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en 1: de Bach illerato

Por Gregorio MARTIN REDONDO (")

Cuando hace tres años me hice
cargo de un grupo de alumnos del
primer curso dei BUP, que enton-
ces estrenábamos en los Institutos,
!o hacía muy meditadamente y con
una gran ilusión. Pensé que se tra-
taba de una buena ocasión para
empezar a establecer un método
de trabajo, que venía rumiando
desde años antes, como alternativa
a un quehacer profesionaE más
tradicional que no me tenía dema-
siado satisfecho. Así sucedió, en
efecto, y éste es el tercer curso en
que lo vengo poniendo en práctica,
con los resultados y con tos proble-
mas que iré exponiendo. Por eso,
cuando se me ofrecib hablar de la
asignatura de primero en estas jor-
nadas de trabajo entre compañeros,
en el Instituto «Isabel la Católíca»,
na tuve inconveniente de aceptar,
en principio. Si se trataba de contar
mis experiencias, cabía pensar que
pudieran tener algún interés para
los demás. Con mi bagaje de in-
quietudes y problemas acudi a mi
turno. Pienso que se me hizo gran
merced asistíendo e interesándose
por mi exposición y que mayor se
me hace ahora al publicarle. Yo soy
otro francotirador, uno más al lado
de los que he visto aparecer, con
esta misma sensación declarada,
en las páginas de la revista, o de los
que vamos conociendo asf que
asistimos a reuniones o sesiones
de trabajo entre compañeros. Ofrez-
co mis experiencias con toda es-
pontaneidad y sencillez y toda mi

satisfacción consistirá en que pue-
dan servir como una aportación
más a hacer de la historia y de su
estudio algo apetecido e incluso
amado por nuestros alumnos.

La asignatura de primero de BUP
presenta graves problemas ya an-
tes de abrir el libro. Repárese en
el propio título: lo de «las civíliza-
ciones» ya sirve para diversidad
de enfoques y juicios previos; y
desde este año, lo de «y del arte»
es algo que escapa a toda consi-
deración, pues ^qué pensar del
hecho de pretender resolver, con
una coietilla en portada, el gravi-
simo problema de ta eliminación
de facto de lo que venía siendo una
asignatura en sí y, lo más impor-
tante, el de la formación artística
de nuestros alumnos, tan huérfanos
de sensibilidad, de beileza, de me-
dida, de gracia? Pues tampoco son
pequeños los que al profesor se le
presentan con el libro ya abierto y
la clase cerrada. Enseguida se ad-
vierten varios condicionantes.• el
programa, superextenso; el horario,
escaso si lo consideramos en fun-
ción del programa y agobiante si
imaginamos lo que supondría de-
sayunarse diariamente con él y con
quien lo administre; el alumnado
-hablo de mi experiencia-- dejan-
do bastante que desear, no sólo
en aspectos concretos de la asigna-
tura sino, lo que es peor, en nivel
de formación general. Y además,
no se olvide, con treinta y tres
apretadas horas de clase a la se-

mana, que no son para cualquier
alumno de esta edad.

Como se imponía hacer algo,
aún con tan negativos componen-
tes, hubo que aplícarse duro. Las
alternativas se iban presentando.
Una podía ser recomponer el pro-
grama según el mejor y más leal
entender de cada uno; otra prescin-
dir de parte de él, bien a priori, bien
porque, al final, junio siempre nos
sorprende a bastantes pasos de la
meta; y otra cabía: acoplar rígida-
mente lecciones y horas de clase
y Ilegar a un final, teóricamente
perfecto, caiga quien caiga. Des-
pués de todo, habrá quienes acaso
aún recuerden sus primeros con-
tactos de alumno con la historia a
base de un «sistema de repasos»,
que para varios daba entonces de
sí el curso.

Con respecto a la primera alter-
nativa conozco y he experimentado
el ejemplo de «Germanía 75», que
admiro profundamente por la calí-
dad que tiene y por lo que supone
de trabajo y planificación en equi-
po. Sin embargo no lo compan.o
como método, quizás porque hasta
ahora ni he contado con equipo ni
he Ilegado a un Instituto en que me
haya parecido posible su realiza-
cíón. Pero no lo tengo olvidado.

Prescindir de parte del programa,
como se ha hecho incluso en algu-

(') Catedrático de Gaograf(a e Historia
del LN.B. de Mósioles (Madrid).

54



nos textos al uso, tampoco era al-
ternativa que me atrajese.

De no recortar, sólo quedaba
intentar darlo todo. Pero correr, por
correr y acabar, no lo he visto bien
nunca. Lo que se suele Ilamar «dar
por visto», cuatro cosas sobre la
marcha, sirve de bien poco al alum-
no, que se siente estafado además. Y
«encargar trabajos», que puede ser
otro de los recursos para aligerar
lecciones, no me parece justo cuan-
do pienso en alumnos, en edad en
que el juego aún les es fundamen-
tal, que salen del Instituto vencida
ya la tarde, y que apechan con una
docena de asignaturas más o me-
nos.

Hacerlo casi todo en clase, es la
conclusión última a que he Ilegado
y a lo que se orienta el método que
vengo practicando. ^CÓmo traba-
jar? Invirtiendo lo que, a mi juicio,
ha venido siendo el planteamiento
tradicional en esta asignatura: del
«me lo se todo», que argumentaba
el alumno provisto de una fuerte
«empollación» ocasional, «pero no
entiendo nada» que descubria con
tristeza el profesor, al «lo entiendo
todo», que reconoce el alumno tras
una jornada de trabajo activo de la
mano del profesor, «pero no me sé
nada» que manifiesta un tanto
preocupado. Ahora bien, creo que
así el problema está en sus justos
términos, pues el profesor hace su
esfuerzo a su tiempo y el alumno el
suyo, primero en clase para enten-
der y luego en casa, cuando reca-
pacita sobre lo trabajado, lo recrea
por sí mismo y termina por asimi-
larlo. Y esta segunda parte sí que
es cosa que puede y debe hacer
en su cuarto de estudio.

Las caracterlsticas que creo de-
finen a este método son dos: activo,
en cuanto instrumento y formativo
en cuanto al fin.

Es fundamental provocar la ma-
yor participación del alumnado.
Yo lo procuro a partir de la lectura
de la lección, párrafo a párrafo, por
los alumnos. Ahora bien ni todos los
alumnos son iguales, ni todas las
lecciones, ni todos los días de la
semana, ni todas las horas del pro-
fesor lo son. Nuestra compañera
Adela Gil dijo, comentando este
punto en el coloquio que siguió a
mi exposición, que el profesor es
un actor. Y creo que dijo muy bien.
Por eso no es método éste del que
pueda dar resultados garantizados.

Se ha de tender a que la partici-
pación sea general y espontánea.
No se debe forzar, sino indirecta-
mente, a que intervengan, ni tam-
poco cortarles en seco en función
de un marco estricto para el diálogo.
Cabe el riesgo de que divaguen o

se desvíen demasiado, pero de eso
todos nos damos cuenta y sabemos
controlar. Suele así cundir el interés
en la clase y, de paso, se da ocasión
a un entrenamiento en el hablar y en
el escuchar del que suelen estar muy
necesitados. Es también destacable
el enriquecimiento de la clase por
las ideas, sugerencias, observacio-
nes e incluso dudas viejas que van
surgiendo y que allí van obteniendo
respuesta o aclaración.

Acaso ya lo anterior indique que
vamos buscando la formación sobre
la mera información. Yo lo intento,
podría decirse, en tres niveles o en
tres fases: comprensión, asimila-
ción y formulación.

Lo primero es, obviamente, que
comprendan lo que dice el párrafo
leído. Y esto a dos niveles: de voca-
bulario y de ideas. EI profesor que
se haya detenido a preguntar el sig-
nificado de palabras, no ya concep-
tos históricos, que en nuestros
textos se manejan, sabe de las sor-
presas que uno se suele Ilevar. En
cuanto a las ideas se trata de Ilegar
-y se consigue poco a poco- a
que el alumno primero sepa entre-
sacar las principales y luego aso-
ciarlas y ordenarlas.

La asimilación de las ideas que
aporta el libro debe intentarse a
base de los comentarios contínuos
que el profesor va haciendo y de los
que, con habilidad, consigue que
se les vayan ocurriendo a los alum-
nos. Hacer/es caer en la cuenta de
las cosas, simplemente esto, es de
lo más positivo y estimulante para
el alumno.

Son muy útiles, además, los
comentarios sobre las ilustraciones,
los mapas y los textos que suele
aportar el libro o que Ileva el pro-
fesor. A este respecto se sobreen-
tiende que, cuanto más material se
prepare, más positiva seré la lección,
aunque conviene no olvidar nunca
la realidad vital de la clase.

Los comentarios pueden hacer-
se unas veces en directo, esto es,
yendo a la explicación de tal idea
o de tal imagen, o también a partir
de preguntas sobre lo que ellos pue-
dan ya saber o recordar sobre el
punto que se trata. Esto me parece
mejor y creo que a los alumnos me-
nos aburrido. Todo ello da pie a
hacer aclaraciones que amplían
su contenido, lo matizan, normal-
mente, y lo ponen en relación con
otros. Indudablemente con un poco
de gracia, y con la pri3ctica sobre
todo, se consiguen clases muy
interesantes.

Cuando se ha lefdo una parte de
la lección, se ha comentado y se ha
entendido, se remata esta actividad
general con la última parte del pro-

ceso: su formulación concreta. Pa-
ra mayor eficacia yo prefiero que
sea doble: primero oral y luego es-
crita. Los alumnos, Ilegados a este
^7ltimo estadio, y por indicación del
profesor, resumen oralmente las
ideas conseguidas, ordenadas ya
en el proceso histórico en que se
integran. Si el profesor ve que ya
está entendido se pasa a un esque-
ma en la pizarra que los alumnos
Ilevan al cuaderno que dedican a
la asignatura. Se cumple asf el pro-
ceso de estudío que, si se ha dirigido
hábilmente, Ileva al alumno no a la
copia final de un esquema, mera-
mente, sino a la confección propia
y atenida a una lógica que se ha
ido evidenciando por todos y para
todos. Es así como, a mi entender,
un esquema vale. Cuando el profe-
sor lo Ileva ya elaborado y se lo
espeta a los alumnos sin que hayan
participado en el proceso de su
elaboración, acaba siendo un texto
telegráfico que sólo sirve para ser
memorizado.

AI Ilegar aquí, conviene ya ejem-
plificar el método, cuyas caracte-
rísticas y objetivos hemos intentado
explicar.

Lo primero es contar con un libro
de texto sobre el que fundamentar
el trabajo. Es evidente que en la
calidad y adecuada estructura del
libro se funda gran parte de las po-
sibilidades de este sistema de tra-
bajo. Entre los múltiples que hay
en el mercado siempre se puede
encontrar uno adecuado. Yo he
procurado buscar uno que fuera,
sobre todo, un «texto abierto», es
decir sin epígrafes que coarten,
con exposición sugerente con ilus-
traciones bien orientadas: que, más
que «texto», acabe siendo «pretex-
to».

Paso a transcribir unos párrafos
del que yo utilizo para, sobre ellos,
exponer un caso pr$ctico de lo que
podría ser una clase, as( Ilevada.

«Durante los siglos Vlll al Vl a.
de C. se produjeron en el mundo
griego importantes transformacio-
nes económicas y socia/es, que
tuvieron inmediata repercusión, tan-
to en la vída política como en /a
espiritual. Uno de los aconteci-
mientos más singu/ares de la época
fue la co%nización. E/ aumento
de /a población y!a falta de tierras
incitaron a muchos griegos a sa/ir
del país, en busca de mejores zonas
de asentamiento. Asi se fundaron
colonias en e/ Mediterráneo orien-
ta1, en el sur de ltalia, en Sicilia y
en el Mediterráneo occidental. En
!as colonias, /os griegos conserva-
ban las costumbres de su metrópoli
de origen, con la que mantenlan
estrechos lazos. La colonización
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unida a la di/usión de la moneda,
que desde Lidia pasó a Grecia hacía
e/ siglo Vll a. de C., dio un gran
impu/so al comercio y, por tanto, a
la artesanla y a/a fabricación de
navfos. Cobró as! notab/e fuerza
un grupo social compuesto de ar-
madores, hombres de empresa y
comerciantes, es decir, e/ grupo
que se habla baneficiado de /a ex-
pansión mercantil. Esta c/ase social
deseaba romper el monopolio po-
lftico que ejerc/an en las polis %s
aristócratas. En esta batalla en-
contró e/ apoyo de los pequeños
campesinos, los cua/es, agobiados
por las deudas, se hallaban a! borde
del caos. Por su pane, la difusión
de armas rnás ligeras, que permitla
a sectores más amplios de la po-
b/ación tener acceso a/ ejército,
también contribuyó a atacar la base
de! poder oligárquico.

Estas translormaciones econó-
micas y sociales se ref/ejaron rápi-
damente en la vida polltica de las
polis griegas, con la única excep-
ción de aquel/as que, como Espar-
ta, no hab/an particípado en la co-
lonización. La aristocracia fue per-
diendo terreno al tiempo que se
configuraba un tipo de gobierno
democrático. Este proceso se desa-
rrolló en una serie de etapas. Pri-
mero aparecieron los legisladores,
que redactaban /a /ey para que ésta
no fuera un monopolio de los aris-
tócratas. La fase siguiente fue /a
de /os tiranos, que hicieron una po-
fltica de apoyo a/os humildes, aun-
que a! final nadie soportara su auto-
ritarismo. Pero una vez desapare-
cidos los tiranos, ningún obstáculo
se opuso a/ triunfo de la demo-
cracia.»

(Julío Vafdeón y otros:
«Historia de las Civili-
zaciones». Ed. Anaya,
1975, págs. 42-43.)

Lo primero que conviene hacer
ante el texto es una lectura general,
sin correr, de todo él, o si resulta
tan largo como para que el alumna
pueda perderse, de la mayor parte
posible con sentido completo. Tras
ella puede salir ya el titulo, es decir,
el reconocimiento del tema que allí
se desarrolla. Digo puede, porque
tampoco es cosa fácil. Cuando
avanza el curso, se va logrando.
En este ejemplo podria valer el si-
guiente: Transformaciones econó-
micas y socia/es durante los siglos
Vl1 a/ V/ a. de C.: de /a oligarqula a
la democracia. Esta última explici-
tación, quizás no sea tan fácil, pero
creo que si lo es conseguir que vean
lo de las transformaciones. Por su-

puesto, para ello, como para todos
los pases del método, es decisiva
la intervención oportuna, orienta-
dora, del profesor que, con sus pre-
guntas, con sus sugerencias, acabe
haciendo caer a los alumnos en la
cuenta de lo que all( hay. Sin ello
suelen andarse por las ramas y re-
parar sólo en lo más anecdótico 0
fútil. Hecha la lectura general, y
tras haber dialogado para concluir
el títuto -^I tema- se inicia la
lectura por partes, detenida, para
empezar a entresacar todo lo que
pueda ser de interés. Cada profesor
haría de este texto partes distintas;
nosotros lo fragmentariamos en las
siete en que va separado por guio-
nes.

Y empezaríamos con la primera.
De estas líneas el alumno debe
entender:

- que la colonización es «uno»
de los elementos que produ-
cirán las transformaciones,

- qué es acolonización»,
--- cómo fue la colonización

griega.
A1 decir el autor «uno de los acon-

tecimientos», el profesor Ileva al
alumno a la idea previa de que hay
otros, es decir, de que tenemos que
Ilegar a relacionar varias cosas para
poder entender el proceso en sí y
sus resultados.

EI tema de la colonización sería
inabarcable. Sin embargo el pro-
fesor no deberfa renunciar a pre-
guntarles qué entienden por tal,
con lo que saltarán sobre el tapete
tal cantidad de ideas que ya darán
trabajo abundante para matizarlas
y aclararlas. Le preguntarán qué es
una colonia, si España ha tenido,
qué es Gibraltar... y no se cuántas
más que saltan desde la esponta-
neidad y la confusión que suelen
Ilevar dentro nuestros alumnos.
EI profesor debe moderar el diálogo
para que ni se desvie ni se alargue
demasiado aunque, a veces, lo
confieso, es tal el interés y el empe-
ño que ponen, que no es fácil hacer-
lo, a más de que, como ya dije, tam-
poco lo creo conveniente.

EI caso griego se aborda después
y entonces hay ocasión de desta-
car sus peculiaridades (la tierra,
la población, las zonas de expan-
sión -procurando asegurarse de
que saben situarlas- las conse-
cuencias...). Es evidente que ni el
tiempo ni el nivel a emplear pueden
homogeneizarse desde aqu( y que
cada profesor sabrá adecuarlo a su
circunstancia.

Entramos en la segunda parte,
haciendo que lea otro alumno para
fomentar la participación. EI alum-
no deberá advertir:

Que la difusión de la moneda
es el segundo elemento de
las transformaciones,
que lo relacione con el auge
del comercio y que caiga en
la cuenta de que tocamos
otro elemento, el tercero,
que lo asocie, a su vez, con
el impulso a la artesanía,
comentar, expresamente, el
caso griego.

Sacar el tema de la moneda es
dar pie a otro diálogo fructifero. Se
les puede hacer ver que, antes de
que existiera, ia base de los inter-
cambios era el trueque, con el que
díficilmente se hubiera conseguido
el auge del comercio. Comercio,
moneda y crédito son tres elemen-
tos que deben acabar entendiendo
y relacionando, sin eludir las pre-
guntas que estas realidades les
plantean en su propia vida diaria.

También un comentario sobre la
artesanía puede resultar interesan-
te. Para ellos puede que apenas si
evoque algo más que objetos para
vender a los turístas. Darles unas
ideas claras, aunque elementales,
es ir proporcionándoles fundamen-
tos para estudios posteriores.

En la tercera parte el alumno en-
tenderá:

- Que aparece un nuevo grupo
social,

-- que su mentalidad y sus in-
tereses estarán en pugna con
los de la aristocracia,

- que queda planteada la ba-
talla, con largas consecuen-
cias.

La parte que leeríamos a conti-
nuacibn haria comprender al alum-
no la existencia de otro grupo so-
cial, el pequeño campesino, opri-
mido también por la oligarquía te-
rrateniente y aristocrática. De ello,
a ver lógica su unión con el enemigo
común, no hay sino otro paso.

La quinta parte introduce un
elemento más del proceso, que se
va completando: la difusión de ar-
mas más ligeras. EI alumno debe
aprender:

- EI papel de las armas y los
ejércitos en las sociedades
primitivas,

- el proceso de democratiza-
ción del ejército que enton-
ces se produce.

Mucho se les podria comentar
sobre lo primero, con distintos
ejemplos; de lo segundo puede
destacarse la figura del hoplita y
su importancia a partir del siglo VII.

Está claro que cualquier refe-
rencia a las armas o a las artes mi-
litares de la época, despertará su
interés.

Concluiría aquí la más sustan-
ciosa parte del texto y del proceso
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que vamos siguiendo. Podría en-
tonces intentarse su formulación
completa, primero oralmente, según
dijimos y luego en la pizarra, en un
esquema en el que todos van apor-
tando las ideas que conviene in-
cluir, el orden en que han de estar
y las relaciones, que deben quedar
bien estructuradas. Después pon-
dremos un ejempio que podría ser
válido.

Volveríamos ai texto para ter-
minar el esquema. Lo que res-

ta es un párrafo que dividiríamos
en dos partes. En una adelanta-
ríamos el resultado fínal: que la de-
mocracia fue imponiéndose a la
oligarquía; en la última, que tal
proceso, como se dice en ei texto,
tiene varias etapas. EI alumno debe
marcarias. Los comentarios irían
aquí a destacar el papel de los !e-
gisladores y a explicarles lo que
fueron los tiranos, todo dentro del
contexto de la historia griega de
estos siglos.

Recordaremos que otra positiva
labor, que se va haciendo siempre
en paraielo es la de prequniar y
explicar el vocabulario que muchas
veces da pie a comentarios intere-
sántes. Metrópoii, armadores, mo-
nopolio, poder oligárquico, e in-
cluso incitar, agobiar, etc., pueden
ser palabras que necesiten explica-
ción. EI profesor sabrá el medio en
que se halla.

EI esquema final podría quedar
así:

1. Colonización
^

Impulso Industria
^

Comerciantes
Nueva clase social: Armadores

Difusibn de la moneda Comercio Hornbres de empresa

2 Nueva clase social
^

.
Campesinado ( aliado) ^ Nueva actitud
I I 'ómp antaci n armas

más ligeras
^,^

Nuevas posibilidade^
Ataque a la oiigarquía

3.
Los legisladores

De la oligarquía a la democracia. Proceso: Los tiranos
La democracia

Queda un último punto por co-
mentar: el de las pruebas de evalua-
ción. Normalmente en las clases
no queda hueco para preguntar;
además no es manera que convenga
al método. Hay que hacer ejercicios
escritos. En eilos se les piantean
preguntas que se redactan con el
mismo estilo que las que se hacen
en clase y con la misma intenciona-
lidad: la de que piensen, relacionen,
asocien, expongan procesos orde-
nadamente. Desaconsejo que res-
pondan pasando al papel aquellos
esquemas en que concluimos el
proceso de trabajo en clase. Supon-
dría pura memorización. Ahora bus-
co que, teniéndolo entendido, lo
desarrollen a su manera, con lo que
ejercitan otro trabajo importante:
el de la expresión. Podría decirse,
en teoría al menos, que compren-
sión y expresión, acaban siendo los
últimos objetivos, en nuestro caso
a base del estudio de la Historia de
las civilizaciones.

Acabaremos dando unos datos
que pueden servir para hacerse una
idea de /a opinión de los alumnos
sobre este método de trabajo. La
encuesta que presenté a los dos
grupos que este año tengo en el

instituto de Móstoles, donde me
encuentro, ha dado unas respues-
tas muy claras. Un 83 por 100 lo
consideran un método positivo; un
76 por 100 eficaz y un 7$ por 100
interesante; aburrido o pesado sólo
es para un 3 por 100.

Sobre si era o no monótono, cosa
que me preocupaba, responden
que no la mayoría: en un grupo un
91 por 100 y en el otro un 66 por
100, lo que indica cuánto depende
de la habílídad del profesor y de la
misma predisposición de los alum-
nos. En cuanto a la novedad que
pudiera haberles supuesto el méto-
do, casi tres cuartas partes recono-
cen que nunca la historia les había
sido pianteada de esta manera, sino
exclusivamente como objeto de
memorización. En carnbio, después
del primer trimestre, un 90 por 100
reconoce haber aprendido más his-
toria que nunca y casi todos se en-
cuentran convencidos de que no
es una asignatura «de^studiar», sino
que se precisa razonarla para enten-
der sus procesos y las fuerzas que
los mueven. Con la ventaja de que
así no la olvidan al día siguiente del
examen.

Consideran además: un 35 por
100 que el método ies sirve para
aprender a estudiar en general y un
85 por 100 que supone un magní-
fico ejercicio de asociación y orde-
nación de ideas. En cuanto a otro
problema, el de la no participación
con la misma intensidad de todo el
alumnado, reconocen casi todos
que es, en efecto, algo real y lo
achacan, fundamentalmente, a ti-
midez y miedo al ridículo ante sus
mismos compañeros y compañeras.
Por último a la pregunta de si con-
sideraban que estaban aprendien-
do historia, uno me precisaba que
«estamos aprendiendo historia y
no empollando historia» y otra
me daba esta alentadora respuesta
que puede servir para continuar
trabajando en esta línea: «Absolu-
tamente más que antes pero no
como antes que me lo estudiaba
para el examen y luego pasaba
todo al "alburn de los recuerdos".
Ahora creo que aunque no sepa
mucho de memoria, podría defen-
derme hablando del feudalisrno,
por ejemplo, pero con mis propias
palabras y razonando lo que digo
(para mi esto es muy importante)»
También lo es para mi.
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