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CONCI. USION

Es bien conocida de todos la crisis en que
hoy nos debatimos; vemos ciertamente

insuficientes muchas soluciones qve, en los
más diversos sectores de la activiciad huma-
na, antes nos bastahan, y aún no nos ha sido
dado e1 encontrar las soluciones que reem-
placen satisfactoriamente.

Esta crisis se nos ofrece amplia,mente en el
terreno pedagógico. 1 Cuánto se ha escrito
contra contenidos de asignaturas y procecíi-
mientos en uso y no satisfactoriosl i Cvántas
soluciones nuevas y qué déhil contextura la
suya nuichas veces 1 Sin embargo, parece jus-
to mirar con agradecimiento y simpatía a
quienes elahoran nuevas soluciones, aunque
éstas no sean felices. Por el contrario, no
parecen acertados qvienes se lamentan de no
tener tm plan <le estudios estático, z Olvida-
rán éstos que si toca a los educacíores pre-
para^ para la vida, y que si ésta cambia, de-
ben variar en su proceder?

ANSIAS C.I?.NERAI,>~S DI~ R^NOVA-
CION PEDAGOGICA

Rn verdad que los mejores actísan sin des-
mayar por los desaciertos que pueden resul-
tar de sus prapuestas, desaci'ertos que se de-
ben presuponer en unos tiempos de tanMO.

^l tema quc nos ocupa ha sido estudiado
reiteradamenle. I~ntre nasotros, impulsados
desde arriba, desde la Dirección General de
1~nserianza Media, soplan vientos de reno-
vación pedagógica. Un verdadero intento re-
novador suponen, en efecto, las varias Re-

uniones rle F,studio de] Profesor,^do de En-
señanza Media. Fn noviembre de 19^7 se
celebró en Madrid 1a pri^mera de estas Re-
unioues para tratar de la metodología de la
(^,eografía. Reseña de sns conclusiones apa-
rece en el nímlero 4 de :a revista ENS,EÑAN-
ZA MF:7)IA,

F,n el mismo nírmero de esta Revista se
reseiia igualmente una reunión sirnilar so-
hre Geografía celebrada en Murcia, y se
alude a otra ^ tenicla en Valladolid sobre His-
toria y C,eografía. De ésta trae reseria el nú-
mero 6 de ]a citada Revista.

I;s más : va se ha celehrado un Cursillo
de Geografía en Madrid con vistas al adies-
tramiento del ^rofesorado en ]os nuevos
métodos pedagót,*icas.

Fuera de nuestra patria, la inquietud pe-
dagógica insatisfecha también está en movi-
miento. Solamente recordaré ]as varias re-
tmiones que ]a tIN1;5C0 ha promovido pa-
ra estudiar problemas camo el de !a ense-
^irrnza de la Historia, el del mejoramiento
de los rnanuales de Historia, e] de la ense-
riauza de la Geografía...

I. IMP(^RTANCTA Di; T.;^ 111STORTA
FN );I, RAC7[IT,I,I^;1.AT0

I;s uatursil, puc^, ^Inc la I^, A, F„ tratara
tamhién de ]a cli^láctica <le la Historía y la
Geogra f ía,

I,a Historia c^ l,r macstra cle la vida, se-
qún la frtise cireroniana, y como t:.rl la he-
mos de recuuocer, :u^nque de ella hayamos

• Cotiferrneia qronuaciada sn !a XXRI Asambfea de !a F. ^1. E.
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aprendido tan poco ]os hombres ; tal vez sea-
mos muy malos discípulos. La Historia pue-
de satisfacer la curiosidad que el niño sien-
te por los demás hambres, por su vida, por
su conducta y por sus ideas. Por ]a Historia
el niño puede interesarse en el mundo pasa-
do y en el presente. Por la Historia adqui-
rirá concíencía de la herencia cuitural de la
Humanidad. I,a Historia le habituará a la
precisión en la comprensión y en ]a expre-
sión, a pesar los testimonios, a separar
]o accesorío de lo esencial y a distinguir
entre la propaganda y la verdad; en una
palabra, la Hístoría, en nuestros días, pre-
ocupados por explicar e: sentido de la vida
presente desde el pasado, será al joven Ba-
chiller un valioso medio informativo y for-
mativo,

CONTI~NIDO Dl~ I,OS PROGR.AMAS
D^ HISTORIA ^N ^I, BACHII,I,E-

RATO

Pero este valor lo tendrán los estudios de
Historia si su contenido y sus métodos son
acertados. Esas posibilidades informativas y
formativas se realízarán si !os educadores
las hacen realidades.

)~s díscutida hoy día la eficacia de traba-
jar con la agrupación de los conocimientos
sistematixados a lo tradicional-y así los si-
gue agrupando nuestro Cuestionario oficial-.
Si el trabajo escolar resulta más eficaz se-
gún el sistema de Ios centros de interés-co-
sa clara en Primera Enseñanza--; si la eru-
dición infor,mativa debe sacrificarse en pro
de un pasado que tenga proyección en la ae-
tualidad y para descongestionar los progra-
mas, parece que convendría aligerar más és-
tos a costa de los datos intrascendentes y
en beneficío de los hechos claves de Io ver-
tebral de la Historia, y que una etrseñanxa
de la Historla, coordinada con asignaturas
afines, podría llenar esos requisitos.

Agrítpese como se agrupe, el contenido
que se ponga en '.os programas, ya recoja
los conocimientos sistematizados a lo tradi-
cional, ya en torno a centros de interés o en
estudios coardinadas, debe abarcar prinei-
palmente temas sobre la llamada HISTO-
R1A INT1~~RNA o de la civilización y re-
ducir la parte de Historia externa o político-
militar. Ni qué decir tiene que en este sen-
tido se trabaja en la UNGSCO.

METODO5 ^N I,A }^NSF,ÑAN7.A DE
I,A HTSTORiA )~N DI, I3ACTiiI,L^-

RATO

F;n cuanto a los métodos, diremos que de-
ben ser tales que susciten y mantengan el
interés del discípuio por el asunto tratado,
]o cual se 'ogra mejor con procedimientos
que oblinuen a participar activamente al
alumno. ^n otras asignaturas son ^más fá-
ciles las prácticas, y estamos habituados a
encontrarlas naturaies. Pero si aquí no hay
tanta facílídad, si hay posibiiidades de hacer
irahajar a los alumnos en este sentido, Nos
permitimos recordar aquí una serie de acti-
vídades a las que pueden entregarse los
alumnos convenientemente dirigidos por sus
Profesores. Pueden los alumnos, individual-
rnente o por equipo, co'eccionar silexs, pos-
tales, monedas ; visitar lugares histórieos,
museos, castillos, iglesias ; tener discusiones,
representaciones teatrales, exposiciones de
temas preparados de antemano; confeccio-
nar álbumes históricos ; redac'ar un periódi-
co, un libro; investigar en fuentes hístóri-
cas; comparar diferentes relaciones de un
mismo acontecimiento... En una palabra:
medios para hacer participar activamente a
los alumnos y no contentarse con hab'.arles.

Y los métodos activos y el recurso de la
colaboración, necesarios con alumnos de Pri-
mera Enseñanza, son más necesarios con los
alumnos de cuarto y de sexto, un tanto ha-
bituados ya a'. razonamíento y con mayor
sentido del orden. Con estos alumnos hay
que subir ]a dosis estimulante de sus fa-
cultades. Con los de sexto será particular-
mmte efieaz ]a discusión en clase, que debe
ser método ^más frecuente que e] de enseñar
conferenciando. )~ste procedimiento estimula
la reflexión, favorece el sentido crítico y
creador, da confianza en las propias opinio-
nes, decíuce conclusiones equilibradas ítmda-
das en el cotejo de pcmtos de vista muy di-
ferentes,

También será muy útil el aná'isis de tex-
tos históricos, ejercicio que si no amplía mu-
cho la información iiistórica, sé desarro]]a
ampliamente las facultades.

La frecuente ocupación en trabajos escri-
tos que despierten sentido crítico en el alum-
no y le obliguen a expresar lo que sabe y
piensa sobre temas determinados, es un ejer-
cicio sumamente útit para alumnos xnedia-
nos y mayores : aprenden en ellos a ser exac-
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tos y prccisos, a distinguir ]o importante de
lo accesorio, a poncr en orden las propias
ideas.
Es evidente que cabe graduación y que

el Profesor debe hacerla. A! principio, y
para los de cuarto en general, estos trabajos
han de ser descriptivos. Poco a poco los te-
mas han cíe exigir más reftexión y sentido
crítico.

Si a estos se añaden los ejercicios que
pue,len hacerse en mapas, atlas, libros de
lecturas complementarias del manual (de ca-
rácter literari^^ en los comienzos y más oh-
jetivos a medida que los alumnos son ma-
yores), proyecciones fílmicas, diapositivas,
discos y dentás material auxiliar de esta dis-
cip'ina, no parecerá imposible transformar
esta enseñanza pasiva de la Historia muy
al uso en una enseñanza activa menos in-
formativa, tal vez, pero más formativa y
más interesante para ]os alumnos.

II. IMPORTANCIA DE I,A GEOGRA-
FIA EN 1~I, BACHII,I,)^RATO.

I,os estudios geográficos, segunda parte
de nuestro trabajo, nos interesan muy par-
tieularmente. Conocer e1 medio geográfico,
el escenario donde e'. hambre . se mueve,
siempre será interesante. Si no nos deter-
mina ese escenario en nuestro género de
vida, en nuestro comportamiento, en nues-
tras concepciones..., sí nos ofrece unas po-
sibilidades que aunque en juego mutuo con
la civilización, no conviene desconocer para
no empeñar^e en vanos intentos. 1~ntre las
informaciones clue puede hoy reeibir el hom-
bre corriente y que debe poseer, están las
geográficas. Sin ciertos estudios de Creo-
grafía, mal se comprenderán la vida de las
sociedades humanas y los problemas que tie-
nen planteados,

I,os estudios de Geografía informan so-
bre unas cuestiones que no puede desconocer
el hombre de hoy, si quiere seguir la radio,
leer la prensa diaria y opinar en ]as ccm-
versaciones.

Por otra parte, los estudios de Geogra-
fía son acertacío instrumento de formación
en cuanto ens.uuhan '.as ideas de los que
a ellos se deaican, suscitando la compara-
ción de los divcrsos países y sugiriendo po-
sibili<lacies de estrechar la unibn entre los
pueblos todos. Al ,mismo tiempo desarro-
llan las facultades humanas: la memoria,
ejercitándola en aprender; la razón, en com-

prender y relacionar ; los sentidos, en ob-
servar.

CONTENIDO DE L,A GEOGRAI'IA
^N 1~I, BACHII,I,^RATO

Pero para que ]a Geográfía y todas las
asignaturas que figuran en un plan de es-
tudios medios, pasen del simp'e papel in-
formativo y resulten formativas, no nos
podemos contentar con reducir el conteni-
do geográfico a una simple nomenclatttra
y descripción de la superficie del Globo.
Sin consumirse en una Geografía I'ísica,
débese pasar al estudio de las relaciones
principales que existen entre las eletnentos
geográficos físicos y]os humanos. F,s ver-
dad que este trabajo de relaciones exige
alumnos mayores, que los de 1" y 2.° ; pero
ya que en esos atios tenemos los estudios
geográficos, no convendrá o:vidar el cri-
terio. I,a Geografía Econámica, antes en 6.°,
y ahora suprimida, era disciplina no falta
de interés; cabe esperar que algunos de stts
temas sean tratados en asignaturas afines.

METODOS EN I,A ENSEÑANZA DE
I.A C'>I:OGRAFIA EN EI,

BACHII,L1~RATO •

En esta asignatura, más aún que en la
de Historia, el estudio con métodos acti-
vos es de mayor necesiciad. I.a observa-
ción directa de la realidad, el contacto con
la naturaleza, es imprescindible. Los auxi-
liares pedagógicos deben aproximar al niño
la naturaleza, cuando el niño no pueda ir
a observarla,

Contrario a este proceder es cl método
«ex cathedram o de xinstrucción oralb, muy
practicado todavía, en e'. que el alumno no
hace sino escuchar, aprender luego y rete-
ner de memoria lo que ha escuchado, ano-
tado ^ encontrado en el Manual.

Tás verdad que en esta asignatura, como
en la de Historia, no se podrá prescindir
de ese sistema si se qttieren tratar íntegra-
mente los programas, pcro nada ,más insu-
ficiente para formar un espíritu geográfico
o histórico en el estudiante, que atiborrado
con hechos y nomhres aprendidos de me-
moria. h.l eslu^liu con prácticas completa-
do con cl cstu^lio :^.I mcxlo tradicional, ade-
más cle form7r iuíormsnlu, sería e1 medio
en é;ta y en otras asignaturas de interesar
a los alumuos. Y entiéndase bien que las
prácticas no deben ser una sobrecarga en
el trabajo escolar que se viene rea'izando,
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sino un proceder que en lo posible despla-
ce ese trabajo.

He aquí un esquema de prácticas que
pueden guiar en este intento y que someto
a la consideración de ustedes. 1~n todas cabe
graduación y la debe hacer el profesor en
su circunstancia particular.

Primera práçtica: Poner a] estudiante
en contacto con la realidad geográfica por
medio de la RXCURSION. I,a excursión
es la mejor práctica por cuanto con ella
podemos obtener vivencias de muchos he-
chos geográficos. En la revista «1~NSE-
ÑANZA MEDIAn se han publicado tra-
bajos que facilitan esta clase de experien-
cias. I,a excursión, sin embargo, encierra
peligros de información errónea, si de vi-
siones particu'ares se deducen generalizacio-
nes no compulsadas con otros informes.

Se,qunda ^ráctica: Hacer el estudio de ..
algunos hechos geográfims reales al alcan-
ce de los alumnos, ya individualmentc, ya
en equipo.

Tercera práctica : Realizar trabajos ade-
cuados con los aparatos de observación (ter-
mómetro, barómetro, anemómetro, pluvió-
metro, etc.), que en un pequeño observato-
rio meteo^ológico puede tener cada Centro.

Cuarta ^ráctcca: Comprobar los hechos
geoqráficos posibles en visitas a los museos
de Botánica, Zoología y Mineralogía que
pueda tener cada centro o que haya en '.a
localidad,

Quinta práctica: Poner al estudiante en
contacto con ]a realidad geográfica por me-
dio de un CIN)~ C^1~OGRAFICO. Pero pa-
ra que este cine dé resultados, conviene te-
ner un tanto informado al alumno sobre la
materia en cuestión y determinarle anticipa-
damente los objetivos de la proyección. Con-
viene también que el profesor vea de ante-
mano el film y que los alumnos respondan
a un cuestionario aciecuado, ya oralmente,
ya por escrito, después de la proyección.
Igua'.mente será útil relacionar la proyec-
ción vista con los conocimientos que ya se
tengan,

Hay que estar prevenidos contra la po-
cibilidad de encontrar documentales filma-
dos con fines propagandísticos, que no re-
flejan la realidad, ya por propaganda posi-
tiva o net;ativa, ya por propaganda de efec-
tismo típico. Asimismo hay que guiar a los
niños para quc sepan interpretar los aspec-
tos geográficos de ]as películas que pue-
dan ver.

Sexta práctica : Poner á l estudiante en

contacto con la realidad geográfica por me-
dio de material fotográfico, que pueda dar
ocasión a interesantes estudios.

Séptima práctica : Interpretar y hacer
uso frecuente del material cartográfico de
que debe disponerse en 'a enseñanza de Geo-
grafía: globos, esfera armilar, mapas, atlas,
planos, etc.

^Octava práctica : Trazar mapas con vis-
tas a grabar en la memoria visual la posi-
ción y configuración de diferentes hechos
geográficos. F;ste trazado cie mapas puede
hacerse calcando mapas parciales sobre ma-
pas generales sin pretender trabajos muy
cuidados artísticamente, sino simples esque-
mas. Puede echarse mano de croquis mu-
dos policopiados para rellenarlos convenien-
temente. Sin duda que en estos trabajo^s con-
viene partir de reproducciones de1 área vi-
tal ciel muchacho (plano de la clase, de'. co-
]egio, del barrio, de la ciudad, etc.) para
discurrir así de lo conocicio a lo desco-
nocido.

Noz^cna práctica : Comentar, analizar y
ejercitarse variamente en lecturas geográfi-
cas amenas dirigidas y controladas por rl
pr•ofesor. 1^ste ejercicio suscitaría mejor el
interés de los alumnos que los tradiciona-
les manua'es indigestos.

Décima práctica: Actualizar con traba-
jos complementarios los textos escolares,
ayudándose en informes cle la prensa diaria,
de revistas, de cartas, de sellos, etc.

Undécima hráctica: Realizar frecuentes
trabajos escritos, desde la simple descrip-
ción de hechos geográficos hasta el traba-
jo racional de relación de 7os mismos. Dado
que los estudios geográficos del Bachillera-
to se efectúan con niños de diez a doce
años (excepción hecha de los preuniversita-
rios), e' trabajo más adecuado es el des-
criptivo, I,a descripción puede versar sobre
hechos geográficos vistos en la realidad, en
fotografías, en proyecciones; los trahajos de
relacicín y discurso, propios más bien de
alumnos mayores, pueden cotejar hechos geo-
gráficos serialando las posibilidades que se
ofrezcan entre sí y la parte que en ellos
cabe al hombre. Rase para muchos trabajos
de esta clase puede darla la información de
]a Prensa, hábilmente aprovechada por el pro-
fesor.

Nos permitimos sugerir como final de este
esquema que, para • hacer po^ible esta ense-
ñanza práctica aun en los Centros de me-
nos merlios, se podría montar en cada Dis-
trito cmiversitario o en cada provincia, una
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Biblioteca adccuada y un instrumental sus-
ceptible dc ser prestado.

CONCI,USION

En resumen :
1. I,a icnportancia de la Historia y de la

Geografía en el Bachillerato, por su valor
informativo y formativo, es grande.

2. Tanto en ]a Historia como en la Geo-

grafía conviene cierta renovación de conte-
nidos didácticos: Historia aligerada en su
aspecto político-mi'.itar y con solos los he-
chos claves y vertebrales del quehacer hu-
mano; Geografía más bien humana que fi-
sica.

3. I,os métodos didácticos, tanto en ]a
Historia como en la Geografía, deben ser
de tal modo prácticos que obliguen rea'.men-
te al alumno a participar activamente.

nuununlluwmmnmoullunmlulauminunnuiuunmolunuuumuunnnlnuulunw uumunmm^nluuunnaulruuulumng

LEGISLACION DE RENSEÑANZA MEDIA»
.

♦

Próximamente saldrá a lua el primer tomo de la «Legislacián
de Enseñanza Media^, publicado por nuestra Revista.

La obra comprenderá cuatro tomos, en hojas cambiables, en-
cuadernados en tela, con el siguiente temario:

Tomo I. I.ey de Ordenación, Planes de Estudio de ]953 y]957,
Curso Preuniversitario, Estudios Nocturnos y Secciones Filiales.

Tomo lI: Organización docente. Centros, Profesores yalumnos.

Tomo III: Organización administrativa. Protección escolar.

Tomo IV: Disposiciones en conexión con la Enseñanza Media.

Los cuatro tomos llevarán los corresponidentes índices genera-
les y por materias.

La venta se hará por suscripción, numerándose íodos los ejem-
plares, ya que-una ves terminada la publicación de la obra-las
disposiciones que vayan apareciendo se servirán en hojas sueltas
a los suscriptores, a fin de que puedan intercalarlas en el tomo y
sección correspondiente.

Illllllllllllllllllillll

I,a aparición del tomo primero se ha demorado, a fin de íncluir
en ét los Programas de 2.°, 3.° 4.° y 6.° cursos del nuevo Plan de
Bachillerato, así como las relaciones de Libros de Textos aproba-
dos últimamente y las convalidaciones de estudios similares.
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