
mlento» de la enseñanza (como ahora dice el barbarismo usual) sino también lo que vale mát:
aquel conjunto de actitudes y orientaciones de la persona que Imantan y polarizan o, por e! con.
trario, languidecen y desecan el alma de los disc(pulos que se ponen en contacto con el maestro,

Sólo es maestro de veras la persona que posee debfdamente las técnicas de la enser^n^qto
y la doctrina de la educación, pero en la cual la relación dlddcflca recibe un caudal de valore^
fundamentales procedentes de una c6lida y poderosa relación humana.
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^ LA ENSE^ANZA DE LA HISTORIA
EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS ^^. .

Introducción

La enseñanza de la Historia tiene una impor-

tancia excepcioraal dentro del cuadro de materias

que integran loa programas escolares. Al f ormular

eata a f irmaeión no queremos caer en el tópico

habitual que obliga a cada profesor, a comienxos

del curso, a asegurar solernnemente que la asig-

natura que explica es la más importante de todas.

Cualesquiera que sean los méritos f ormales y

utilitarios que cada orden de conocimientos posee

y aduce a la hora de hucer un balance campara-

tivo de loa valores culturales y didácticos del pro-

grama escolar, la Historia o f rece características

peculiarea derivadas de una nota especíjica de la

paicologia humana, de las eapeciales circunstatr-

ciaa exiatenciales del hombre de hoy y de la, mu-

tación a que asiatirrcos en el campo mismo de la

eoncepción y la producción de alo históricob.

a) Se trata, en primer lugar, del poder confi-

^urador que tienen aobre la conducta humana los

ideales y loa modelos. Si, por una parte, poseen

un carácter futurista y genético, en cuanto actúan

como criaoles donde vierten sua energias los hom-

óres y loa puebloa, no es menoa cierto que extraen

aua perfilea, lo mismo que sua energías configura-

doraa, más que de cualquier logro ^considerado

como meta y, por ello, situado en un^ porvenir más

o menos lejano, de las ilusionea y experiencias vi-

vidas por el grupo humano en el andar de su evo-

tución histórica. (Experiencias e ilusiones que, di-

cho aea de paso, mantienen entre ai enérgicas re-

lacionea de circularid,ad y complementaridad.)

Deade esta perapectiva paicosociológica, la Hia-

toria tiene un extraordinario valor f ormativo, ya

que ofrece a la admiración de los niños un pro-

totípo de grupo humana coherente y unitario, em-

peñaalo en tareas que responden a aus anhelos más

entrañables ^ guiado por hombres en los que flo-

rec^en con el ' máximo eaplendor las virtudea y f uer-

sas que el pueblo en cuestión reputa como valores

cimeroa. A eata luz ae opera la selección, intor•

pretación y aconstrucciónn de los hechos que in-

tegran la Historia, al mismo tiempo que se elabo-

ra la amplia gama tipológica en que se diversifica

lo humano-el guerrero, el mercader, el aventure^

ro, el sabio, el técnico, el santo--y se pref ieren la

arquetipoa que riman más profundamente con el

sistema de aspiraciones y deseos predominantes,

pues es sabido que toda preferencia es una con-

fesión, de donde el carácter de espejo psicológico

de las naciones que ^tienen sua respectivas historias.

Prototipos, actitudes y eventos, en íntima corro-

lación, tejen así el tapiz del pasado de los pue-

blos, que actúa poderosamente sobre el presente

incubando el futuro. De aquí la extraordinario

trascendencia de las concepciones historiográficaa,

es decir, de los enfoques según los cuales los hono-

bres y los pueblos contemplan la vida humana y

valoran o desprecian las formas del suceder, ejeu ►-
plificadas, ya en la lenta evolución de lo cotidiano,

en cuyo silencio tranquilo germinan las grandea

realizaciones, ya en el formato excepcional de loa

aacontecimientos» que trastornan, real o aparente-

mente, situaciones y estructuras y sirven de hito

divisorio entre dos épocas, cuando no entre adoe

estiloa de vidab.

b) La necesidad de sopeaar los aciertos y erro•

res de cada uno de estos criterios sube de punto

cuand.o la Humanidad se encuentra, como alwra,

en una coyuntura ex^cepcional de aceleración Y

cambio, en la que, por vez primera deade el pa

leolítico, «el estatuto general de la vida debe tener

cada vez más en cuenta lo inesperado», y cuando

advertimos que alo real no está ya terminado n^

Lamenteu, como dijo Paul Yalery. Si en tiempos

pasados la vida era percibida como una atarea»

sólida y estable, cuyo acursus» se deslixaba suavo-

mente hasta que la muerte llegaba atan callando^.

las circunstancias actuales nos impelen a conside-

rar cada momento como el umbral de inminencias

sólo brumosamente advertidas, pero inevitables,

cuyo aestallido» aportará no sabemos bien T+é

temerosaa e impreviaiblea mutacionea.
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La conciencia det tiempo se ha agudizado ahora

]^aata extremoa de paroxismo y de terror. Cierto

ea que eata vivencia de lo temporal venía prepo-

rándoae desde el Barroco, cuando un Y'aldés I.eal

daba en sua cuadros Za irrefusable impresión de

nadería que es 1o humano y, sobre todo, cuando
Quevedo cantaba la fugacidad de las horasi obe-

diente a una ntusa más cavilosa que inspirada.
Pero hoy no es el atiempo individuaZn, como en-
tonces, lo que preocupa, sino el tiempo global que

sirve de marco al a^contecer: el tiempo histrírico.

Esto produce en las gentes de hoy una inquietud

radical que degenera en angustia no pocaa veces

y que constituye. siempre una actitud favorable al

estudio y la re f lexión de los hechos históricos.
Pero la Historia se vive ahora no en soledad, sino
aen compañían; es decir, con indudable proclivi-

dad hacia las realidades del «noaotrosn. Así se ex-

plica el descubrimiento del valor de lo colectívo,

vivido segcín di f erentes accesos emotivos y menta-
les, y la sensación de «apertura hacia el futuron,

que tienen nuestras vidas, un futuro polivaler^.te y

enigmático, que explica y exaspera el afán cons-

tructor de aparaísosn políticos o tecnológicus en la

misma medida en que evita o subraya lejanúts y

ultimidadea. Esta tendencia porvenirista es tan in-

tensa que en ocasiones ae vierte en slogans tan
aintomático como este que tiene un libro de Ro-
bert Jungk: aEl futuro ha comenxadon.

Tal situación sólo conduce al historicismo en

las versiones extremt^ y descaminadas que hipos-

tasían lo transitorio para intentar Ilenar el vacío
que en las almas deja la carencia del sentimiento
y la idea de lo eterno, la vivencia de Dioa. I.ajoa

de tales extravíos, no hay dtcda de que la concien-

cia del acontecer se ha extremado, juntamente con

un relevo sintomático en lo que podríamos deno-

^ninar sus pr,otagonistas: las dramatis personae del
escenario histórico y aun eZ horizonte y Zaa dimen-

siones del escenario miamo.
c) Frente a la concepción qtie atribuía exclu-

aivamente a los individuos excepcionales la pro-

ducción de los hechos hrŝtóricos, el siglo xix em-

pujó hacia el proacenio del auceder a un personaje
nuevo : la nación, au jeto primordial a partir de
entonces del acontecer. Laa múltiples cadenaa cau-
sales que ligan entre sí a l.aa realidadea $umanaa
en «complejosn más amplios cada día están aupe-

rando ahora los perfilea y ámbitos de la nación,
para constituir unidades de significación históríca
más anchas y abarcadoras, lo que implica una re-
distribriciún interior de líneas de fuerza, centres
de polarización, percepciones y actitudes valorati-
vas. Pero en las últimas «conquistas» ya no basta

la Tierra al afán escudriñador y dominador del
hombre, qice se lanza a la exploración del espacio
cósmi.co, iniciando un Camino que no aabemos o
dónde puede conducir.

Bsstan los signas apuntadoa para venir en co-
nocimientv de Za impoitancia cultural y educativa
que iiene la Historia en la era espacial y iermo-
nuclear que se abre ante nosotros. Por ello hemoa
creído pertinente que sus criterios fundamentalea
de enfoque analítica y sus métodos y procedimieie.
tos de enseñanza sean objeto de eatudio en los
Gentros de Colabaración Pedugógi^ca durante el
curso I962-63.

En el Te.mario que ofrecemos a continuación,
redactado por el C. E. D. O. D. E. r., hemo: que-
rido compendiar los principalea aspectos que debe
tener en cuenta hoy una didáctica de la Hiatoria

que quiera responder a los interrogantea de nuea-
tro tiempo.

Para proporcionar a loa Centros elementoa de
juicio, susceptibles de f undamentar debidamente
la redacción de las ponencias y proporcionar a au
discusión su f icientes puntos de apoyo, un próximo
número de VIDA ESCOLAR, que aerá monográfi-
co y extraordinario, estará dedicado excluaivamente
a desarrollar, y cuando sea opartuno a diacutir, los
puntos esencialea del Temario, a cuyo f in hemos
aolicitado la colaboración de loa máa prestigioaoa
historiadorea españoles. Aapiramos con ello a es-
clarecer, vitalizar y renovar la enseñanxa de lo

Hiatoria con un sentido plenamente actual.

TEMARI®
1.----La enseñanza de la Historia en la esr,uela pri-

maria : objetivos y límites.

2.-La historia narrativa y la historia pragmática

en la escuela.

3.--La historia genética : posibilidades y problemas

en la escuela pT^*►^ATlá.

4.--Hiatoria anecdótica e historia sistemática des-

de el punto de vista de la enseñanza pri-

maria.

5.-La localización de los hechos en el tiempo p la

didáctica de la Historia.

6.--Relaciones entre las enseñanzas de Ia Geogra-

fía y de la Historia; con9ecuencias didáo-

ticas.

7.-Contenido de la Historia : historia de los acon•
tecimientos, historia de las instituciones, h,is-
toría de la culturá.

8.-Contenido de la Historia ; la historia de los in-
ventos y las técnicas en la escuela primaria.

9.-Iniciación a la historia económica y social en
la escuela primaria : concepto y procedi-

mientos.

3



10.--HisXoria local, historia nacional, historiá nni-

versal: aue indicacionea y doaificación ea

la enaeñanza primtaria.

I^1.-La enseñanza de la Historia ^ la com^rensióa
' intemacional: proipcísitos, obatáoulos y exi-

gencias concretas.

12.-Entidades supranacionales. La integración

europea. La Hispanidad. Problemas que

plantean a la enseñanza de las historias na-

cionales.

] 3.-Las biografías en la didáctica de la Historia zn

la eacuela primaria : criterioa de selección y

no^mas de tratamiento didáctico.

14.-1;1 estudio y colección de restos arqueológicos

de la localidad m la enseñanza de la Histo-

ria : normas prácticas.

15,-La viaita a los museos en la didáctica de la

Historia : propósitos y métodos.

16,-La imagen en la enseñanza de la Historia :

mapas y atlas.

17,-La imagen en la enseñanza de la Historia : mo-

dios audiovisuales.

18.^-Las leyendaa y tmdicionee en la enaeñanza de

la Hiatoria.

19.-Libros de texto, de trabajo, de lectura y de csm.

sulta en la enseñanza eacolar de la Historia :

condiciones p empleo.

20. El verbalismo y el memorismo, peligroa de la

enseñanza de la Historia : medios práctieoe
para evitarlos.

21.-Ejercicios preparatorios para la comprenaión

en la escuela de la sucesión, loealización y

posible razón de loa hechoa históricos.

22.-La expresión oral, escrita, gráfica y dramátiea

en la enseñanza de la Historia.

23.-La enseñanza de la Historia de los aeis a la

dlez años del niño : característieas y pra

grama (previa una crítiea razonada de los

Cuestionarios vigentes).

^4.-La enseñanza de la Historia de los diez a los

catorce años : características y programa

(previa una crítica razonada de lo^a Cuestio-

narios vigentes).

25.-Comprobación de los resultadoa del trabajo es-

colar en la enseñanza de la Historia : crite^

rioe y procedlmientos prácticos.
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CONCURSO DE TRABAJOS
^- DE LOS CENTROS DE COLABORACION PEDAGOG^

Para estimular la labor de ' los Ceutros de
Colaboración Pedagógica en orden al estudio de
las cuestioa^es expuestas en el Temario anterion
el C. ]^. D. O. D. E. P. abre un concurso nacio-
nal con arreglo a las cc^ndiciones siguientes :

1.° Se concederán dos premios de 2.000 pese-
tas cada una, tres de 1.000 y seis de 500 a los mejo-
res trabajas que desarrallen cualquiera de las cues-
tiones comprendidas en el Temario para la ense-
iianza de la Historia en las escuelas primarias.

2` L,os trabajos vendrán fitmados por los po-
nentes que los hayan presentado a las reunianes de
los Centros respectivos, siendo preferidos aquellos
que hayan sido realizados en colaboración o que re-
sulten del trabajo en equipo de un grupa de maes-
tros o de todos los que constituyan el Centro.

3.° I,os trabajos tendrán una eatai^sión mínima
de tres y una máxima de seis folios mecanografiados

a dos espacios, y deberán versar sal^re cvestiones
concretas, que se explanarán con claridad, preci-
sión y teniendo en cuenta sus aplicaciones práctieas
a la labor escolar.

4.° I,os trabajos serán remitic:os al Centro de
Documentación y Orientación Didáctica de 1^nseñan-
za Primaria antes del día 30 de junio de 1963.

5' ^1 Centro de Docunientación y Orientación
Didáctica de ^nseñanza Primaria adquirirá la pro-
piedad de los trabajos premiados, pudiend.o publi-
carlos si así lo estirna conveniente.

6.° Los premios que se estal>lecen en este con-
curso pocírán quedarse desiertos si el Centro de Da
cumentación y Orientación Didá^ctica de P;nseñanza
Primaria, con los debidos asesoratuientos. lo consi-

dera procedente.

Áfadrid, 28 de septiembre de 19fa2.

DESARROLLO^ EN LA PRACTICA, DE UNA JORNADA DE

TRABAJO DE LA DIRECTORA DE GRUPO ESCOLAR O QIRECTORA
SIN C0JRS0 r- -

La entidad docente primaria, constituida por un
rrxínimo de seis unicladcs, que es el Grupo Ti;scolar,
tiene un representante jurídico, el Director, que a
sus funcirnics rectora. didáetica y económica debe
unir, en la práctica, las funcianes coordinadora, co-
rrectiva - disciplinaria, controladora, administrativa-
burocrática, estimulativa, perseverante, ejem.pl.ifica-
dora, ,conductora, religiosa, lúdica, svcial, humama,

Por JOSEFINA RUIZ BRONCANO

Pixedtora de Crupo Escolar. Ronda ( 3ta1agal•

circumescalar, postesrolar, etc. Para que tan extensa
]abor directora tenga vida, firmcza y contenido se
hace necesar.ia una plamíficaci^n previa, por el Di-

reĉtor, de su trabajo docente.
Consideramos esta planificación de la tarea esco-
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