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i La historia en el bachillerato :

^Del mito a la receta?
Por Feliciano PAEZ-CAMINO ARIAS *

Quienes cursamos el bachillerato con anterioridad a los
añoa setenta y hemos vuelto luego a él como profesores de
historia hemos podido percibir un notable cambio en ta
orientación general y en los contenidos de nuestra asigna-
tura. Cierto es que la vie%a historia de mitos interesados,
sospechosas ausencias y memorismos inconexos no ha de-
saparecido completamente; pero ya tiende a refugiarse en
actitudes docentes racalcitantes o en libros de texto margina-
les. Probablemente sea ésta la materia de estudio donde
más visible ha sido el cambio a lo largo del úRimo decenio y
ello se explica, en buena parte, por el ínfimo nivel de serie-
dad al que las necesidades de manipulación de la concien-
cia ciudadana habían reducido a la historia que se estudiaba
en el bachillerato.

En este terreno, como en tantos otros, las tareas construc-
tivas se han acumulado. Por una parte ha sido preciso nor-
malizar la asignatura, particularmente en lo que se refiere a
la historia contemporánea de España, ignorada o grosera-
mente desfigurada hasta hace pocos años. Pero ello ha coin-
cidido además con la urgente necesidad de incorporar al
BUP un cambio de enfoque de la historía como ciencia so-
cial, que si en el mundo intelectualmente desarrollado había
ido adquiriendo carta de naturaleza desde por lo menos los
años treinta, aquí había quedado recluido en algunos oasis
de rango universitario, en particular el Inspirado por Vicens.
En poco tiempo ha habido que proyectar hacia el bachille-
rato las adquisiciones de una nueva historia atenta a los te-
mas sociales y económicos, integradora de los distintos ám-
bitos del análisis histórico, más preocupada por las condi-
ciones de vida y las mentalidades de las gentes que por las
hazañas de los individuos destacados y en la que la voluntad
de explicación de estructuras y procesos sustituya felíz•
mente a la narración arbitraria de los hechos.

Ocurre, sin ambargo, que este reciente y complejo salto
adelante -derivado de las peculiares circunstancias históri-
cas vividas por nuestro país- puede correr el riesgo de
convertirse, al menos en parte, en un salto en el vacío. Parti-
cipar en la impugnación de la vieja historia es más fácil que
hacerlo en la construcción de la nueva. EI camino que Ileva
de una a otra es largo y trabajoso, suele defraudar entu-
ciasmos pasajeros y se aviene bastante mal con el esno-
bismo didáctico y la falta de rigor intelectual. Es también un
camino Ileno de falsos atajos al término de los cuales sólo
esté tal vez el apuntalamiento de las justamente despresti-
giadas prácticas docentes tradicionales.

LA ^^PROGRAMACION» COMO PANACEA

A mi juicio, uno de esos fa ►sos atajos está constituido por
Io que podríamos Itamar la inflación de didactismo forma-
lista. Hoy en día parece evídente que la renovación didáctica,
en nuestra ciencia como en otras, tiene un nombre: progra-

mación. Absurdo sería negar sus aspectos positivos en lo
que implica de voluntad de planificación, de sistematización,
en suma de racionalización de la actividad docente. Pero la
psicosis programadora que, alentada por las esferas oficia-
les y recogida entusiásticamente por multitud de iniciativas
individuales, vivimos hoy los enseñantes está adquiriendo
caracteres de peligrosa mixtificación.

Uno de los puntos de arranque de la cuestión está en los
cursos organizados por Ios Institutos de Ciencias de la Edu-
cación para la obtención del certificado de aptitud pedagó-
gica. Estos constituyen una experiencia que afecta a buena
parte de los nuevos enseñantes, los cuales supuestamente
adquieren en ellos, de forma intensiva, una preparación pe-
dagógica que aspira a paliar la laguna que en este sentido
presentan los cinco cursos de Facultad. Tal preparación se
basa esencialmente en la presencia física en unos cursillos
(que ostentan, naturalmente, el nombre de «módulos»1, ge-
neralmente de asistencia controlada, la finalidad principal de
los cuales parece ser la adquisición de un vocabulario que
permita elaborar -a menudo por el extendido método del
semiplagio- la programación de unas prácticas (que con
frecuencia se realizan de manera incompleta o simplemente
no se realizan) y que culminan con la presentación de una
memoria; una vez aprobada ésta, con las correspondientes
correcciones y recomendaciones escritas por misteriosas
manos. Esta parte del calvario ha terminado y el licenciado
en paro tiene ya el CAP que le permite presentarse a las pró-
ximas oposiciones. Así ha sido, al menos, mi experiencia
personal, ciertamente desafortunada pero me consta que,
por desgracia, es común a muchos compañeros.

EI plato fuerte de los cursos del ICE es, pues, «aprender a
programar». De él se puede extraer un cierto regusto -o un
cierto empacho- por el mundo sonoro y hueco de las ^^ta-
xonomías», «actitudes», «objetivos», etcétera, así como el
desarrollo de la capacidad imaginativa para inventar «activi•
dades», «recursos didácticos»..., ineluctablemente al margen
de la pedestre realidad educativa cotidiana. Y suele ocurrir
que, faltos de todo otro complemento para su generalmente
deficiente formación universitaria, muchos profesores en-
cuentran en la «programación» el único paliativo a su desva-
limiento pedagógico y terminan por adoptarlo, una vez des-
pojado de sus tecnicismos más sofisticados y enojosos,
como una receta de misteriosas y difícilmente ponderables
virtualidades.

LOS PELIGROS DE LA RECETA

1. Lo primero que posiblemente Ilame la atención a
quien se tope de súbito con las corrientes en boga es sus

(') Profesor Agregado de Historia Y Geografía del IB ^<San Isidro»
de Madrid.
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excesos léxicos que tienden, además, a extenderse por to-
das tas esferas educativas. Hoy ya nos hemos acostumbrado
casi todos a que las lecciones son «unidades didácticas» y a
«evaluar^> a los alumnos en lugar de la vieja costumbre de
califícarlos, aunque nos cueste un poco más de trabajo susti-
tuir la práctíca de suspender por la de «poner deficiente^>.
Todo ello no tendria nada de particular si el cambiar el nom-
bre de las cosas hubiera sido la manifestación externa del
cambio de las cosas mismas. En esa misma línea de encu-
brir las rutinarias permanencias de fondo con cambios en la
forma, ahora ya no nos afanamos en interesar a los alumnos
sino en «motivarlos^> o, aun mejor, en «incentivarles»; ni
tampoco nos conformamos con que vean las cosas sino que
han de «visualizarlas^^, y ni que decir tiene que ya no se pre-
paran las clases para que Ios alumnos aprendan algo sino
que se «programa en base a unos objetivos^^. Esta pedante-
ría léxica -que en algunos casos es enarbolada con el acrí-
tico entusiasmo propio de los recién conversos- no es pro-
bablemente consustancial a una mayor sensibilidad peda-
gógica ni a un ánimo profundamente renovador; más bien
sea tal vez el síntoma desolador de su inexistencia.

2. A menudo parecemos olvidar que ^^dar^> una asigna-
tura no consiste sólo en tener recursos o destrezas sobre el
cómo darla sino también en tener un conocimiento firme y
asimilado sobre el qué se va a dar. Con ello abordamos otro
de los peligros de la receta didáctica: convertirta en sucedá-
neo de una formación seria que con frecuencia no tenemos
porque ni la hemos adquirido en la Facultad ni hemos asu-
mido luego la siempre inacabada tarea de completarla.
Cuando a veces nos planteamos la pregunta de qué hacer
para ^^motivar>^ en el estudio del siglo XIX español, pon-
gamos por caso, la respuesta habría de ser tan perogrullesca
como desusada: lo primero, estudiar y comprender nosotros
el siglo XIX español. No pretendo afirmar con esto que el
mejor profesor sea el que más sabe -^qué es saber más, en
definitiva?- sino impugnar el falso atajo del didactismo en-
tendido como medio para salvar las deficiencias de nuestra
formación o las lagunas de nuestra información. Luego, hay
casos más extremos pero, por desgracia, no infrecuentes en
nuestros centros de enseñanza: el del ticenciado que reparte
su horario entre varias asignaturas por completo ajenas a su
especialidad y que se ve obligado a aceptar tamaño despro-
pósito, iniciando así una carrera profesional de chapuzas y
frustraciones, porque «no le queda oiro remedio si no quiere
seguír en paro». En situaciones como esas el alambica-
miento programador se convierte en un grotesco sarcasmo.

3. Otro riesgo que corremos con frecuencia es el de sus-
tituir unos planteamientos caducos de la asignatura por
otros que parecen haflarse en el extremo opuesto pero que,
a la postre, significan poco más que un simple cambio de
forma. En efecto, existe una tendencia a reemp/azar e/ me-
morismo de /os hechos y fechas por e/ memorismo de los
conceptos y re/aciones. Hoy está francamente mal visto
-incluso en círculos que nada tienen de innovadores- so-
meter al alumno a la áspera y presuntamente inútil tarea de
aprender listas de reyes salpicadas de fechas, cuando se
trata, por ejemplo, del estudio de la época medieval. En
cambio, no es infrecuente proponer la memorización de una
no menos contundente lista de términos que guardan rela-
ción con ias estructuras socioeconómicas señoriales o con
las instituciones feudovasáticas. Es posible que ello signifi-
que un cierto paso adelante, en la medida en que aborda un
ángulo menos superficial del ariálisis histórico, pero los me-
canismos esenciales de relacíón de los alumnos con la asig-
natura se repiten y los resultados de un cambio que se pre-
tende radical suelen ser desalentadores. Tampoco es tarea
superflua 1{evar a cabo, panicularmente en lo referido a la
historia de España, una renovación ponderada del muestra-
rio tradicional de personajes cuyo conocimiento se propone
a los alumnos (generalmente, con el ánimo de que ^<al me-
nos, les suenen»1. No está de más que a Pizarro acompañe
un Bartolomé de las Casas, a Donoso Cortés un Giner de los
Ríos, a Cánovas un Pablo Iglesias... o que, en la reducidísima
nómina de nuestras referencias históricas femeninas, Ma-
riana Pineda ascienda por lo menos al mismo nivel que
Agustina de Aragón. Todo esto puede ser muy saludable y
forma parte de la operación de normalización a que se hacía
referencia a1 principio; personalmente, y parafraseando a
nuestro Larra, yo me atrevería a suscribir la máxima de que
«mitos por mitos, ya que los ha de haber, estoy con los del

pueblo^^. Pero si lo que se quiere es vitalizar intelectual-
mente y dar un sentído social a la Historia como asignatura
no se trata sólo de cambíar-o simplemente de equilibrar-
la iconografia, como tampoeo de sustituir nombres propios
o fechas por sustantivos.

4. Por último, convendría reflexionar sobre las implica-
ciones metodológicas de los modelos habituales de progra-
mación. Estos tienden a presentar una compartimentación
en unidades separadas, cerradas sobre sí mismas, contradi-
ciendo abiertamente los principios de una «historia total>^
que, al menos en teoria, tiene general aceptación. Se engen-
dra de este modo una gran dificultad para establecer rela-
ciones, ya sea en la secuenc'ra temporal de los temas, ya sea
entre los distintos niveles (económico, social, político, cultu-
ral) del desarrollo histórico cuando éstos son estudiados en
unidades independientes. Así, por ejemplo, la ^^revolución
industrial» y las «revoluciones liberafes-burguesas^e, que al
inicio del programa de historia de COU figuran en unidades
separadas, forman habitualrnente sandos compartimentos
estancos en el seno de una programación, forzando así una
artificiosa segmantación de la compleja realidad histórica.
Otro obstáculo a tener en cuenta es el de la inhabilidad para
captar y mostrar los procesos de cambio histórico. EI paso
de unas unidades a otras crea una impresión de ruptura, de
salto, dando lugar a una imagen distorsionada del cambio
histórico.

Por otra parte, es obvio que en historia las cuestiones me-
todológicas suelen tener connotaciones ideológicas. No es la
menor de ellas -aparte de las que se derivan directamente
de lo anteriormente dicho- el aroma de «ciencia pura^^, las
pretensiones de objetividad que se suelen desprender de las
programaciones al uso. Estas parecen aspirar a veces a re-
verdecer el viejo mito positivista de la «objetividad histó-
rica>^: ahora ya no, naturalmente, por medio de la narración
de los hechos «tal y como sucedieron^> sino a través de la
fijación de los conceptos que encajen en el todo estructural.
EI asunto es tanto más grave cuanto que ese señuelo intere-
sado de la objetividad (expresado, a veces, más toscamente,
como «neutralidad^>) que tantas miserias, pequeñas y gran-
des, encubre goza todavía de amplio predicamento. Para tan
mezquino viaje ideológico no eran desde luego menester tan
plúmbeas alforjas metodológicas.

CONCLUSION

Por muy duras que sean todas estas consideraciones
(fruto amargo de una experiencia desde luegd'breve y limi-
tada) nada más lejos de mi intención que poner en la picota
los fallos del sistema en boga para propugnar la vuelta a
algún glorioso pasado «donde no existían esas absurdas
modernidades y nos complicábamos todos menos la vida^^.
Lo que resulta doloroso es, precisamente, el carácter formal,
superficial, del cambio: su escamoteo, en definitiva. La ya
insostenible historia de los mitos sólo puede basar la pro-
lor.gación de su existencia en la inanidad de lo que se
ofrece, con harta frecuencia, como alternativa a ella: la his-
toria de las recetas.

Hace ya cinco años que lo escribió lúcidamente Josep
Fontana y somos muchos los que recogimos la cita porque
reflejaba con agudeza nuestra confusión, nuestra angustia y
también nuestras esperanzas:

Sabemos /o que /a vieja historia tradicional, que se
nos enseñó a nosotros, tiene de malo, y la hemos
sometido a una critica despiadada y convincente.
Pe^o no resu/ta tan fácil decidir cómo ha de ser /a
^anueva» que ocupe su /ugar... Construir esta «nueva»
historia es a/go que no se /ogrará como resultado in-
mediato de una conversión, mora/ o metodo/ógica, a
nuevas y más progresivas concepciones, sino que
exigirá un /argo trabajo colectivo de e/aboración, tan-
teo, rectificación y enriquecimiento. ta faena es dura,
pero merece /a pena hacer/a. Porque só/o asi se podrá
conseguir que la enseñanza de !a historia se convierta
en un instrumento de reflexión crítica que ayude a/
estudiante a comprender mejor la sociedad en que
vive.
(J. FONTANA: «Para una renovacGÓn de la historia^^.
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Cuadernos de Pedagogiá, nŭm. 11, noviembre de
19751.

Hoy hemos de hacer todos los que bregamos por una his-
toria «nueva^^ un esfuerzo de honestidad intelectual y de
buen sentido para conseguir ir hacia adelante sin atascarnos

2

en las nuevas ortodoxias de moda y sabiendo a la vez reco-
ger de ellas aquello que puedan tener de útil. No creer en
recetas mágicas puede producir un cierto desamparo, pero
es la única forma de que los que sentimos la pasión por la
historia y su enseñanza no experimentemos un buen día la
sensación de estar viviendo una pasión inútil.

Literatura y didácfica
IAproximación a una nueva metodología
literaria para COU)

Por Rafael HINOJOSA SERRANO *

INTRODUCCION

«Enseñar literatura es para el%s (los profesoresl un oficio,
no una misión; de ahi que eviten /os aspectos más compro-
metidos de /a docencia, los propiamente criticos, y que los
sustituyan por una rnera recopilación de datos y fechas,. /11.

Con estas pa/abras, publicadas en un trabajo titulado «El
escándalo de las c/ases de fiteratura», e/ profesor norteame-
ricano Kampf hace /a más grave denuncia a!os métodos
emp/eados para /a enseñanza /iteraria.

Quisiera, pues, ana/izar !a prob/emática que plantea /a en-
señanza de /a literatura, concretamente en COU, por ser el
curso terminal de la enseñanza media, curso puente a nues-
tra Universidad, que debe sintetizar e/ proceso formativo de
una auténtica calidad de/ aprendizaje literario.

Las orientaciones didácticas que acompañan a/ programa
oficia/ de COU dicen, entre otras cosas: rr... La /iteratura es-
pañola en e/ COU debe analizar de forma sistemática e/ es-
tudio de obras íntegras.., poniendo un cuidado especia/ en
establecer las necesarias reíerencias al contexto sociocultu-
ral...; este enloque debe suscítar... de tal modo que fomen-
ten en el a/umno una actitud critica ante la realidad social y
cultura/ de nuestra época» (2).

No hay duda de quela /iteratura se ha enseñado muy mal
en nuestros institutos y de que aún no se han introducido,
como norma, !os correctivos necesarios para un estudio en
profundidad de /a misma.

Cuando pienso /as veces que tuve que memorizar /as dis-
tintas obras y autores con sus biografías y anécdotas, me
sub/evo ante /a irracionalidad del método tradicionaL Es
algo asi como si le exigiesen a cada uno de nuestros estu-
diantes fa memorización de /a guia de teléfonos o los usua-
rios y matriculas de los coches de su pueb/o.

Por otra parte, hay quienes dudan de /a «utilidad„ de /os
estudios literarios. Vivimos una época tecnicista y alienante
que niega practicidad a todo lo que no puede medirse en
dinero, comodidad o e/ectrónica. Por eso se nos pregunta
muchas veces: 1Para qué sirve la literatura? Y, en e/ fondo,
lo que todos estamos atacando es el método hasta ahora
seguido.

La actitud y perspectiva que se tenga ante el hecho litera-
rio condicionará nuestra didáctica. Por eso habría que p/an-
tearse seriamente qué ha de entenderse por literatura y
cómo ha de /fevarse una clase moderna de literatura.

Ocurre que muchas veces usamos los mismos vocablos
(pfeno expresivoJ, pera decimos cosas distintas (plano se-
mánticol• Y, claro, no nos entendemos. Que /os alumnos nos
van exigiendo nuevos p/anteamientos en nuestro quehacer
docente diario es evidente.

UN POCO DE HISTORIA

De todos es conocido el enfrentamiento entre /os teoriza-
dores radica/es, desde /os creadores para /os que «la litera-
tura no puede estudiarse, só/o gozarse y sentirse» (Pot-
terJ /31, hasta los eruditos para /os que «la crítica creadora
no tiene sentido, sólo e/ estudio sistemático de /a historia
literaria^ (Richards) (41.

E/ prob/ema concreto puede resumirse con esta pregunta:
(Cómo abordar infelectua/mente /os estudios literarios?

Y hay que insistir, como /o hacen Wellek y Warren (51, en
la distinción entre /o que ha de ser una literatura-arte y una
literatura-ciencia (estudios literariosl.

Si analizamos brevemente /a metodologia, que a partir del
positivismo de/ sig/o X/X se defiende, veremos:

a/ Un método cuantitativo y genético que trata de trans-
poner 1o métodos de /as ciencias técnicas a la literaria, como
si la obra literaria fuera repetib/e, es decir «experimentab/e,^,
como si el objeto literario fuese materia directamente obser-
vable y cuantitativamente medib/e. AsJ, se pretendia atomi-
zar /a obra literaria. Este método ha fracasado, sencillamente
porque la génesis, causalidad y desarrollo de/ hecho literario
son completamente distintas de las ciencias empíricas
/véase cuadro 1).

CUADRO 1

Ciencias Literatura

Método: Explicativo/objetivo

Proceso: lnductivo%reador

Base: Repetición-
experimento

Método: Comprensivo-
subjetivo
Proceso: Deductivo-
intelectual

Base: Sucesión/historia

«7eoria literaria,,. RenB Wellek y A. Warren. Cap. 1. Edit.
Gredos, 1974.

61 Un método cualitativo-intelectual que parte de /a lite-
ratura como a/go diferencia/ y especifico. lntenta potenciar
lo literario por procedimientos especificamente humanisti-
cos, estab/eciendo una teoria literaria base, autóctona y soli-
daria con la filosofia, la sociología, la historia, etc.

Estos dos métodos apuntados entran en uposición irrecon-
ciliab/e.

En conexión con estas dos posturas ante e/ hecho literario
hallamos dos tesis, igualmete encontradas.

(1) KAMPF y otros: The dissenting Academy. Pantheon Book, (*) Profesor Agregado de Lengua y Literatura.
New York. (3) STEPHEN POTTER: The muse in chains London 1937

(2) «BOE», 17•3-78, pág. 6448. (4)
. , .

I. A. RICHARDS: Princip/es of literary criticism. Londres, 1924.
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