
Evaluación del rendimiento

escola r en Histo ria

Por MARIA J08EFA

4LED(1

ALCARAZ

La Historia no es una enseñan-
za de tipo continuo, a semejanza
de las Matemáticas. Para el esco-
lar aprender es entrar en posesión
de hechos que frecuentemente no
son otra cosa que palabras, que
eran posefdas exclusivamente por
el maestro, pero que éste le entre-
ga mediante las lecciones; de este
modo, según Cousinet, tiene una
adquisición, una posesión, posee
un bien, que sus maestros genero-
samente le han dado.

Esta adquisición no será un bien
hasta tanto no logre el escolar que
lo ha adquirido un placer o un
provecho. E1 escolar, que recibe
del maestro una noción histórica,
no puede hacer nada con ella; no
recibe, por tanto, placer ni pro-
vecho.

Igualmente, el escolar no ve có-
mo estos conocimientos puedan
serle útiles más tarde si no rea-
liza en clase ejercicios. Este saber,
Ilamado saber bruto, en oposición
al saber operatorio, está compues-
to por cierto número de conoci-
mientos, de nociones que han sido
y son todavfa para muchos maes-

^ tros y para los familiares de los
escolares objeto del verdadero
aprendizaje.

El maestro puede explicar cómo
se hace una suma, hacer varias su-
mas y^edir al alumno que haga,

a su vez, una suma y varias. En
Historia se puede explicar quíén
fue el Cid y no se puede pedir al
alumno que explique, a su vez,
quién fue el Cid. El alumno que
ha dicho, imitando a su maestro :
"El Cid fue un gran guerrero, et-
cétera", debe decirlo sólo mucho
tiempo después imitando al maes-
tro, y esta imitación será pasiva y
no activa, yaa que es retenida so-
lamente ^rt'^^ón y no por
el ejercicigc-

El nióa, en • q e refiere a
la Historia, se^c a ante una
situación escol^r ' a para él y
que desconoce. ^ 1}^ no sigue las
etapas del aprendizaje tal y como
ha venido haciéndolo hasta enton-
ces, con ejercicios operatorios, si-
no que se le plantean dos nuevas
actividades : la adquisición y la
conservación. Ha de atender y re-
tener; por tanto, no existe apren-
dizaje, ya que la atención y la me-
moria no constituyen métodos,
puesto que atiende para adquirir.

Si se afirma que el objeto de la
Historia es el pasado, este pasado
ha de ser reconstruido desde el
presente a través de los documen-
tos históricos.

La observación del objeto, en ei
presente, a la que se agrega la ob-
servación de los hechos pasados
a través de los documentos his-
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tóricos que dan noticia de ellos,
es la base primordial det saber his-
tórico en la escuela.

Para que el alumno atribuya
a uns accián, a ua aconteci-
miento, un valor, entran en jue-
go tres factores: ante todo, es
necesario una valoración afecti-
va, que correspoada a uaa ten-
dencia o incllnación; se requie-
re, además, la intervención de
la inteligeacía por el conoci-
míeato de aquello que represen-
ta como valor; finalmente, es
necesaría la intervencián de la
voluntad, que se oriente en el
descubrimiento hacia uno u otro
de los valores contemporáneos
presentados.

Cuando falta alguno de dichos
factores no es posible el iuicio
de valor y el juicio histórico.
elementos constitutivos de la
Historia, y, por tanto, no es po-
aible una enseHanza sistemática
de lá Historia hasta que el es-
colar sea un adolescente.

El llegar a conocer cómo es y a
través de qué transformación lo
que está presente ha llegado a ser,
simplifica el estudio de la Histo-
ria, al no aparecer ante los ojos de
los alumnos un número considera-
ble de acontecimientos y de nerso-
najes que han aparecido y desapa-
recido sin dejar huella. Estos per-
sanajes y los acontecimientos en
que intervinieron no serán objeto
de estudio obligatorio, a pesar de
que figuran muchos de ellos en los
manuales escolares, sino más bien
los acontecimientos y personajes
serán tratados desde el punto de
vísta anecdótico en libros de lec-
tura y narraciones.

LAS T'KLIi_ ,AS OBIETIVAS COMO ME

PFO P iRA EVAL.UAR EL RENDIMIEN

TQ Df,., i,;COL,;R EN LA ENSEÑAN

'La aF' LA HISTORIA

Para valorar el rendimiento de
los escolares en Historia pueden
ser ela6oradas pruebas objetivas,
que han de constar de ítems que
tengan en cuenta las adquisiciones
del alumno en lo que se refiere a
vocabulario propio de la Historia,
a la localización de los hechos his-
tóricos en el espacio y a la expli-
cación de estos mismos hechos.

Gran parte de lo dicho en la
"Evaluación del rendimiento de
los escolares en Geograffa" es apli-
cable, igualmente, para la enseñan-
za de la Hfstoria.

La ]ocalización de los hechos
flistóriĉos está vinculada estreeha-

mente con la localización de los
hechos geográficos, ya que aqué-
lla se apoya en los conocimientos
geográficos que el alumno deberá
poseer con anteriorfdad.

No es conveniente que se trate
un hecho en Hi,etoria sin conocer
antes, por el estudio de la Geogra-
fía, el lugar donde ocurrieron.

LOS íTEMS PARA LA EVALI3ACIÓN DEL

RENDiMIENTO ESCOLP.R EN HIS-

TORIA

Cuando se trata de ítems en los
que se implique la explicación de
un hecho histórico, más que nun-
ca ha de procurarse que la pre-
gunta sea suficientemente clara, de
forma que no se preste a ambigiie-
dades y que no presente defectos
en su constitución.

En cuanto la variedad de ftems a
aplicar, pueden ser aplicados cual-
quier clase de ítems de acuerdo
con las clasificaciones ya conoci-
das, pero es necesa^io señalar la
conveniencia de que sean elimina-
das las dudas en las respuestas y
el azar en las mismas. Para evitar
que el alumno dude, por ejemplo,
entre la respuesta verdadera o la
falsa, o entre las varias respuestas
indicadas, entre las cuales ha de
indicar la apropiada, es aconseja-
ble el utilizar esta variedad de
ítems lo menos posible.

De los siete a los diez u once
años se ha dicho que el niño no
puede generalizar; su entrena-
miento histórico no le permite re-
lacionar unos hechos con otros,
asf como tampoco puede asimilar
juicios de valor. Es a los once
años cuando Piaget afirma empie-
za el poder de deducción, de ra-
zonamiento, y entra en una nueva
fase la memoria, permitiendo evo-
car, reconocer y localizar en el
espacio y en el tiempo, ya que,
aunque de una manera muy ele-
mental, ya existen unas primeras
conexiones y los recuerdos apare-
cen como una cohesión entre ellos.

La memoria adquiere ya una or-
denación en el tiempo, que ayuda a
conservar los recuerdos y a una
mayor comprensión y fijación.

Sólo más adelante aparece en
el niño la deducción y la genera-
lización, que hacen posible seña-
lar las causas de los hechos histó-

ricos. Las causas, los efectos y la
valoración de ambos.

Los ítems deben referirse a:

- ambiente general de aad^a
épaca, huyendo del detalle,
destacando lo que la carac-
teriza principalmente ;

- rela+ciones entre la vida so-
cial, religiosa, política, fami-
liar, la cultura (formas de vi-
da, costumbres, arte...);

- personajes con su idiosincra-
sia propia, psicologfa, ambi-
ciones, logros... ;

- acciones con su sentido, fi-
nalidad, consecuencia y va-
lor;

sin olvidar,

- el vocabulario propio de la
Historia, y

- la localización en el espacio
y en el tYempo, como ya se
dijo anteriormente.

En Historia, afirma Lombardo-
Radice, ningún acontecimiento de-
be ser invertido, ni mutilado, y só-
lo deben acogerse los advenimien-
tos más sustanciales que sean
suficientes para construir la His-
toria de la humanidad.

Serán, pues, estos acontecimien-
tos señalados los que servirán pa-
ra la preparación de los ítems. A
guisa de ejemplo, veremos cómo
en los cuestionarios nacionales la
antigua Roma aparece en diversos
cursos :

El teatro y el CZi'CO YOmanO.-
Unidad 3, de 4.° curso : nueve
a diez años.

España romana.-Unidad 18, de
5.° curso : diez a once años.

Cartagineses y romanos.-Unidad
11, de 6.° curso : once a doce
años. 11, de 6.° curso : once a
doce años.

Roma y su Imperio.-Unidad 4,
de 7° curso : doce a trece años.

La romanización de España.-Uni-
dad 5, de 7° curso : doce a tre-
ce años.

El cristianismo y,asu expansión.-
Unidad 6, de 7.° curso : doce a
trece años.

Las invasiones germánicas y el fin
del Imperio romano.-Unidad 7,
de 7.° curso : doce a trece años.
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Los ítems destinados a la eva-
luación del rendimiento del esco-
lar en estas unidades, todas ellas
referidas al mísmo tema, podrán
ser, por ejemplo :

En 4 ° curso :

- Recordar el nombre de al-
gún monumento romano que
exista aún en España.

- LCÓmo ilamaron los anti-
guos romanos a la Penfnsula
Ibérica7

- Decir un monumento roma-
no que actualmente se puede
ver en Mérida.

- Decir una ciudad española
en la que exista un acueduc-
to construido por los roma-
nos.

En 5 ° curso :

-- Indicar el nombre de una
cíudad española fundada por
los antiguos romanos.

- Decir qué lengua hablaron
los antiguós romanos.

- Las guerras púnicas son las
que tuvieron lugar entre ro-
manos y ...

En 6 ° curso :

- ZQuién fue el primer empe-

rador romano que mandó
perseguir a los cristianos?

- LQué émperador romano
concedió a los cristianos li-
bertad para honrár al Dios
verdadero?

- Nerón y Constantino fueron
emperadores romanos. ZSa-
bes cuál fue primero empe-
rador7

- Decir una clase social de los
antiguos romanos.

- La Historiá de Roma tiene
tres grandes períodos. Di
uno de ellos.

- La asamblea de nobles roma-
nos se llamaba ...

- Judea fue una provincia del.
Imperio ...

- El edicto de Milán, que dio
libertad a los cristianos para
celebrar su culto, fue pro-
mulgado por ...

Vemos aquí también cómo un
mismo hecho da lugar a distintos
ítems, según el grado de ense-
ñanza :

En 5":

- ZQué emperador romano
concedió a los cristianos li-

bertad para honrar al Dios
verdadero?

En 6°:

- El edicto de. Milán, que dio
libertad a los cristianos para
celebrar su culto, fue dado
por el emperador ...
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