida con un cierto aire de expecta-
ción. En sus páginas ha venido incluyendo algunos
trabajos referidos a nuestros temas. Creo que hay
que agradecer y aplaudir la decisión de incluir en
cada número especial atención a una materia didác-
tica, pero pensando en un inmediato futuro y habida
cuenta del nivel actual de la enseñanza, quizá
es momento de pedir que se estudie la posibiiidad
de aumentar su frecuencia o ir haciendo salir su-
plementos dedicados a las distintas áreas, dejando
las páginas habituales para el espacio común de
cuestiones pedagógicas del Bachillerato (régimen
de centros, legislación, profesorado, servicios esco-
lares) que hasta ahora quedan muy desatendidos.
Un poco más adelante ofreceré ejemplos de esta
doble labor editorial que son normales en esa Europa
que ya no debe seguir terminando en los Pirineos.

-- Revista de Educación (de 4 a 6 números
al año) (8). Hay que reconocer que, a pesar de la
larga andadura, ha iogrado una escasa incidencia
en el profesorado de bachillerato. Una abrumadora
mayoría simplemente la ignora y no se siente englo-
bada en ese campo comunicativo que toda publica-
ción intenta lograr. En general va dirigida a medios
especializados (I.C.E. o Facultad de Pedagogía), y
desde luego, representa a los grupos dirigentes de
la pedagogía a niveles administrativos; sin embargo,
aporta el estado de la cuestión de distintos temas, no
sólo en España, sino también en diferentes países.

Hemos hecho mención de tres publicaciones de
carácter pedagógico general y que de tiempo en
tiempo presentan temas de nuestro específico in-
terés como profesores de Geografía e Historia (9).
En otros términos, hay huecos que desde luego
deben de ser aprovechados, pero la atención pres-

tada y esto es perfectamente lógico es limitacia
en el espacio y ocasional en el tiempo. Si ahora quisié-
ramos pasar revista a otras tantas que pudieran ser
etiquetadas como revistas dedicadas integramente a
nuestras materias en el marco y nivel de Bachillera-
to nos encontramos ante una misión imposible.
^Podemos compararnos en ésto a otros países euro-
peosl ( 10). A ello voy a dedicar el apartado que si-
gue con la finalidad de informar sobre las iniciativas
que en esta línea han desarrollado dos países con-
cretos, Francia e Inglaterra, cuyos productos editoria-
les son habitualmente usados entre nosotros y no
hacemos sino recurrir a ellos una vez más (11).

2.2.2. Francia

Nuestro país vecino goza de una larga tradición
pedagógica y al propio tiempo de un desarrollado
sentido asociatívo entre los profesores. En efecto,
la Association des professeurs d'Histoire et de
Géographie de I'Enseignement Public edita desde
hace 66 años una revista cuyo título es Historiens et
Géographes (12). No es el momento de reflexionar
sobre el hecho de la existencia de una asociación
de profesores de Geografía e Historia, excede a todas
luces la presente comunicación, pero tampoco
puede pasar desapercibido y, desde luego, debería
discutirse el tema entre nosotros.

La revista es de alcance nacional y su contenido
variado, no faltando artículos de fondo, aporte de

(5) Una bien seleccionada bibhografia sobre estas cuestiones
es la presentada por BALANZA, Manuela, Para una bibliogralia de las
Ciencias Sociales, aparecida en Cuadernos de Pedagogia, 34 (Oc-
tubre 1977).

(6) Redacción y suscnpciones: Rambla de Gataiuna tU, t3ar-
celona-7. Hay que señalar que desde sus prímeros números ofreció
en sus p3ginas trabajos muy sustanciosos en torno a nuestros temas,
no queriendo dejar de señalar alguno ya citado en este trabajo tal
como el de FONTANA, Para una renovación... y otros como el de
ZARAGOZA. G., A/gunas ideas sobre la nueva historia, número 7-8
(julio-agosto 1975) y también el titulado Para enseñar otra historia,
aparecido en su número 5(marzo 1975) y que es traducción del
original francés que vio la luz en Le Monde de /Education, de abril
del mismo año. Cuadernos de Pedagogia tiene en preparación un
número cuyo tema del mes será dedicado a la Geografía.

(7) Redacción: Avda. Generalfsimo 207, 5.^^ planta, Madrid-34.
(8) Publicacibn de la Secretaría General Técnica del M.E.C.

Suscripciones: Servicio de Publicaciones del M.E.C., Ciudad
Universitaria, Madrid-3.

(9) Elegir tres revistas significa no mencionar otras cuyo interés
estA fuera de toda duda. La nómina de revistas de educación es
más amplia y han publicado en ocasiones temas de nuestras mate-
rias. Asf inerecen utilizarse por ejemplo Escuela-75 (Valencia),
Perspectiva Escolar (Barcelona) Abstracts de educación (La Coruña),
Limen. (Buenos Aires), los 8oletines de varios Colegios de Doctores
y Licenciados, Aula Abierta (Oviedo), etc., sin olvidar además que
estas revistas prestan especial interés a los problemas educativos
regionales y son tribuna de los grupos de estudio existentes en ese
mismo marco. Respecto a las propiamente especializadas espera
no haber omitido ninguna. Haberme equivocado ser(a una gran sa-
tisfacción y la aparición de alguna constituiría una buena noticia
(luego aludo a Didáctica Geográlica, de Murcia).

(10) La comparación va a ceñirse a las revistas, pero no se olvide
que estos dos países tienen además periódicos cuyos números dedi-
cados a la educación ofrecen ampl^o volumen de información sobre
estos temas, hecho que tampoco tiene hasta ahora equivalente en
nuestro pafs. Me refiero a Le Monde (Le Monda de 1'Education) y a
The Times (Educational Supplement).

(11) Véase un ejemplo bien cercano en la ya citada bibliografía
de BALANZA: el número de obras allí reunidas y cuyo autor no es
español y que son citadas en su lengua original; súmese a ello el
bloque de obras traducídas (ya es un paso) y obsérvese con deso-
lacibn el escaso grupo de trabajos con paternidad española.

(12) Aparecen seis números durante el año ascolar y el servicio
de suscripciones tiene por dirección Historiens... B.P. 31,91001 EVRY
CEDEX FRANCE.
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experiencias de los Liceos, comentarios bibliográficos,
etcétera, por supuesto todo ello conexionado exclusi-
vamente con nuestras materias propias (13). Es
una revista que podríamos calificar de profesional y
que ofrece un amplio panorama de las actividades de
nuestros colegas de allende los Pirineos.

Podría parecer que en una revista de ese alcance
prevalecieran aspectos administrativos sobre los
didácticos, pero además de no ser exacta esta sos-
pecha ocurre que la comunicación (liaison) entre
los profesores de Geografía e Historia se ve reforzada
por otras publicaciones peródicas cuyos motores
son, según su radio de acción, el Centre National de
Documentation Pedagogique y los Centres régionaux
et departementaux de Documentation Pédagogique.
De acuerdo con su peculiar legislación, el C.N.D.P.
tiene como misiones principales estas dos: a) elabo-
rar y difundir documentación pedagógica, así como
documentación sobre el contenido de las ense-
ñanzas, utilizando todos los apoyos escritos y audio-
visuales, y b) aportar su concurso a la formación
inicial y permanente de los profesores. De acuerdo
con estas metas, estos centros han alumbrado unos
Bulletins de liaison et dinformation des professeurs
dhistoire, géographie et instruction civique et des
professeurs de sciences economiques et sociales en
donde dan cabida a estudios, experiencias, crónicas
de jornadas de estudio, etc., contribuyendo a que las
misiones encomendadas sobre formación permanente
del profesorado no queden en meras declaraciones
administrativas.

No quiero cansar al lector, pues intentaba única-
mente poner ante sus ojos unas realidades existentes
en el país vecino y que, por el momento, no tienen
equivalente en el nuestro (14). Si hasta aquí hemos
prestado atención a dos revistas especializadas,
antes de ver sus equivalentes británicas, que tam-
bién las hay, quiero recordar otra que sin ser patrimo-
nio exclusivo de nuestros colegas de Geografía e
Historia, sin embargo, puede ayudar mucho en
nuestro campo. Ofrateme es una palabra francesa
compuesta por las iniciales del Office français des
techniques modernes d'education, centro depen-
diente del Ministerio de Educación Nacianal y
encuadrado en el ya citado C.N.D.P. Mensualmente
este centro publica Media, revista subtitulada como
cdes techniques modernes d'education», y que va
por su número cien (15). La revista es consciente
de la necesidad de favorecer la formación de depar-
tamentos y fondos de documentación, materiales a
emplear en las clases, dossiers, etc., siendo esta su
característica definitoria, lo cual ciertamente resulta
muy novedoso para nuestras estructuras.

2.2.3. Inglaterra

También en el país de Shakespeare se interpretó
que la organización es ventajosa y que una revista
es un vehículo necesario de ideas de cuya existencia
sólo se pueden obtener beneficios.

AI igual que Historiens et Geographes existe una
publicación de alcance nacional y que además goza
de prestigio internacional, me refiero a Teach^r^q
History (con siete números al año), publicada por la
Historical Association (16). Junto a ella existe con
alcance circunscrito a Escocia otra con parecido
título e idénticas pretensiones la Teaching Review,
órgano de la Scottish Association of Teachers of
Hlstory (17). Por lo que a Geografía respecta tam-

bién gozan los profesores ingleses de una publica-
ción equivalente a Teaching History, pero ahora
con el correspondiente título de Teaching Geography
(cinco números al año) y con la finalidad de servir
a las necesidades profesionales de los profesores de
esta asignatura en los distintos niveles de la enseñan-
za británica (18).

Para completar esta información quiero aludir a
un tipo de libro inglés que no tiene paralelo en Es-
paña y que, al margen de que su utilización entre
nosotros sea escasa porque están circunscritos al
ritmo y necesidades docentes británicos; sin embargo,
su valor es indiscutible y quizá debieran estudiarlo
atentamente las competentes autoridades. Me refie-
ro a los Handbook for History Teachers y Handbook
for Geography Teachers, ambos editados por el
Institute of Education de la Universidad de Londres
y con número similar de páginas. unas setecientas, en
ambos casos (19). Vamos a describirlos muy bre-
vemente.

a) Geografia. EI profesor encuentra reunidos a
lo largo de nueve secciones los temas que más
le interesan (la enseñanza de la geografía y su sen-
tido (I); la enseñanza dentro y fuera del aula (II y
III); apoyos y medios audiovisuales (V); material
geográfico: atlas, globos y mapas (IV); la sección VI
informa sobre las Sociedades Geográficas existentes,
así como de otras organizaciones con fines comple-
mentarios; las tres últimas secciones contienen bi-
bliografía adecuada a los alumnos y, sobre todo, de
utilizacíón por los profesores.

b) Historia. EI amplio volumen se reparte en este
caso en cuatro partes: 1) La enseñanza de la historia,
incluyendo bajo este título apartados de alto valor
que subrayan el lugar de la historia en el proceso
general de la educación; contribución de la psico-
logía al aprendizaje de la historia asignatura; el aula
de historia, medios audiovisuales y su empleo,
actividades a realizar (visitas a museos, excursiones
didácticas, etc.). 2) Este apartado se dedica a los
textos escolares, libros recomendados para los
alumnos, libros que deben figurar en la biblioteca de
los centros, abarcando las distintas épocas de la
historia, siendo de apreciar que todos los títulos
vienen con un pequeño comentario orientador.
3) Un tercer capítulo está dedicado a los medios
audiovisuales y, por fin, 4) De nuevo, con una larga
serie bibliográfica, ahora destinada a los profesores,
siempre con un breve pero eficaz comentario y con
la finalidad de que el profesor encuentre en éstos
libros los temas que para la preparación de trabajos y
clases necesita.

(13) A tftulo anecdótico puedo señalar que cada año se publican
en ella los «rapports» sobre los «concours» efectuados para el ingreso
en los distintos cuerpos del profesorado (Agregations, CAPES, etc.),
hechos públicos por los miembros de los tribunales examinadores.
Por lo inédito en nuestras latitudes merecía una nota siquiera tan
breve como ésta.

(14) Recientemente hemos tenido conocimiento de la creación
de Didáctica Geográ/ica, n.^ 1(mayo de 1977), editada por el Depar-
tamento de Geografía de la Universidad de Murcia (Ver en Revista
de Bachillerato, n.^ 3, p^g. 120, unas Ifneas de presentación de dicha
revista. Nos parece muy estimable la iniciativa y digna de ser imitada).

(15) Información y suscripciones: MEDIA, 29 rue d'Ulm 75230
París Cedex 05.

(16) Información y suscripciones en 59A Kennington Park Road.
London SELL, 4JH.

(17) Editor. Kathleen Robertson, Claremont High School,
East Kilbride. Glasgow G74 2DA.

(18) Editor: Longman Graup Journal Division, Burnt Mill,
Harlow Essex.

(19) EI dedicado a historia iba en 1970 por su cuarta edición y
el de geograffa Ilegaba a la sexta en 1974.

^29



1Z4

Cumplda la ta+ea mformatrvs se^r! convemente
sarcar alquna consecuencra En pimer lugar, rw la eru
dicibn, ni la Cw►oadad not hi gLrado en este asomat-
se a un^as cuantas pubiicacwr ►es nacronsles o extran -
jerrss. Si b htiCe con alqún detalle fw para ser con-
secuenle con bs objetrvos previstos. puea loe grttpos
de p►oltMaes d^eben catocw y aprovechar b qw
ucia^ editoriaMt^ hadando Y. f^a n ►+1^ f^o.
wcho, hscerb de lorrrte col^ctivs.

2) los datos p►esentados y qw pertsracen s
otros anbienter no ttrcen sino resattsr ciutas au-
senCias qw son inexplicabies adwmis de lame^rttab^les.
^ Por t;,u^nto tiempo todavia 7

3) Artimar a los grupos ya axistsntes a qw en su
trabap vayan incluyendo las parcelas qw se han
ido describiendo.

4) Pa úttimo, pa qué no decirb una vez más y
---una voz mis- , pedir a ios brganos competentes
qw fscilrten med ►os para que, con la participacibn
de este tipo de ekrrtentos y qw ss trabaje por au-
del protssaado, tsea posible ponto poder disponer
mentar las rolaciones entre Iw sectores interessdos
M efta^ tMeaa.

2.3. Li popram^ación, taea co%ctiva

Un tercer frente en el qw se hace insustituibb el
trabpo sn grupo b encontramos snte el conflicto
qw los pofesores experimentamos a 1a hora de en -
carar loe pogramas actuabs del Bachillerato y del
C.O.U. En efecto, Iss popuesta: que hacfa en loa
spartados antoriorss pod+isn obtensr asentimiento y
suscitar bwnaa deseoa, pero pronto apareceria una
muy cierta dificultad. ^Es compatibb la nueva histo-
ria/nueva didáctica con los pogramas oficiales,
con ese ampllsimo y bizantino ( nunca meior
dicho) 1.° de BUP y con el interminabb reco-
rrido a b largo y ancho de Ia Histaia y Geografia
de Eapaiia qw as el pograma de 3.° da BUP 7

Nwro Barttin, awada a w Ptua Miya (s^yb XVfII), hoy en aran^
i1f^0 Iafltl^Q d♦ ÓIfMlO/O

EI problema, por si sirve de alivio, no es stSlo es-
palhol. Un grupo de enseñantes tranceses publicaba
sobre este mismo problems de los cuestionarios y
progrsrtiaa un intetesante trabap en Le Monde de
/Education y que ya cité líneas arriba.

rfa ptaort►mos sarer oe ras garras aer contrrcto s^
para empeza rw partrmos de unas rdeas claras sobre
la necesrdsd de la ensetlanza de ta Geografía y la
Htatorra en la sscwia Avanzando mbs ha de constar
tarnMM qw no partrcrpamos de esaa Ilamadas .cn-
srs de rdentrdads soMe nuestra tarea, y que no nos es
indrferena qw el pograma sea o no rscronal, cien-
tifrco o asequible Esto estaría de sobra si las razones
de tmpartirse nuetaas matsnas fueran únicaments los
►ntereaes profesionales (existencia de pofesorss a
bs que hay qw dar trabajo), a razones comercialea
(htstaw y geoqrsHa como mercancía sditorial) o
mcluso argurnentos puramente intelectuaies. Desde
lueyo, no enseñamos Geografia/Historia por
ninguna de estas pobrisimas razones. Pero con
estas protestas de rlusión pedagbgica no se
shuyentsn ni resuelven las dificultades. Los pro-
gramas los tenemos ahí y ablo veo dos opciones:
1) intentar una solucrón rndw ►dual 0 2) unrr loa es-
fuerzos en un empeño común. Srn lugar a dudas.
esta segunda via es la que puede depa ►ar benefrcros a
alumnos y pofesores. A mr entender sólo el grupo
de trabaio estb capacitado para considerar los pogra-
mas como un marco indreativo e incluso muy fle-
xible. No se trata en ninqún caso de que cada uno
haga io que quiers, opcrón prrmera que rechazába-
mos antes. Tenemos concrencra de que el BUP es al-
go todavia por explorar Esta real^dad es la pemisa
qw fundamenta nuestra aspiraaón. EI BUP es algo
a experimentar, es una incitacibn a la búsqueda de
nuevos contenidos y nuevos métodos. Asi lo han
entendido los grupos que están empeñados en una
mejora de ia enseñanza de nuestras materias. In-
aisto que este tratamiento exige labor de grupo,
ensayos colectivos, pogramaciones coniuntas, todo
ello revisado y discutido por los profesores partici-
pantes (20). Asi los riesgos de equivocarse son
menores. Si en este punto no se trabaja todo lo
demás es edorno, pues ahf está el punto neurálgico de
la labor docente que nos compete. Libros, revistas,
cursillos y otros son necesa ► ios y lo hemos desta-
cado incluso con riesgo de poli^idad y de ofrecer ribe-
tes de música celestial, pero la programacibn me
parece aspecto básico aunque he de reconocer de lo
más olvidado en nuestros centros.

2.4. Apatacibn de /a Psico/ogia y la Pedagogla
a/a renovación de /a Geogralia y Ja Historia
y su recepcibn en e/ grupo de trabalo

Quisiera Ilamar la atencibn sobre una parcela de
nuestra función docente que queda generalmente
postergada y que está en estrecha relacibn con todo
este lío de los pogramas.

Es tarea de esos grupos de trabajo, recabando
ayuda de quien deba o pueda p ►estarla, tener un
cuidado vigilante sobre la dialéctica que se establece
entre contenidos a aprender y la estructura sicológica
del estudiante de Bachiller. Es de lamentar que en el
bagaje dei licenciado y no menos del profesor existan

(20) ALVAREZ OSES Ilam+ba la atenu0n en un artículo muy
vsleoao aparscído en el n° 3 da la Reruta d^ BacMHsrato sobro N
ofvido ds nwrtn historw anbgua y medy y como resultado la rspe
t^cibn en la ensefiansa da tOpcos rtoy no susanutrln- Eaos doa
ps^rpros perspcatmenu dNatados Dor d^cho auta son una pruebe
mh da la r>♦csNdad da popramar conruntamenq Y ntablscsr nues
bo propo nparto do unos popramas ds loa que conocemoa ahora
n»ia w patau0n pracía a 4 vsNnNa de nuestro eompaMro
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unas graves lagunas en cuanto al conocim^ento del
alumno se refiere. No puedo extenderme en este pun-
to, pero baste una Ilamada sobre la necesidad de
volver con frecuencia sobre algunos datos de la
Pedagogia que ayudan a una mejor didáctica de la
Geografía o la Historia (21 ). Me limitaré aquí y ahora
a dar dos ejemplos de obras útiles en este sentido.
De un lado, el conocido libro de BLOOM, Taxono-
mia de los objetivos de la educación (Buenos Aires,
1972), en donde el proceso mental es concebido
como un camino que sigue unas etapas bien marca-
das hacia niveles cada vez mayores de complejidad.
De otro lado, y analizando ahora el caso de la
Historia, es muy interesante el estudio que PEEL
tituló Algunos problemas de la psicologia de la
enseñanza de la historia: ldeas y conceptos históri-
cos (22) y que parte de la afirmación de que la
Historia es una asignatura especialmente dificil de
enseñar de una manera comprensiva (22). Presta
atención a dos aspectos que son probablemente
origen de nuestras quejas sobre la falta y pobreza de
conceptos entre nuestros alumnos: 1) los estudios
que se han hecho sobre la conciencia que tienen los
niños y adolescentes del tiempo total experimentada
que abarca según la edad desde el ayer-hoy-ma-
ñana en los cinco años hasta un tiempo de muy
pocos años en numerosos adolescentes, y 2) el
desarrollo de los conceptos históricos que cada vez
hacen más precisos en los muchachos. PEEL nos
ofrece algunos ejemplos que plantean esta seria
problemática que existe en conceptos que para no-
sotros son claros, pero no tanto, o nada, para nuestros
alumnos.

3 Epílogo

A lo largo de estas páginas hemos ido desgranando
algunos temas que exigen el trabajo de grupo. Ha-
ciendo nuestra aquella posición de que la mejor praxis
es una buena teoría, he preferido moverme en el te -
rreno de los planteamientos y de expresión de con-
vicciones mejor que en el pragmático de las recetas.
^Qué hacer? En primer lugar hacer. Las iniciativas
son mil y una. Es mucho más difícil e interesante
vertebrar un grupo que se decida a romper las cadenas
de una rutina o de los programas, pero sobre todo,
es más enriquecedor y estimulante. Así lo entendieron
miles de colegas en toda Europa y por ese camino
se esfuerzan nuestros más animosos compañeros
de toda España. Alguna vez tendremos apoyo oficial
y todo, formación permanente, medios, etc. Midsu-
mmer NighYs Dream.

(21 ) He desarrollado este tema en un articulo que titulé La
Didáctica de la Nistoria en el BUP (Publicaciones del I,N.B. «CER^
VANTES», Madrid 1977).

(22) Incluido dentro de la obra dirigida por STONES y que Ileva
por título Psicologia de la Educación, Madrid, 1972, Morata, 2
volúmenes. Junto a BLOOM y PEEL es recomendable así mismo
el trabajo de SCOTT, Brian, 7eaching and Learning the New
History, aparecido en Education Jor Development, III (3), págs.
16-24, afio 1975.

(23) Sobre este tema es enriquecedor el estudio de M. LLORENS
sobre las dificultades de elaboración y comprensibn de conceptos
entre los alumnos de 1.° de BUP (Cuadernos de Pedagogia n.° 34).
Hay que agradecer a su autora y equipo su tesón y guía en estus
aspectos tan importantes pero tan descuidados y para los que
reclamábamos una mayor atención.
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