
Un proyecto experimental
de didáctica de la Historia
para 1: de Bachillerato

INTRODUCCION

La experiencia didáctíca que vamos a tratar de
exponer tiene como punto de partida las reuniones
de un grupo de profesores que comenzamos a
plantearnos, a lo largo del curso 1974-75, la necesi-
dad de renovar nuestras prácticas pedagógicas. Lo
que pretendíamos, sin poder precisar por el momento
el «cómo», era una nueva enseñanza, más dinámica,
de la Historia.

Darles a los alumnos los temas hechos, explicados
y pormenorizados iba en contra de lo que nosotros
pensábamos debía ser la enseñanza de la Historia,
cuya finalidad debía ser la adquisición de criterios y
hábito de trabajo de los alumnos. Con ello además
se limitaban extraordinariamente las posibilidades
de aprender a trabajar y se comprometía de forma
grave la formación progresiva de los chicos.

Frente a la postura tradicional de simple descripción
y transmisión de los hechos, pensamos que la en-
señanza de las Ciencias Sociales debe basarse en
un análisis crítico y una explicación del mundo actual
y de sus problemas, así como del proceso histórico
que los ha hecho posibles, Es más, no se trata tan
sólo de que el alumno comprenda el mundo en que
vive, sino de darle la formación que lo capacite para
actuar en él y tratar de transformarlo.

Por tanto, considerábamos negativa la simple
acumulación de conocimientos; no se puede pre-
tender «modernizar» un cuestionario añadiéndole
nuevos temas, con ésto sólo se conseguiría desinfi-
carlo más, al compás del rápido avance científico, y
dejarlo cada vez más inadaptado a la función de la
enseñanza y al tiempo disponible de los horarios.

No pensamos exclusivamente en una renovación
de los contenidos que, aún siendo un factor funda-
mental, no modificaba sustancialmente lo que, para
nosotros, era el problema de fondo: la existencia de
un alumno puramente receptor frente a un profesor-
conferenciante que constitufa el único elemento ac-
tivo de la clase. Esta relacíón alumno-profesor, era la

Por el grupo GERMANIA 75 (Valenciaj

barrera fundamental que impedía un auténtico
aprendixaje. La Historia, siguiendo el esquema tra-
dicional de la enseñanza, era la clásica asignatura
memorística, que no exigia el más minimo razona-
miento y podfa aprobarse con un esfuerzo intensivo,
y final, de memorización.

Para intentar superar este problema comenzamos
a incorporar a la clase documentos, generalmente
textos, con el fin de ilustrar y«demostrar» los cono-
cimientos prevíamente impartidos. EI comentario de
textos, además de dar una mayor agilidad a la clase,
suponía un esfuerzo de razonamiento por parte del
alumno, pero la estructura tradicional seguía man-
teniéndose. Fue esto lo que nos Ilevó a una investi-
gación más seria de la didáctica que debíamos apli-
car y, para ello, nos marcamos los siguientes obje-
tivos:

a) La utilización y estudío del entorno próximo,
es decir, de la realidad que el alumno mejor
puede conocer. Ello permitirá anaVizar, expli-
car y matizar mejor los conceptos teóricos,
a los que dará el suficiente contexto.

b) Una clase activa. Nuestro trabajo como pro-
fesores debe consistir en una actualización
científica, por supuesto, pero además en la
preparación de documentos y actividades cuya
realización Ileve al alumno a reflexionar, opi-
nar, decidir y participar en la construccibn de
sus propios conocimientos. Es más, estos
conocimientos deben ser operativos, para
que pueda usarlos, corregirlos o matizarlos
cuando lo necesite, y deben estar apoyados
en unas adecuadas técnicas de trabajo. No
interesa tanto saber cosas en una determi-
nada fecha, la del «examen», como incorpo-
rarlo a{a persona, que ésta pueda siempre
utilizar lo aprendido y que le sea posible el
autoaprendizaje posterior. Sólo aquí conse-
guirá hacer más tarde posible su formación
permanente.
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c) Defendemos una enseñanza que fomente la
solidaridad del grupo y evite, en lo posible,
la tendencia a la competividad. Somos cons-
cientes de la dificultad que esto supone,
puesto que vivimos y trabajamos en un con-
texto diferenciador y competitivo.

d) Buscamos también el paralelo desarrollo de
la expresión en sus distintos lenguajes (oral,
escrito, numérico y gráfico). Un uso deficiente
de esos medios de transmisibn impiden o
mediatizan el correcto aprendizaje.

e) Llegar a una programación coherente de todas
las ciencias sociales del Bachillerato.

Está claro que estos objetivos son ya, en general,
sentidos y asumidos por un amplio grupo de profe-
sores de Historia, pero fijarlos era una tarea insos-
layable, pues sblo a partir de ellos podíamos encon-
trar una práctica pedagógica que posibilitase su
cumplimiento.

Entendemos desde luego que es utópico creer que
en un año trabajando en este sentido y sólo en la
asignatura de «Historia», se pueda alcanzar todo lo
que pretendemos; para ello sería necesaria una gran
coherencia interdisciplinar y una planificación g;obal
de las asignaturas de Geografía e Historia durante
todos los cursos de Bachillerato.

Partiendo de estos supuestos generales, hemos
trabajado fundamentalmente en la Historia de 1.° de
B.U.P., con lo que nos proponemos cubrir tan sólo
una primera parte del proceso.

Una de las primeras tareas del grupo consistió
en adaptar el cuestionario oficial a los objetivos que
nos hab6amos marcado, ya que su densidad dificul-
taba grandemente cualquier innovación didáctica.
EI prograrna por nosotros elaborado consta de las
siguientes unidades didácticas:

1. EI origen del hombre y la sociedad depreda-
dora.

2. La revolución agrfcola-ganadera y la revolu-
ción urbana.

3. EI munda clásico (como modelo de sociedad
esclavista).

4. EI sistema feudal.
5. EI tránsito del feudalismo al capitalismo.
6. La revolución industrial: modelo inglés.
7. EI siglo XIX.
8. EI siglo XX.
EI material que utilizamos en cada una de estas

unidades está contenido en un dossier que consta de
una serie de documentos agrupados en subunidades.
Cada bloque de documentos, tres o cuatro general-
mente, Ileva una serie de cuestiones o ejercicios, que
el alumno deberá realizar. La finalidad de los docu-
mentos no es ilustrar o apoyar una explicación teórica
previa, sino conseguir que el alumno se encuentre
con hechos y datos concretos para que, mediante
la reflexión y la discusión, Ilegue a extraer conclusio-
nes más o menos correctas.

Pero para empezar a aplicar este sistema es pre-
ciso que el profesor tenga un conocimiento previo
de los alumnos; para ello hemos incluido una cprueba
inicial» cuyo objetivo es conocer el nivel del grupo,
en las distintas técnicas de trabajo: capacidad de
análisis y sintesis, comprensión del lenguaje escrito
y numérico, comprensión del lenguaje gráfico, capaci-
dad de expresión escrita, comprensión y situación del
espacio y el tiempo, etc.

A continuación vamos a exponer algunos de los
ejercicios de que consta la experiencia.

EL APRENDIZAJE DE UN GONCEPTO:
EL DE ctEXCEDENTE DE PRODUCCION»

Uno de los principios básicos de nuestra metodolo-
gía es el de enfrentar directamente al alumno con los
conceptos a aprender, y que su propio trabajo y
reflexión le Ileve a asimilarlos. Naturalmente nos re-
ferimos a aquellos conceptos previamente seleccio-
nados como fundamentales.

Pero estos conceptos no deben aparecer en una
definición. Esta siempre es una abstraccibn, que
se apoya por supuesto en la realidad, pero que es-
conde todo el proceso intelectual seguido para Ilegar
a ella. Creemos que sólo el uso de un concepto,
visto en su propio contexto, apoyado en la realidad,
puede permitir una correcta comprensión del mismo.

Por otra parte, el proceso de aprendizaje a seguir
no puede ser aleatorio. En primer lugar es necesario
analizarlo tal y como aparece, aislarlo del resto de
información que pueda ir unida a él, y que el alumno
sepa, también, que es algo importante a comprender.
Este es el objetivo de las primeras actividades que se
le proponen para explotar la documentación pre-
sentada y que deben servir para una primera aproxi-
mación al concepto de «excedente de producción»,
antes de pasar al tema central de estudio, que, en
este caso, es el de la aparición de las ciudades.

He aquí la documentación presentada y las ac-
tividades a las que hemos hecho referencia:

LA REVULUCIUN URBANA.

I^ rpaAcWn de la cludrd.

Vumo.e a r.+ruJiur rI ,^ril;en de la rmda^i. Cuando e uchumus este
o pen+amo. r ruu(e+ puólaciunes. Pero el ca ,rep(o

iudad r rrhu . rnp(i^^.+Abur u mnro !us de airora c u!us c
dad,^+ prir ^ ^ a h+^ + orcmii;ud,in birn di^Gnm, y gue
u rnnri.uwoion pu,urnr., u e.mdiar.a

A) .La apariaon dr ia undad culmide +un la dei cubn^ Pcnnae disth,gair na+
rvidades diveraas v cumplemrntaria,, labricaciun de herramientes para x «lixa^

, pruduccien agriculn c +eJ•^ntre paia los cul«vadures, paricinn del m
.ndu, del negu. u I,xal al pn cipw v d.^l n.•F^.iu a d:^i;mcia más rardc, c n la c r
Jr la, Ciudades Es[ado. De esta tunun n ^^ undu n u yue pcrmitiu u vida
hmnana mAs eknsa Y nWs establr y qur pmvrr<„ Ia aFluendavde inmfgran[es. Laacivili^
md,in .um<na conucia mcluw la escriiuru a lines del te milenio.

.MOs al e ,e hahía veri(icadu u n traroturmación c mpurablv a partir del
mileniu. Tambin alh In agricultura v K+^^+d^'ria hahian conducido a la Jda xdrn
ia v a la aparicidn de laa ciudadra, .un +^I brunce. Muy prunto flureciir la civiliza^

uun Jcl Valle del Indo.

•P^ otra par[c, el Vall< drl Nil^^ I(ahia >idu ,.u^ o de una evulucion yue
Ilevn tambitn a la agricutrura v a la gam^d.'na c el er+milenio. Pustc•riormen[e, x
wili,o el cubr< Y ar .unstruyerun uududc.. d.spue, de lo cual apurecia la esuiwra
<n ri iercnr mil<niu.

.En ea[a, rre^ regin ,niamen« ,e eaiis n ^ •n emn aem+^grare,^. a n
qu^. par cr mn pu^ p' . I -^ vu m - I^: fg^ .. nu+l-e^ : d laa
iudaJ^sclly depe de^ e,preto a lu, w.us alim.n«uos va r mnndieia

. x commcializaba un cac<dcmc.•

(RI:[nr,Aau. M., v Aarr^:,^.+^^n. A^. Hr,r,rrw dr lu Publm^urn Mundial,
PA Anrl, 9an^.cluna, 19M+, pag. IS.)

FJERCICIOS Y CUESTIUNES

- 1W< algnAlea .producNdn agrlrola con excedemn pan Im w culttvadorea.7
- Expllur [amblfn: •Ir dependene4 con rnpato a loa recunoa allmemlclm ya no era Inmedlara

y av omerclallraba un ncedmre..

- Lucalua en <I maPa 1.3.C1 laa mma geogr{flcaa en 1aa que .e produce la •Aevoluclon Urba^
na•. Compinb con el anurlor mapa L2.U) y ea[ne cunclmlonea.

Los dos primeros ejercicios se refieren al empleo del
mismo concepto, aunque con matices complemen-
tarios, e introducen sus consecuencias. EI tercero
puede permitir el ver que el excedente de producción
y las ciudades aparecen en unos lugares periféricos
a los del Neolítico.

Es muy importante que, al mismo tiempo o a
continuación, el alumno tome el concepto y lo
verbalice, es decir, lo use y emplee, haciendo el es-
fuerzo de arroparlo con su propio vocabulario y
engranarlo en él. Esto lo permite el hecho de que los
alumnos trabajen en equipo, contrasten sus puntos
de vista y Ileguen a conclusiones discutidas por todos.
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Por último, otra etapa imprescindible para su co-
rrecto aprendizaje consiste en volver a sacar más
tarde e{ mismo concepto, o mejor aún, crear una
situación, plantear un ejercicio, que provoque a su
vez el que los propios alumnos tengan que sacarlo
y emplearlo de nuevo. Esta es la finalidad que cumple
la pregunta que se les hace luego de (eer un frag-
mento del «Papiro Anastasio», en el que aparecen
distintos oficios. La pregunta es: lCÓmo obtendrá el
tejedor el alimento7

Para evaluar la adquisición de este concepto, es
decir, no sólo si lo conoce, sino -lo que realmente
importa- si lo sabe emplear, conviene crear nuevas
«situaciones de uso», que sitúen al alumno en la
necesidad de recurrir a él. A continuación presenta-
mos uno de estos ejercicios:

^ A^

st^o^t^ a` w^^t^o v«!^s

1.1.--Observa el grabado: ^Cbmo denominarlas a este tipo de
agricultura )

1.2.--lEste tipo de agricu/tura permitirla /a «revo/ución urbana»7
^Qué tendrla que pasar para que ésta se produjera I

I-1ay que observar que cuando el concepto ha
pasado en forma de ejercicio y en «situaciones de
uso», puede también ser útil el que más tarde, en el
momento de una evaluación, se le pida al alumno que
formalice por sf mismo una definición.

A modo de ejemplos concretos de resultados del
aprendizaje de este concepto, podemos indicar que
en dos clases de 40 alumnos y del mismo profesor,
los porcentajes de respuestas correctas, tanto en la

definición del concepto cexcedente de producción»,
como en el empleo del mismo en el ejercicio antes
presentado, fueron:

C LAS E A:

-- Definición del concepto, 97,5 por 100.
--- Uso del concepto, 70,3 por 100,

CLASE B:

- Definición del concepto, 97,5 por 100.
- Uso del concepto, 66,7 por 100.

La diferencia entre unos y otros porcentajes se
repiten en las dos clases. La causa puede estar tantv
en que el concepto no haya sido completamente
asimilado como en el hecho de que la forma en que
se ha presentado su uso --el ejercicio de la aldea
primitiva-- no sea la más acertada.

EJERCICIO DE EXPRESION GRAFICA
Y COMPRENSION ESPACIAL

AI principio de curso, al pasar lo que (lamamos
«prueba inicial», comprobamos casi siempre que Ios
alumnos tienen gran dificultad para leer el lenguaje
gráfico. De ahí que consideramos importante introdu-
cir pronto ejercicios de este tipo. EI mapa, no como
simple descripción, sino como elemento metodoló-
gico para el análisis e interpretación de un fenómeno,
es una buena oportunidad para empezar a desarrollar
la capacidad de lectura y expresión gráficas, unídas
en este caso a la comprensión espacial.

EI ejercicio que presentamos a continuación tiene
también como objetivo de contenido el estudiar la
localización de la zona donde cornenzó la Revolución
Neolítica. Para ello se les presenta el mapa B y se
les pide exactamente que lo trasladen a otro de ma-
yor escala, el Ilamado C, y que localicen en él -uti-
lizando un manual- los principales poblados en los
que se han descubierto los primeros restos neolfticos.

MAPA B

Las regiones de colinas que bordean le fértil Media Luna, donde co
menzb la Revo/ucibn Agrlco/a, se encuentran en /e zona sombreada
(Trewartha, Glenn: aGeografia de la poblaaón^>, Ed Marymar,

Buenos Aires, 1973, pSg. 16)
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A pesar de todo, la escasa o nula base que los
alumnos poseen en este aspecto, hace que los re-
sultados obtenidos sean muy pobres. Haría falta
multiplicar ejercicios de este tipo, aunque hay que
reconocer que no deber(a ser un trabajo a hacer en
estas edades, sino mucho antes.

MAPA C

Es precisamente para Ilenar estos baches para lo
que tienen valor los ejes cronológicos. Se trata de
que recuerden determinados hechos o personajes y
los enmarquen en la sociedad que les hizo posibles,
observando ta contemporaneidad o separación tem-
poraf entre ellos.

En este sentido puede ser un ejercicio largo de
realizar, con debate abierto, para que traten de
recordar todos !as alumnos y sob ►e el que se vuelve
constantemente a todo lo largo de una etapa histó-
rica.

Un modelo de eje cronotógico podria ser el si-
guiente:

hJk: CRUVULtN:ICU

i^m

w.,

xn

EJE CRONOLOGICO

La inclusión del eje cronológico como ejercicio a
realizar por los alumnos en, prácticamente, todos los
temas, tiene un doble objetivo:

- Dominio del tiempo.
- Relación con el entorno del alumno.

Resulta evidente, y cada vez en mayor grado, que
los alumnos reciben una gran cantidad de informacíón
extraescolar, generalmente a través de los medios de
comunicación de masas, información inconexa,
imprecisa o defectuosa ideoiógicamente. En con-
secuencia, resulta conveniente «recordarla» para
precisarla, aclararla y situarla en el entorno global de
una época histórica.

Por otra parte, el alumno de Bachillerato, Ilega
con un bagaje más o menos «histórico» desde la
Enseñanza Genera) Básica. En esta etapa y aprove-
chando su capacidad de retención memorística y el
sentido novelesco y aventurero de la Historia, el
alumno ha aprendido un cañamazo de hechos herói-
cos, evidentemente importantes, pero que no ad-
quiere sentido si no se le pone en relación con el
marco del desarrollo evolutivo de la sociedad. Asi
es frecuente que los alumnos se sorprendan al saber
que determinado personaje vivió en tal o cual época.
No han relacionado nunca, en parte, porque la
programación no lo ha planteado, las lecciones de
«cultura» con las lecciones de historia politica. De
esta manera se puede disociar: Ilustración-Carlos III,
Revolución urbana-Hammurabi, o modo de produc-
ción esclavista-Imperio romano.
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EIEAC[CIOS Y CUESTIONES

- SM.6 . 1. lequlerd. del e)e lu eapu dgukntes:
- Dur.clóo de h hUlorla de Grecl., de>^ Iw .iglw VIII .. de C. al año IG6 d. de C.
- Epor. hekwtM^, delw Iny u,, dr e.
- Fund.cWO de Raw y perfoao moo49uko. deade medl.dw ael rlglo vlll a. de C. .1 .ño

709 .. ds C.
- RrPdblk. ^nm.n., ae.de el ^ e. d. c. ,) n.. a. e.
- Imperb roouno, desde d n a. de C. el 476 d. de C.

- 8eml. . I. dereclu del e1e Iw .Igulentee acontn:lmlentor:
- Reln.do del emperador ocuvlo Angwtn, dcl n a. de C. .1 u d. de C.
- Edkto de Teulónlra, 380 d. de C., d.do por el emperadnr Teodwlo. Convlerte el crl.tle-

nl.mo en nlylóo afklal.
Puedn Ir uMlutdo tuobtln Iw ó.elw. que v.yu esludlando en nle lema.

- lUunnte quF Mw colnclde 1. hlnorL de Grecla con I. de Roma?

Se vuelve a él más tarde al pedir que, tras estudiar
diversos textos de Tácito, Plinio, Heródoto, Estra-
bón, etc., averiguen las fechas en que vivieron estos
autores y las sitúen en el eje.

EJERCICIOS lMAGINATlVOS

Estos ejercicios responden a un objetivo funda-
mental: manualizar un concepto y saber adaptarlo a
diversas situaciones. Su realización supone haber
captado las características básicas de un concepto y
saber aplicarlo; permite, además, una libre expresión
tanto verbal como poética, o incluso dramática.



Suele ser un tipo de ejercicio que gusta profunda-
mente a los alumnos, y que ha sido utilizado tanto a
nivel de clase como a nivel de evaluación. Se plantea
de diversas formas:

1. Inventa una historia que represente una escena
que pudiera darse en un clan (Sociedad De-
predadora).
Mayoritariamente los alumnos recurren a la
cacerfa colectíva o a la venganza tribal.
Ejemplo:
«Amanece, me voy a levantar, voy a coger el
hacha y voy a cazar con mi clan. Nos reunimos
todos, vamos contentos, la caza de ayer fue
buena, la luna nos protege, por eso bailamos
la danza. Vamos todos juntos a prepara: la
trampa. Hoy cazaremos un mamut. Cavan^os
un gran hoyo, unos con la mano y otros con
una piedra partida por la mitad. Estamos tod^^s
preparados, los más fuertes con pesadas pie-
dras, otros con arcos y flechas, otros con
hachas afiladísimas y otros con un palo muy
largo acabado en una piedra puntiaguda. AI
divisar al animal nos escondemos. IYa Ilega I
iCae en la trampa! Y nos abalanzamos sobre
él tirándole piedras, flechas, hachas. Un
compañero cae dentro y muere, la alegría se
está tornando tristeza; recogemos al muerto y
al mamut, lo descuartizamos (al mamut) y nos
Ilevamos las pieles y la carne. Llegamos al
poblado y bailamos otra danza para que la
luna se Ileve al muerto consigo. Todo lo que
tenf lo enterramos con él. Mañana habrá que
recc ^ sr frutos». (E. Monrabal, 15 años).

2. Imagina una visita al pueblo de Hamri (Sumer).
Haz una redacción explicando lo que has visto
y lo que te han contado las gentes que alli
viven.

3. Representaciones teatrales sobre los siguien-
tes temas:
-- Un día en la vida de un campesino.
- Una escena en el castillo de los señores.
- Escena de una transacción comercial.
- Conversación entre unos artesanos y unos

campesinos.
-- Escena de una relación feudovasallática.
- Escena de un monasterio.

4. Haz una redacción, consultando todo el ma-
terial, sobre las condiciones de trabajo en las
minas (Revolución industrial).

CULTURA Y ARTE

Los aspectos culturales de la Historia constituyen
un hecho profundamente entroncado con la sociedad
de su época y tienen unas manifestaciones que el
alumno debe conocer y analizar. Ello nos ha Ilevado
a incluir documentos que hagan reflexionar al alum-
no sobre el tema, especialmente en casos como el
pensamiento racional (Mundo Clásico) o los avances
científicos (siglos XVII, XVllt y XX) que han sido de
verdadera importancia para el hombre.

Ante el problema que suponfa el tiempo para cu-
brir nuestra programación, se decidió resolver el
apartado Arte a base de material gráfico exclusiva-
mente.

Cada profesor selecciona el material según su
criterio atendiendo a los siguientes objetivos gene-
rales:

a) Comprensibn de cada estilo con sus carac-
terísticas est$ticas.

b) Comparación entre dos estilos observando
los cambios experimentados respecto al color,
luz, dibujo, paisaje, composición de figuras,
etcétera.

c) Deducir que cada estilo obedece a la situa-
ción socioeconómica y cultural de su época.

Uno de tos ejercicios propuestos ha sido el si-
guiente:

Después de unas sesiones de diapositivas, se han
elegido tres láminas que tratan el mismo tema, un
Nacimiento, desde los puntos de vista renacentista
y barroco. La temática coincide y enlaza con las
láminas elegidas para el Románico y el Gótico y asf
el alumno puede alcanzar una visibn de conjunto,
que le permita comprender la continuidad de fondo
y los cambios de forma. Las tres obras elegidas son:
aLa Virgen adorando al Niño» (Fra Filipo Lipi,
1406-1469), aLa Nochebuena (Corregio, 1489-
1534) y«La adoración de los Reyes Magos» (Rubens,
1577-1640). EI alumno debe comentar sus caracte-
rísticas y observar sus diferencias.

APROXIMACION A UNA POLEMICA
HISTORIOGRAFICA: LA TRANSICION
FEU DALISMO-CAPITALISMO

Este ejercicio de interpretación sobre una polé-
mica teórica se planteó en el primer año de funciona-
miento del Grupo Germania 75, como una simple
experiencia, considerada por nosotros como muy
arriesgada, de la capacidad de comprensión de
ideas abstractas y de disputas teóricas entre histo-
riadores. Aquel primer texto era mucho más largo
que el que hoy presentamos, aunque la finalidad era
idéntica. Contra todo pronóstico el ejercicio tuvo un
resultado muy positivo a la hora de ser trabajado por
los alumnos. Estos, en gran mayorfa, se mostraron
capaces de comprender el significado de las distintas
posturas adoptadas por los historiadores en el cam-
po teórico, asi como los puntos positivos de cada
una de ellas.

No obstante los satisfactorios resultados, en el
curso 1976-77 se modificó la redacción de este
apartado parcialmente, con vistas a reducir su exten-
sión (algunos textos eran reiterativos) y a evitar el
evidente dirigisrno de la primera composicibn.

Tal como hoy aparece, la polémica de la transición
del feudalismo al capitalismo persigue los siguientes
objetivos:

Afirmar la idea de cambio como básica en la
H istoria.
Presentar un ejemplo de polémica entre his-
toriadores como muestra de diferentes con-
clusiones y de la no unanimidad en la Historia.
Comprobar la capacidad de interpretación teó-
rica a un nivel distinto del habitual.
Comprensión del término atransición» y su
aplicación a los diversos cambios históricos.
Asegurar la idea globalizadora de la sociedad
a través dei texto de P. Vilar.
La historia no es una ciencia cerrada.
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l^ polisk^ de 4 fnauldtirs.

m^ra dr rambr„ drnr p.r„dn rf r,r„d,,, d< la ,<,n, rp r„n h„
rerr^a ra, r,,.mar ^nmarnhlr, n r, rn rn el c,., ,,,rrmn, ,,.,udr,
rvuturr n pr.mun nrrmrrnr ha,ru;qur r r,rn er^ , ,r. r,nr„u
. ^„ pn un nu.,-o s, rma ,.,a! t'„mr„ e^rr r,rr m,..,r, aph
^ado a la .:r[-„ drl /rndarr,mr, ^ n m aparnn.n ar , ,r^^^, „
plefr,rno, 9ur Ms prrmanr,:ien^lw,la n. , dWs vF.,ap,^n, ; ^u;v,
mrrarrmat en conrorw ron la pdemic'a sutrua de Ias rausa.s yu.^ ,I,.run
fugar a la cnsu drl /eudafismu, y ello e ĉ impnranrr para dan^,,, .,
de qw los Abaridoru /asmrdlan di,nnms mrerpremcionr^ ^obre f„^
prcrews sucud<s, Iu qae srn duda eonrnóuve a andimr , Ja.,p.a,
msjor 7os trabs Aisrdrros rn c.rntu qw dlua urdn inflayen.!„ ,uh.r
nuuno ri<wsp.

Maurir< lbbb v Paul M. Snvr:r, ec misra, r Auronadore,

/wron br iniciodor<,, Irorr ya .ñn,. er !n éi^cn,rdn redr4a vmmn,

rguna, .;rmpp7oaa d< ,u, ap:nian..r:

Opbb opna.'

A,) .Algerm< biatoriadorer Mo idratificado la servidumórc fadal con ú r<a^
Ilraa-ión de rerr ws laburale., u cl eraNju ubligatoriu rcaliraM, dirn^famrm< <t <I
dominb d<I senur, y cn aegundu luµr traundo d< drnwatrar yu< rales sr vuioa
4bonks deraprr<clan pur b gersenl v enn cambwdua pur dinero a nsedida ytr u
drnrrvollabr d wrwrew y h pr'oduccWn pan el ratnbb m un amplb rrserc^do hac,a
el final de la Edad Media. 1^ -1 EI rersacimkneu del comercio m ú Eurvpa Occidcmal
dnput. del .ba IfOD dr nuptn en Y au decto dntrucenr wbre I. ruriedad f<udal <n
un argumeoto bastante (amiliar. f.) Se nos da can <Ib una interpretacion dr ú tran
akidn del hssdalismo al upiuliarnu mediante <I mfrrnnmi<ntu emre ccv,ru.mia señ,.
ru] y<I mutdu eastrnu. Axi. "awromú rulural", la del feudabamu. v ta Aa-
sada en b< r^robio." wn doa drdems eamomima qw m pueden meularac Im.l.

.Pero m par<oe iatir rnotiw algum prn suporxr que el crecimientu dr la
arxnmla mnrKtarú alentuS al xAor feudal a cancelar o a hacer mr rigur.,vs
lu obll/aciorses tradicbqales dr sux aiervua Nu ea de espmra igua Imente 9 n^ el
craimimto d<I nvnercfo acasicme uru ^ ntemt^^ic.cien de la ^ idumbrr a fm del pru
vxr tralrjo foraado pan cultivar las tkrru en viws al menadul (...).

.9un lo fuerras '^ trrsus de la conomla feudal las rcsq,nsabks de su deu^
dmcia. De acurrdo con lus datus disponibles, u,do hace su pu ^ yur la ire(i<ac'a del
fadallamo carws siatemr dr pruduccidn, Junm mn laa na:pWadea rrrcienres de tn g r os
por parte de ú cúse drsminame, fuc lo que pruduju lundamemalmeNe su duadrru:ia.
E<ta nrcesYdad de in^rnau^ pruvure un .unsenw de la preaion wb^e cl pruductur hasta
<I punto m que ae hiw 'mwpurtable..

(M. Dore Esrudlor sobre rl desorroHo dd capisalismo, la Naba^
n..1969a

En cumbio s,v<e^s,

B) .Cta, que el conflkw mas imWr[antr rw rx el que se da cntre "econumú
tural" y"e<onomla monrtaria., sino d que sr da emre ú pruduccidn pata el mer

udo y la pradswcidn pars el uw. (.. ) Tuda ecunumia que nu ua ahwlmamente pri-
mitiva requierc un ciertu vulumen de comercio. Axi pues, los merc.adox Ixalrs de las
aldeaa Y Iw buhoneros ambulantea de la Edad Mcdu con<tituínn móx bien epoyua al
sútana feudal qrx armmszas a tste. L..),

.Pue n 6 esfera del inmrcambio a larga distancia, y m puramente local, d<
biersea relativamente urus que pudfan absorbrr los d<vadlsimoa gastus de transportc
de la lpoca f_.), cuando cun el eaublecimiento de rcntror dr. cumerciu (en laa ciuda^
d<a) Y de tnnrborrto de meraaoclu ae fntrodujo un fsewr cuantitauvamente nuevn.
Pur aunqw dkhoa centrux se baaabao m el intercambio a gnn dintartcia pasaron
tambika a praducir sw Dropiu mercarcúr..

(Paut. Swt^zv: /r tranaisidr de1 /euddismo al capiralisrna.
Madrid, t%I J

Pirrra Vdur procura curnpngimr ambns prsinonrs, d^andu d IenS
menu de la nensicion un aspecro globa! de roda la s«:iedad:

C) Oue Iw inter<ambius teriurea perturban eate circuitu, (el del feudallamo)
que la circdui0n munetarú se desarrollb, que la prupiedad absuluta prugreu (en vez
de troceder) aote le pmpiedad feudrl, qw lus humbrca librn (ricoa o pobsn)
uda ve< n,ía numrruws yue aquellos que ertl,n vinculados a Irs relacionea feudales,
qw la ciudad dq ere una g n Impuruncir al lado de ba umpos, que se comtltu
vrn (urtunas rtusbiliarias, que los impuestos del Eatado enen a^ pesir con los trl^
butoa aeñurialra: todus estue he.ctws aon unenarae n ta IDUrva del rfglmen Feudal y
pr<paran su diagregacidn. Algunos de ellua afwrecen deade el tiglo tu (...).

•Pero rstw raboxos rlsladus retruceden muguida y no se puede da:ir que ae ha
dadu el • dadero paw .I <apitali<mo m!u que cuanrM rcegiones auficienremenee extesr
aas viv<n bajo un '^imen aociel (nnc.mente nuev EI paw sdlo ea dxisfvu cuandu
La revoluciunes pol(ticas aanciunan jurídiumrnte (q los cambios de esetucturu y
cuando nuavu claaes dominan eI Estado..

(Psxaae Vtua: .Is trsnskidn del fmdalúroo al capitalismo., en el
Fcudalirmo, Ed. Ayuw, Madrid.)

11) $rn<ianu 'ry.Wirnnnl, sr 1. araowlraciŭ n af Iryw 9ar r Wpue a ba nu<vs unNO .¢ia-
w r sdesicas.

Concluyendu: EI /enúmeno de Ia lranskiún a/ura, desde luego,
a rodos fos aspecrus de la vida del homór<: se manrirn< la eseructura
agraria, aunque aparecen imporeantes cambios Itcnicos, y s innodu-
cen nuavus cWrivos co sultado d< la aperrura de n cadus
colonioJ<s. Se inicia lanc.ltica del pode. absd,rro de las^nmmrcas y ef
deseo d< ponicipacian de lodos en <I poder. Comirnza a esrrucmrurse
la NencYa en sus dlsrinmt wmtu -Fbka, Astrommk, Qulmiw, Mare-
mdticas, rrc.-. Ef pensamienro basado en la razdn se aór< pasa en cum
trapusicidn n la tradicidn. Tn /gfe,ia su/re dtvisiones rn sus propias
dxninas con la apariciún deI protsstantismo. En suma, una tpoca de
pro/undos combia, que hardn posibk far rdpidas lrans/ormaciones
de lw ,iglot XIX y XX.

EJERCICIOS Y CUF.&710NPS

- Eaplln Ir dYanodu qw hay mtn la HorW de Dobb y 8wessy.

- tConot..a otta proavaw de trreafNrM ws la Na1or47 CIYba.

- Tnu da dehntr b qw ea uwa tnoM<Idn aqún al testb de P. VWr f la IntroduccWn qw
iaa 1<Irio.

RELACION CON LO ACTUAL

Uno de los objetivos generales y básicos en la
enseñanza de la Historia debe ser la comprensión del
mundo en que se vive y, para conseguirlo, es funda-
mental relacionar hechos históricos de otras épocas
con el mundo actual.

En ocasiones hemos cubierto este objetivo inser-
tando un documento o una simple pregunta:

-«2Se dan en la actualidad consejos como los
que daba el escriba?» (Revolución urbana).

-«Haz un esquema comparativo de las condicio-
nes de vida de un campesino actual y de un
campesino de la Edad Media.»

^ continuación proponemos como ejemplo un
grá ico que compara una jornada de trabajo en In-
gl^terra en dos épocas: 1820 y 1860. En él aparece
re resentado el tiempo dedicado al trabajo, al ocio
y 11 sueño.

Este ejercicio sirve de complemento a los comen-
tarios hechos en la clase sobre las mejoras laborales
conseguidas por medio de la actuación de los movi-
mientos obreros. Los objetivos específicos de este
ejercicio son:

a) Análisis comparativo de las dos jornadas de
trabajo.

b) Entender las mejoras conseguidas por los
obreros respecto a su tiempo de trabajo.

c) Motivar un debate sobre la importancia del
tiempo para el ocio como forma de contrarres-
tar los efectos de la alienación producida por
el sistema actual de trabajo.

Cumparacidn de una jurnada de Irebejo
en inglaterra en el siglo XIX y XX
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EJERCICIOS Y CUESTIONES

- Taolaoáo m s.vsu tado lo vlrto baan rhon, aeerla lu dlf<emaira y rrlaaiaeea antn Ir
bwprW r al prelat.rrdu.

- Campan Ir Jorardr ds traMJo de w padn coa la qw ta murtn eI grNko rle <ua pfjlw.
Parr atlo hu umbMa em prfko aatw)rpp.

- tl,rwa qw W oa^dlebw rM ba obnrw b.n mepr^do a b actuJWadt 7EdNar banfor
obrera q la berlldrd m qw vlvrT eT4abaHn mwóu hor+aT
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CONCLUSIONES

Toda experiencia nueva presenta, naturalmente,
deficiencias. Alguno de nosotros calificó la sensación
que se producía el comienzo de esta experiencia
como de «salto en el vacío». Este cvacío» lo vamos
Ilenando muy lentamente con las observaciones críti-
cas que desde dentro y fuera del grupo recibimos y
que nos ayudan a remodelar y rehacer constante-
mente los primeros tanteos inciertos. Pero es nece-
sario que los distintos grupos e individuos que traba-
jamos cerrados sobre nosotros mismos, intercam-
biemos también experiencias, evaluemos conjunta-
mente resultados y hagamos de la didáctica un
proceso abierto en el que encontremos la dirección
que permita transformar científicamente una pedago-
gía tradicional, hoy cuestionada por la mayoría.

Pero sin entrar aquí en las deficiencias intrínsecas
del material con que contamos: unas técnicas de
trabajo que suponen la puesta en marcha de la ac-
tividad crítica de los alumnos, necesitan del debate
en grupo entre ellos y la organización en grupos
precisaría un mobiliario adecuado, o al menos adap-
table (pupitres susceptibles de ser agrupados), y
muchas veces no se dispone de él. Necesitaría tam-
bién un aula amplia donde el profesor-coordinador
se mueva con facilidad de un grupo de trabajo a
otro, observando ritmos y atendiendo dificultades,
o se siente con un grupo, escuchando o participando
en el debate parcial.

Serían también necesarios toda una serie de medios
auxiliares (diccionarios, atlas, textos de consulta,
mapas murales, proyector de diapositivas-pantalla,
tablones en los que fijar gráficos, dibujos y croquis,
para su comparación, etc.), que no es fácil improvisar
o transportar de hora en hora o de aula en aula. Sólo
el Aula-fija, como laboratorio de aprendizaje, puede
subsanar todas esas deficiencias; y todos sabemos
que es excepcional y, en muchos casos, inalcanzable.
No es explicable el que en todos los centros existan
laboratorios de las Ilamadas materias de «ciencias» y
en muchos se admita como prioritaria la necesidad de
laboratorio de idiomas y en cambio, encuentren
tanta resistencia las instalaciones --que deberían
ser una exigencia-- de Aulas-fijas de Geografía e
Historia, como si se les negara todavía esa categoría
de «científicas» que da patente de derecho a mate-
rial fijo de experimentación y comprobación de los
resultados obtenidos.

Otros problemas con los que tropieza la puesta en
práctica de la experiencia derivan del sistema mismo
de enseñanza a que está acostumbrado el alumno.
Poner a los alumnos de seis en seis en torno a una
mesa, si la hay, es fácil, pero lograr la participacibn
equilibrada y ordenada de todos etlos en el debate,
constituye un obstáculo en el que puede naufragar
el sistema. Los casos de pasividad pueden quedar
encubiertos por la participación de sólo dos o tres
alumnos activos del grupo; los habituados al papel
de simples receptores, siguen el debate de sus com-
pañeros, identificándolos en parte con lo que era el
profesor tradicional, y se limitan a tomar el resultado
de las puestas en común como un conocimiento
que les es dado por el más «preparado» y que hay que
copiar y retener.

Para evitar este problema, es necesario someter el
funcionamiento de los grupos a una disciplina muy
rígida en las primeras etapas. Durante los dos o tres

primeros meses el proceso de avance es lentísimo,
porque debe forzarse a los alumnos, bajo control
riguroso del profesor, a que se habituen todos a par-
ticipar en los tres niveles de trabajo:

-- Reflexión individual y toma de la misma, por
escrito, en silencio (respuesta individual).

- fxpresión verbal del resultado de cada uno,
por orden, y puesta en común del grupo (res-
puesta de grupo).

- Expresión por cada portavoz del grupo de su
respuesta, con debate de puesta en común,
que coordina el profesor (respuesta definitiva
de clase), que hay que tomar en lo que modifica
lo anterior.

Pasada esta primera etapa son los mismos alum-
nos los que piden aligerar el sistema en vista de su len-
titud. Para entonces el hábito de participación en los
tres niveles ya se ha desarrollado en la mayoría, y es
posible avanzar más rápidamente.

No obstante, el tiempo sigue siendo una de las
dificultades graves con que se tropieza. EI «aprender
a aprender» es lento y adquirir la capacidad de re-
flexión, de crítica atinada y de síntesis es mucho más
duro que la memorización de datos y conceptos ya
elaborados. Aunque se agiliza el sistema a partir de
los ternas tres o cuatro, nos ha sido imposible Ilegar
hasta el último material elaborado (siglos XIX y XX)
en los dos primeros cursos que hemos seguido la
experiencia; para subsanar esta deficiencia, en el
último remodelado de las ocho unidades didácticas se
han reducido o eliminado algunas prácticas que no
afectaban a objetivos esenciales de aprendizaje o
de contenidos, y por primera vez este curso estamos
en camino de pasar y evaluar la experiencia com-
pleta.

Para terminar entresacamos algunas opiniones
críticas de los propios alumnos:

INCONVENIENTES:

«Se presta a hablar demasiado.»
«Favorece al que tiene pocas ganas de trabajar.»
«Es difícil conseguir en todos un igual ritmo.»
«EI ritmo es muy lento.»
«No se hace en todas las asignaturas.»
«Te mareas al tener que buscar en otros libros.»
«Hay dificultad en los textos, a veces son muy
largos.»
ccA veces no sabes qué hay que responder.»
«No es fácil encontrar respuestas concretas.»

VENTAJAS:

«Amenidad.»
«Hace agradable y rápida la clase.»
«Aprendes a usar el tiempo.»
«Aprendes sin esforzarte.»
«Aprendes a pensar.»
cAprendes a discutir y respetar las opiniones de
los demás.»
ccLo mejor ha sido poder forjarse unas ideas, com-
partirlas y discutirlas como verdadera historiadora.»
«EI que haya gente que no trabaje puede ocurrir
en todos los sistemas.»
«La Historia no es para explicar.»
aSi te explican las cosas no haces casi nada de tu
parte y luego se te olvida; si lo has trabajado tú y
te los has explicado tú, no se te olvida ya nunca.»
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