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8ecretario dei C. ^. D. O. D. >a P.

La ambición de la Didáctica de incidir y
aprehender sabre todos los conocimientos que han
adquirido pretensión cientíFi^ca nos ha llevado a
una intrincada problemática cuando hemos querido trasplantar la I-[istoria a la Escuela primaria, porque ninguna de ]as materias que constituyen el acervo cultural ha sufrido y sufre mayor
evolución, na hay otra que se preste a concepciones más diversas, inclusa opuestas, ni tampoco
existe disciplina que haya soportado mayores imposiciones por p'arte de sistemas políticos, tendencias imperantes, convenciones morales y concepciones filosóficas.
Claro q'ue se puede salir del paso adoptando
una posición tradicional y reduciéndonos a dar a
nuestros alumnos una Historia narrativa, a veces
pragmática y hasta patriótica, s'istemática con
base cronológica como se indica en los Cuestianarios Nacionales. Pero dche pensarse si ella no sobrepasa las posibilidades, capacidad e intereses
cie las educandos, porque la vercladera Historia, la
que investiga las condiciones o circurnstancias de
los acontecimientos que pueden dar origen a otros
posteriores, esa "melodía de1 pasado que condiciona las voces del presente" como ha dicho Dilthey, ofrece dificultades que radican tanto en su
propia onticidad y teleología comt^ en el contenido
quc debe asignársele en la enseñanza primaria y,
no menos, en la.S rnedios y métados con que el
macstro cuenta para comuni^carla a los alumnos.
Sí, porque no es lo mismo una Historia a lo Herodoto que otra concebida at modo ciceroniano de
"magistra vitae"; pretender una finalidad patribtica o aspirar a tm ohjetivo s^ocial y humanizante
donde los nacionalism,as se enfrentan can la convivencia univcrsal; qnerer dotar al niño de'un confienido cultural o pretender desarrollarle en su dimensión comprensiva para con los errores y aciertos que ha tenido e.) hantbre a través de los
tiemp^os.
En c'uanto a lus medios, aunque no po^co abundantes, nos duele verlos reducidos, en la mayoria
de los casos, al libro de 1-iistoria, en muchas ocasiones hecho para ^el nitio con una deformación inrencionada de las vcrdaderos acontecimientas histórícos.
1..a5' 111étOaOS o procec{;mientc7s ofrecen una panorámica apta para todas los gustos: el purarnente histórico o narrativo; el de los Grados de
"Liller, que se apoya en el paralelismo entre evolución del individuo y evolución de la raza; el de
I iaupt, que es p'rincipalmente sc^ciológico; el de
Efemérides, que presenia los hechos aislados sin
la trabazón sucesiva; el Re ^ resivo que reproduce

la Historia al revés; el de Supervivencias de carácter más localista que uníversal, etc.
Además de todo ello, la exigencia fundamental
de los hechos históricos, esto es, la visíón diferencial de un pretérito desde una estru^tura presenfie
con proyección hacia el futuro, el encuadramiento
de los aconteceres con relación a un antes (antecedentes) y a un después (GOnsecuencias), que es
lo que les hace ser fecundos; en 'una palabra, "Ia
anatomia cronológica que es a la Historia como el
esqueleto al cuerpo", según frase de Ciarcía
Hoz ( I), es cuestión dernasiado abstracta p^ara
que puEda ser asimilada, sin más, por e1 escolar
de cualquier edad.
l'ero ocurre que la Historia es necesaria Siempre al hambre como alimento espiritual irreemplazable, lo mismo por las aportaciones instructiva•s
que se desprenden de su contenido como por ias
consecuencias educativas que se derivan de stts
fines: social, patriótico, etc. Y, atrnque admitamos
con Radi^ce que "es difícil llegar a la formacibn de
la conciencia histórica en e! niño" (2), no podomos ignorar que "esta conciencía histárica ha llegado a ser una realidad de nuestra vida" coma
muy bien nos tiene advertido Grtega y Gasset.
Entonces, aceptada corno disciplina escolar por
necesidad, lo mejor es pensar en adaptar su contenido a la psicología del niño.
Desgraciadamente hay pocos estudios experimentales sohre el particular. En nuestra país, par
ejemplo, la señorita Añustina Martínez nos ha elcpuesto, en un artículo puhlicado en la Revista Española de Pedagogia (3), e! resultado de un trabajo donde se demuestra que el aprendizaje de la
4-listoria deriva haria tres vertientes precisas:
n) vocabularin, 8) cnntenido y c)' interpretaci6n a
reflexión de los hechos his•tóri-cos. Concluye afirmando que de los diez a los once años s^e apre^cia
un avance lento, de l^s once a los doce hay un momento crítico, y sólo de doce a trece añas e1 niño
experimenta un adelanto franco.
Si tenemos también en cuenta la evolución dr
los intereses, nos comJenceremos más to^davia de
que no es aconsejahlc acíoptar, como se haoe en
l^ís 'Cuestionarios Nacionales, un mismo criterio
metodnlógico para todos los períodos de escalaridad. Pnrq^ue, aunque "la historia patria na sea una
serie muerta de nociones, sino, contrariamente, la
transmisión contagiosa de un canjunto de vato(1)
(2)
;3)

^elecetf^n Pudag^5gir^.
t^ecaio^ies de Didáctlca,
N^ímero 59, pQga, 238-341,

^4;

res" (4), no vemos incanveniente en que, para
llegar a la estimación de ellos se empiece por una
iniciación histórica a base de motivos concretos,
intuiciones y realidades prbximas, antes que por
ia tredicional contextura, tan lógica como abstrac
ta; pasar luego a los elementos de la Historia sin
trabazón cronológica, hasta llegar a una Historia
sistemática cuando ya puede ser entendida; y cons7derar como meta la recreacián histórica.
Porque una misma cuestión, un mismo motivo,
pu^de ser atractivo y sugestivo para el niño o no
merecer atención alguna, según se le haga acompasar o no con la "melodía" de sus intereses (5).
Vamos, p'ues, de acuerdo en este preámbulo y
a rríodo de conclusión práctica, a formular unos
cues^ionarias o programas para las distintas etapas de es^caiaridad o niveles de desarrollo instructivo-educativo, que no es que consideremos completos, dada la extensión de este artículo, pero st
^creemos que pueden ser sugeridores p•ara nuevas
fiormas de presentar la Historia en nuestras es^cuelas, apartándonos un tanto de !o que se propugna en las 1lamadas Enciclopedias y que, desgraciadamente, modelan hoy, casi en su generalidad, al quehacer de los maestros primarios.

INICIAGION HISTORICA
15TAPA PAOTO•E$COL.9R : SEIS A OCHa AÑ08
Psicol.ocfA:
Coaoelmlento global y concreto con los componentes do
a) Preocupación lntuitiva.
"
b) Actividad sensitiva-motora.
"
e) Predomínlo imaginatlvo.
Coi^lene aqu( una ttistoria hecha cuento o una eerte de
auentna arrancados de los hechos históricos, una historla
de maravfllas, cast mffica. Ortega y Gasset nas d1ca: "Los
teohos deb^n ser el final de la educacíón; primero mitos,
,aobre todo mttos" (6).
La pretenslón cronológica debe limit.arse a"hace mucho
;iempo, euando nuestros abuelos eran niPíos... etc.".
irlructura:
Cada centru temdtico compreaderQ, por lo menos, cuaI^o elases de ejerclclos:
i) Motivas de observación.
8) Vocablos a explicar sucintamente.
8) Frases senclllas para escribir e interpretar elementalmente.
4) Narración almple.

II
1) f El emblema de la Falange.
^ Fotografía de la "Dama dt Elche".
2)

Franceses, alemanes, rusos.
^ Cartagineses, griegos, romanos.

3) { josé Antonio fundó la Falange.
) Los griegos fundaron ciudades en España.
4)

Historia de la vivienda a través de ^os
tiempos.
II1

1)

Visifa a algún rnonumento local.
Fotografia de la Basílica de San Pedro en
Roma.

2) ^ Amarillos, negros, indios.
Bárbaros, árabes, cristianos.
; Las cosas no se llaman igual en todos los
pafses.
3) ^
( Roma nos ensei?á nuestro modo de hablar.
4) Breve narración sobre el descubrimiento de
América.
IV
1) ^ Observar una esfera terrestre.
Varias estampas de barcos,
2)

Santa María, l.a Pinta, La Nir"ta.
^ Iberia, Hispania, España.

3) # Los Reyes Ca^liaco^eayudaron a ColórK.
4) Sencilla hictoria sobre la navegación marítíma.
V
^ Retrato del Caudillo.
1) ^ Observar en un mapa mundi las tierrm y
los mares.
2) Pueblo, provincia, nación.
^ Rey, Imperio, República.
3) ^ En nues ^o^ dominios no se poñía el Sol.
4)

Breve biografla de Pizarro,

COIV7'ENIAO:

I
1) ^ Esrudo nactonal.
Bandera española.
2) ^ Cafalanes, andaluces, gallegos.
lberos, celtas, fenicios.
En Espa^ta han vivido muchos tipo^s de
?)
hombres.
Hoy España está gobernada por el C'aucdillo,
Franco.
Historia
de 1a conquista del fuego por los
.^)
hombres.
(^) Normas dJdáctlaas (Cueationarios Nacionaies), p&gt^a 1i8.
lii) Loe tnterese.s del n3Ro, de A. Navarro Pavin.
(i) Btotogta y Pedagogta.
^

VI
Algunas fotografias de Madrid.
1) ^ Observar el mapa de España dando idea
de sus regiones.
2 ! Madrid, Gerona, Bailén.
) 1 Napoleón, Palafox, Agustina de Aragóa.
3) ^ EI Dos de Mayo.
EI sifio de Zaragoza.
4)

La guerra contra los franceses y la nueslra
de Liberación.

UBS^ERVAC(ONES:
Huelga ^iecir que todo lo reseñado se ertriq°ue-

cerá con interrogatorios, aclaraciones, tjdslcios tscrifos apropiados, etc.

ELEMENT03 D^t HISTORIA
ETAPA ORTO•ESCOI,AR : OCHO A U[l^ A1^0Z;
P9i(70LOGÍA:

Pro de lo concreto t lo abstraeto en ttse aaal[t1aa, elt
aiejarse mucho del mundo de la fantasía: [nterés por lte
ooiNOlones,
Una h(sloria concebida como leyenda y a^entwa, cuanto
m>4e tabulosa mejor: como evasión hacia un mundo e=traordinario y mfis poétlco que reaifsta.
Biograftas y anócdotas cvn enmarcaciones looallotas: im'ortaacía nolable, lodavfa, de supervivenr,ías hístórícas.
AaNen ndministrarse divisionee amplias del tiempo en
prwoso regresivo.

VI
1)
2)

La hazaña de Cristóbal Colón.
Observar en el map+a murtdi el itirl^erarlo
de Elcano.
) ^ Espar?a agraridd el mundo.
3
"Fuiste el primero en darrne la vuelta."
VII

1)
2)
3)

^ST'RUCTURA:

Biografia de El Cid Campeador.
Fotografias de castillos y fortalexas.
La Victoria de Covadonga.
^ La Jura de Santa Gadea.

Fiada unídad de trabajo comprecderá, ouando menos:
f) Descripclón biográflca o narración anecdótiea
central.

t)
!)

Ubír,acíón geográflca.
Expresiones para eomprender y cooneatar.

CONTENIDO:

VIII
1)
2)
3)

I
1)
2^

3)

Biografia de Franco como salvador de Esp^tña.
Regiorres de España donde se acentuó la
división de xunas en la Guerra de Liberación.
^ El 1 S d e Julio.
EL día de la Victoria.

La haza^Ia de Guzmán el Bueno.
Fotografía del Alcázar de Toledo.
El cumplimiento del deóer.
^ "Sin novedad en el Alcáxar."
IX

1) El;^^qrtir'^de San Hermenegildo.
2f° •L^ocalizd^i
de Bar^celona, Toledo, Sevilla.
^) ` Lvs -puebl©S^bárbaros,
j La civiUzac" n crístiana.

X
II
I)
2j

Narrar la hazaíta de Daoiz y Velard^e.
Observar en el rrtapa España, Portuga! y
Francia: su contigilidad.
3 j^ El Dos de Mayo.
Napaleón Bonaparte.
III
1j
2)
3)

La hazaña de Churruca y la pérdida de Gibraltar.
Observar la distan'cia tntre Gibralta^r e Inglaterra.
La Guerra de Sucesidn.
^ La Casa de Borbón.
IV

1)
2)

La obra del pintor Velázquex y descripción
de algunos de sus cuadros.
Observar cuadros de Murillo y El Greca.

3) ^ El siglo de oro espa;rol.
Las armas y las letras.

1)
2)
3)

La venida de Santiago a Espaha.
Localización de Zaragoza y Santiago da
Compostela.
La b'irgen del Pilar.
El tercer coricilio toledano.
XI

1) El pastor Viriato tuvo en jaque a Roma.
2) Localización del mundo romano antiguo.
3) ^ La destrrrcción de Numancia.
F.l sitio de Sagunto.
XII
1) Anibal, el gran general de los cartagineses.
2) Situación geográfica de Fenicia y Cartagv.
3^ E! lustro y la década,
^( El siglo y el milenio.
Or9^ERVAClONES:
Ca^ia tema, a ntanera de correlación didáctica

dehe extenderse, además, a otros ejercicios de
aplicación, memorizacióri y conversacioner
aclaratorias.

V
HISTORIA SISTEMATICA

P;

Las conquistas de Hernán Cortés.

2)

Observar en el nlapa la situación de las
naciones hispanoamericanas.

3) EI gran imperio español.
^ La Casa de Austria.

ETAPA META-ESCOLAR: DIE7. A DOCE AÑ09
PSICOLOGÍA:
predominio de fnterés abstracto en su faso sistétisa.
Ahora ya las fechas son tactores que el escolar asiml3n.
porque no esiQn en desarmonía con su curso evolutivo. 7
io eistemático empieza a incldir en la mente infant}i.

^I alauna vez sirven o pueden servir las enciclopedlas, ee
ahora.

pret.u• la liiatorla en su dable aspecto pragmStico ^ genétlco.

FB^AUCT[7RA:

ESTRUCTURA:
Ahora intontard re-crear los hechos hlstóricos y mostrarse capaz de auto-Instrulrse; démosle facilidades para ello
con proyectos, asignaclón responsabllizadora de trabajos,
leoturas-estudio, rebuscando fuentes, etc.

Es ei momonto de la lecclbn o expllcación sobre Hlstorta, pero procurando slempre que se tengan en ouenta las
interferencias mutuas con otras discipilnas,
1)e aouerdo con ello, aqul sólo enunciamos los puntos dei
programa, y para su desarrollo se requlere como mtnimo:
a) Unas Ideas fundamentnles a asociar, fijar y recordar.
d) Mapas, fotografías, monumentos, documentos, etcétara, que tlenen que manejarse.
c) Medios tales como narraciones, lecturas, poemas 8ptcos, crónlcas, etc.
d) Acciones, excursione3, expresiones gráiicas, ete.
CUNTEN160 :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Prehistoria: los hombres primitivos. Arte
rupestre.
Historia: edades. Primeros pobladores de
España.
Primeras invasiones: España pre-romana.
Pugnas entre cartagineses y romanos.
El Cristianismo en España: predicación y
mártires.
Las invasiones de los bárbaros. Espana visigótica arriana.
España visigótic.a cristiana: fin de la dvmirtación.
Los árabes y la cnnquista de España: Reconquista.
Figuras legendarias de la Reconquista.
Principales Reyes de la Reconquista.
La cultura árabe ^en Espana: manifestacivrres artisticas.
La Edad Media y el feudalismo.
Los Reyes Católicos y el renacer español.
Carlos / y la extensión de España por el
mundo.
Los grandes viajes y descubrimientos.
Felipe Il: El Escorial y Lepanto.
E! Siglv de Oro español ert la literatura y
el arte.
La decaden^cia del Imperio y los Borbones.
La invasión napoleónica y la reacción española.
Luchas intestinas entre liberales y carlistas.
La gran revvlucióri industrial: nuevos inventos.
L^a Historia de España en /a primera mitaal
del siglo xx.
El comunismo y el Movimiento Nacianal.
La Espa^ra actual forjada por la paz de
Franco.

CONTENIDO:

Ejercicio de composición sobre !a vida del hombre en la Prehistoria.
Monografia ilustrada sobre el arte rupestte en
España.
Hacer historia de nuestro alfabeto, remontándvse hasta los iberos.
Historia del alumbrado en la vida del hombre
hasta nuestros días.
Histvria del vestido: imposicones femeninas.
Historia de la navegación maritima, remontándase hasta los fenicios.
Historia de la navegacin aérea hasta los acfuales viajes interplanetarios.
La vivienda del hombre d^esde el punto de vista
liistórico y geográfico.
Historia de las grandes guerras que ha sufrido
la Humanidad.
Historia de las comunicaciones terrestres, remontándose hasta las vias romanas.
Predicación y extensión actual del Cristianisma.
Historia y desarrolla dE ríuestra lengua.
Historia de !as invasiones que ha sufrido España.
Las distintas formas de goberrnarse que han tenido y tienen los hombres.
Historia de la escritura y de los libros.
Historia y simbolixación de nuestro escudo.
Historia de los grandes viajes hastra nucstros
días.
Principales inventos que más han influido en la
vida de la Humanidad.
Historia del Protestantismo: el Coricilio Vaticano /l.
Historia de la familia: como ejemplo el árbvl
genealógico de los Austrias.
Los principales estilos arquitectónicos: al arte
f uncional.
Historia de la pintura espaí^ola hasta Picasso.
Historia de las comunicaciones postales y telegráficas hasta la radiotelevisión.
Historia de las pesas y medidas hasta el S. l.
Historia de la España actual.

0(3S'ERVACI4NES:
Pueden ampliarse los propios temas o su nú-

mero cort incrustaciones de la Historia de la
Cultura y la UniversaC.
EL QUEHACER HISTORICO
ETAPA P08T-ESCOLAR: DOCE A CATORCB AÑ08
PSICOLOGÍA:

Con la aparír.ión de los íntereses étlco-socialos el escolar
wei adolescente está en las meJores condiciones de interM

OBSERVACIONES:

Muchos temas más pudieran añadirse sin olvidar las monografias que surjan de la propia
vída escolar. Para las ninas, y no solamente
en esta etapa final, sino en todas las tratadas, debPrán escogerse motivos, biográfi^cos y
hechos que apunten diferencialmente a su psicologia, conservando los mismos criterios metodológicos.

