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INTRODUCCIÓN

10

El hecho histérico no puede simplemente narrarse, con este gusto,
excesivo, por el pormenor de las fechas, reducido así a algo estático, que se
pone en el calendario, que lo fija.
Si no es posible dejar de hablar de lo que pasé, o de cómo pasó -y
nadie puede afirmar que no quede algo, que aún pueda ser descubierto-, es
necesario problematizar, el hecho mismo, al educando. Es necesario que él
reflexione sobre el por qué del hecho, sobre sus conexiones con otros hechos,
en el contexto global en que se dio.
& podría decir que esta es la tarea propia de un profesor de
Historia, la de situar, en la totalidad, la «parcialidad» de un hecho histórico.
Pero su tarea primordial no es ésta, sino la de, problematizando a sus
alumnos, posibilitarlos para ejercitarse en el pensar crítico, obteniendo sus
propias interpretaciones del por qué de los hechos (Freire, 1973, Pp. 58-59).
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El ilustre pedagogo brasileño Paulo Freire, primer Doctor Honoris
Causa de la Facultad de educación de la Universidad Complutense,
resume en las palabras citadas una de las ideas centrales de este trabajo
sobre la evolución de la enseñanza de la historia en España y,
concretamente, sobre uno de los procesos de cambio más importantes en
este campo: el cambio epistemológico de enseñar una historia tradicional,
centrada en la narración de aspectos político-diplomático-militares, a una
historia explicativa que busca una visión holista del proceso histórico
sobre todo en la sociedad, la economía y las mentalidades.

Posiblemente, uno de los influjos más importantes sobre este
proceso de cambio en la historia escolar en nu9stro país procede del
desarrollo del pensamiento y la praxis historiográfica de la denominada
Escuela de Annales. Esta escuela historiográfica francesa comienza a
configurarse a partir de 1929 aglutinando a un importante grupo de
historiadores y cultivadores de ciencias sociales próximas en torno a la
revista Annales d’histoire écon,omique et sociale.

La repercusión de sus planteamientos históricos sobre la historia
que se enseña en los niveles no universitarios del sistema educativo
español comenzará a sentirse con fuerza a lo largo de los años setenta. El
retraso en la incorporación de los avances epistemológicos aportados por

Annales, muy superior al que normalmente se produce en la incorporación a los curricula escolares de los avances científicos, se debe en gran
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medida al atraso social, económico, cultural y educativo con que se movió
este país durante un siglo XX, en el que regímenes dictatoriales ocuparon
la mayor parte del tiempo los centros de poder y decisión.

La enseñanza de la historia es, sin duda, una cuestión problemática. Los psicólogos acusan a la enseñanza tradicional de esta materia de
centrarse únicamente en la memoria, pero por otro lado demuestran en
sus estudios que la historia explicativa centrada en los procesos sociales,

económicos y de mentalidades, que propugna la escuela de Annales y que
se pretende enseñar actualmente, exige un pensamiento formal que los
alumnos de primaria y secundaria no poseen plenamente. Así, Carretero,
Pozo y Asensio (1983) afirman:

Si aquella historia anecdótica que muchos tuvimos que estudiar implicaba que el alumno ejerciera casi únicamente la actividad de memorizar, la
que hoy día se enseña en la segunda etapa de EGB y el BUP, requiere unas
actividades cognitivas mucho más complejas y sofisticadas que

(..)

no

parecen moneda corriente entre la mayoría de los alumnos de los niveles
citados. (p. 55)

Por otro lado, un reconocido historiador y profesor de historia como
J. Fontana (1982) señala que la historia que se enseña actualmente en
nuestros centros escolares desde la E.G.B. hasta la Universidad no
parece dar respuesta adecuada a las preocupaciones de los adolescentes y
los jóvenes:
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Cuantos trabajamos en este terreno —y compartimos, a un tiempo, la
preocupación por la transformación de la sociedad en que vivimos— hemos
creído siempre que nuestra disciplina tenía una extraordinaria importancia
en la educación, tanto por su voluntad totalizadora (única en su intento de
abarcar globalmente, y en sus interacciones, todos los elementes que se
integran en la dinámica de una sociedad), como porque puede ser, empleada

adecuadamente, una herramienta valiosisima para la formación de una conciencia crítica. Sólo que hemos comenzado a descubrir que aquello que
esperábamos iba a ser acogido como una ayuda para entender el mundo, lo
reciben los estudiantes más jóvenes como una parte más de la salmodia
académica, menos interesante que la botánica o la geología, que por lo
menos sirven para conocer las hierbas y las piedras. Ello ha puesto en evidencia que nuestros esquemas —donde los modos de producción hablan
venido a reemplazar a las dinastías— no se ajustaban a las demandas reales
de estos jóvenes, porque no servían como punto de partida de una alternativa válida para ellos. (p. 284)

Actualmente estamos inmersos en un proceso de reforma global del
sistema educativo de nuestro país y estas cuestiones no pueden dejamos

indiferentes. Esto nos ha incitado a reflexionar sobre la problemática de
la disciplina que impartimos.

Nuestra pretensión, no agotada en este trabajo, como en ningún

otro, ha sido esforzarnos por «comprender el pasado para conocer el
presente», según la afortunada frase de Pierre Vilar dando la vuelta a lo
que habitualmente se piensa de la historia («conocer el pasado para
comprender el presente»).
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El interés por esta cuestión tiene su origen en nuestra dedicación
profesional a enseñar historia y en la observación diaria de las dificultades y problemas que en la práctica tiene la enseñanza de esta matena.

Cuando nos presentamos por primera vez ante nuestros alumnos
llegamos, como la inmensa mayoría de los profesores, con el conocimiento
mejor o peor que la Universidad nos había proporcionado sobre nuestra
materia, pero con un desconocimiento casi total sobre la didáctica de la
misma y las necesidades de los alumnos de determinada edad. Desconocimiento casi total, puesto que previamente, además de nuestra experiencia como alumnos que habían soportado una inmensa mayoría de clases
expositivas, habíamos conseguido nuestro Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.). Nuestra opinión sobre los cursillos del C. A. R, que
realizamos en su momento, coincide con la del 73,1 % de profesores de
BUP y el 60,4 % de profesores de FP, que en la encuesta realizada en
1985 por la Subclirección General de Perfeccionamiento del Profesorado
eligen la opción «No me han servido para casi nada», cuando se les
pregunta sobre su opinión a cerca del CAP, según los resultados publicados en el Informe sobre la formación permanente del profesorado de
enseñanza básica y secundaria. (1983-1986).

Al comenzar a dar clase empleando constantemente el método
pseudomagistral de contar a nuestros alumnos unos conocimientos que
después debían reflejar en un examen, no fUe excesivamente difícil darse
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cuenta de que su rendimiento, en cuanto a conocimientos se refiere, no
era precisamente óptimo. Más fácil aún resultaba observar que no se
entusiasmaban con una materia que en nuestra opinión era fUndamental
conocer para realizarse plenamente como hombres y mujeres íntegros,
críticos y participativos en una sociedad democrática, que tras mucho
tiempo empezaban a dejarnos construir. Compartíamos entonces la
ilusión idealista de que la educación puede transformar el mundo, Ahora
nos conformaríamos con intentar mejorar la educación, aunque sólo fuera
en nuestro centro o incluso en nuestra aula.

Desde luego, la experiencia como alumnos fue el primer punto al
que acudimos en busca de ayuda, tratando de analizar lo que hacía aquel
profesor que había logrado entusiasmarnos con sus explicaciones sobre
determinada materia, pues aunque no tuviéramos excesivos ejemplos a
los que acudir por desgracia, es muy cierta la frase que tanto gusta
repetir M. Fernández Pérez (1988): «Los profesores no aplican los métodos que les han predicado, sino los métodos que les han aplicado durante
su período de formación» (p. 20).

Quizá el CAP no fue tampoco del todo inútil, pues, las informaciones recibidas sobre aprendizaje, economía de la educación, organización
y,

por fin, unas citas bibliográficas sobre didáctica de la historia, permi-

tieron iniciar la búsqueda de soluciones a nuestros problemas.
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Allí empezamos a ver que se podían hacer en clase otras cosas
además o en lugar de «dictar» apantes y que podían resultar más atractivas para el alumnado y, además, conseguir una mejor calidad en el
aprendizaje.

Nos hemos permitido dar esta referencia biográfica personal,
porque pensamos que no se diferencia mucho de las referencias que
podrían contar cientos de profesores interesados por mejorar su práctica
y la calidad de la enseñanza.

De nuestra referencia biográfica se deduce que la formación didáctica (pedagógica, profesional) del profesorado es imprescindible y necesita
grandes mejoras.

Podríamos acudir a otras biografias profesionales en que el profesor sigue aferrado a su pseudomagistralismo y pensando que la culpa de
la mala calidad de la educación la tienen el desinterés y la incompetencia
de los alumnos o la Administración educativa o la sociedad. Sin duda,
alguna parte de responsabilidad, que no de culpa, les corresponde a cada
uno, pero aquí nos preocupa la del profesor y su formación como elemento clave en todo proceso de enseñanza aprendizaje.

De nuestra referencia biográfica se deduce también que la primera
necesidad sentida por el profesorado es la formación en la didáctica de su
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propia materia, en nuestro caso de la historia. Pero no se deduce sólo de
un caso concreto. En la encuesta antes citada, el 61,1 % del profesorado
señala como tema de mayor interés para las actividades de formación «La
metodología específica de su materia». Esta necesidad más sentida por el
profesorado es la menos atendida en la formación docente de todos los
niveles, mientras multitud de estudios realizados sobre formación del
profesorado indican que la formación sólo es efectiva cuando atiende a las
necesidades sentidas.

García Álvarez (1987) cita a Mertens y Yarguer quienes afirman:

Quizá la tesis de la prevalencia de las necesidades reales sobre las
sentidas tenga una mayor fuerza teórica, pero, en la práctica, vemos que el
profesor participa en aquellas actividades formativas que responden a sus
sentidas necesidades, desatendiéndose (sic) de las actividades orientadas a
subsanar necesidades objetivamente detectadas, como se ha observado en
los «teachers centers~. (p. 87)

Lejos de nuestra intención insinuar que el resto de la formación
pedagógica carezca de sentido. Nos limitamos a intuir que debería
comenzarse por la formación en las didácticas específicas de las materias
del curriculum escolar y, quizá, a partir de ahí cobre sentido el resto de
formación pedagógica necesaria para un buen profesor y, en consecuencia, para conseguir una mejor calidad de la enseñanza, preocupación

18
fundamental en un momento histórico en que la cantidad ya es satisfactoria.

Pensamos que la didáctica de la historia, igual que todo conocimiento, es en parte al menos, producto de unas condiciones económicas,
sociales y culturales determinadas, y en parte consecuencia de un proceso
histórico, aunque sólo sea en la misma proporción que aquellas condiciones económicas, sociales y culturales.

Nuestro trabajo pretende escarbar en el proceso histórico para
intentar comprenderlo. De ahí que no nos limitemos a la exposición de lo
estrictamente referente a la relación entre la escuela de Ann,ales y la
enseñanza de la historia en España en los niveles de enseñanza primaria
y secundana.

Nos hemos sentido obligados a realizar un análisis de la evolución
de la producción historiográfica y sobre todo de la enseñanza de la
historia, o más bien de las propuestas que grandes pedagogos han hecho
a lo largo de la historia sobre la enseñanza de esta materia, con el fin de
comprender y apreciar en su justo valor las aportaciones de la escuela de
Annales y los cambios producidos en la enseñanza de la historia en
nuestro país con la incorporación de los planteamientos realizados por
esta escuela historiográfica a los curricula escolares. Seguimos en este
aspecto el planteamiento de Marc Bloch (1978), cuando dice:
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En ese continuo que es la evolución de las sociedades humanas, las
vibraciones, de molécula.a molécula, se propagan a tan larga distancia que
nunca la inteligencia de uninstante, sea el que sea, tomado en el curso del
desarrollo, puede alcanzarse sólo por el examen del que inmediatamente le
precede (p. 518).

Así, tras un repaso, forzosamente esquemático, a la producción
histórica y a la enseñanza de la historia, trataremos de realizar un
análisis de las aportaciones a la enseñanza de la historia de algunos
grandes pedagogos. En cada caso, relacionaremos sus propuestas para la
enseñanza de la historia con su concepción de la historia misma, pues
nos parece un elemento absolutamente imprescindible para entender lo
que propone sobre su enseñanza, ya que es bien sabido que los métodos
son inseparables de los contenidos de la disciplina que se enseña. Señalareinos, así mismo, algunos de sus planteamientos educativos básicos,
pues la enseñanza de la historia no es, ni puede ser, un elemento aislado
en el pensamiento pedagógico de un autor, ni en la práctica educativa. Y
trataremos de situarlos en el ambiente económico, social y político de
cada época, si bien de forma simplificada y esquemática, pues cada sujeto
qujéralo o no, sea crítico o conservador, es hijo de su tier4o.

Consideramos que la comprensión de este proceso histórico nos
ayudará a entender mejor el proceso de cambio epistemológico en la
historia enseñada, la situación de la didáctica de la historia actual y a
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avanzar sobre lo ya hecho en lugar de desperdiciar nuestros esfuerzos
para descubrir nuevamente mediterráneos ya conquistados.

Por otra parte, creemos que sigue siendo válida la afinnación
hecha en el S.XVI por Juan Luis Vives (1948):

Tampoco hay vetustez alguna tan caída en desuso y en olvido que no
pueda acomodarse hasta cierto punto a nuestra actual manera de vivir,
pues aún cuando la forma sea otra, con todo el mismo uso continúa, cosa
fácil de comprobar si uno tras otro se consideran todos los casos. (p. 648)

Cuanto más en educación, donde sin duda la permanencia supera
al cambio, no ya en los aspectos profundos, sino casi en la práctica
cotidiana y en los hechos concretos. Si volviese a la vida un ingeniero del
siglo XVI lo más probable es que no consiguiese entender prácticamente
nada de la ingeniería actual, sin embargo un profesor de la misma época
que visitase muchas de nuestras aulas actuales, no tardaría mucho en
sentirse como en las suyas.

Analizaremos a continuación las circunstancias históricas en que
surgió la escuela de Annales, atendiendo a los aspectos socioeconómicos y
mentales. Dentro de este último apartado prestaremos una atención muy
especial a la evolución historiográfica inmediatamente anterior. Trataremos de comprobar la hipótesis de que las aportaciones de Annales
suponen una ruptura bastante radical con los planteamientos historiográ-

21
ficos de la escuela metódica que dominaba el panorama de la producción
histórica francesa en el período inmediatamente anterior a la escuela
creada por Marc Bloch y Lucien Febvre. Analizaremos la evolución de la
propia escuela de Annales, prestando atención a las observaciones que
sobre la enseñanza de la historia hacen los dos creadores de la misma.

La influencia de los annalistas llegará a la escuela española a
través de los textos escolares, las disposiciones legales sobre los programas de historia en los niveles no universitarios y de los jóvenes profesores de enseñanza primaria y secundaria, discípulos de historiadores que
a través de sus obras y su docencia universitaria difundirán los planteamientos de una nueva historiografía, que empiezan a cultivar siguiendo
el influjo de los annolistas franceses. Trataremos de comprobar, así
mismo, hasta qué punto esta nueva historia sustituye en los libros de
texto escolares al tradicional relato de la evolución política y los conflictos
bélicos y diplomáticos protagonizados por héroes quintaesenciados, a los
que se presenta como auténticos motores de la historia. Para ello analizaremos los contenidos de algunos textos escolares, legales y didácticos que
sobre esta materia se produjeron a lo largo de casi los dos primeros
tercios del siglo XX en nuestros pais.

El análisis de algunos textos que empiezan a producirse en España
y a difundirse en los niveles de escolaridad primaria y secundaria a
partir de la puesta en marcha de la Ley General de educación de 1970,
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nos permitirá comprobar el cambio que se produce respecto a la historia
enseñada anteriormente y en qué medida este cambio coincide con los
planteamientos epistemológicos de la escuela de Annales. En qué medida
las relaciones de nombres de reyes, validos, generales y santos, las largas
enumeraciones de fechas, batallas y tratados, las no menos largas listas
de artistas y sus correspondientes obras; son sustituidas por el análisis
de estructuras sociales, procesos económicos, la evolucióit de la producción artística y del pensamiento, como intento de explicación global del
complejo proceso que constituye la historia humana.

La metodología expositiva y transmisiva empleada por los docentes, y el correspondiente aprendizaje meramente receptivo, memorístico y
repetitivo por parte del alumnado, encajaba perfectamente con la historia
tradicional. Pero con la introducción de la nueva historia, ¿se produjo el
necesario cambio metodológico en confluencia con el cambio epistemológico para evitar la disociación de métodos y contenidos que repugna a
cualquier planteamiento didáctico coherente?

Cómo acontece la historia es cuestión complicada, pero no abrumadora;
la paciente investigación historiográfica puede proporcionar al respecto muy
satisfactorios resultados. Por qué tiene lugar la historia es cuestión difícil,
más no insoluble; la potencia del análisis psicológico puede ayudar a no
perderse del todo en ese laberinto. Para qué transcurre la historia es
cuestión imposible; para afrontarla no hay más remedio que acudir a la
imaginación. (Ferrater Mora, 1984, p.22)
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El objeto de este trabajo es la enseñanza de la historia. Las tres
preguntas que se plantea el profesor Ferrater Mora respecto a la historia,
se pueden trasladar perfectamente a su enseñanza y constituyen posiblemente tres cuestiones clave del tema.

Aunque el tema central de este trabajo es una cuestión epistemológica, qué historia se ha enseñado y se enseña en la escuela, no podemos
olvidar que es un trabajo de didáctica y, en consecuencia, no podemos
olvidar la dimensión metodológica, cómo se enseña y cómo se ha enseñado la historia.

Ambas cuestiones, epistemología y metodología, o más bien la
interacción entre ambas constituye la médula de la didáctica, sin olvidar
que la metodología educativa es irreductible a un proceso meramente
técnico, ya que es inherente al concepto de educación un cierto grado de
utopía, de labor artística, con lo que debemos incorporar a la didáctica la
dimensión estética. Para completar los cuatro pilares sobre los que, en
nuestra opinión, se apoya la didáctica debemos añadir la dimensión ética,
es decir, parafraseando a Ferrater Mora, el por qué y el para qué se
enseña la historia, cuestiones arduas, aunque posiblemente más accesibles al conocimiento que el por qué y el para qué transcurre la historia.

¿Por qué nos planteamos este trabajo? La primera respuesta que
puede darse es que por la misma razón que cualquiera se plantea el
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conocimiento de cualquier tema, por la necesidad de conocimiento inherente al ser humano. Este planteamiento ya seria suficiente para justificarlo. A esto podría añadirse el hecho de que el conocimiento histórico
contribuye al autoconociuniento humano. Pero vivimos una época de
desaforado pragmatismo y nosotros no estamos libres de él. Pensamos
que el análisis de estos procesos de evolución y cambio en el pasado
remoto y reciente pueden ayudarnos a conocer mejor la situación actual
de la enseñanza de la historia y aportarnos datos, reflexiones y experiencias útiles para la actuación como enseñantes de esta disciplina, que
plantea hoy una amplia problemática, sobre todo en los niveles de
educación primaria y secundaria, que afectarán a la totalidad de la
población de nuestro país, a excepción de los dos últimos cursos, los
bachilleratos.

Pozo, Carretero y Asensio (1983) señalan que la enseñanza tradicional de la historia puede tener efectos contraproducentes:

Mf, una encuesta realizada por el Schools Council británico en 1968,
mostraba que los alumnos consideraban la historia «como una de las asignaturas más inútiles y aburridas» (Steele, 1976, pág. 3). Lo grave no es ya
que el alumno no aprenda la historia. Eso es un mal menor. Lo auténticamente grave es que como consecuencia de la enseñanza recibida adopte una
actitud de rechazo hacia la historia. (p. 57)
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La enseñanza academicista tradicional de la historia es bastante
aburrida e inútil, y, además de los efectos negativos citados, tiene muchos otros, pues en múltiples ocasiones se ha deformado para manipular
con arreglo a determinados intereses políticos, económicos, ideológicos,

. -.

Luc (1985), señala:

Se ha acusado también a la enseñanza tradicional de la historia de
servir de vehículo a una serie de anécdotas y de clichés estereotipados, Que
refuerzan las tendencias maniqueas de los niños o llenan sus mentes de
prejuicios. (p. 25)

La historia político-diplomático-militar contribuía en gran medida
a reforzar tendencias individualistas, competitivas, xenófobas e incluso
belicosas, dando una visión falseada, muy deformada y acrítica de la
realidad. En nuestro mundo actual el individualismo y la competitividad
parecen cada día más arraigados; la xenofobia empieza a tener brotes
alarmantes en nuestro país, que hasta no hace mucho era un país de
emigrantes; el belicismo está mostrando día a día una de sus peores
caras en nuestros continente europeo, de donde lo creíamos desterrado, y
nos hace dudar sobre nuestra seguridad de no vernos envueltos en él.

Todos los defectos de la historia tradicional no son atribuibles
siempre a las concepciones historiográficas reinantes en un determinado
momento. En muchos casos, el problema no depende de la historia que
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hacen los historiadores, sino de la historia que se enseña en la escuela y,
sobre todo, de cómo se enseña esa historia.

Con más de medio siglo de retraso han llegado a los libros de texto
escolares algunos avances de la investigación histórica iniciada por la
escuela de «Annales», produciéndose el cambio de unos planteamientos
descriptivos, factuales y anecdóticos con fines de adoctrinamiento, a
planteamientos de una historia explicativa.

Esto supone un gran avance, pero, en muchos casos, el cambio en
la enseñanza de la historia se ha limitado a que los alumnos memoricen
conceptos como clase social, coyuntura, estructura, revolución,.

.,

en lugar

de listas de reyes, fechas y batallas.

La enseñanza de una historia explicativa conileva toda una serie
de dificultades. Asensio, Carretero y Pozo (1986), han realizado diversas
investigaciones sobre el tema y afirman:

La enseñanza de la Historia y de las Ciencias sociales en general, se
encuentra plagada de conceptos sumamente abstractos que los adolescentes,
sobre todo antes de los 15 años, tienen grandes dificultades para asimilar.
(p.24)

Hemos tenido ocasión de comprobar personalmente, en una inves-

tigación realizada, que la inmensa mayoría de los preadolescentes (13
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años) tienen graves dificultades para la comprensión del tiempo histórico,
y no podemos olvidar que «la historia es la ciencia de los hombres en el
tiempo definido como el plasma mismo en el que están inmersos los
fenómenos y en el que se vuelven inteligibles» (Bloch, 1988, p. 26).

Estos planteamientos llevan a algunos a pensar en la conveniencia
de volver a la ‘<vieja historia», que no planteaba tales dificultades a los
alumnos. Esto constituye un error similar a pensar que, como se producen accidentes, en lugar de mejorar la red viaria y las normas de circulación y la formación de los conductores, lo que hay que hacer es volver a
viajar en burro o, mejor, a pie, pues del burro puede uno caerse, o incluso
a no viajar. Trasladado al campo educativo> con semejante lógica, llegadamos al absurdo de eliminar aquellas disciplinas que plantean dificultades a los alumnos.

Las investigaciones antes citadas, lo único que demuestran es que
tal como se enseña la historia en los centros educativos, los alumnos
tienen dificultades con determinadas cuestiones históricas. Pero en la
investigación que realizamos también tuvimos ocasión de comprobar que
la situación mejoraba significativamente realizando algunas actividades
relacionadas con el tiempo histórico durante el desarrollo normal de 12
horas de clase a lo largo de un mes.
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Esto nos lleva a pensar que, aunque difícil, es posible encontrar los
caminos y los métodos para adecuar los planteamientos epistemológicos
de la historia a las condiciones y necesidades de los alumnos. Esta es la
misión a nuestro entender de la Didáctica.

El recorrido que vamos a realizar por la historia de la educación
nos aportará, al menos, algunos interrogantes y resulta difícil saber si es
más importante plantearse una pregunta o dar respuesta a la misma.
Nos planteamos no tanto «conocer el pasado para comprender el presente», sacando de aquel algunas vagas recetas, cuanto, como dice Pierre
Vilar (1980), dándole la vuelta a la frase, «comprender el pasado para
conocer el presente». Y una vez conocido intentar comprenderlo críticamente, para avanzar hacia el fUturo, hacia una enseñanza de la historia
que contribuya al desarrollo integral de los individuos, que durante algún
tiempo son alumnos, y en los que no tenemos derecho a matar el interés
por una disciplina que ‘<es el único instrumento que puede abrir las
puertas a un conocimiento del mundo de una manera si no científica”
por lo menos ‘razonada’» (Vilar, 1980, p. 9). Ese conocimiento razonado
del mundo debería llevar a las personas a contribuir con sus conocimientos y su esfuerzo a mejorarlo, a hacer que de los tres futuribles planteados por Mario Bunge (1988): «La extinción de la humanidad, el retorno
de la barbarie y el avance a una sociedad mundial solidaria, equitativa y
austera» (p. 25), solo el último llegue a realizarse. Todos los esfuerzos en
pro de ese futurible son pocos.
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Estamos, como ya hemos señalado> en un momento de esperanza
como el que supone toda reforma. Analizaremos, pues, sus posibilidades,
centrándonos sobre todo en la incorporación de las fuentes sociológica,
psicológica y pedagógica a la toma de decisiones curriculares, que hasta
ahora se ha limitado casi en exclusiva a la fuente epistemológica.

Para terminar, realizaremos una propuesta de modelo didáctico,
que incorpore las aportaciones de las cuatro fuentes del curriculum e
intente adecuar la metodología didáctica a la historia propugnada por las
primeras generaciones de Annales, y expondremos algunas reflexiones
sobre la formación inicial y el perfeccionamiento continuo del profesorado
necesarios para llevarlo a la práctica, así como del perfil ideal de este
profesorado.

En definitiva, tratamos de abordar en el presente trabajo una serie
de problemas que nos han preocupado desde hace tiempo en relación con
la teoría y la práctica de la enseñanza de la historia, en que
personalmente estamos imnersos.

Los problemas básicos que tratamos de abordar o las hipótesis de
que parte este trabajo podrían formularse en fonna de preguntas del
siguiente modo esquemático:
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1. ¿Qué tipo de historia se ha cultivado y producido básicamente
hasta la aparición de la escuela de Annales? ¿Qué avances más significativos se han producido en el campo historiográfico?

2. ¿Desde cuándo se enseña la historia? ¿Qué han dicho los grandes pedagogos a lo largo de la historia de la educación sobre cuándo y
cómo debe enseñarse la historia? ¿Qué metodología didáctica se empleaba
en la enseñanza de esta historia? ¿Cuál era la actividad del profesorado?
¿Cuál era la actividad del alumnado? ¿Qué recursos didácticos se empleaban en la enseñanza de esta disciplina?

3. ¿Cuál es la importancia de las aportaciones de la escuela de
Annales al campo historiográfico? ¿Por qué y cómo se gestaron esas
aportaciones? ¿Qué trascendencia para la historiograifa ha tenido la
escuela de Annales?

4. ¿Cuál ha sido la evolución de la enseñanza de la historia en
España durante la época contemporánea? ¿Qué repercusiones sobre la
historia enseñada en los ámbitos escolares, básicamente no universitarios, han tenido las aportaciones de la escuela de Annales? ¿Por qué y
cómo se han producido esas repercusiones? ¿Qué problemas didácticos
plantea la incorporación de las aportaciones de la escuela de Anita/es a la
historia enseñada en la escuela?
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Ésta es una de nuestras hipótesis centrales, uno de los problemas
básicos que pretendemos abordar en este trabajo. Las hipótesis anteriores tienen las función de elementos que nos permitan definir el problema,
aclararlo y ayudarnos a comprenderlo como problema histórico que es,
aunque nuestra mayor preocupación es la didáctica y nuestro objetivo es
realizar algunas aportaciones al campo de la reflexión sobre la problemática actual de la enseñanza de esta disciplina. En consecuencia tratamos
de abordar otra serie de problemas más relacionados con la actualidad y
sobre las cuales estamos convencidos de que los análisis anteriores
arrojarán algo de luz.

5. ¿Cómo se ha abordado los problemas didácticos planteados por
la incorporación del enfoque historiográfico de Annales a la historia
enseñada en los niveles no universitarios? ¿Cuáles son los elementos
básicos para abordar esos problemas? ¿Qué perspectivas de solución
existen?

6. ¿Cuál sería el modelo didáctico que permitiera superar al menos
algunos de ellos? ¿Cuáles son sus problemas básicos?
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1. LA HISTORIA Y SU ENSEÑANZA:
ESBOZO DE UN LARGO PROCESO HISTÓRICO.
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1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA HISTORIOGRAFIA Y
LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.

1.1.1. Los orígenes.

«La historia, aunque conoció con la escritura una etapa decisiva,
no nació con ella, dado que no hay sociedad sin historia» (p. 54), afirma
Le Goff (1991). De hecho, los estudios realizados sobre los pueblos
primitivos actuales parecen constatar que todos ellos tienen su historia,
su memoria histórica. Un antropólogo como Pío J. Navarro Alcalá-Zamora (1985) afirma:

Prácticamente, en todas las sociedades humanas puede apreciarse
un cierto interés por el hombre y sus diferentes culturas. Entre los llamados
pueblos primitivos, este interés se manifiesta en gran medida en sus
leyendas y mitos en los que se trata la creación del hombre y en muchas
ocasiones se describen aspectos del pasado de su cultura, como el hallazgo
del fuego, la invención de herramientas y técnicas, o un largo periplo. (p. 6)
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El nivel elemental de elaboración histórica es la memoria. En este
sentido, la historia es algo inherente al hombre y algo distintivo de la
especie humana. Lo que distingue a la especie humana del resto de las
especies animales es que es una especie con historia, con la capacidad de
acumular los conocimientos de las generaciones precedentes y de aprender de ellos. Bien es verdad que esto no sería posible sin la razón, pero
¿la razón sería tal sin historia? ¿De qué serviría una supuesta razón que
permitiera avanzar a cada individuo en el dominio de sí mismo y de la
naturaleza, pero solo en cuanto individuo, lo que conllevaría el absoluto
olvido de sus logros con su desaparición? ¿Se podría llamar razón a esto?

El otro gran instrumento que permite la existencia de historia e
imbricado también con la razón, es la especial capacidad de comunicación
que permite el lenguaje a la especie humana.

La historia es la capacidad de conservar a través de la comunicación lo que la razón humana ha sido capaz de desarrollar en su acción.
Razón humana que a su vez se ha ido desarrollando y evolucionando
gracias al conocimiento de su propia historia. La historia ha permitido
que cada individuo humano no haya tenido que comenzar ab initium,
sino a partir de los logros de sus antecesores.

Existen distintas opiniones sobre el comienzo de la historia.
Entendida en el sentido que acabamos de exponer, su origen es simultá-.
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neo al del hombre y podría equipararse o confundirse con el concepto de
educación, entendida de un modo elemental, como la transmisión a las
nuevas generaciones del acerbo cultural de la humanidad. Durkheim
(1976) definía la educación como «la acción ejercida por las generaciones
adultas sobre las que no están todavía maduras para la vida social» (p.
98)

Las distintas opiniones sobre los orígenes de la historia están
ligados a distintos conceptos de la misma. Podríamos comenzar por una
primera dualidad del concepto de historia:

-

Historia como conjunto de hechos realizados y vividos por una

sociedad en el pasado, en un primer sentido, según el cual la historia es
simultánea al origen de las sociedades humanas.

-

Historia como conocimiento de esos hechos. En este sentido P.

Vilar (1980) afirma:

La historia así entendida es una construcción de los que la han escrito
en un grado mucho mayor a aquel en que la física es una construcción de
los físicos, puesto que toda afirmación de éstos puede experiznentarse,
mientras que en historia, en el mejor de los casos -cuando existe «documentación--, se puede verificar un hecho, no una interpretación. (p. 17)
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Una segunda dualidad, más académica que real, tiene su origen en
la consideración durante mucho tiempo como fuentes históricas únicamente de los documentos escritos. En esta concepción se basa la división,
de la que todavía perviven los nombres, entre Prehistoria e Historia,
aunque todo el mundo considera hoy la prehistoria como el primer
período de la historia, y no un período anterior a la historia, como indica
el prefijo.

Si consideramos que la historia comienza con la aparición de
documentos escritos, entonces parece que Sumer, en el cuarto milenio
antes de nuestra Era, es la cuna de la historia, pues se considera que en
ese conjunto de ciudades-estados, entre las que podrían destacarse Ur,
Uruk, Eridu, Kish, etc., es donde se inventa la escritura. Estos primeros
hombres «civilizados», es decir, ciudadanos, hombres que viven en ciudades, son los inventores de la escritura pictográfica que intenta reproducir
fielmente la imagen de lo que se pretende comunicar. Con el tiempo se
fue estilizando hasta convertirse en la escritura cuneiforme en la que los
signos no recuerdan la antigua imagen y se asocian sólo con su valor
fonético.

Con la ampliación del concepto de documento histórico a los restos
materiales, la prehistoria ha pasado a ser una parte, la primera, de la
historia, a pesar del contrasentido que supone su denominación. Diversos
intentos de cambiar esta denominación por otras como Protohistoria no
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han obtenido el menor éxito y se ha consolidado, por su uso tradicional,
el término Prehistoria para referirse al inmenso período comprendido
entre la aparición de la especie humana y la utilización de la escritura.

Si consideramos la historia en el sentido del conocimiento de los
hechos realizados y vividos por las sociedades pasadas, es decir, en
cuanto a la producción historiogréfica, Heródoto se ha ganado el sobrenombre de padre de la historia.

Cabe pensar que el hombre tuvo desde muy pronto un cierto
conocimiento de su pasado, pues parece que todas las sociedades primitivas conocidas, por elementales que sean sus técnicas, su lenguaje o su
organización, tienen algún conocimiento de su propia historia. Según P.
Vilar (1980):

La necesidad de un conocimiento histérico-sociológico es tan antigua y
tan universal como la necesidad de un conocimiento de la naturaleza. Una
humanidad —global o parcial7 que no tuviera ninguna conciencia de su
pasado sería tan anormal como un individuo amnésico. (p. 28)

De hecho el primer pueblo del que conservamos documentos
escritos, Sumer, ya tiene textos con listas de reyes donde se emparenta a
los soberanos coetáneos con antecesores sobrehumanos y divinos que
bajaron de los cielos y que podemos considerar como textos históricos. En
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Egipto hace 4.500 años se redactaban también listas de reyes junto con
datos sobre las crecidas del Nilo.

Para Collingwood (1984), filósofo de la historia vinculado a la corriente «presentista», todos estos documentos anteriores a Heródoto no
pueden ser considerados «historia», «historia científica», partiendo de la
definición que da de ella y que supuestamente seña admitida por la
mayoría de los historiadores:

Los historiadores de nuestros días piensan que la historia debe ser: a)
una ciencia, o sea un contestar cuestiones; b) pero una ciencia que se ocupe
de las acciones de los hombres en el pasado, c) investigadas por medio de la
interpretación de los testimonios, y d) cuyo fin es el autoconocimiento
humano. (p. 20)

A pesar de lo discutible de tal definición y del hecho, más
discutible aún, de titular el epígrafe siguiente «La creación de la historia
científica por Herodoto», resulta interesante su análisis de lo que él
denomina cuasi-historias anteriores. Collingwood distingue dos tipos:

a. Historia teocrática:

Aunque contiene afirmaciones sobre el pasado, esas afinnaciones
no son respuestas a cuestiones, sino el relato de algo que el escritor ya
sabe. El relato se refiere a acciones divinas aunque éstas se resuelvan en
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actos humanos. Es más religión que historia. Constituye más un conocer
humano acerca de los dioses que acerca del hombre y no existe interpretación de testimonios.

Como ejemplo de este tipo de historia cita Collingwood este texto
sumerio de entorno al 2.500 a.

Una disputa surge entre los reyes de Lagash y de Umina acerca de los
límites de sus respectivos territorios. La disputa se somete al arbitraje de
Mesilim, rey de Kish, y se soluciona por los dioses, de quienes los reyes de
Kish, de Lagash y de Umma no son sino agentes o ministros.
El dios Ningirsu y el dios Shara deliberaron sobre el informe
verídico del dios Edil, rey de los territorios. Mesilim, rey de Kish, en
acatamiento al mandato de su dios Gu-Silim~.. erigió en teste] lugar una
estela. Ush, isag de Umma, obró de acuerdo con sus designios ambiciosos.
Quité la estela de Mesilim y vino a la llanura de Lagash. A la justa palabra
del dios Ningirsu, guerrero del dios Enlil, se libré un combate con Umma. A
la palabra del dios Enlil, la gran red divina derribé a los enemigos, y en
lugar de ellos se colocaron en la llanura unos te/ls funerarios. (Citado por
Collingwood, 1984, p. 21)

b. El mito:

En el mito el elemento humano desaparece por completo y se
refiere exclusivamente a los dioses y además se refiere a un pasado tan
remoto que nadie sabe cuando ocurrió, un pasado sin fechas. De aquí
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que, según Collingwood (1984), «lo propiamente mítico sea, en índole,
teogonía» (p. 24).

Pierre Vilar (1980) advierte:

Los mitos constituyen actualmente uno de los estudios favoritos de
etnólogos y psicólogos, como búsqueda de una lógica de las formas, reveladora de rasgos comunes en las estructuras de comunicación. Esta investigación no deberla desestimar el contenido histórico de algunos mitos, cuando
no el de todos. Es sabido que la arqueología ha verificado algunos dates
bíblicos u homéricos considerados durante mucho tiempo como imaginarios.
Nos encontramos ante un campo común a los etnólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores, siempre y cuando estas disciplinas colaboren, sin imponer ni excluir. (p. 29)

Le Goff (1991), por su parte, señala que los mitos no solo existen
en culturas primitivas, sino también en la sociedades históricas:

Así en el Occidente medieval, cuando los linajes nobles, las naciones
o la comunidades urbanas se preocupan por darse una historia, suelen
empezar por antepasados miticos para inaugurar las genealogías, por
héroes fundadores legendarios: los francos pretenden descender de los
troyanos, la familia de los Lusignano del hada Melusina, los monjes de
Saint-Denis atribuyen la fundación de su abadía san Dionisio el Aeropagita,
el ateniense convertido por san Pablo. En estos casos se ve bien en qué
condiciones históricas nacieron estos mitos y forman parte de la historia. (p.
56)
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Como ya hemos señalado, si entendemos la educación en un
sentido amplio, puede afirmarse que la educación existe desde la aparición del hombre sobre la tierra. Cabe pensar que cada nueva generación
recibía de sus antepasados el bagaje cultural más o menos amplio que
habían ido acumulando. Esta es una afirmación basada más en la lógica
deductiva que en la investigación histórica. Por más interesantes que nos
parezcan las opiniones de quienes hablan de una educación natural, de
educación social, de proceso de transmisión inconsciente, de quienes
hablan de transmisión instintiva, negando la existencia de educación,
etc., creemos que los conocimientos actuales sobre la Prehistoria no son
suficientemente profundos como para permitir un estudio mínimamente
científico de la educación en ese período.

Cabría preguntarse, por ejemplo, en qué fundamentan Moreno et
al. (1980), afirmaciones como ésta, referidas a la prehistoria:

Al elevar a menudo en los pueblos primitivos la autoridad hasta quedar
encamada en la propia tradición que idolatran, ocurre con esa misma
frecuencia que las cuestiones que se refieren a la educación son impuestas
desde arriba de un modo más o menos absoluto. (p. 24)

Podemos estudiar la educación en las culturas primitivas actuales,
pero resulta arriesgado científicamente trasmutar tal cual esos conocimientos a los primeros milenios de existencia de la única especie dotada
de pensamiento y lenguaje sobre la tierra.
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En definitiva podemos suponer o creer muchas cosas, pero demostrar muy pocas. Podemos suponer, por ejemplo, que en algún incierto
momento de la Prehistoria el hombre llega incluso a désarrollar una
educación consciente, a tener conciencia de que enseña a un alumno
consciente de que aprende, pues resulta difTcil pensar que este tipo de
educación surge únicamente con la invención de la escritura. Y ya en los
documentos escritos del pueblo considerado inventor de este medio de
comunicación, Sumer, aparecen textos que nos hablan de la enseñanza y
de la escuela. No parece lógico pensar que no existiesen objetos que el
hombre considerase necesario enseñar a las nuevas generaciones hasta
que aparece la escritura. Pero sólo podemos afirmar, con la certeza que
dan los documentos, que los sumerios enseñaban a leer y escribir a sus
descendientes, por lo menos a algunos.

Entre los documentos escritos de esa primera civilización, es
curioso observar como existen ya desde el principio documentos que
atestiguan la existencia de lo que podríamos denominar educación
formal, es decir, en una institución especializada, que ellos denominaban
edubba. En la escuela (edubba) aprendían precisamente la escritura
sobre tablillas de arcHa, tal como refleja este texto que nos habla de la
vida en esas pnmeras escuelas:

Escolar ¿dónde has ido tus primeros días? —A la escuela —¿Qué has
hecho en la escuela? —He

..

mi tableta, he comido mi merienda, he prepa-
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rado mi tableta y la he terminado; me han señalado mis ejercicios orales y
me han enseñado mi ejercicio escrito. Después de salir de la escuela he ido
a casa y mi padre estaba sentado. He hablado a mi padre de mí ejercicio
escrito y le he leído mi tableta y mi padre ha quedado encantado. He
madrugado, he ido a mi madre y le he dicho: «Dame la merienda, me voy a
la escuela». Mi madre me ha dado dos panecillos y yo me he ido. En la
escuela el auxiliar que estaba de servicio me ha dicho: «¿Por qué llegas
tarde?» Lleno de miedo y con el corazón batiéndome en el pecho he entrado
en la escuela y he saludado respetuosamente al maestro

....

(Tomado de

fliaz Esteban, 1978, p. 84)

Para muchos de nosotros, españoles de finales del segundo milenio
d. C., resulta excesivamente familiar esta escena por haberla vivido, no
hace muchos años, de un modo absolutamente similar a aquel niño
sumerio del tercer milenio a. C. Casi cinco mil años después sentíamos la
misma palpitación en el corazón encogido por el temor. Eso sí, en vez de
escribir sobre tabletas de arcilla blanda, lo hadamos sobre un trozo de
dura pizarra.

Según Díaz Esteban (1978):

Los ensayos de edubba referentes a la vida escolar y a las relaciones de
maestro y discipulo están penetradas de respeto hacia el maestro: «como a
un perrito me has abierto los ojos, has formado en ml humanidad». (p. SS)
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Este texto nos permite hablar con toda seguridad de educación
consciente, además de sugerimos que la formación que se daba en la
edubba iba más allá de la mera enseñanza de la lecto-escritura. Actividad ésta, por cierto, sumamente complicada y que exigía un larguisimo
aprendizaje, ya que existían una gran cantidad de signos que se irán
estilizando primero y reduciendo después hasta llegar a la escritura
fonética, mucho más sencilla y que permitirá extender el aprendizaje de
la lecto-escritura a una minoría más amplia en años posteriores.

Al referimos a los períodos más antiguos de la humanidad, hablar
de la historia o hablar de la educación resulta difícil, dada la escasez o
inexistencia de fuentes que nos permitan un conocimiento míimamente
fiable sobre el desarrollo de ambas actividades durante esos períodos.

La dificultad se multiplica al referimos a la enseñanza de la
historia y, además, en este caso se prolonga hasta fechas mucho más
tardías.

Si admitimos la existencia de historia, como la transmisión, más o
menos deformada, de hechos sucedidos en el pasado; como memoria
colectiva de una sociedad en la que no existen historiadores profesionales.

Si admitimos la existencia de educación como influencia ambiental

y social sobre las nuevas generaciones realizada de modo inconsciente
tanto por parte del educador como del educando. Tendremos que aceptar
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la existencia de una cierta enseñanza de la historia como transmisión de
generación en generación de algunos hechos realizados por el grupo
humano en el pasado, en un pasado sin fechas y sin orden cronológico.
Según Citron (1984): «Le temps n’est ni homogéne, ni continu pour
l’homme religieux des societes anciennes». (p. 43)

1.1.2. La antigUedad.

Tras estas formas primitivas de historia en Mesopotamia y Egipto,
y en las que podría también encuadrarse el Antiguo Testamento, como
historia hebrea, aunque se diferencia de las otras por sus planteamientos
universalistas (Yavé es considerado como el jefe divino de toda la humanidad y no sólo de los hebreos), es en la Grecia del siglo V a. C. donde se
considera que nace la historia con un significado similar a lo que hoy
entendemos con tal significante. En la enseñanza no aparece la historia
como tal en la antiguedad clásica, posiblemente porque al ser considerada un género literario, formaba parte de la retórica.

Grecia.

Grecia, y en concreto Atenas, es considerada por todos como el
origen de nuestra civilización, nuestra cultura y, como no, nuestra
educación y nuestra historiografía.
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Durante la época micénica en Grecia, la educación se atenía a
modelos muy simples y casi invariables durante mucho tiempo, como
corresponde a una sociedad casi inmóvil, con organización patriarcal y
cuyas actividades económicas son el pastoreo y la agricultura primitiva.

No existe ninguna institución de tipo escolar y son los propios
padres los que educan e instruyen a sus hijos en las actividades necesarias para la supervivencia, agricultura, pastoreo y manejo de las armas,
transmitiendo los conocimientos y las costumbres prácticamente tal cual
los habían recibido.

Con la llegada del hierro, en torno al siglo Xl a. C., se produjo un
profundo cambio no solo en los aspectos bélicos más visibles y conocidos,
sino también en los productivos. El hierro permite el desarrollo de
cultivos como la vid y el olivo además de los cereales cultivados antes. El
hierro facilita el desarrollo del artesanado, del comercio y de las comunicaciones. Estos cambios en la infraestructura conllevan cambios superestructurales. Así la complejificación social hace necesaria la escritura.
Primero será una escritura compleja y difícil, solo accesible a unos pocos,
los escribas, que sirven y se sirven de la administración. Con el aumento
de los intercambios, el uso de la escritura se hace necesario para mayor
número de personas y la invención de la escritura alfabética, mucho más
sencilla, permite la democratización del aprendizaje de la lecto-escritura.
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El surgimiento de mercados como lugares de intercambio llevará al Surgimiento de la polis.

Todo este proceso pone en peligro la hegemonía de los aristoi y les
lleva a afirmar sus propias características. La educación se ocupará de
tratar de inculcar los grandes valores aristocráticos. Arnold Hauser
(1976), afirma:

Los poetas son los educadores y los guias espirituales; ya no son los
hombres que divierten a sus conciudadanos y a los miembros de su clase.
Su misión es mantener despierta en la nobleza la conciencia del peligro y
evocar de nuevo en su memoria los recuerdos de la grandeza. (pp. 94-95)

Tirteo y Callino exaltaron el ideal militarista; Píndaro y Teognis
exponen los ideales aristocráticos oponiéndose a la igualdad social y
educativa.

Para estos poetas, según Santoni Rugiu (1981):

La educación sería un proceso de refinamiento de dotes innatas, únicamente les sería posible, por tanto, a los hijos de la aristocracia que la llevan
en la sangre, y no tendría ninguna función válida para lo que hoy llamamos
movilidad social. (p. 19)
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Santoni Rugiu cita los siguientes versos de Píndaro, que dejan bien
claro su pensamiento al respecto:

Algunos pretenden ascender
educándose en la virtud.
Pero la virtud está muy arriba
y los dioses no consienten que cualquiera
la pueda disfrutar.

Pitágoras, creó una escuela o comunidad de enseñanza en Crotona,
que es un claro reflejo también de la ideología aristocrática y autoritaria.
En la comunidad pitagórica existían tres niveles: neófitos, nivel intermedio y nivel superior. Los neófitos debían permanecer en silencio
escuchando al maestro que hablaba tras una cortina. En los conocimientos más elevados participaba sólo una pequeña élite que después dirigiría
la comunidad. Para Pitágoras, la razón es quien únicamente conduce a la
esencia de las cosas, a la Verdad eterna e inmutable, mientras que la
experiencia es engañosa. La verdad es igual a orden y jerarquía.

Los jónicos (Tales, Anaximandro y Anaxímenes), por el contrario,
tienen un concepto más democrático de la educación, pues para ellos el
conocimiento y consiguiente poder pueden ponerse al alcance de todos.
Para éstos el conocimiento nos llega a través de los sentidos y la experiencia nos explica la realidad
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Los pitagóricos son el prototipo de concepción de la educación como
disciplina formal, en el que la disciplina y la autoridad del maestro son
absolutos y se educa sobre todo para la obediencia.

Planteamientos similares a los pitagóricos tendrán: Heráclito, que,
aunque piensa que todo cambia (panta rei), el cambio está gobernado por
una ley que al final rige todas las cosas; Parménides y los eleáticos, que
buscan la reducción de todo al Uno, y para los que la educación debe ser
sobre todo intelectualista.

En el lado más democrático, de influencia jónica, se alinearían:
Hipócrates, que desarrolla la observación natural y el razonamiento
inductivo; Demócrito, según el cual la naturaleza está compuesta por
partes minúsculas e indivisibles (átomos) y que afirmaba: «La pobreza
del pueblo en el poder es mejor que la riqueza típica de la aristocracia y
la monarquía, del mismo modo que la libertad es siempre preferible a la
esclavitud»; Anaxágoras, para quien existe una Mente organizadora, pero
de carácter material y no divino, equilibra el peso de la Mente atribuyendo gran importancia a la técnica y a las actividades manuales.

De todas formas, más que de tendencias democráticas, a estos
autores habría que situarlos como «menos reaccionarios» Según Hauser
(1976):
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Todos los espíritus importantes de los siglos y y IV están, con la excepci6n de los sofistas y de Eurípides, del lado de la aristocracia y de la reacción. Píndaro, Esquilo, Heráclito, Parménides, Empédocles, Herodoto, Tucídides son aristócratas. Vástagos de la burguesía, como Sófocles o Platón,
se sienten completamente solidarios con la nobleza. Incluso Esquilo, que era
el más inclinado hacia la democracia, ataca en sus últimos años lo que, en
su pensamiento, era una evolución demasiado progresista. También los
comediógrafos de la época —aunque la comedia es un género esencialmente
democrático— profesan ideas reaccionarias. Nada tan significativo de la
situación que existía en Atenas como que un enemigo de la democracia, cual
Aristófanes, ganara no sólo los primeros premios, sino cosechara los mayores éxitos de público. (p. 110)

Atenas tiene un desarrollo posterior al de las ciudades jónicas,
pero en poco tiempo se convertirá en el centro cultural y comercial de la
Hélade. El desarrollo económico fomenté la existencia de una aristocracia, los eupátridas, que dominó Atenas hasta el siglo VI. Fue Solón quien
dio a Atenas una constitución escrita, que se ha calificado de democráti—
ca. El desarrollo económico y político de Atenas exigía una educación que
produjese un desarrollo armónico del hombre: desarrollo físico, moral,
estético e intelectual. Pero esta educación no tenía precisamente unos
propósitos democráticos. Estaba reservada a una selecta minoría de entre
el 5 % de los ciudadanos con plenos derechos en Atenas, que vivían a
costa del trabajo de unos 220.000 esclavos.
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A esa élite dirigen su educación los sofistas, que según Santoni
Rugiu (1981) son «los primeros en dar a sus programas de enseñanza un
mínimo de organización institucional y en desarrollar profesionalmente
las actividades didácticas» (p. 38).

De todas formas, en la Atenas del siglo V parece que los hijos del
pueblo y de la pequeña burguesía accedían a la instrucción primaria en
la que aprendían a leer, escribir y tocar la cítara, de la mano del grammatistés que tenía una categoría inferior al sofista.

Los sofistas, a pesar de educar a los hijos de la clase acomodada,
sobre todo los nuevos ncos, no pertenecen a la aristocracia y su filosofía
es en cierto modo democrática. Para ellos la verdad absoluta no existe y
consideran que los valores pueden aprenderse y no se heredan por la
sangre. De hecho, fueron criticados duramente por la aristocracia. Los
sofistas son especialistas en el lenguaje: enseñan gramática, retórica y
dialéctica.

Sócrates, fue considerado un sofista, pero ni cobraba, ni escribía
nada, ni realmente enseñaba, sino que conversaba con la gente. Según él,
su método, la mayéutica, consistía en ayudar a nacer las ideas en las
mentes, igual que su madre, comadrona, ayudaba al nacimiento de los
mnos. Sus actitudes y su modo de vida extremadamente sobrio ofendían
a los ricos burgueses. Sin embargo, sus amistades eran aristocráticas y
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en realidad pensaba que a la política debían dedicarse políticos profesionales, mientras que los artesanos debían dedicarse a sus oficios.

Platón es otro gran detractor de la democracia, que dedica su
indiscutible potencia de pensamiento a exaltar los valores aristocráticos.
Para Platón cada hombre nace con una naturaleza diferente y está
predeterminado por su naturaleza a pertenecer a una de las tres clases
que señala en La República: los gobernantes, a los que corresponde la
racionalidad (cerebro); los guardianes, a los que corresponde el valor
(corazón); el resto de los ciudadanos a los que corresponde el apetito (las
vísceras).

El Estado no debe perder el tiempo en educar a los que han nacido
para trabajar. Sin embargo, la mujer sí puede tener acceso a la educación, casi en plano de igualdad con el hombre. La mujer de las clases
acomodadas, claro, pues a Platón lo que le parece insalvable es la diferencia de clase.

Para la clase de los guardianes la educación comienza con un
período que va de los 3 a los 6 años; continúa con un segundo de los 7 a
los 10 años, en la que se presta atención sobre todo a la música’ y la
gimnasia; después existe un tercer período de los 10 a los 18 años; y

La música comprendía todo lo referente a las Musas: instrumentos, canto,
declamación y poesía recitada.
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termina con la efe&a, dos años de formación militar, aunque continúan
adiestrándose toda su vida en una especie de educación permanente.

La clase de los gobernantes estaba constituida por una minoría
selecta que tras todo este proceso debía realizar el curso superior de 10
años, en el que el eje fundamental es la fonnación matemática, como
medio de formación racional, como estudio de formas ideales. También se
atendía a la formación literaria, artística y física para conseguir la
euritmia, la annonía.

Tras una nueva selección, accedían a la discusión y contemplación
del mundo de las ideas con 5 años de profundización en la dialéctica.

A los treinta y cinco años obtenían su diploma, pero solo se les
consideraba preparados tras 15 años más, dedicados a aprender de la
vida de la polis.

Isócrates, también de familia acomodada y nostálgico de la aristocracia, puede ser considerado como el difusor de la enseñanza retóricoliteraria. En su escuela lo fundamental era afinar el espíritu y elevar el
gusto, alejándose de toda actividad práctica, a través de la elocuencia,
aunque también incluía estudios de derecho, historia, épica e incluso algo
de matemáticas.
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Jenofonte, descendiente de una familia rica y discípulo de Sócrates,
propugna un tipo de educación espartana, basada en una rígida disciplina y respeto a la jerarquía. Como historiador escribió la Ciropedia,
biograifa novelada de Ciro, fundador del imperio persa, y la Anabasis,
donde narra sus hazañas, y la Helénica, que pretendía continuar la obra
de Tucídides. Es también autor de una Apología de Sócrates.

Aristóteles, hubo de preocuparse por cuestiones relacionadas con la
enseñanza a raíz de ser nombrado preceptor de Alejandro de Macedonia.
El Liceo, la escuela que funda en Atenas, en la que enseñaba paseando
(peripatética), impartía cursos regulares, sistemáticos y graduales. Es la
primera institución de enseñanza superior con estas características.

Según Aristóteles la educación debe ser pública y gratuita, pero
sólo para los ciudadanos de pleno derecho, como es lógico en un hambre
que afirmaba: «Está claro que, por naturaleza, unos son libres y otros
esclavos. Y que a éstos les conviene la esclavitud y es justa» (Aristóteles,
1977, p. 55). La mujer también queda excluida, pues, al contrario que
Platón, Aristóteles la considera de naturaleza similar a la de los esclavos,
es decir, carente de <‘elemento gobernante». Según él, «el esclavo carece
completamente de facultad deliberativa; la mujer la tiene, pero falta de
seguridad; el niño la tiene, pero imperfecta’> (p. 71). El niño la tiene en
«potencia» y la tendrá en «acto» por medio de la educación, pues ésta
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debe «rellenar lo que le falta a la naturaleza» (p. 315). La educación debe
tener como objetivo la virtud (areté), entendida como el justo medio.

Aristóteles tiene una concepción claramente reproductora de la
educación, pues afirma que debe ser siempre «acorde con los sistemas
políticos».

Establece tres períodos educativos de siete años cada uno:
1.- Educación familiar (0-7 años), en la que lo más importante es la
atención al desarrollo físico. 2.- De los 7 años a la pubertad. 3.- Desde la
pubertad hasta los 21 años. En cuanto a las enseñanzas, señala la lectura y la escritura, la gimnasia y el dibujo como enseñanzas útiles, y la
música como enseñanza «para la diversión’>.

La educación en la otra gran polis griega de la época> Esparta, era
austera y comunitaria, y tenía como objetivo fundamental formar guerreros. La disciplina era su máximo valor. Las ideologías autoritarias y la
pedagogía militar la han tomado hasta la actualidad como modelo. La
sociedad espartana tuvo siempre gobierno aristocrático.

La época helenística, considerada como una época de decadencia,
es rica en instituciones y planteamientos educativos. La escuela sigue
reservada a los «ciudadanos», es decir, al círculo de los poderosos, pero la
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lectura y la escritura se extendieron también a los semiciudadanos,
artesanos y tenderos.

En cuanto a las materias, adquiere total primada la lengua,
mientras decaen la gimnasia y la música, entendida ésta como educación
estética, en el sentido antes señalado.

La educación es familiar e individual hasta los siete años y a
partir de esa edad se desarrolla en instituciones escolares donde se
imparten clases a grupos de alumnos.

Existían varios tipos de personas relacionadas con la enseñanza: el
paidagogos, esclavo que lleva al niño a la escuela y, a veces, le toma la
lección; el didáscalos, maestro con baja preparación, consideración y
sueldo, que se ocupa fundamentalmente de la disciplina y de las enseñanzas generales; y el grammatistés, maestro especializado en la
enseñanza de la lengua, que estaba un poco mejor considerado.

Alrededor de los 14 años, el grammatikos enseñaba lengua y
literatura, acompañada de música, recitación, dibujo, cálculo y ginmasia.

A continuación venía la efeb ja, dos años de instrucción militar, que
cada vez va quedándose más para hijos de familias acomodadas, por un
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lado, y por otro, cada vez va siendo menos militar y más gimnasia
deportiva.

En cuanto a la educación en los niveles más elevados, se desplaza
de Atenas a Alejandría. Mli surge el Museo, como centro de investigación
que imparte enseñanza.

Merecen destacarse en esta época:

-

La «pedagogía matemática» de Euclides, orientada hacia la

elaboración de demostraciones racionales por vía deductiva.

-

Epicuro, creador de la escuela llamada ‘<Jardines”, que estaba a-

bierta a todos, incluidos los esclavos y las mujeres. Para Epicuro el
conocimiento procede de las sensaciones del mundo exterior y su ideal es
conseguir la atarata, conseguir un estado de serenidad responsable a
través de los placeres naturales y necesarios, excluyendo los demás.

-

Zenón de Citio, fundador del estoicismo y para el que la educa-

ción debe llevar a asumir actitudes racionales sujetas lo menos posible a
las pasiones. Debe conducir a la apathta, al alejamiento racional de los
cambios emotivos y sociales.
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-

Pirrón de Elide, fUndador de la escuela filosófica escéptica y

origen de una tendencia de pensamiento que dura hasta la actualidad.
Según él, el análisis de la realidad debe conducir a no dar ningún juicio
ni moral ni metafísico, es decir, a no formular ninguna teoría acerca de
las cosas, pues la verdad es inalcanzable.

Repecto a la producción historiográfica, según J. Fontana (1982):

Un consentimiento casi universal hace nacer la historiografía griega con
los «logógrafos» de Asia Menor, que habrían recogido la información de los
manuales en que los marinos anotaban los puertos y pueblos de las costas
mediterráneas, con observaciones sobre sus costumbres y sobre la historia
local. (pp. 17-18)

Hecateo de Mileto es el logógrafo más destacado. Tras él la historia
griega alcanzará su cima con las figuras de Heródoto y Tucídides.

Heródoto de Halicarnaso es el primer historiador intencionado. En
su relato de la guerras Médicas, no solo expone hechos humanos, sino
que además busca sus causas y relaciona los datos para buscar explicaciones de determinados acontecimientos, aunque, ciertamente, no se
preocupa demasiado por contrastar sus fuentes y comprobar la veracidad
de los hechos. Él mismo afirma que su interés es evitar que las hazañas
de los hombres caigan en el olvido. Comienza así Clio, primero de Los
nueve libros de la historia:
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La publicación que Herodoto de Halicarnaso va a presentar de su
historia, se dirige principalmente a que no llegue a desvanecerse con el
tiempo la memoria de los hechos públicos de los hombres, ni menos a
oscurecer las grandes y maravillosas hazañas, así de los griegos como de los
bárbaros. (Herodoto, 1986, p. 1)

Tucídides en su Guerra del Peloponeso se preocupa, más que por
los hechos mismos, por las leyes según las cuales acontecen esos hechos.
Tucídides ofrece un aparente desorden cronológico, pues centra su
atención en la crítica de las fuentes y la búsqueda racional del encadenarniento causal, anunciando así con muchos años de antelación los
planteamientos de los historiadores positivistas alemanes. El mismo
resalta su preocupación por documentarse del modo más exacto posible:

En cuanto a los acontecimientos que tuvieron lugar en la guerra, no creí
oportuno escribirlos enterándome por cualquiera, ni guiándome por mi
opinión, sino que relaté cosas en las que yo estuve presente o sobre las que
interrogué a los otros con toda la exactitud posible.

La obra de

Homero se

podría calificar como leyenda, la de Hesíodo

como mito, la de Heródoto y Tucídides puede calificarse de investigación
histérica.

La historia surge en Grecia a pesar de las tendencias generales del
pensamiento griego, cuya metafisica plantea como únicamente cognosci-

a

ble lo inmutable. Esa metafísica encaja perfectamente con el conocimien-
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to matemático, pero la historia, que se ocupa del cambio, sería imposible
como conocimiento (txioz~gr~), quedando relegada al ámbito de la opinión
(&~a). Sin embargo su vida en un mundo con continuos cambios les dio
una gran sensibilidad para lo histórico.

Para F. Chátelet (1978a), la historia, junto con la filosofía, es una
de las mayores invenciones de la ciudad. «El elemento primordial que
permite un reconocimiento —incluso no científico— de la historicidad
implica, como condición de hecho, una asunción de la vida política como
tal» (p. 559). La democracia ciudadana ateniense es la que hace que el
hombre se convierta en historiador.

Los textos de Herodoto, Tucídides y de Jenofonte ponen en evidencia el
hecho de que la Greda clásica piensa con eficacia la sucesión unida de las
batallas, las decisiones políticas, los movimientos populares, y la Historia de
la guerra del Peloponeso eleva el relato de historia a un grado de racio~
nalidad nunca sobrepasado. (F. Ch&telet, 1978b, p. 31)

A partir del siglo IV a.C. se produce una clara decadencia en la
producción historiográfica. La historia queda reducida al estudio de lo
particular, mientras la reflexión generalizadora queda reservada a la
política como disciplina cultivada por Platón y Aristóteles, que, como muy
bien pone de relieve J. Fontana, ambos coinciden en su oposición a la
democracia ateniense posterior a Pericles.

61
Salvo Jenofonte y Polibio, el resto de historiadores de la época
helenística son mal conocidos por haberse perdido la mayor parte de sus
obras, pero aún así lo son suficientemente como para poder afirmar que
son malos imitadores de Heródoto y Tucídides y cuya producción cae en
la retórica, la anécdota moralizante y la hagiografía, alejándose de la
verdadera historia. Jenofonte idealiza la juventud de Ciro en la Ciropedia
y ensalza su propio valor en el Anábasis. Polibio, que aunque escribe en
griego lo hace para los romanos, devuelve a la historia la visión generalizadora y la comprobación de las fuentes. Su teoría del desarrollo cíclico
de los gobiernos parece que tuvo bastante influencia posterior. Su obra
tiene aspectos moralistas y en ella distribuye a su gusto elogios y censuras a quien cree conveniente.

En cuanto a la enseñanza de la historia, resulta difícil pensar que
escuelas como la de los pitagóricos incluyera entre sus enseñanzas la
historia, pues el conocimiento histórico es imposible en las concepciones
filosóficas de tendencia autoritaria y aristocrática como la de los
pitagóricos, quienes consideraban que la verdad es eterna e inmutable,
pero la naturaleza, y más aún la naturaleza humana, en su devenir es
engañosa. Los pitagóricos buscan la verdad absoluta e inmutable y, en
consecuencia, encuentran su campo de pensamiento ideal en las
matemáticas.
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A este tipo de tendencia predominante dentro del pensamiento
antiguo griego se refiere Collingwood (1984), cuando afirma:

El pensamiento antiguo de los griegos muestra una tendencia muy
marcada, no solo incompatible con el desarrollo del pensamiento histérico,
sino fundada, por así decirlo, en una metafísica rigurosamente anti-histórica. La historia, en efecto, es una ciencia del obrar humano; el objeto que
el historiador considera es cuanto han hecho los hombres en el pasado,
actos que pertenecen a un mundo cambiante, a un mundo en que las cosas
llegan a su fin y dejan de existir. Ahora bien, según el parecer de la metafísica griega predominante, las cosas de esa índole no debían poderse conocer
y, por tanto, la histeria tenía que ser imposible. (Pp. 28-29)

Pero existe otra tendencia, la de los pensadores jónicos como Tales,
Anaximandro

y

Anaxímenes,

para

los

cuales

la

realidad

en

transformación es la única que se puede observar. En esta concepción,
más democrática, la historia, que ante todo es cambio, tiene su lugar
ideal, al igual que el estudio de la naturaleza. No olvidemos que para F.
Chátelet, la historia es un invento de la polis democrática.

La enseñanza de la historia para los pitagóricos es inútil, pues lo
importante es la asimilación de conceptos generales con un orden interno
racional. Poco importa que tengan relación con la práctica y la realidad
social. Para los pitagóricos teoría y praxis son algo absolutamente independiente y lo importante es la teoría, solo al alcance de una pequeña
élite.
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La historia, tal como nosotros la entendemos, no tiene sentido sin
relación con la realidad social para comprenderla y para transformarla.
Únicamente una historia academicista, esclerotizada, sólo para historiadores profesionales, tendría cabida en una concepción aristocráticopitagórica, en la que la jerarquía es fundamental. La historia explicativa
y crítica se aviene mejor con concepciones más democráticas del saber, en
que éste nunca llega a ser absoluto y existe la posibilidad de que sea
conseguido por la mayoría.

De todas fonnas los grandes historiadores griegos, Heródoto y
Tucídides, eran aristócratas, leídos por aristócratas, que eran los únicos
con acceso a una formación superior, junto con las clases más elevadas
(ittzvtcncomo-pÉ&pvoc, litxnSg), y los únicos que contaban con el tiempo y
el interés suficiente para leer historia y filosofía.

La historia, como tal, no es objeto de enseñanza y estudio escolar
en Grecia. En la escuela se enseña a leer, escribir, tocar la cítara y
poesías líricas. Además los niños iban al gimnasio. Superada la edad de
ir a la escuela, los hijos de los ricos acudían a los sofistas quienes enseñaban gramática, retórica y dialéctica. Dado que la historia era un
género literario, cabe pensar que su enseñanza se incluía en las clases de
retórica. La historia, por otra parte, se quedaba para las lecturas personales o para escucharla a los recitadores. Hay quien opina que la obra de
Heródoto estaba escrita para ser recitada.
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De todas formas existen algunos datos que permiten afirmar que
la historia fornió parte desde muy pronto de la cultura general de los
griegos. Así Manacorda (1987) señala:

Remontándonos a los testimoniós más antiguos, vamos a referirnos al
mencionado Torneo de Homero y Hesíodo. Nos encontramos obviamente
antes de la escuela de los grammata, pero las pruebas de dicho torneo
parecen más bien exámenes escolares, con preguntas sobre moral, literatura
e historia. (p 87)

Además en diversos autores griegos aparecen algunas alusiones a
la enseñanza de la historia. Aristóteles en su Política, refiriéndose al
período anterior a los cinco años, en que la educación es familiar, hace la
siguiente alusión a la historia:

En cuanto a los relatos históricos y los mitos, cuáles deben escuchar los
niños de esa edad, que se ocupen de ello los magistrados llamados inspectores de niños; pues todas esas narraciones han de preparar el camino para
sus ocupaciones futuras. (Aristételes, 1977, Pp. 313-314)

De Jenofonte, hombre preocupado por la educación (su ideal era la
educación militarista espartana) y autor de obras históricas con un cierto
carácter novelesco, como Apologta de Sócrates, Ciropedia, Anábasis y
Helénica, cabe esperar que considerase entre las enseñanzas importantes
la de la historia, aunque más como ejemplo y enseñanza moral, que como
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historia verdadera, pues él no tiene ningún reparo en faltar a la verdad
histórica cuando conviene a sus propósitos.

En la época helenística, durante la educación de los adolescentes a
partir de en torno a los 14 años, los contenidos básicos son los lingúísticogramaticales, pero parece que además de los poemas épicos clásicos, se
utilizaban también textos históricos.

Moreno et al. (1980) aluden a la enseñanza de la historia en este
nivel de enseñanza, en «las escuelas de oradores y gramáticos a las que
podía pasar el muchacho cuando sabía leer y escribir; mediante fábulas y
trozos escogidos de poetas, llegaban al conocimiento de la religión, la
historia y la geografía, junto a nociones de ciencias naturales y de
economía política» (p. 70). (El subrayado es nuestro).

En la escuela griega el conocimiento del pasado se realiza
básicamente a través de los escritos de los poetas antiguos.

Al lado de la historia escrita existía la historia oral y la memoria
colectiva. Citron (1984) habla de la rememoración:

La remémoration cherche «non a situer l’evenement dans un cadre temporel, mais A atteindre le fond de l’étre, A découvrir l’originel, la réalité
primordiale dont est issu le cosmos et qui permet de comprendre le devenir
dans son ensemble». Et cette genése du monde ne se déroule pas dans une
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durée homogéne mais dans un temp discontinu, figuré non par une chronologie mais par des généalogies. (p. 48)

Roma.

Hastas finales del siglo III a. C., Roma es una sociedad campesina,
en la que la educación es un proceso de transmisión familiar de los
modos de vida tradicionales.

En el siglo 1V a. C. ya existían, aunque de modo excepcional,
ludimagistri, literatores o grammatici, normalmente de origen griego, que
enseñaban a leer y escribir a algunos hijos de familias acomodadas.

Con el comienzo de las conquistas empiezan a llegar grandes
cantidades de esclavos entre los que vienen personas cultas, como los
historiadores Apiano y Polibio, filósofos, sacerdotes, astrónomos, etc.
Muchos se convirtieron en maestros de escuela.

Una de las primeras escuelas es el Studium grammaticae, fundada
por el griego Cratetes Malata.

Catón el Censor, con mentalidad de campesino conservador, se
opone a la entrada de influencias extranjeras y propugna una vuelta a la
vida tradicional. El mismo se ocupó personalmente de la educación y
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enseñanza de su hijo, para mantener la tradición romana de educación
familiar.

La oposición de Catón no servirá de nada y como señala Santoní
Rugiu (1981):

La penetración del mundo helenístico abría, por una parte, nuevos
mercados y nuevos territorios que conquistar y, por otra importaba en el
antiguo dominio romano influencias culturales y educativas que actuaron
como una poderosa palanca para transformar la anterior civilización campesina. (p 101)

Además de los que podríamos denominar maestros de primeras
letras, pronto aparecen los rhetores, profesores según el modelo literario
helenístico, al que nos hemos referido.

En Roma decae la atención a la educación física, la música, la
danza y la educación artística. Los maestros, aunque eran libres, no eran
ni apreciados, ni pagados. El grammaticus era algo mejor considerado,
pero el que tenía una mejor situación era el profesor de retórica, pues en
Roma se produce una sobrevaloración del orador.

Quintiliano, cuya preocupación es la formación del orador, recomienda las escuelas públicas con preferencia sobre el preceptor privado.
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Séneca, sin embargo, criticaba la escuela por ser demasiado formal
y alejada de la realidad. Como buen estoico, consideraba que la educación
intelectual es insuficiente y propugna la disciplina afectiva y el control de
las pasiones.

Se produjo un cierto cambio educativo entre la república y el
imperio. Entre los emperadores, Vespasiano fUe el más preocupado por la
política pedagógica: fue el primero en organizar una escuela superior
estatal y en convertir a los profesores en funcionarios imperiales.

Los retores seguían inmediatamente al ejército en los países
conquistados. Plinio afinna respecto a nuestros antepasados íberos que
•las armas a penas los habían sometido; es la educación quien los domó».

De todas formas, en Roma, la educación estuvo destinada a las
clases acomodadas. Las clases trabajadoras sólo tenían acceso esporádico
a un tipo de educación que podríamos denominar profesional. En las
escuelas de los palacios señoriales se formaban lectores de historias para
los banquetes, camareros, secretarios privados, mayordomos, mensajeros,
administradores, etc.

La producción historiográfica se produce en roma tardíamente. El
carácter secreto durante largo tiempo de los únicos archivos oficiales (los
comentarii pontifi.ci), la pobreza de los informes que los pontífices
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consintieron en exhibir en la puerta de su morada a partir del 300 a. C.
(nombres de cónsules, precio del trigo y presagios), un sentimiento
familiar persistente que retrasa la aparición de un sentimiento patriótico
capaz de inspirar una historia nacional, la mediocre vida cultural de una
sociedad guerrera y la escasa estima del latín frente a la atracción de la
civilización helénica, son los factores convergentes que explican la tardía
aparición de la historiografía romana para CH. O. Carbonelí (1986),
quien señala:

Les plus anciennes traces d’une historiographie romaine, rares et bréves
citations ou confuses allusions dans des oevres postérieures, ne remonten
pas au-delá de la fin de la seconde guerre Punique. C’est vers 200 ay. J.-C.
que Fabius Pictor puis Cincius Alimentus donnent A Reme ses premiéres
AnticUes; on nomme ainsi des récits qui se deploient dans un cadre ample

mais rigoureusement chronologique. (p. 19)

Catón el Viejo es quien escribe la primera historia en latín y en
prosa.

En Roma la historia se cultiva ampliamente y adquiere los tintes
más variados en manos de grandes historiadores como César, que se
ocupa de la historia contemporánea en La guerra de las Galias y La guerra civil; Salustio, autor de la Guerra de Yugurta y la Conjuración de
Catilina en la que acerca la historia a la literatura; Tito Livio, historiador filosófico a quien se considera partidario del régimen implantado por
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Augusto y cuyas preocupaciones son más literarias y morales que científicas; Tácito, cargado de prejuicios ideológicos a favor de la clase senatorial, relegada por los emperadores, deforma la historia exagerando los caracteres buenos y malos con pretensiones psicológico-didácticas hasta
faltar claramente a la honestidad histórica y trasmitimos una imagen excesivamente negativa de Tiberio, Claudio y Nerón. Plutarco, Suetonio, y
una larga lista de nombres forman parte de un amplio número de historiadores que nunca igualaron a los anteriores y que en muchos casos se
limitaron a ser meros compiladores. No queremos olvidar a Cicerón,
quien no escribió historia, aunque elucubró bastante sobre ella y contribuyó en gran medida a la elaboración de la hegemonía cultural de la
clase dominante en defensa del orden establecido.

Uno de los primeros libros que podemos considerar como un «libro
de texto» en el que aparece la enseñanza de la historia es el que escribió
Catón el Censor (234-149 a. C.) para la educación de su hijo. Se trata de
una historia hagiográfica, dedicada a exaltar la grandeza de los antepasados romanos. Pretendía inculcar en su hijo sus planteamientos de
campesino conservador que consideraba que la expansión y las conquistas
romanas, con la correspondiente llegada de esclavos extranjeros, sólo
traerían la corrupción moral e intelectual de la juventud, frente a los
valores tradicionales de la sociedad romana.
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Hay que tener en cuenta que entre los esclavos venían algunos con
gran cultura, de origen griego fundamentalmente. Ya hemos indicado que
entre ellos llegaron los historiadores Polibio y Apiano, por ejemplo. La
influencia griega tendrá gran eco en la enseñanza y en las costumbres.

La mayoría de los historiadores romanos, quizá con la única
excepción de Suetonio, tienen en sus obras unas pretensiones morales,
una intención de enseñanza a través de la historia. Quizá quien lleva a
mayores extremos la pretensión didáctico-moralizante es Tácito. Llega a
deformar los hechos para mostrar caracteres muy buenos opuestos a
otros muy malos con el fin de que sirvan mejor de ejemplo para lo que
pretende transmitir: su rencor contra los emperadores por haber relegado
a la clase senatorial, clase a la que él pertenecía. Como puede observarse,
entre sus valores «morales>’, no parece estar incluido el aprecio a la
verdad.

En la mayoría de los historiadores romanos sus pretensiones de
enseñanza moral se reducen al proemio, exposición filosófica que sitúan
al comienzo de sus obras siguiendo la costumbre de los retóricos griegos.
En el resto de la obra suelen olvidarse con facilidad de tales intenciones.

Para Fontana (1982):
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Es difícil atribuir objetividad y propósitos moralizadores a Salustio (87

-

c. 35 a.J.C.), político turbio que fue acusado de crímenes y abusos, a un Tito
Livio (59 a.J.C.

-

17 d. J.C.) a quien se consideraba como un defensor del

régimen implantado por Augusto o a un Tácito (c. 58

-

c. 120 d.J.C.) que

expresaba el rencor de la clase senatorial reducida a un papel político
secundario por los emperadores, lo que explica que nos haya dejado una
imagen hostil y deformada de los reinados de Tiberio, Claudio y Nerón.

En opinión del mismo Fontana, los historiadores romanos contribuyen a elaborar los elementos básicos de la hegemonía cultural de la clase
dominante.

Quintiliano, nacido en la Península Ibérica (Calagurris, actual
Calahorra) y al que el emperador Vespasiano puso al frente de las escuelas de Roma, es autor del tratado más extenso escrito hasta ese
momento sobre enseñanza, la Institutio oratorio en el que hace una exhaustivo anáiisis de los objetivos, contenidos y métodos de la instrucción
primaria y de la escuela de retórica. Para Quintilíano el orador debe
poseer, entre otras cosas, una cultura auténticamente enciclopédica. Sin
embargo, la historia no aparece entre la larga lista de materias que
analiza como contenidos escolares. Manacorda (1987), tras analizar todos
los contenidos incluidos por Quintiliano en la escuela, dice:

La ausencia más clamorosa con relación al curriculum moderno es la de
historia, ya que la historia hace (sic) parte de las narrationes, que son
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fabulosas, posibles o reales, o sea históricas, y que se estudian al comienzo
de los cursos de retórica. (PP. 138-139)

Durante toda la época clásica la historia no tiene un status de
disciplina escolar independiente sino que se la considera como un género
literario y como tal se incluye en las clases de retórica.

El cristianismo.

Durante bastante tiempo coexiste la historiografía cristiana con la
romana, pero la historiografía cristiana no procede de la romana, de la
que utiliza determinados textos y autores, especialmente a Salustio, como
ejemplificaciones morales. La historiografía cristiana tiene posiblemente
más que ver con la tradición historiográfica hebrea.

Frente a la historiografía romana, humanista en el sentido de que
la historia es el desarrollo de los hechos humanos como realización de
propósitos humanos, para la historiografía cristiana el hombre construye
la historia, pero como realización en la tierra de un plan divino predeterminado. Los hombres son los instrumentos de los propósitos divinos.
Como puede observarse es un concepto muy próximo al de historia
teocrática de Collingwood.
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Agustín, obispo de Hipona, en La ciudad de Dios, define la historia
como la realización de un plan establecido por Dios en beneficio de los
hombres. En sus Confesiones, afirma:

Como vuestros años no pasan, ni se acaban, por eso todos ellos no son
más que un día presente siempre continuo. ¿Cuánta multitud de días
nuestros y de nuestros padres han pasado ya por ese vuestro día siempre
presente, y de él tomaron su modo de existir, y efectivamente existieron a
su modo; y todavía han de pasar por él otros muchos que tomarán de él su
modo de ser sucesivamente, y existirán y serán según su modo? (Agustín,
1972, p. 29)

Igual que la historiografía hebrea, la cristina tiene una preocupación clara por la universalidad, si bien no hay ya pueblo elegido, y frente
a la particularidad de la greco-romana.

Una clara manifestación de su preocupación por el universalismo
es la gran preocupación que tienen por la cronología. Dividen la historia
en antes y después de Cristo, posteriormente establecerán distintos
períodos con características propias cada uno, y establecen una cronología
generalizable compaginando la bíblica y la pagana. Ya Eusebio de Cesarea se propone en su Crónica relatar una historia universal situando
todos los hechos en un único modelo cronológico. La cronología universal
única parece que fue establecida por Isidoro de Sevilla en el 5. VII.
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Los historiadores de la escuela de Annales, marxistas yio ateos en
algunos casos, dan una gran importancia al cristianismo en la producción
historiográfica.

Así, uno de los fundadores de la escuela, Marc Bloch (1988), en su
Apo¿igie parir ¿‘histoire oit Métier d’historien, resalta la historicidad del
cristianismo:

Los griegos y los latinos —nuestros primeros maestros— eran
pueblos historiógrafos. El cristianismo es una religión de historiadores.
Otros sistemas religiosos han podido fundar sus creencias y sus ritos en una
mitología más o menos exterior al tiempo humano. Por libros sagrados,
tienen los cristianos libros de historia, y sus liturgias conmemoran, con los
episodios de la vida terrestre de un Dios, los fastos de la iglesia y de los
santos. El cristianismo es además histérico en otro sentido, quizá más
profundo: colocado entre la Caída y el Juicio Final, el destino de la
humanidad representa, a sus ojos, una larga aventura, de la cual cada
destino, cada «peregrmnaciónb individual, ofrece, a su vez, el reflejo; en la
duración y, por tanto, en la historia, eje central de toda meditación
cristiana, se desarrolla el gran drama del Pecado y de la Redención. (Pp. 910)

Luden Febvre

(1986),

el otro fundador, coincide con Bloch, como en

muchas otras cosas, e insiste en que nuestra civilización es una
civilización de historiadores:
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A diferencia de tantas otras, algunas de ellas importantes como, por
ejemplo, la hindú. Incluso el cristianismo, la religión que expresa tantos de
sus aspectos fundamentales, es también, ciertamente, una religión de
historiadores. «Creo en Jesucristo, que nació de la Virgen Maria, fue
crucificado bajo Poncio Pilatos, resucité de entre los muertos al tercer día»:
una religión fechada, Y estas referencias no constituyen para el fiel un
accesorio, en absoluto. No se es cristiano si no se aceptan esas afirmaciones,
que la religión coloca en el umbral de la creencia, como otras tantas
verdades situadas en el tiempo. Igualmente, no se es cristiano si uno no se
sitúa a sí mismo y, con él, las sociedades, las civilizaciones y los imperios,
entre la calda, punto de partida, y el juicio, punto de llegada de todo lo que
vive aquí abajo. Lo que significa a la vez encuadrarse a sí mismo y
encuadrar al universo en la duración —y por tanto, en la historia. (PP. 220221)

En Diálogo sobre la historia, Guy Lardreau pregunta Duby:

Como contrapunto a lo que usted decía, estaba pensando en la
famosa reflexión de Bloch: «el cristianismo es una religión de historiadores>’.
Creo que si nos preguntamos un poco sobre el peso del cristianismo en
nuestra manera de hacer historia, es que no hay para nosotros más que una
manera de hacer historia, que es la cristiana. Simplemente estoy convencido
de que hacemos historia porque somos «cristianos». (Duby y Lardreau, 1988,
Pp. 118-119)

Y Georges Duby responde:
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Tiene usted razón: hay una manera cristiana de pensar qué es la
historia. ¿Acaso la ciencia histórica no es algo occidental? ¿Qué es la
historia en China, en la India o en el Africa negra? El Islam ha tenido
geógrafos admirables; pero ¿y los historiadores? (p. 119)

Le GoRI

(1991),

siguiendo la pauta de los anteriores annalistas,

toca también el tema:

Se ha visto en el cristianismo como una ruptura, una revolución en
la mentalidad histórica. Al dar a la historia tres puntos fijos —la creación,
inicio absoluto de la historia; la encarnación, inicio de la historia cristiana y
de la historia de la salvación; el juicio universal, el fin de la historia—, el
cristianismo habría sustituido las concepciones antiguas de un tiempo
circular por la noción de un tiempo lineal, habría orientado a la historia y le
habría otorgado un sentido. Sensibf e a las fechas, trata de fechar la
creación, los principales puntos de referencia del Antiguo Testamento, fecha
con la mayor precisión posible del nacimiento y la muerte de Jesús. Religión
histórica, el cristianismo habría impreso a la historia en Occidente un
impulso decisivo. (pp. 64-65)

Durante

toda esta época, los bárbaros, pueblos con un nivel de

desarrollo en el que necesitaban emplear todas sus energías para conseguir su supervivencia, poco o nada aportan a la historiografía. Se harán
historiadores al asumir la civilización occidental y el cristianismo.

El estoicismo, el epicureismo y otras corrientes similares, que
podían estar más cerca del sentir de las clases bajas, se habían aristocra-
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tizado en Roma, respecto a la época helenística, y resultaban demasiado
filosóficas y señoriales para llegar a las clases bajas.

El cristianismo vendrá con unos planteamientos sencillos y accesibles a todos. Los planteamientos básicos son la fe en una vida eterna
después de la muerte y la igualdad por el origen común de todos los
hombres. Sin embargo, la igualdad se plantea más como un concepto
abstracto sobre el origen divino de todos los hombres, que como igualdad
social en esta vida. El cristianismo nunca condené explícitamente la
esclavitud. Las recompensas prometidas se conseguirían en la otra vida,
no en ésta.

Los planteamientos educativos cristianos vuelven a valorar la
familia como institución educativa básica y fundamental, y cuya acción se
produce sobre todo por el ejemplo. De todas formas la necesidad de
formar a los nuevos adeptos que aspiran a entrar en la comunidad hace
que pronto surjan enseñantes dedicados a formar a los catecúmenos. La
formación solía durar tres años y, además de la formación religiosa y
como necesidad para conseguir ésta, se enseñaba a leer y escribir.
Destinada a la enseñanza catequística, la Didajé es un pequeño tratado
que contiene normas morales, sobre la organización de las comunidades y
la realización de actos comunitarios.
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La ideología educativa cristiana rechaza todo culto al cuerpo y, en
consecuencia, destierran actividades como la gimnasia, la música y la
danza, que, por otra parte, ya estaban en franca decadencia en la Roma
de la época.

Entre los cristianos preocupados por la educación podemos destacar a Clemente Alejandrino y Orígenes, con posiciones gnósticas de
influencia pitagórica; Tertuliano y Jerónimo, fideistas que desprecian la
razón; Agustín, obispo de Hipona, para quien el maestro debe guiar al
alumno en la búsqueda de la verdad que está dentro del hombre y no
fuera. San Agustín (1972) afirma lo siguiente sobre el aprendizaje:

Aprender estas cosas, cuyas imágenes no hemos recibido por los sentidos, sino que son imágenes e inmediatamente como ellas son en sí las
vemos dentro de nosotros mismos, no es otra cosa que recoger y juntar con
el pensamiento aquellas especies que estaban como dispersas y sin orden en
nuestra memoria; y además de eso procurar con reflexión y advertencia, que
esas mismas verdades que antes estaban allí dispersas, arrinconadas y
escondidas, de allí en adelante estén como puestas a mano en la misma
memoria, y se presenten fácil y prontamente, luego que quisiéremos valernos de ellas. (p. 247)

Para el cristianismo, la historia

es

la historia sagrada en un

sentido amplio, en tanto en cuanto considera que los seres humanos no
son más que los instrumentos para la realización de los propósitos
divinos.
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En lo que concierne a la enseñanza, la historia es, por lo menos al
principio, historia sagrada en sentido estricto, pues la historia que debe
enseñarse y se enseña es la que aparece en la Biblia, en la que, por cierto
abundan los libros históricos.

El cristianismo revaloriza la idea de una educación familiar, que se
había ido perdiendo en Roma, en la que los padres son los principales
responsables de la formación cristiana de los hijos.

José Crisóstomo en un tratado sobre la educación de los hijos
dedicado a los padres, recomienda a éstos que enseñen ante todo la
historia sagrada, las historias bíblicas.

Agustín de Hipona en su De doctrina christiana hace un bosquejo
del sistema de estudios para la formación del cristiano. Entre las materias que considera más provechosas, señala la historia de lo sucedido en
el pasado. Llama la atención para que se estudie detenidamente y no se
acepte como verdadero lo que no lo es. Agustín concibe la historia, desde
su óptica cristiana, como la sucesión de acontecimientos humanos previstos por Dios, como guiada por la providencia divina.
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1.1.3. La Edad Media.

Con la caída del Imperio Romano, la Iglesia se convierte en el
poder más

sólido.

Los monasterios,

dada su situación defensiva

privilegiada, se convierten en centros económicos, culturales y educativos.

La decadencia del comercio, la artesanía y las ciudades produce
una vuelta al campo en un proceso de ruralización que durará hasta los
siglos XII-XIIJ. La sociedad se organiza piramidalmente, estableciéndose
relaciones de vasallaje entre los grupos sociales. Es la sociedad feudal,
cuyos caracteres concretos varían de unas zonas a otras.

La cultura sufre un retroceso similar al económico. El analfabetismo es habitual, no sólo entre las clases bajas, sino también entre los
privilegiados. Prácticamente los eclesiásticos son los únicos con acceso a
la cultura y no todos, pues muchos son también analfabetos.

La enseñanza de las primeras letras no existe más que como
iniciación de posteriores estudios. Los pocos que accedían a los estudios
recibían las primeras enseñanzas bien de un maestro particular, bien del
maestro de gramática inferior del monasterio. Los métodos son rudimentarios, memorísticos y repetitivos, sin prestar atención alguna a la
comprensión, cuestión que, por otra parte, tampoco parecía preocupar
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mucho en niveles superiores. A veces se enseñaba a leer en latín sin que
el alumno conociera el significado de las palabras.

La enseñanza de los adolescentes, una vez aprendidas las primeras
letras, estaba en manos de los monjes en los monasterios. Las órdenes
monásticas establecen el trabajo en sus reglas, pero algunos monjes
pronto lo sustituirán por su dedicación a la biblioteca y a la enseñanza.
Parece que de estos monjes de élite, los que se dedicaban a la enseñanza
eran los menos brillantes.

Isidoro de Sevilla, impulsor en España de las escuelas monásticas
y catedralicias, establece que los monjes dediquen varias horas al estudio
y que a los niños que viven en el monasterio o cerca de él se les enseñen
las letras y se les eduque en las virtudes.

Del siglo IX al XIII prácticamente las únicas escuelas son las
monásticas y catedralicias, y a ellas sólo asisten los futuros dirigentes e
intelectuales eclesiásticos. Pipino el Breve se ocupará de la instrucción
eclesiástica, dado que la mayoría seguían siendo analfabetos. Mayor
preocupación tendrá Carlomagno, quien pretende encomendar a los
eclesiásticos fanciones civiles. Carlomagno pretende que las escuelas se
abran a todos para elevar el nivel general de la población, pero muchas
escuelas eclesiásticas se mostrarán reacias a tales planes.
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En las escuelas carolingias se enseñaban durante siete años las
siete artes liberales agrupadas en el triuium (gramática, retórica y
dialéctica) y el cuadrivium (aritmética, geometría, música y astronomía).

El procedimiento didáctico era la lectio, lectura y comentario de un
texto guiados por el maestro. Más tarde se añadirá la disputatio, discusión entre alumnos y profesores, no como exposición de posturas personales, sino con el único fin de desentrañar mejor lo que decía el autor,
considerado como autoridad. El argumento de mayor peso era el magister
dixit.

Los caballeros y los grupos populares se mantuvieron alejados de
la escuela. Los caballeros, educados por la madre hasta los siete años,
pasaban a ser pajes y escuderos hasta llegar a caballero y dedicarse a las
armas. Entre las clases populares las formas educativas son familiares y
comunitarias, a través de las cuales aprendían el oficio de sus padres.

A partir del siglo XI comienza un nuevo desarrollo del comercio y
el correspondiente resurgimiento de las ciudades como centros productivos y

comerciales, pues aunque no habían llegado a desaparecer, habían

quedado reducidas a funciones burocráticas, administrativas o defensivas.
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El desarrollo del comercio y la circulación de dinero hacía necesario que los mercaderes dominasen la lectoescritura y el cálculo. En la
segunda mitad del siglo XII surgen las primeras escuelas en las ciudades.

En los gremios es necesano pasar por un largo proceso de aprendizaje teórico-práctico para pasar de aprendices a oficiales y superar duras
pruebas finales para acceder a maestro.

La universidad o studium generale, como se la denominó al principio, surge como una corporación de maestros y aprendices, y llega a tener
un gran poder en las ciudades en que existe. La universidad surge ante
la necesidad de dar a los juristas, los maestros y los clérigos una formación que les permita afrontar los cometidos cada vez más complejos de
las administraciones de la Iglesia y el Estado. Parece que la primera
universidad fue la de París, que tuvo su origen en la escuela catedralicia
de Notre-Dame.

La facultad más importante de todas es la de Teología. Además
existen facultades de Derecho, de Medicina y la facultad de Artes Liberales en la que se imparten el trivium y el cuadrivium. La facultad de
Artes concedía el titulo de «maestro en artes”, que era necesario para
acceder al estudio de las disciplinas superiores: teología, leyes y medicina. Esta última, ciertamente, se ocupaba más de especular sobre las relaciones entre el alma y el cuerpo que de estudiar las enfermedades.

85
Las universidades, buscando una autonomía frente los poderes
eclesiásticos locales, los poderes reales y los municipales se acogen al
patrocinio del Papa, poder menos peligroso por estar más alejado. J. L.
Martín (1978) señala al respecto:

Los estatutos otorgados por Roma si de un lado favorecen a la universidad al garantizar sus derechos, del otro la Iban e impiden su progreso,
contribuyen a anquilosar una institución surgida de la vitalidad de Occidente en los siglos XII y XIII. (p. 316)

La figura más destacada de esta época es sin duda Tomás de
Aquino, en su intento de compatibilizar a Aristóteles con el cristianismo.
Para Tomás de Aquino la educación tiene como objetivo la formación de
hábitos virtuosos a través de la repetición de comportamientos y ejercicios intelectuales, para caminar hacia Dios, que es el único auténtico
maestro.

Hasta el siglo XI, la Iglesia ejerce prácticamente el monopolio de la
historiografla en Occidente. Lo que se plantean estos historiadores es la
explicitación del proceso evolutivo de la humanidad como un proceso
pasivo sometido al plan divino, que como fúerza externa opera sobre él.

Al ser practicada la historia por clérigos, éstos le dan un contenido
religioso, teológico y ético, y se ocupan sobre todo de la historia eclesiástica, aunque también prestan atención a la historia política y guerrera.
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Entre los siglos VI y IX harán la historia de los reinos que habían
surgido a la caída del Imperio Romano, enlazándola con los relatos
bíblicos:

-

Gregorio de Tours, escribe una Historia de los francos, desde la

creación del mundo y con la preocupación fundamental de escribir la
historia de su sede episcopal.

-

Isidoro de Sevilla, a parte de las

Etimologías, su obra más

conocida e importante, escribió también Historias de los godos, vándalos
y suevos, con el fin de reafirmar el papel de la iglesia.

-

Beda escribió una Historia de la iglesia y del pueblo de Inglate-

rra, donde relata la evangelización de Gran Bretaña.

-

Paulo Diácono escribió Historiae longobardorum, como justifica-

ción del estado desaparecido.

Durante los siglos IX y X, se escriben biografias cortesanas (es
muy conocido Eginardo por ser el biógrafo de Carlomagno), historias de
monasterios y comunidades religiosas, historias eclesiásticas.

Más

adelante aparecerán las cronografias universales, pero, sin duda las
obras que alcanzaron mayor difusión fueron las vidas de santos, como la
Leyenda dorada, que ya fueron criticadas duramente por Juan Luis Vives
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debido a su flagrante falta a la verdad en pro de la edificación moral y
espiritual.

A partir del siglo XII, la historiografía se seculariza. Con el surgimiento de estados sólidos, la Iglesia va perdiendo gran parte de flinción
organizadora de la sociedad. La historia se seculariza y abandona el
latín. Caballeros y burgueses escriben una historia laica. Es la época de
las crónicas: Crónicas militares que justifican el predominio de la clase
nobiiar (Villehardouin, Muntaner), crónicas reales para legitimar el
poder de las monarquías (Alfonso X, Alfonso IV de Portugal), crónicas de
ciudades (Giovanni Villani, con su Nuova Crónica, marca el nacimiento
de una historiografía burguesa), dietarios de instituciones laicas, libros
de recuerdos personales,

Cuando la crisis del siglo XIV hizo tambalearse este mundo y puso
en evidencia sus limitaciones, fue precisamente cuando, del intento de
transformarlo para evitar su hundimiento, surgió la reflexión crítica de los
humanistas florentinos. (Fontana, 1982, p. 39).

Como hemos señalado anteriormente, la Edad Media es un p¿ríodo
en que la cultura decae del mismo modo que lo hace la economía. En una
sociedad donde desaparece la comunicación, la cultura sólo consigue
sobrevivir en lugares aislados.
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La historia no aparece tampoco durante esta época como una
disciplina escolar independiente. En las escuelas eclesiásticas se enseñaban el trivium y el cuadrivium. Los gremios daban a sus aprendices una
formación técnica y práctica de carácter profesional. La nobleza es
analfabeta y desprecia cualquier saber académico, que se consideraba
como campo casi exclusivo de la Iglesia. El objetivo del noble era llegar a
ser armado caballero, para lo cual debía dominar el manejo del caballo,
la lanza y la espada, a lo que se añadía una especie de código de conducta caballeresca, pero nada que tuviera que ver con las letras. La universidad enseña artes (trivium y cuadrivium), leyes, medicina y teología.

La abundancia y variedad de la producción historiográfica, sin
embargo, es un claro índice del interés por la historia de gentes
medievales. De todas formas los escritos históricos resultaban accesibles
a un número muy limitado de personas en una sociedad analfabeta en su
inmensa mayoría. Además los textos históricos se redactaban en latín, no
en lengua vulgar, lo que los hacía accesibles a un sector aún más
reducido, pues los iletrados,

ni siquiera podían

acceder a ellos

escuchándolos. Según Marc Bloch (1986), «los relatos épicos en lengua
vulgar eran los libros de historia de las personas que no sabían leer, pero
a las que gustaba escuchan’ (p. 113).

Respecto al pequeño sector de población que tenía acceso a las
letras, Marc Bloch (1986), dice:
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La historia no se explicaba ex profeso en las escuelas, sino por
intermedio de lecturas encaminadas, en principio, a otros fines: escritos
religiosos, en los que se buscaba una instrucción teológica o moral; obras de
la Antig edad clásica destinadas, ante todo, a proporcionar modelos del
bien decir. En el bagage intelectual común, no dejaba de ocupar, sin
embargo, un lugar casi preponderante (p. 109).

La historia, pues, durante la Edad Media, además de seguir
incluida en la retórica y ser recitada, formaba parte de la teología, dentro
de la lógica cristiana de considerar que la historia no es más que la
realización del plan divino a través de los hechos de los hombres.

Según Dilthey (1986):

La idea de un plan único de la historia humana, de una educación
divina en ella, ha sido creada por la teología. Esta tenía, en el comienzo y el
fin de toda historia, puntos firmes para una construcción semejante; así se
originó una tarea realmente realizable: tender, a través del curso de la
histeria universal, los hilos que enlazan el pecado original con el juicio final.
(p. 164)

En el siglo XII aparece la figura de Hugo de San Victor, autor del
segundo tratado completo y sistemático sobre educación, tras el de
Quintiliano, que desde la época romana había sido el único tratado disponible y utilizado como guía, aunque en un texto bastante incompleto.

90
Hugo escribe además una obra dedicada a la enseñanza de la historia
como disciplina escolar.

Hugo de San Victor, prior y director de la escuela de San Victor en
París, una de las más importantes, junto a la de Notre-Dame y Santa
Genoveva, es quien realiza, posiblemente por primera vez, una alusión
explícita a la enseñanza de la historia como disciplina académica. Como
hemos podido comprobar, en épocas anteriores aparece alguna alusión
aislada y esporádica a la enseñanza de la historia, pero tanto en la
enseñanza de las primeras letras, dedicada casi en exclusiva a la
lectoescritura, como en la de los adolescentes y la universitaria, no
aparece la historia como disciplina escolar con entidad propia, sino
subsumida en la retórica o la teología.

De hecho, Hugo tampoco cita la historia en su obra más importante el Didascalicon, que es la formulación más clara y completa de un
programa de estudios escolares de la época.

El objetivo máximo de la instrucción, para Hugo de San Victor, al
igual que para Agustín de Hipona, de quien era admirador y seguidor
incondicional, era e] llegar a la contemplación del orden divino.

A

esta

contemplación se llega comenzando por el estudio y conocimiento del
mundo exterior y meditando después sobre este conocimiento. Para
seguir ese proceso Hugo elaboré un programa educativo para el clero.
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En el Didascalicon plantea que la sabiduría se consigue a través
de la contemplación de la verdad y la práctica de la virtud.

Hugo parte del análisis del conocimiento, que divide en cuatro
categorías:

a. Conocimiento práctico: el que regula la moral. Lo divide en tres
sectores: solitario, que se corresponde con la ética; privado, con la economía y público con la política.

b. Conocimiento mecánico: el que ayuda en las profesiones cotidianas. En él incluye las siguientes actividades: textiles, armamento,
comercio, agricultura, caza, medicina y artes dramáticas.

Estos dos tipos de conocimiento los considera impropios para
alcanzar la sabiduría y centra su atención en los dos siguientes

c, Conocimiento teórico: el que trata de la aprehensión de la
verdad. Comprende seis ramas: aritmética, geometría, astronomía,
música, teología y física.

d. Conocimiento lógico: el que facilita los medios para pensar y
argumentar con claridad. A él pertenecen la gramática, la dialéctica y la
retórica.
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Como puede comprobarse, la historia no forma parte de ninguna
de los cuatro tipos de conocimiento.

Pero lo que aquí más nos interesa de Hugo de San Victor es que
dedicó una obra completa a la historia y a su enseñanza-aprendizaje: De
tribus maximis circunstantiis gestorum (de las tres circunstancias más
importantes de las gestas históricas).

En esta obra Hugo de San Victor pide que la historia (res gestae)
«se sitúe en nuestra memoria como primer fundamento de la ciencia’>.
(Citado por Bowen, 1986, Pp. 108-109).

La obra está destinada a servir de marco a la lectura de la Biblia y
consiste fundamentalmente en una lista de sucesos con su situación
cronológica y espacial.

La metodología propuesta por Hugo se basa fundamentalmente en
la memoria, que es para él lo fundamental de toda técnica de aprender.
Para conseguir una buena memorización, plantea una serie de recursos y
trucos mnemotécnicos. El propio título del libro es un esquema mnemotécnico, ya que las tres circunstancias a que se refiere y de las cuales
depende, según él, el conocimiento de los sucesos, son «las personas que
realizaron los hechos, los lugares en que fueron realizados y las épocas
en que sucedieron>’.
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Considera la memoria como un cofre en el que deben guardarse los
conocimientos de una forma ordenada, para poder encontrarlos rápidamente cuando se necesiten. Hugo de San Victor da los siguientes consejos:

considera cómo has de reunir y colocar [en los cofres de tu mente] los
tesoros inapreciables de la sabiduría, de tal modo que conozcas sus compartimientos uno por uno y que, cuando hayas colocado algo para conservarlo
en esos compartimientos, lo dispongas en un orden que te permita, al
exigirlo la ocasión, encontrarlo fácilmente por medio de la memoria, entenderlo mediante la inteligencia y sacarlo a la luz por la elocuencia.
(Citado por Bowen, 1986, p. 110)

Su insistencia en la importancia suprema de la memoria para el
aprendizaje puede comprenderse si se tiene en cuenta que, en su época,
los libros eran muy escasos y, desde luego, los estudiantes no los poseían,
sino que debían acudir a las bibliotecas donde los libros estaban sujetos
con cadenas. Además los libros no contaban con indices ni estaban
paginados.

Igual que se pueden recordar los sucesos históricos organizándolos
mentalmente según las personas, los lugares y las épocas, Hugo de San
Victor establece una regla mnemotécnica para recordar cualquier libro.
En este caso deben clasificarse en la mente cJe tres maneras: según el
número, imaginando una línea continua terminada en el número que
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deseemos recordar; según el lugar, recordando el color, la forma y la
disposición de lo escrito, por lo que conviene estudiar siempre en el
mismo libro; según el tiempo, organizando los hechos en una sucesión e
incluso recordando el momento en que lo aprendimos.

El libro obtuvo gran éxito, pues se hicieron muchas copias. Esto
nos permite pensar que en las escuelas catedralicias y monásticas se
enseñaba historia, aunque no tengamos conocimiento preciso de qué tipo
de historia se enseñaba y como se hacía.

Hugo de San Victor es por tanto un personaje clave en el estudio
de la didáctica de la historia, igual que lo es para la historia de la educación. Según Bowen (1986), las obras de Hugo tuvieron dos importantes
consecuencias:

La primera fue la de dar a la práctica educativa una base teórica sistemática y bien articulada, expuesta en un estilo coherente y a un nivel
capaz de ser entendido y aplicado por cualquier maestro de escuela ordinano. La segunda consecuencia, que influida aún más profundamente en el
desarrollo de la educación occidental, consistió en la atribución a la dialéctica de un puesto aceptable, al considerarla como instrumento limitado
aunque necesario para poder llegar a la primera esfera de la investigación
humana (cogitatio), que a su vez sirve de base necesaria para escalar el
peldaño siguiente, meditación (meditatio) y llegar por fin a las alturas de la
contemplación (contempiatio). (p. 114)
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En

el siglo

Xii, Juan

de Salisbury escribe el Metalogicon, obra

considerada como una de las más importantes para conocer la educación
de

su época

de modo similar al Didascalicon de Hugo de San Victor.

El Metalogicon se ocupa fundamentalmente del trivium y, en el
viejo debate a favor o en contra de la elocuencia, toma partido a favor de
ésta como base indispensable para conseguir el conocimiento y la verdad.
Pero se opone radicalmente a la mera erudición verbal vacía de contenido. La elocuencia ha de aplicarse a los problemas reales que plantean
otras chsciplrnas.

Juan de Salisbury se ocupa también de los problemas políticos en
unos momentos de grandes disputas entre la Iglesia y el Estado y refleja
su pensamiento al respecto en su obra Policraticus. En ella hace una
alusión a la historia como cuestión básica de conocimiento para los
hombres que se consideren educados en las artes liberales. Quizá sean
las disciplinas que cita en este párrafo las que deben plantear los problemas a los que aplicar la dialéctica:

¿Quién negará que hay que leer a los poetas, historiadores, oradores y
matemáticos de la matemática probada, sobre todo cuando, sin ellos, los
hombres no pueden o no suelen ser letrados? Los que los ignoran se llaman
iletrados, aunque conozcan las letras. (Juan de Salisbury, 1984, p. 527)

Con respecto a la historia concretamente, dice algo más adelante:
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Como el primer sentido que hay que sacar es el histórico, cualquiera que
informa a] alma para la fe o para las obras de la fe, que son las buenas
costumbres, es claramente más laudable y más útil. Porque esto es lo que
hay que buscar siempre con la lectura: que el hombre se haga cada vez
mejor. (Juan de Salibury, 1984, p. 532)

1.1.4. El Renacimiento y los tiempos modernos.

Los siglos XIV y XV pueden considerarse como el período en que
las contradicciones de la sociedad medieval van desembocando en un
nuevo mundo social, político, económico, ideológico, cultural,

...,

en el que

uno de los hechos más destacados y de mayor transcendencia será el
descubrimiento del llamado Nuevo Mundo en 1492.

Los siglas XIV y XV constituyen un momento histérico al que se ha
calificado como de crisis en todos los aspectos. El desarrollo de Europa
empieza a frenarse a fines del siglo XIII. En una Europa con una economía basada fundamentalmente todavía en la agricultura, a pesar del
desarrollo del comercio y la industria, un período de grandes fríos y
fuertes lluvias provocará una serie de malas cosechas, que inician una
crisis agrícola y económica general. El hambre provoca una fuerte emigración a las ciudades donde la población empieza a hacinarse. Sobre
este panorama descarga el azote de la peste iniciada en Francia en 1348,
que llevará a una crisis demográfica de tremendas dimensiones. Europa
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contaba en 1300 con una población entorno a 73 millones de personas, en
1350 se había reducido a 51 millones y en 1400 a 45 millones. La
industria y el comercio, cuyo sector más desarrollado era el textil, ven
decaer la demanda y las ferias, con lo que disminuye la producción, los
salarios y los intercambios. En la sociedad se ahondan las diferencias y
se desencadenan sublevaciones campesinas y levantamientos de la
pequeña burguesía que progresivamente se irá proletarizando. En el
campo político se iniciará el surgimiento de los estados modernos y los
reyes se enfrentarán por abajo a la alta nobleza con su poderío feudal y a
la alta burguesía con su poder municipal, y por arriba, al Papa y al
Emperador que limitan su poder, en su intento de crear una monarquía
que se denominará autoritaria. La monarquía autoritaria es una necesidad para el desarrollo del capitalismo y terminarán consiguiendo
implantarla con el apoyo de la burguesía. La Iglesia que, había extendido
su poder a todos los ámbitos durante la Edad Media gracias a su monolitismo, llega a tener hasta tres Papas simultáneamente en el llamado
Císma de Occidente. La situación de corrupción en su seno llevará a
algunos a buscar soluciones en la Reforma de Lutero y, posteriormente, a
otros, en la Contrarreforma del Concilio de Trento.

En la segunda mitad del siglo XV comienza a producirse un
resurgimiento económico y demográfico. Las ciudades recuperan vitalidad, los gremios van perdiendo su poder y surge la figura del empresario
que encarga trabajos a domicilio y tiene afán de enriquecimiento. El afán
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de lujo de las cortes europeas y las grandes necesidades de dinero de las
monarquías autoritarias impulsan la circulación del dinero, el comercio y
la producción. Se puede hablar ya de un capitalismo inicial, que recibirá
un gran impulso con los descubrimientos geográficos iniciados por los
portugueses y continuados por el descubrimiento de América por Castilla.
Los descubrimientos habían sido impulsados a su vez por la necesidad de
encontrar nuevas rutas comerciales al ser cortadas las que tradicionalmente se usaban con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453.
Los descubrimientos geográficos coinciden con una serie de descubrimientos científicos entre los cuales el de mayor repercusión sobre la educación
es el de la imprenta.

Así durante el siglo XVI los europeos llegan a ser 95 millones,
emigran a las tierras descubiertas, reciben metales preciosos que provocarán el alza de los precios y, en definitiva, viven el desarrollo del
capitalismo con el aumento de las actividades mercantiles e industriales.
Las clases bajas huyen del campo para proletarizarse en las ciudades empeorando su situación. La nobleza mantiene sus riquezas y, aunque se
somete a la monarquía, mantiene su influencia política. La burguesía es
quien realmente obtiene mayores beneficios de la situación: gobierna las
ciudades, dirige la industria y el comercio, invierte en tierras, incluso
consigue títulos nobiliarios.
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El humanismo es el movimiento intelectual del Renacimiento que
situará al hombre como protagonista de su propia historia frente al
teocentrismo medieval.

La denominación de Renacimiento alude a la concepción según la
cual este momento histórico significa el renacer de la cultura clásica
greco-romana y significa una ruptura con la época medieval. Sin embargo, admitiendo que entre la Edad Media y el Renacimiento se produce un
cambio profúndo, se comprueba cada vez más que las rupturas bruscas
con el pasado son cuando menos difíciles en la historia y que la cultura
renacentista hunde sus raíces en mayor medida en la Edad Media que en
la antiguedad de la que se sentía heredera.

La escuela también sufrirá sus crisis y evolucionará, aunque lo
haga con retraso sobre la sociedad. Santoni Rugiu (1981) afirma:

La escuela,

en

cualquier época y en cualquier situación no está nunca a

la cabeza de los cambios culturales y metodológicos. Por tradición es un
mecanismo de transmisión de conceptos y comportamientos ya consolidados,
por lo tanto es inútil esperar de ella una específica función innovadora. Sin
embargo, hay momentos histéricos en los que las diferencias entre la ideología

y

los cambios de los modelos educativos son más profundas que en otros,

esto es, cuando el cambio de las formas ideológico-culturales es tan rápido y
evidente que la estructura escolar —normalmente de tendencia inmovilista
por su naturaleza institucional— pone en evidencia de manera mucho más
clara que otras veces su atraso, su incapacidad en seguir la marcha de los
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tiempos. Uno de estos períodos fue sin duda el comprendido entre la
segunda mitad del siglo XIV y la primera del XV. (p. 140)

La práctica totalidad de los intelectuales, con algunas excepciones,
criticarán duramente a una escuelas y universidades cuyos contenidos y
metodologías escolásticos no eran ya acordes con el desarrollo económico
y cultural del momento. Plantean la necesidad de sustituir la acumulación memorística conseguida a través métodos coactivos por el desarrollo
de experiencias formativas más humanas y atendiendo a la personalidad
de cada individuo. Los intelectuales y pedagogos del Renacimiento van a
elaborar un ideal humano bien distinto del medieval. El nuevo modelo
ideal será el del hombre urbano refinado y hábil en los negocios, el
cortesano. A la formación de este hombre ideal, que ya de por sí excluye
al pueblo y a la burguesía no dirigente, van a aplicar sus esfuerzos los
pedagogos renacentistas.

En el mundo rural la escuela es inexistente y la «educación» del
campesino sigue en manos del clero, que considera que cualquier tipo de
instrucción podría alejar al campesinado de la Iglesia. Tampoco los
campesinos sentían ninguna apetencia ni necesidad de instrucción, dada
la prácticamente nula evolución de las técnicas de trabajo agrícola.

En las ciudades la educación del pueblo es también prácticamente
inexistente, salvo en aquellas con gran desarrollo económico en las que se
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necesita una mano de obra con cierta cualificación. Incluso en estos casos
la formación será exclusivamente de tipo práctico.

Los cambios educativos introducidos por pedagogos como Vegio,
Vergerio, Guarno de Verona o Vittorino de Feltre en Italia van destinados a la clase dominante, que cada vez en mayor medida será la burguesa. En otros países, pedagogos como Erasmo, Montaigne o Rabelais
mantendrán una postura elitista similar. Lutero, aunque extiende la
necesidad de la instrucción a todos de forma que puedan leer por sí
mismos la Biblia, se preocupa fundamentalmente por crear una clase
dirigente intelectual que difunda sus planteamientos religiosos entre el
pueblo. Melanchton, que introduce los estudios humanistas en la
educación de los adolescentes, no se preocupó de la educación de los
trabajadores, ni de los hombres de negocios. En la Contrarreforma, los
jesuitas dedicarán todos sus esfuerzos a perfeccionar los sistemas pedagógicos para la formación de la clase dirigente. La historia no se estudia
como una materia independiente en los colegios de los jesuitas, sino que
forma parte de la eruditio, es decir de los comentarios a los autores
griegos y latinos. La historia se estudia leyendo directamente a los
historiadores clásicos, con la ayuda de las aclaraciones apodadas por los
profesores. La historia, pues, está vinculada a la retórica y su fúnción
principal será ser fuente de ejemplos a imitar o rechazar por los
alumnos, es decir, es magistra vitae.
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A pesar de todo la instrucción cada vez va extendiéndose a capas
más amplias de la sociedad, aunque no llegó al campo, ni a los sectores
urbanos proletarios. A fines del siglo XVI la escuela se dedicará a la formación del funcionario estatal y del comerciante. El derecho, los estudios
notariales y la contabilidad pasarán a formar una parte importante del
curriculum, sobre todo en Italia, cuna del Renacimiento, que se convierte
en uno de los centros comerciales más importantes del mundo. Sin
embargo Francia e Inglaterra se mantuvieron aferradas a la escolástica
durante el siglo XV.

La preocupación fundamental de los humanistas será la lengua,
pero también con ellos la historia adquirirá una entidad propia como
disciplina independiente. Hasta entonces se había incorporado siempre a
otros estudios como la retórica o la teología a los que servía como una
especie de telón de fondo.

Petrarca, considerado por algunos como el primer humanista,
contribuyó en gran medida al prestigio de la historia como actividad
importante en sí misma. En 1341 fue coronado con el título de magnum
poetam et historicum,

es

decir, historiador además de poeta. Petrarca

escribió obras de contenido histérico como Africa, que relata las
campañas de Escipión Africano el Mayor contra el cartaginés Aníbal y
con la que Petrarca tenía la pretensión de hacer el más grande poema
épico de todos los tiempos. También escribió De u iris illustribus, serie de
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biografias de grandes personajes romanos. Para Petrarca era frmndamental el conocimiento histórico para obtener una perspectiva adecuada de
su propia época, de ahí que dedicase una gran parte de su vida a la
composición de estas dos obras. Consideraba que el gran valor de la
historia es enseñar con el ejemplo. Su preocupación por la historia no se
limité solo a sus escritos, sino que se manifestó también en su gran
preocupación por el estado de deterioro de los restos del Imperio Romano
y estimuló un movimiento para su conservación.

Petrarca plantea un modelo de educación humanista inspirado
sobre todo en Cicerón. Su deseo era restablecer el antiguo Imperio
Romano a través de una educación cuyo objetivo fundamental fuera la
virtus. Según él, sólo por el conocimiento se llega a la virtus, a la moralidad, a la integridad personal, y la historia es una de las tres categorías
supremas del conocimiento junto con la filosofía y la poesía.

Boccaccio, también se preocupé por la historia, aunque con una
visión de búsqueda enciclopédica de datos de información en el pasado.
Esta preocupación le llevó a aprender griego para poder investigar mejor
el pasado. Su obra histórica más conocida es De genealogia deorum, una
historia de los dioses romanos.
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La contribución de ambos es fundamental para el desarrollo de la
educación humanista basada en el estudio de la lengua, la literatura y la
historia griega y romana.

Florencia fue posiblemente la ciudad-república que mayor brillo
intelectual y educativo consiguió durante el siglo XV. Los florentinos
reafirmaron su aprecio por los valores de la libertad, como único medio
para conseguir la mejor forma de Estado y de realización humana, a raíz
del intento de Giangaleazzo Visconti, dirigente de Milán, de someter a
Florencia al dominio milanés, que se extendía ya sobre una gran
cantidad de ciudades. Una epidemia acabó con la vida de Visconti en
1402 cuando estaba con sus tropas en la frontera de Florencia y ésta
pudo mantener su tan apreciada libertad. Para Bowen (1986):

El elemento central de esta apreciación florentina era el recurso a la
historia, a esa aguda conciencia de sí mismo que originaron principalmente
los escritos de Dante y Petrarca. En particular éste último contemplaba el
pasado en su relación con la situación presente, actitud motivada ante todo
por la necesidad de justificar, y aún legitimar con la autoridad de precedentes históricos, el Estado republicano. Esto ayudó también posteriormente a que se desarrollara el interés por la importante disciplina de la histoña, interés que en su origen era sólo el monopolio de unos pocos aficionados
a lo antiguo. (p. 290)

Vergerio, considerado como el sistematizador

del programa

educativo humanista, concede también una gran importancia a la histo-
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ña basándose «tanto en su atractivo como en su utilidad». Utilidad, no
sólo para el erudito, sino sobre todo para el hombre de Estado. Vergerio,
igual que la mayoría de los pensadores de la época, tiene una concepción
aristocrática de la educación, como dirigida únicamente a las clases
privilegiadas. De hecho, su obra fundamental se titula De ingenuis mark
bus, que se ha traducido como La educación del gentilhombre, y que al
pie de la letra significa «De las costumbres caballerosas». En ella expone
que la base de la educación liberal, que deben recibir estas clases, está
constituida por la historia, la filosofía y la elocuencia.

Vergerio hizo aportaciones metodológicas tan importantes como la
necesidad de estructurar los contenidos en unidades asimilables por los
alumnos, no pasar a otro punto antes de dominar el anterior, o distribuir
el estudio adecuadamente a lo largo del día.

Tiene gran importancia para la cuestión que nos ocupa, la enseñanza de la historía, su diferenciación entre memoria e inteligencia. Para
él es más importante la comprensión y la capacidad de juicio, que la
simple memorización, si bien considera que ésta tiene también gran
importanaa.

Leonardo Brun.i, uno de los autores que contribuyeron al esplendor humanista florentino, compagina su interés por la historia con su
interés por la educación. Autor de una gran obra histórica, Historiae
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fZorentini populi, que, en contra de lo que pudiera hacer pensar su título,
iba dirigida a los grupos privilegiados de la sociedad, igual que sus
planteamientos pedagógicos, recomienda en su obra sobre educación, De
estudiis et litter¿s, la lectura de Tito Livio, Salustio, Quinto Curcio y Julio
César. Según Brimi, la auténtica distinción se logra realizando estudios
amplios y variados, pero debe concederse mayor importancia a unos que
a otros. El estudio más importante para él es el de la historia. En De
estudiis et litteris afirma:

Entre dichos estudios pongo en primer lugar la historia, disciplina que
por ningún motivo ha de descuidar quien aspire a una verdadera cultura.
Es nuestro deber, en efecto, llegar a comprender los origenes de nuestra
propia historia, su evolución y las empresas llevadas a cabo por pueblos y
reyes. (Citado por Bowen, 1986, p. 305)

Otros educadores y pensadores humanistas conceden también un
lugar privilegiado a la historia en los programas de estudio. Guarino de
Verona señala las letras y la historia entre los contenidos más importantes de la enseñanza. Lorenzo Valla ve como mayor valor de la historia el que enseña por el ejemplo. Baltasar Catiglione, en las alusiones que hace a la educación en El libro del cortesano, considera que es
necesario conocer a fondo a los historiadores, así como a los oradores y
poetas.
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Los historiadores del Renacimiento italiano pretendían aconsejar a
los príncipes de los pequeños Estados para justificar su existencia a
partir de antecedentes históricos. Maquiavelo (1981) señala que sus
consejos se basan en su conocimiento de los «mayores estadistas que han
existido» y que este conocimiento lo ha adquirido en la experiencia de lo
sucedido en su época y «por medio de una continuada lectura de las
antiguas historias» (p. 11). Ese conocimiento le parece tremendamente
útil dada su concepción de] desarrollo histórico:

Los hombres caminan casi siempre por caminos trillados ya por
otros y no hacen casi más que imitar a sus predecesores en las acciones que
se les ve hacer. (p. 30)

La historia, pues, ocupa un lugar destacado en el humanismo, que
a fines del siglo XV había sido adoptado como estilo de pensamiento por
la inmensa mayoría de hombres cultos en Europa, pero habrá que
esperar al siglo XVI para que desplace a la escolástica en las escuelas y
universidades.

Lutero y Erasmo

son,

sin duda, los grandes impulsores del

humanismo cristianizado y en gran medida los responsables de que el
humanismo se incorpore plenamente a la escuela. Erasmo recomendaba
la lectura de Heródoto, Jenofonte, Salustio o Tito Livio, aunque advertía
que deben leerse con espíritu crítico. Lutero incluye la historia entre las
artes útiles, junto con las lenguas bíblicas, el alemán, el canto, la música
instrumental y las matemáticas. Los historiadores de la Reforma tratan
de analizar el proceso histórico de las desviaciones del catolicismo y de
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buscar el auténtico mensaje evangélico que guíe su vida. La historia es
utilizada también por los protestantes como fuente de ejemplos, igual que
hacían los jesuitas. Sturm, director de la escuela de Estrasburgo que se
convirtió en modelo para todas las escuelas protestantes de Europa, en
1585 decía sobre la enseñanza de la historia dirigiéndose a Michel
Beuther:

Tú (sic) escogerás entre los historiadores lo que vas a explicar, no
como traductor sino como historiador, non

itt

¿nterpres sed

itt

historicus,

criticando lo que es falso, discerniendo la verdad, severo con los vicios de los
magistrados, vehemente contra los crímenes de los malvados, lleno de
elogios para las virtudes de los buenos; expondrás el orden cmnoldgico de
los hechos, indicarás la manera de describir los lugares y las batallas, harás
ver cómo se introducen y cómo se presentan las deliberaciones, los hechos,
los acontecimientos; indicarás las causas omitidas o mencionadas por los
historiadores

y

distinguirás el estilo histérico, sus palabras

y

sus

ornamentos, de los de los oradores y poetas. (Citado por Julia, 1988, Pp.
179- 180)

Veremos más adelante con mayor detenimiento las aportaciones
que a la enseñanza de la historia hacen algunos autores, de especial
relieve en esta época, respecto a la enseñanza de la historia, como Vives
y Montaigne.

La complejidad de los procesos históricos que se desarrollan
durante el siglo XVII y las diferencias cada vez mayores entre los países
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europeos dificultan la realización de una síntesis breve sobre los aspectos
políticos, sociales, económicos, culturales, etc. Nos limitaremos, pues, a
enumerar algunas de las cuestiones más destacadas, que nos permitan
situar mínimamente los problemas educativos y la enseñanza de la
historia en este momento.

Frente al desarrollo y la vitalidad del siglo XVI, el siglo XVII está
marcado de nuevo por la crisis. Según U. Anes (1976):

Fue, en conjunto, un siglo de estancamiento, con moderada progresión
en unos países, como Polonia, Inglaterra y Holanda, y claros descensos en
Alemania y en las regiones mediterráneas. (Pp. 343-344)

En el campo político, las monarquías autoritarias del Renacimiento
evolucionan hacia monarquías absolutas cuyo prototipo será Luis XIV de
Francia, quien sintetizó el espíritu absolutista en la conocida frase: «El
estado soy yo». La nobleza y la burguesía quedan sometidas a un Estado
que impone su control por medio de una potente burocracia, un ejército
permanente y una hábil organización diplomática. No faltaron movimientos revolucionarios como la sublevación de Cataluña y Portugal en
España y el levantamiento contra Carlos 1 en Inglaterra. Pero, en general, el sistema del Antiguo Régimen dominará en Europa hasta 1789.

Diversos pensadores teorizan en defensa de monarquía absoluta,
desde Campanella hasta Bossuet, pasando por Spinoza y Hobbes. Este
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último es quizá el más destacado con su concepción de la maldad natural
del hombre (horno hominí lupus) que reclamada la necesidad de un
monarca absoluto y la divinización del Estado.

La población siguió aumentando a pesar de las epidemias de peste,
que se produjeron entre 1650 y 1670 y que causaron gran cantidad de
bajas sobre todo en Alemania, y del hambre, que provocaron los cambios
climáticos y las consecuentes malas cosechas. Los precios frenaron su
crecimiento, muy posiblemente, a causa de la reducción en las cantidades
de metales preciosos que llegaban de América. El mercantilismo, teoría
que defiende que la riqueza consiste en la acumulación de metales
preciosos, contribuye a frenar el movimiento de dinero con establecimiento de barreras arancelarias.

Inglaterra y, sobre todo Holanda, mejorarán las técnicas agrícolas
con la introducción del cultivo de forrajes. En la industria, el trabajo a
domicilio va siendo sustituido por la manufactura donde los artesanos
trabajan agrupados.

La nobleza mantiene su riqueza y su influencia política, aunque
sometida a] absolutismo al que apoyará decididamente. También la
burguesía apoyará al Antiguo Régimen hasta que en el siglo XVIII, una
vez dominado el campo económico, sienta que los privilegiados cierran el
paso a sus deseos de intervención política. Las clases bajas ven empeorar

111
su situación y se ven obligadas a emigrar a la ciudad para proletarizarse
en las manufacturas.

Sin embargo, las ciencias y el arte viven un período de gran
desarrollo. Bacon, Descartes, Galileo, Toricelli, Pascal,... y ya a finales
Newton, son buenos ejemplos en el campo científico. En el artístico, hoy
se ha revalorizado el Barroco, que surgió como término despectivo hacia
un movimiento de creación acusado de desmesura. Los nombres de
grandes artistas plásticos y literarios son tantos, que resultaría prolijo
enumerarlos.

La educación, en línea con los avances de la ciencia y su metodología, iniciará un camino hacia el realismo, hacia el estudio de la naturaleza y en contacto con la realidad, frente la corriente humanista preocupada por la educación erudita, filológica y moral que debía adquirirse con la
lectura y el estudio sobre todo de los grandes autores de la antigúedad.

Descartes (1983), critica la educación humanista que él recibió con
las siguientes palabras:

Fui alimentado en las letras desde mi infancia, y, como me aseguraban
que por medio de ellas se podfa adquirir un conocimiento claro y seguro de
todo lo que es útil para la vida, tenía un deseo extremado de aprenderlas.
Pero, tan pronto como hube acabado e] ciclo de estudios a cuyo término se
acosturnbra a ser recibido en el rango de los doctos, cambié enteramente de

112
opinión, pues me encontraba embarazado por tantas dudas y errores que
me parecía no haber obtenido otro provecho, al tratar de instruirme, que el
de haber descubierto más y más mi ignorancia. Y, sin embargo, me encontraba en una de las más célebres escuelas de Europa. (p. 45)

Una de las preocupaciones más importantes de los pensadores del
siglo XVII será la metodológica.

Descartes, representa una de las tendencias metodol6gicas para
la adquisición del conocimiento, el Racionalismo. Para Descartes <1983),
el conocimiento puede adquirirse partiendo de una intuición que se presentase ante él «tan clara y distintamente, que no tuviese ocasión alguna
de ponerlo en duda» (p. 59). Su intuición de partida es «cogito ergo sum».
A partir de ahí, por deducción racional, puede llegarse al conocimiento de
todas las cosas razonando ordenada y cuidadosamente.

La otra tendencia metodológica será el Empirismo de Bacon y
Locke, para los cuales el conocimiento sólo es posible a partir de la
experiencia. Bacon, es uno de los primeros en plantearse el problema del
método científico. Según él, primero debemos deshacernos de los errores:
idola tribus, idola specus, idola fon, ¿dolo theatni. Una vez eliminados los
errores de la tribu, de la caverna, del foro y del teatro, la única vía válida
para el descubrimiento de la verdad, según Bacon (1980), es la que:
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de la experiencia y de los hechos induce las leyes, elevándose progresivamente y sin sacudidas hasta los principios más generales que alcanza en
último término. (p. 39)

La preocupación por el método en el campo científico tendrá su
correlato en la preocupación por los métodos didácticos para transmitir
mejor esa ciencia. Así Ratke y Comenius pretenderán buscar la forma de
enseñar la mayor cantidad de cosas, a la mayor cantidad de personas, en
el menor tiempo posible.

Como consecuencia de los avances científicos y de las exigencias
económicas y sociales de la época, la física, las ciencias naturales y las
matemáticas adquirirán el carácter de áreas fundamentales, pero también la historia tiene su lugar. Así Bossuet (1627-1704), da una importancia especial a la historia, reservándose personalmente su enseñanza
en la formación del Delfín, hijo de Luis XIV, según lo expone en la Carta
al Papa Inocencio Xl. Su preocupación por la historia lo llevó a escribir
los Discursos sobre la Historia Universal. Campanella (1568-1639),
incluye la historia en el libro que contiene todos los conocimientos, «a]
que ellos llaman Sabiduría», en La ciudad del sol. John Dury (15981680) en La escuela reformada, establece en su plan de estudios que se
dé una idea general de la historia al grupo de alumnos de 5 a 9 años, e
incluye la historia de la Iglesia para el grupo de 9 a 14 años. Fénelon
(1651-1715) aconseja para la formación avanzada de las mujeres el
estudio de la historia griega y romana, en su tratado Sobre la educación
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de las jóvenes. Pero la historia seguirá sirviendo sobre todo para formar a
los hombres, y casi exclusivamente a los funcionarios del Estado,
utilizada como magistra vitae. Dominique Julia (1988), refiriéndose a la
enseñanza de la historia en los colegios de los jesuitas, dice:

El P. Menestrier resume bien en su «Idea del estudio del hombre
virtuoso» los tres fines que le asigna: primero, saber la sucesión de las cosas
hasta nosotros, es decir, desarrollar la idea de una continuidad lineal del
tiempo a partir de la Antiguedad; luego, conocer los pueblos y las personas:
«Porque por las acciones de estos grandes hombres es como conocemos si
han sido liberales, ambiciosos, valientes, voluptuosos. Por las guerras civiles
y extrarderas, por las sediciones, las pompas públicas y las cosechas,
conocemos si los pueblos son valerosos, turbulentos, ricos... Así, pues, al leer
la histeria, debemos formarnos

idea de las

naciones, sus reversos,

cualidades y virtudes»; finalmente, la historia da lecciones de política y de
moral con los ejemplos sacados de los pasados siglos. (p. 180)

Desde mediados del siglo XVII, la historia se va extendiendo a
todas las clases, desde la clase de retórica, pero el aprendizaje de la
historia dependerá, más que de los profesores de cada clase, de los
prefectos del pensionado, quienes proporcionan a los ahnnnos libros de
historia y organizan juegos y representaciones dramáticas con tema
histórico, resaltando la amenidad de la historia.
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Veremos, con mayor detenimiento, lo que sobre la historia y su
enseñanza opinan Comenius y Locke, quienes, entre otros aspectos,
resaltan su amenidad.

El siglo XVIII aparece como una época de estabilidad, pero en su
seno se fraguan los cambios revolucionados que cambiarán la faz del
planeta.

La crítica por parte de los ilustrados y la atracción que sobre
muchos reyes y hombres de Estado tuvo la flustración, como movimiento
intelectual que recoge, profundiza y divulga los planteamientos científicos
y filosóficos formulados durante el barroco, fundamentalmente por John
Locke, conduce a la evolución formal del absolutismo hacia un sistema de
gobierno que se ha denominado despotismo ilustrado. El despotismo
ilustrado supone un avance solo aparente, pues en realidad sigue manteniendo las desigualdades sociales y jurídicas e impidiendo la participación de los súbditos típica del Antiguo Régimen. A finales del siglo, la
Revolución Francesa, será el principio del fin del Antiguo Régimen y
elevará a los súbditos a la categoría de ciudadanos.

La economía comenzará uno de los cambios más radicales de la
historia con el inicio de la Revolución Industrial, que se ha situado en
torno a 1760 en Inglaterra. Durante el siglo XIX se extenderá por la
mayor parte de Europa. En los años anteriores se había ido produciendo
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un progresivo incremento de la producción agrícola debido a la mejora de
los sistemas de cultivo y a las transformaciones en los sistemas de
propiedad de la tierra. El comercio marítimo había adquirido un gran
desarrollo y permitió acumular los capitales necesarios para montar
grandes empresas capitalistas. Los avances en la ciencia, la medicina y la
técnica confluirán para hacer posible el desarrollo de la industria. Con la
revolución industrial, las pequeñas manufacturas o talleres donde
trabajan un pequeño grupo de artesanos son sustituidas por las fábricas
donde se hacinan gran cantidad de obreros y en las que cada uno hace
una parte del producto, al aplicarse la técnica taylorista del trabajo en
cadena. Esto junto al empleo de máquinas cada vez más perfectas producirá grandes incrementos en la producción, pero exigirá la inversión de
grandes capitales para poner las fábricas en marcha. Surgirán las
sociedades anónimas por acciones que se negociarán en la Bolsa.

El aumento de la producción exige la búsqueda de mercados, que
junto a la mejora de los transportes y los

medios

de comunicación,

provocarán el aumento de la circulación monetaria.

La sociedad estamental se basa en la desigualdad jurídica y el
inmovilismo. La nobleza y el clero, estamentos privilegiados, controlan
ciertos cargos y disfrutan de privilegios como no pagar impuestos, que
recaen íntegramente sobre el otro estamento, el Tercer Estado, al que
pertenecen la burguesía y las clases bajas urbanas y rurales. La aristo-

117
cracia intenta aferrarse por todos los medios a sus privilegios, que se ven
amenazados por el deseo de poder político de una burguesía. Ésta ya
había conseguido el poder económico y una identidad de clase que le
impiden conformarse con imitar a la aristocracia.

El desarrollo industrial provocará la sustitución de la sociedad
estamental por la sociedad clasista basada en la movilidad y en la
igualdad de todos los hombres, en teoría. En realidad, la burguesía,
constituida por los que poseen la riqueza y la cultura y los que ocupan
los altos puestos en la administración y el ejército, pasa a ser la clase
dominante.

Los campesinos, que seguirán siendo durante el siglo XVIII el
contingente más amplio de la población, llevan una vida difícil e incluso
ven reducirse sus escasos ingresos. Esta situación provoca un éxodo rural
que llevará a miles de campesinos a la ciudad donde pasarán a formar
parte, junto con muchos artesanos, del proletariado industrial urbano,
que se ve sometido a la opresión de los patronos quienes les exigen
jornadas de trabajo interminables y agotadoras a cambio de salarios
miserables.

Estas transformaciones políticas, sociales y económicas fueron
favorecidas por los planteamientos de los intelectuales de la ilustración,
en los que la burguesía encontró ideas y programas para llevar a cabo las
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revoluciones. Los ilustrados, procedentes en su mayoría de la aristocracia
y la burguesía, pretenden construir un mundo nuevo. Creen con tanto
entusiasmo en LA RAZÓN, LA NATURALEZA Y EL PROGRESO, que
suelen escribir estas palabras con mayúsculas. Realizan una crítica
demoledora de los aspectos sociales, políticos e ideológicos de su tiempo,
pero se mantienen en el campo de la teoría sin descender nunca a la
acción. Se preocuparon por extender la cultura y por fomentar el desarrolío de la ciencia.

Aunque suele considerarse que nació en Inglaterra, su máximo
desarrollo lo alcanza sin duda en Francia con figuras como Montesquieu,
que en El espíritu de la leyes, propugna la división de poderes; Voltaire,
crítico implacable de la Iglesia y el absolutismo en numerosos escritos
entre los que cabe destacar su Diccionario filosófico; Rousseau, que en El
contrato social sostiene que la soberanía no tiene un origen divino, sino
que procede de la voluntad del pueblo. La Enciclopedia es considerada
como la obra más representativa de la Ilustración.

La Ilustración tiene fuertes repercusiones en Italia y España. En
Alemania, donde se denomina AufklÉirung, existen figuras destacadas,
como Leibniz, Wolf y Lessing, pero, sin duda, el autor con mayor transcendencia es Kant.
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La educación ocupa un lugar central en las preocupaciones de los
ilustrados. Según Fernández Enguita (1988):

Los ilustrados vieron en la educación formal el instrumento llamado a
terminar con el predominio ideológico de la iglesia y a asegurar el consenso
moral en torno al nuevo orden por venir. (p. 140)

Los ilustrados pondrán en el centro de sus preocupaciones educativas los intereses y necesidades del niño, frente a la educación anterior
centrada en las disciplinas y sobre la que descargan duras críticas hacia
su formalismo y dogmatismo.

Podríamos señalar como características generales del la educación
el desarrollo de la educación estatal, la introducción de planteamientos
como la universalidad, la gratuidad o la obligatoriedad, que se quedaron
más en planteamientos teóricos que en realizaciones prácticas. Incluso a
nivel teórico, unos defienden la obligatoriedad y otros la gratuidad, pero
nunca las dos a la vez. Las clases bajas y las mujeres no tuvieron en
general acceso a la educación.

«Las luces» en España tuvieron sus peculiaridades. Entre ellas
querríamos resaltar dos: el énfasis en los aspectos religiosos y la formación de maestros.

Respecto a la formación de maestros, M. A. Pereyra (1988) afirma:
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La vitalidad que alcanzó el movimiento de los maestros de tradición
gremial en torno a sus academias, la importante producl2ión material que
el mismo movimiento generé (expuesta en buen número de periódicos, la
primera prensa profesional, en los libros de actas de las «academias», etc.)
son realmente singulares en la historia de los maestros europeos de enseñanza primaria. (p. 223)

Pereyra realiza un análisis en el que quedan bien claras las
diferencias entre los maestros de tradición gremial, que adquirían una
considerable formación profesional ligada a la práctica, y los maestros
«aficionados» (sacristanes, barberos, zapateros,

...)

cuya preparación era

inexistente. Ambos, sin embargo, fueron asimilados y llamados maestros
«viejos»

frente a

los nuevos titulados

de las escuelas normales

impulsadas por Gil de Zárate y Pablo Montesino.

Para M. A. Pereyra (1988), los ilustrados españoles

convinieron <da educación» en un instrumento útil y poderoso de reforma,
capaz de superar el obscurantismo de las épocas anteriores y de «racionalizar» la sociedad. Una sociedad que debía ser conformada «armónicamente»,
sin tensiones ni subversión de las jerarquías sociales establecidas, bajo el
respeto a las leyes y con la mirada puesta en el progreso y el enriquecimiento de todos los ciudadanos. (p. 210)

Este tipo de pensamiento es bien patente en el creador de las
escuelas nonnales en España. Según A. Martínez Navarro (1989):
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Como reflejo de su pensamiento ilustrado, Montesino apela continuamente al valor de los conocimientos útiles que le parecen «el medio de
promover la propia felicidad y contribuir a la de la sociedad en general»;
incluso cuando se refiere a la educación femenina, pide para ella la adquisidón de ideas útiles que puedan llegar a encontrar aplicación en un trabajo
práctico que contribuya a la mejora de la economía doméstica. La
inteligencia, un don otorgado por Dios, ha de ser empleada a tal fin. (p. 633)

Ante las necesidades productivas, las ciencias de la naturaleza y
sus aplicaciones tecnológicas, pasan a ocupar un lugar privilegiado en los
programas de estudios, que lógicamente están destinados a formar a los
hijos de una burguesía interesada por aquellos conocimientos que les
resulten directamente útiles para el desarrollo industrial. La historia
ocupa, de todas formas, un lugar importante, como lo demuestra la
atención que le prestan muchos pedagogos y pensadores del siglo XVIII.
El pietista Franke concedió una gran importancia a la enseñanza de la
historia en su Pádagogium de Halle. Basedow incluye también la
historia en el Philanthropinum de Dessau, donde se intentaba mitigar el
aprendizaje memorístico con el empleo de juegos y competiciones en las
que participaban los alumnos. D’Alembert, en el artículo Colegio, escrito
por él para la Enciclopedia, recomienda la enseñanza de la historia.
Diderot, termina su relato Autores y críticos, con las siguientes palabras:

Tras esta conversación consigo mismo, Aristo pensó que todavía tenía
mucho que aprender. Volvió a su casa. Se encerró durante quince años. Se
dedicó a la historia, a la filosofía, a la moral, a las ciencias y a las artes; y,
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a los cincuenta años, fue un hombre honrado, un hombre instruido, un
hombre de buen gusto, gran escritor y excelente crítico. (Diderot, 1985, p.
136)

Pero posiblemente sea Voltaire, entre los ilustrados franceses,
quien más se preocupe de la historia. En Nuevas consideraciones sobre la
historia de 1744, enunciaba casi el programa de la escuela de Annates:

Tal vez ocurra pronto con la manera de escribir la historia lo que
ocurrió con la física, Los nuevos descubrimientos hicieron que quedasen
proscritos los antiguos sistemas. Se deseará conocer al género humano en
ese detalle interesante que constituye hoy la base de la filosofía natural...
Está bien que haya archivos de todo, para poder consultarlos en caso de
necesidad; y yo miro al presente todos los gruesos volúmenes como dicrionarios. Pero, tras haberme leído tres o cuatro mil descripciones de batallas y
el contenido de unos cientos de tratados, me encuentro con que en el fondo
apenas quedaba más enterado. Sólo aprendía en ellos acontecimientos. No
conozco mejor a franceses y sarracenos por la batalla de Carlos Martel, de
lo que conocía a tártaros y turcos por la victoria que Tamerlán obtuvo de
Bayaceto. Quisiera saber cuáles era las fuerzas de un país antes de una
guerra y si esta guerra las aumentó o las disminuyó. ¿Fue España antes de
la conquista del nuevo mundo más rica que hoy? ¿En cuánto estaba más
poblada en tiempo de Carlos y que bajo Felipe IV? ¿Por qué Amsterdam
contenía apenas veinte mil almas hace doscientos años? ¿Por qué tiene
ahora doscientos cuarenta mil habitantes? Y ¿Cómo lo sabemos positivamente? ¿En cuánto está Inglaterra más poblada de lo que estaba bajo
Enrique VIII? ¿Será verdad lo que se dice en las «Cartas persas», que faltan
hombres a la tierra y que está despoblada en comparación con los que tenía
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hace dos mil años?... He aquí un~ de los objetes de curiosidad de quienquiera desee leer la historia como ciudadano y como filósofo. Estará muy lejos
de contentarse con este conocimiento; indagará sobre cual ha sido el vicio
radical y la virtud dominante de una nación; por qué ha sido poderosa o
débil en la mar; cómo y hasta qué punto se ha enriquecido desde hace un
siglo; los registros de las exportaciones pueden enseflarle. Querrá saber
cómo las artes, las manufacturas, se fueron estableciendo; seguirá su paso y
su retorno de un país a otro. Los cambios en las costumbres y en las leyes
serán por último su objeto principal. Sabríamos así la historia de los
hombres, en lugar de saber una endeble parte de la historia de los reyes y
las cortes. En vano leo los Anales de Francia; todos nuestros historiadores
se callan sobre estos detalles. Ninguno ha tenido por divisa: Horno sum,
humaní ni? a me alienum puto. (Citado por Le Golf, 1988, p.275)

Como puede apreciarse ya Voltaire rechazaba los «acontecimientos»
sobre todo bélicos, pues no le permiten «quedar enterado» de la historia.
Resalta la importancia de la demografía y la economía, bases de la
historia serial, y alude a las técnicas y las costumbres, es decir, la vida
cotidiana y las mentalidades a las que prestarán tanta atención los
annalistas. Termina aludiendo a la necesidad de hacer la historia de
todos los hombres y no solo de los grandes personajes.

Analizaremos con mayor detenimiento las concepciones que sobre
la educación> la historia y la enseñanza de la historia tienen Vico,
Rousseau y Kant.
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1.1.5. El mundo contemporáneo.

El siglo XVIII, que significó el triunfo de la razón, del «sapere aude»
kantiano, y la eclosión de multitud de energías y posibilidades acumuladas
en centurias

anteriores, preparó el

arrivo de la contemporaneidad.

(Martínez Navarro, 1988, p. 13)

El siglo XIX es considerado por multitud de historiadores,
historiógrafos, filósofos de la historia, etc. como «el siglo de la historia»
(Carbonelí, 1986; Duby y Lardreau, 1988; Le Goff, 1988 y 1991; Vilar,
1980; etc., etc.).

El desarrollo de la industrialización, iniciado en Inglaterra en el
siglo XVIII, va a llenar Europa de fábricas alrededor de grandes ciudades
a las que emigran los campesinos para convertirse en proletarios. Las
máquinas llenan las fábricas y cruzan los campos y los mares
transportando mercancías y personas, y empequeñeciendo el mundo con
su incremento progresivo de velocidad. Permitirán la creación de los
grandes imperios coloniales, que europeízan el mundo y que enriquecen a
Europa. Los hombres, los capitales, las técnicas, las ideas y las modas
europeas se extienden por todas partes y se imponen, buscando siempre
el beneficio de Europa,
controlan los capitales.

o más

bien, de unos pocos europeos, los que
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Para que todo se mueva, es necesario dinero, dinero en grandes
cantidades, que supera las posibilidades de los individuos y hace
necesario el surgimiento de sociedades anónimas, cuyas acciones se
cotizan en la Bolsa y se depositan en los Bancos, que a su vez compran y
venden acciones, financian empresas e incluso crean sus propias
empresas.

Banqueros, comerciantes e industriales constituirán el núcleo
fundamental de la nueva clase dominante, la burguesía, que irá
desplazando a la nobleza y añadiendo a su poder económico, el control
del poder político a partir de la Revolución Americana, la Revolución
Francesa y las de 1930 y 1948. Las viejas clase privilegiadas decaerán
progresivamente, a pesar de su breve éxito en el Congreso de Viena.

En el otro extremo, sin poder político, ni económico, crece la masa
proletaria sometida a duras condiciones de trabajo y de vida, que
permitirán la acumulación de beneficios a los patronos. Paulatinamente
irán surgiendo ideas y organizaciones que harán oír la voz de los que solo
poseen sus manos y su prole.

En este panorama socioeconómico la historia será cultivada por
burgueses y al servicio del poder detentado por la burguesía. La
burguesía, efectiva en el desarrollo de los negocios no lo será menos en el
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desarrollo de la historia.

No

faltarán, sin embargo, quienes vean la

historia desde la óptica del proletariado.

Para Le Goff (1991) en el campo de la historia «el siglo XIX es
decisivo porque pone definitivamente en práctica el método crítico de los
documentos, que interesan al historiador desde el Renacimiento, difunde
este método y sus resultados con la enseñanza y la publicación, y une
historia y erudición» (p. 121).

Según Fontana, la escuela escocesa, cuya figura más importante es
Adam Smith, estableció la concepción de la historia que sirve de base
sobre la que se han edificado las ciencias sociales de nuestro tiempo, que
ha impregnado el pensamiento popular, y que se ha incorporado a la
historia académica. Esa concepción consiste básicamente en:

La combinación de una visión de la historia como ascenso de la
barbarie hacia el capitalismo, un programa para el pleno desarrollo de éste
—dentro de un marco de liberalismo económico, con un sistema político que
garantice el respeto por la propiedad privada— y una anticipación de un
futuro de prosperidad y riqueza para todos. (Fontana, 1982, p. 90).

La historiografla de la Revolución Francesa no creerá suficiente el
desarrollo económico para producir cambios sociales y considerará
necesaria la revolución para desalojar del poder a las fuerzas ligadas a
formas de organización caducas. «Así es como los historiadores de la
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revolución han llegado a descubrir los conceptos de clase y lucha de
clases.» (Fontana, 1982, p. 99).

A estos historiadores se les plantean dos salidas posibles:

a. Repetir el esquema inglés, que conduce por la vía del desarrollo
capitalista.

b. Un proyecto alternativo para construir una sociedad igualitaria.

La mayoría se decantarán por la primera opción. Representantes
de esta tendencia burguesa son Condorcet, que consideraba que la
historia de los progresos realizados debía servir de base para una ciencia
capaz de prever los progresos fúturos, dirigirlos y acelerarlos; Destutt de
Tracy, que en sus Élémens d’idéologie pretenderá ayudar a crear una
situación social caracterizada por la armonía de los intereses individuales
con el bien común; Barnave (1971), que planteaba así la evolución
político-social:

Quienes están en posesión del poder, por la naturaleza de las cosas,
hacen las leyes para ejercerlo y para conservarlo en sus manos; así es como
los imperios se organizan y constituyen. Poco a poco, los progresos del
estado social crean nuevas formas de poder, alteran. las antiguas y cambian
la proporción de fuerzas. Las leyes antiguas no pueden seguir subsistiendo
entonces

durante

mucho tiempo;

como

existen, de

hecho,

nuevas
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autoridades, es necesario establecer nuevas leyes para hacerlas obrar y
reducirlas a sistema. Así los gobiernos cambian de forma, algunas veces por
un progresión dulce e insensible; otras, por violentas conmociones. (p. 3)

Las ideas de estos historiadores e ideólogos de la revolución fueron
difundidas en la primera mitad del siglo XIX por una serie de
historiadores a los que se refiere Michelet (1992):

La noble

pléyade histérica

integrada por los señores de Barante,

Guizot, Mignet, Thiers, Thierry, y que brilla entre 1820 y

1830,

enfoca la

historia desde diversos puntos de vista específicos. Uno se preocupó por el
elemento étnico, otro por las instituciones; etc., sin comprender quizá cuán
difícil es aislar estos elementos y cómo influyen los unos en los otros. (p.
122)

Thierry, consideraba necesario añadir la historia del tercer estado
a la de los reyes y aristócratas, para hacer la historia de la nación que
narrase los progresos de la sociedad civil desde el caos de las costumbres,
leyes y condiciones que siguió a la caída del imperio romano, hasta el
régimen de orden, de unidad y de libertad de su época. En el prefacio de
Dix ans d’études historiques, anuncia grandes esperanzas para la historia
en el siglo XIX:

Dés l’année 1823, un souffle de révolution commence á se faire
sentir et á raviver simultanément toutes les branches de la littérature...
J’eus le bonheur de voir ce queje désirais le plus, les travaux historiqueñ
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prendre une haute place dana la faveur populaire et les écrivains de
premier ordre s’y consacrer de préférence... Un tel concours d’efforts et de
talents donna lieu á cette opinion déjá trés répandue que l’histoire serait le
cachet du siécle, comine la philosophie avait donné le sien au XVIII. (citado
por Carbonelí, 1986, p. 84)

Guizot, es autor de Historia de la revolución de Inglaterra, en la
que señala el carácter de enfrentamiento social y la compara con la
francesa, aunque es básicamente una obra de historia política. Su Curso
de historia moderna: historia de la civilización europea desde la caída del
Imperio Romano hasta la Revolución francesa ha llevado a algunos
annalistas a considerarlo como predecesor de la escuela de Annales. En
ella realiza afirmaciones como las siguientes:

Hay hechos materiales, visibles, como las batallas, las guerras, los actos
oficiales de los gobiernos; hay hechos morales, ocultos, pero no por eso
menos reales; hay hechos individuales con su nombre propio; hay hechos
generales sin nombre, a los que no es posible asignar una fecha precisa, a
los que es imposible encerrar en unos límites rigurosos y que no por eso
dejan de ser hechos como los demás, hechos históricos, que no pueden
quedar excluidos de la historia sin mutilaría... En efecto, ¿no creen ustedes,
señores, que el hecho de la civilización es el hecho por excelencia, el hecho
general y definitivo en el que todos los demás convergen, en el que se
resumen? Tomen todos los hechos que componen la historia de un pueblo y
que tenemos por costumbre considerar como los elementos de su vida;
tomen sus instituciones, su comercio, su industria, sus guerras, todos los
detalles de su gobierno: cuando queremos considerar estos hechos en su
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conjunto, en su relación, cuando deseamos valorarlos, juzgarlos ¿qué es lo
que les preguntamos? Les preguntamos en qué han contribuido a la
civilización de este pueblo, qué papel han desempeñado en él, qué parte han
tenido en él, qué influencia han ejercido en él. (citado por Le Golf, 1988, p.

277)

Thiers y Mignet escriben cada uno una Historia de la Revolución
francesa, en las que ponen en guardia a los ultrarealistas, demostrando
que las revoluciones nacen y se desbordan por culpa de los que se oponen
a las libertades esenciales.

La línea alternativa, que trata de tener en cuenta no solo las
aspiraciones burguesas, sino sobre todo los intereses de las clases
populares del campo y de la ciudad, y que conduce al socialismo, se inicia
con historiadores como Jacques Roux o Babeuf, que en el Manifiesto de
los iguales, defenderá que la revolución francesa es el heraldo de otra
revolución mayor, que será la última. Junto a estas cabría citar a los
socialistas utópicos como Saint-Simon, Fourier, Louis Blanc, Auguste
Blanqui, etc.

El romanticismo se manifestará de forma distinta en cada país e
incluso dentro del mismo país, pero tiene algunos rasgos comunes como
el fortalecimiento de la idea de nación, cuyas raíces se buscarán en la
edad media, y la reivindicación del sentimiento, que les llevará a
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resucitar los mitos, las leyendas, las crónicas, etc. Es, sobre todo, el
momento de las grandes historias nacionales.

En Gran Bretaña, durante la primera mitad del siglo XIX, el
predominio en las ciencias sociales será de la economía con Malthus,
Ricardo y Stuart Mill.

Macaulay, partidario de los whig y defensor de la industrialización,
será el historiador más destacado con su Historia de Inglaterra, que
abarca sólo desde 1685 al 1702, y en la que afirma que «gracias a haber
tenido una revolución conservadora en el siglo XVII, no hemos tenido una
revolución destructora en el XIX.».

En Francia, Tocqusville, con El antiguo régimen y la revolución,
continúa la línea de la historiografía ilustrada y revolucionana.

Las dos corrientes más importantes del siglo XIX francés serán el
romanticismo y el positivismo.

Representante de la corriente romántica será Chateaubriand,
admirador de Bossuet, que en los Estudios históricos hace una proclama
en favor de la apertura de la historia hacia todos los aspectos de la
realidad social
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La historia es una enciclopedia; es menester meter en ella todo, desde la
astronomía hasta la química, desde el arte del financiero hasta el del
manufacturero, desde el conocimiento del pintor, el escultor y el arquitecto
hasta el del economista, desde el estudio de las leyes eclesiásticas, civiles y
criminales hasta el de las leyes políticas. El historiador moderno se
abandona al relato de una escena de costumbres y pasiones y, en lo mejor,
sobreviene la gabela; otro impuesto protesta; la guerra, la navegación, el
comercio acuden

(...)

Este historiador no sólo debe saber lo que pasa en su

patria, sino también en las comarcas vecinas y entre estos detalles es
necesaria la presencia de una idea filosófica en su pensamiento, que le sirva
de gula. (citado por Le Golf, 1988, p. 276)

Esto ha llevado a Le Goff (1988) a afirmar que «la historia
«moderna» de Chateaubriand en 1831 es ya exactamente nuestra nueva
historia.» (p. 277).

Pero el gran historiador del momento, autor de la monumental
Historia de Francia, será Michelet. Manteniendo respeto por los
historiadores anteriores, desea romper con la práctica histórica de sus
predecesores. El héroe de su obra es el pueblo y la pretensión de Michelet
(1992)

será captar la totalidad vivida:

Francia tenía anales, pero no historia. Hombres eminentes la
habían estudiado, sobre todo desde el punto de vista político. Ninguno la
había penetrado en los infinitos detalles de los múltiples desarrollos de su
actividad (religiosa, económica, artística, etc.). Ninguno la había abarcado
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en la unidad viva de sus elementos naturales y geográficos. Yo fui el
primero en verla como un alma, como una persona. (Pp. 121-122)

Otros Minales,

los que surgirán en 1929, terminarán

por

considerarle, debido a estos planteamientos, como «el profeta de la nueva
historia»,

si

bien este reconocimiento será tardío. Febvre (1986) señala

como en su juventud «devoraba principalmente con una pasión nunca
satisfecha los tomos de la gran edición Hetzel de la Histoire de France de
Michelet» (p. 6). En otro momento se refiere a él diciendo: «Michelet, que
era Ja historia misma...» (p. 222).

Bloch (1988), por su parte afirma: «Hace mucho que nuestros grandes
antepasados, un Michelet y un Fustel de Coulanges, nos habían enseñado
a reconocerlo: el objeto de la historia es esencialmente el hombre» (pp.
24-25). Y, refiriéndose a la necesidad de la idea de causa en historia,
señala: «Unos, como Michelet, todo lo encadenan en un gran movimiento
vital en vez de explicar en forma lógica; otros hacen gala de su aparato
de inducciones e hipótesis; en todas partes está presente el lazo genético»
(p.146).

Tuñón de Lara (1985), expresa así su visión de la obra de Michelet:

Su renovación historiográfica estaba impregnada de una ambición
totalizadora, al tiempo que incorporaba a la investigación histórica nuevos
objetos de observación (el medio geográfico, las masas...) y ponía el acento
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en los personajes colectivos, anónimos; el sentido de las evoluciones de larga
duración, así como un sentimiento etnológico del pasado, fueron otras
constantes en su obra. Con todo, no fue ajeno a ciertos exceso literarios.
(p.5)

La primera parte del siglo XIX, en lo que respecta a la historia, es
vista así por Ch. O. Carbonelí (1986):

La premiére moitié du XIX~ siécle voit se diversifier les practiques,
les genres et les publics de l’histoire. Vers le milieu du siécle coexistent en
France

les

historiographies

Inscriptions, érudite

de

l’Institut

—celle de

l’Académie

et documentaire—, l’historiographie

des

des sociétés

savantes, oscillant entre la monographie et le discours, les historiographies
universitaires
rhétorique—,

—la

chartiste

l’historiographie

déjá

savante,

la

des

gens

lettres,

de

sorbonnarde

encore

pittoresque

et

anecdotique, auxquelles s’ajoutent, destinées á faire la fortune de la
Librairie, l’historiographie didactique et la vulgarisation historique. (PP. 8788)

Fustel de Coulanges es considerado por

Fontana

(1982)

como «un

heredero de los historiadores románticos», que se ganó el aprecio de la
corte de Napoleón III con La ciudad antigua, donde explica la sociedad a
partir de la religión y que «después de la comuna abogó públicamente por
una historia patriótica y conservadora por el estilo del historicismo
prusiano.» (p. 122).

135
Bourdé y Martin (1992) lo incluyen en la historia erudita, junto
con Taine y Renan, y dicen sobre él:

Fustel de Coulanges nos parece que ha contribuido notablemente a
establecer los procedimientos de la historia erudita. Primero, por el hecho
de considerar el pasado como un objeto separado del historiador, que puede
ser observado con «una mirada más serena y segura» que el presente, lo que
permite distinguir más fácilmente la ilusión de la verdad. Y también por las
repetidas prevenciones contra los impulsos de la imaginación y los excesos
de la subjetividad: <da historia es mía ciencia; no imagina; sólo ven. .(p. 106)

En este sentido, su obra mantiene una gran relación con la escuela
metódica de Monod, Langlois, Seignobos, Lavisse, etc., que trataremos
más adelante al hablar de los orígenes de la escuela de Annales, uno de
cuyos rasgos más característicos será su combate contra la escuela
metódica> que dominará el panorama de la producción histórica y de la
enseñanza de la historia en la última parte del siglo XIX y la primera del
XX en Francia.

La escuela metódica se Mineará en la otra de las dos grandes
corrientes que habíamos señalado, el positivismo.

El creador del positivismo será Auguste Comte, que fue secretario
de Saint-Simon en su juventud. Al igual que todos los filósofos de la
historia del siglo XIX, analiza ésta como un proceso de progreso que
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termina con un final feliz. En el caso de Comte, el proceso se ha
producido con arreglo a la «ley de la evolución intelectual de la
humanidad o ley de los tres estados». Comte (1980) comienza así el
primer capítulo de su Discurso sobre el espíritu positivo:

Según esta doctrina fundamental, todas nuestras especulaciones,
cualesquiera, están sujetas inevitablemente, sea en el individuo, sea en la
especie, a pasar sucesivamente por tres estados teóricos distintos, que las
denominaciones habituales de teológico, metafísico y positivo podrán
calificar aquí suficientemente,

para aquellos,

al menos,

que

hayan

comprendido bien su verdadero sentido general. Aunque, desde luego,
indispensable en todos aspectos (sic), el primer estado debe considerarse
siempre, desde ahora, como provisional y preparatorio; el segundo, que
constituye en realidad más que una modificación disolvente de aquél, no
supone nunca más que un simple destino transitorio, a fin de conducir
gradualmente a] tercero; en éste, el único plenamente normal, es en el que
consiste, en todos los géneros, el régimen definitivo de la razón humana. (p.
17)

Aplicando a la historia occidental la «ley de los tres estados», la
Edad Media correspondería al estado teológico o ficticio, la Edad
Moderna al estado metafísico o abstracto, y el siglo XIX, con la era
industrial, al estado positivo o real, en el que «la perfección científica
debe limitarse a aproximarse a aquel límite ideal tanto como lo exijan
nuestras diversas necesidades reales» (Comte, 1980, p. 30). Al final de la
vida cae en el delirio místico y una exaltada religiosidad.
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En Alemania, Hegel intenta construir un sistema en tres secciones
que permita que todo el mundo pueda ser pensado. Esas tres secciones
son la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu.

Según Bourdé y Martin (1992):

El pensamiento de Hegel preconiza un idealismo absoluto que
supone una identidad entre el sujeto y el objeto, entre el conocer y el ser.
En este sentido, Hegel reencuentra el «realismo» de la Antigúedad,
quebrantado momentáneamente por el «nominalismo» de la Edad Media.
Podemos apreciar este puro idealismo en este pasaje de las Lecciones sobre
la fitosofla de la historia: «El espíritu tiene su centro en sí mismo; carece de
unidad fuera de él, pero la ha encontrado, está en sí mismo y con sí
mismo.., El espíritu se conoce a st mismo; es el juicio de su propia
naturaleza; también es la actividad a través de la cual se forma a sí mismo,
se produce, se hace lo que es en sí mismo». (p. 76)

La historia es para Hegel el proceso de toma de conciencia y de
desarrollo de la Idea en un movimiento dialéctico en tres momentos: la
tesis (el ser), la antítesis (el no-ser) y la síntesis (el devenir).

Hegel tiene un visión teleológica de la historia, en la que el fin es
la libertad. El motor de la historia hacia la libertad, como realización
última de la Idea, son los intereses egoístas de los hombres, que sin
darse cuenta están realizando un destino que les supera. En esto coincide
prácticamente con los planteamientos de Kant. Pero para Hegel la

138
realización de la libertad, el fin último de la historia se concreta en la
creación de un Estado moderno.

Alemania necesitaba cohesionar su mosaico de estados en lo
político

e introducir reformas sociales que evitaran la amenaza

revolucionaria. Hegel, en secreto> simpatizaba ampliamente con la
Revolución francesa. Será el historicismo el encargado de proporcionar
las armas ideológicas para fomentar el nacionalismo alemán y luchar
contra la revolucion.

Leopold von Ranke pondrá toda su obra al servicio de estos ideales
y no, como han querido creer los historiadores académicos al servicio de
«mostrar las cosas tal cual sucedieron»> frase que se ha hecho famosa,
pero que no es más que una expresión de modestia ante los fines
atribuidos a la historia de «juzgar el pasado y de instruir el presente en
beneficio del porvenir» (citado por Fontana, 1982, p. 128). De hecho, en
Sobre las épocas de la historia moderna, Ranke (1984) termina así:

Pero tampoco se trata todavía de la última palabra de la historia
actual. Puesto que todo descansa en el subsuelo profundo de la historia
europea, la ojeada retrospectiva a las experiencias del pasado despierta,
pues, la esperanza de que de la mayor efervescencia y de peligros, en los
que el vivir, y más aún el gobernar, exige un elevado grado de energía y
perspicacia, brotarán de nuevos (sic) situaciones razonables, con tanto
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mayor motivo cuanto que los desarrollos materiales de las cosas están en
trance de la mayor expansión.
Por eso quisiera concluir aquí con las palabras con que Maquiavelo
comenzó su Príncipe. «Lo que he aprendido durante largo tiempo os lo
ofrezco en unas pocas frases breves». Pero mi meta es la contraria. Mientas
que en El Príncipe, de Maquiavelo, se exhorta a la iniquidad, mi aspiración
consiste, más bien, en estimular a Vuestra Majestad en sus virtudes. (p.
218)

Su lucha contra las ideas revolucionarias queda bien patente en
las siguientes palabras, donde tampoco se limita a contar las cosas tal
cual sucedieron: «Francia ha sufrido enormemente a causa del delito de
la revolución. Los franceses están más severamente encadenados ahora
que jamás anteriormente.» (p. 228).

Su

rechazo

de

toda

filosofía,

y

especialmente

de

los

planteamientos de Hegel, lo deja bien claro:

Los filósofos, particularmente la escuela hegeliana, han difundido
sobre esto ciertas ideas, según las cuales la historia de la humanidad se
hila, como en una rueca, según un proceso lógico en posición o tesis (Satz),
oposición o antítesis (Gegensatz), mediación o síntesis (Vermittelung), en
positivo y en negativo. Pero en la escolástica perece la vida, y, de esta
manera, también esta concepción de la historia la reducida a este proceso
del espíritu autodesarrollándose según diferentes categorías lógicas, lo que
ya hemos rechazado antes. (Ranke, 1984, p. 78)
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El motor de la historia para Ranke es Dios. Su modo de hacer
historia tendrá amplias repercusiones sobre la escuela metódica francesa.

Rickert, será el teórico más representativo de la tendencia
neokantiana> según la cual, la historia se ocupa de los individuos, como
únicos e irrepetibles, frente a las ciencias de la naturaleza que se ocupan
de la generalización. Las ciencias de la cultura son ideográficas, frente a
las ciencias de la naturaleza que son nomotéticas. Además las ciencias de
la cultura incorporan la noción de valor> que no está presente en las
ciencias de la naturaleza.

Wilhelm Dilthey insistirá en la separación entre ciencias de la
naturaleza y del espíritu. Las ciencias del espíritu no pueden explicar
sólo «comprenden’, a través de la introspección. Dilthey (1986), quien
considera que sólo la historia puede decir lo que el hombre sea, dice:

Puedo estudiar un corte de la historia humana de la sociedad de una
época determinada, en general o en un pueblo concreto. Puedo confrontar
tales cortes y comparar al hombre de la época de Pendes con el de la época
de León X. Aquí voy a abordar el problema más profundo, el de qué es
variable en la historia en el ente humano. Sin embargo, en todas partes, en
todas estas inflexiones del método, es siempre el hombre el que constituye
el objeto de la investigación, ya como un todo, ya en sus elementos y en sus
relaciones. (p. 545)
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El empobrecimiento de la clase obrera, las pésimas condiciones de
vida provocadas por la revolución industrial e incrementadas en las
diversas crisis de la primera mitad del siglo XIX, tanto en Gran Bretaña,
como en Alemania y Francia, llevarán a una radicalización de las masas
obreras, al tomar conciencia de que su progresivo empobrecimiento es
paralelo al enriquecimiento de los ricos, y que ambos fenómenos están
relacionados,

Algunos se limitan a proponer reformas humanitarias muy
limitadas, pero otros buscarán la raíz de los problemas y propondrán el
cambio de la economía política.

Owen propone que el patrón de valor de las mercancías sea la
medida del trabajo humano. Además puso en práctica sus teorías en
comunidades industriales creadas por él mismo.

Entre la revolución de 1830 y la de 1848 los socialismos utópicos
comienzan a prender en Italia y Francia.

En Alemania nace el socialismo, parte de cuyos militantes
exiliados fundaron en París la Liga de los Justos, después Liga de los
Comunistas, para la que Marx y Engels escribirán el Manifiesto
Comunista.
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Aunque los primeros planteamientos amplios sobre el materialismo
histérico los hicieron Marx y Engels en La ideología alemana, es en el
Manifiesto comunista donde llega a un público amplio una exposición
bastante completa de su visión del desarrollo histórico. En él afirman:

La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la
historia de las luchas de clases.
Hombre libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos,
maestros y oficiales, en una palabra: opresores, y oprimidos se enfrentaron
siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras
franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación
revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna.
(Man y Engels, 1975, Pp. 32-33)

Lenin

(1975)

afirma: «El marxismo es el sucesor legítimo de lo

mejor que la humanidad creó en el siglo XIX: la filosofía alemana, la
economía política inglesa y el socialismo francés» (p. 19).

La

obra

cumbre

de

Marx

será

El

Capital,

dedicado

fundamentalmente al análisis económico, pero en el que la historia
aparece con frecuencia.

Una exposición breve, aunque la cita sea necesariamente extensa,
de los planteamientos del materialismo histórico y su concepción de la
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historia aparece en el prólogo de la Contribución a la crítica de la
economía política:

En

la producción social de

su vida, los hombres

contraen

determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad,
relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de
desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas
relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la
base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la
que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de
producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social,
política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su
conciencia. A] llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas
productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las
relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la expresión
jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han
desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas,
estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de
revolución social. Al cambiar la base económica, se revoluciona, más o
menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella.
Cuando se estudian esas revoluciones, hay que distinguir siempre entre los
cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y
que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y
las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una
palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de
este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos
juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco
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a estas épocas de revolución por su conciencia, sino que, por el contrario,
hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida
material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y
las relaciones de producción. Ninguna formación social desaparece antes de
que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y
jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que
las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de
la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre
únicamente los objetivos que puede alcanzar, pues, bien miradas las cosas,
vemos siempre que estos objetivos sólo brotan cuando ya se

dan o,

por lo

menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización. A
grandes rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso, en
la formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el
antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de
producción son la última forma antagónica del proceso social de producción;
antagónica, no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un
antagonismo que proviene de las condiciones sociales de la vida de los
individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la
sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales
para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra,
por tanto, la prehistoria de la sociedad humana. (Marx, 1975, pp. 182-183)

La influencia del materialismo histórico sobre la producción
histérica será muy grande, dando origen a toda una potente corriente de
historia marxista, pero además influirá sobre otras corrientes históricas.
Especialmente aquí nos interesa

su fuerte influencia

sobre

las

concepciones de la historia y los planteamientos historiográficos de la
escuela de Annales.
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La primera guerra mundial y la revolución soviética de 1917
supondrán un cambio profundo en la historia del mundo. Los conflictos
laborales y los problemas sociales se agudizan en toda Europa. Los
intentos de estabilización económica se estrellarán en 1929 con el crack
de la bolsa y la profunda crisis económica subsiguiente.

La Unión Soviética implanta un sistema de economía planificada y
de organización política basada en principios socialistas. En la Europa
occidental intentan asentarse sistemas democráticos, quebrados por el
nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, y más tarde la dictadura
franquista en España.

En cuanto a la producción histérica> la historia erudita había
conseguido dominar el panorama histórico en la mayoría de los países. Se
4’

realizan publicaciones de amplios repertorios documentales, fuente casi
exclusiva para la historia erudita, que basa su intento de cientificidad en
el establecimiento exacto de los acontecimientos únicos e irrepetibles.

El historicismo y el neokantismo son continuados por Croce que
une filosofía e historia y considera que toda historia es contemporánea,
pues es construida en función de las necesidades y problemas del
presente. Collingwood continúa en la línea de Croce y en Idea de la
Historia afirma que «el historiador tiene que recrear el pasado en la
propia mente» (Collingwood, 1984, p. 272). Para él, la historia es una
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ciencia, pero una ciencia radicalmente distinta de las ciencias de la
naturaleza. Sustituye la explicación causal por la intencional a la que se
accede por introspección y niega la existencia de datos históricos
objetivos, pues según Collingwood (1984>: «El conocimiento histérico tiene
como su objeto propio, el pensamiento: no cosas acerca de las cuales
se piensa> sino el acto de pensar mismo» {p. 293).

Otros negarán toda validez científica a la historia. Así Popper,
desde la epistemología, afirma en La miseria del historicismo: «Hemos de
rechazar la posibilidad de una historia teórica. No puede haber una
teoría científica del desarrollo histórico que sirva de base para la
predicción histórica». Según él, en la historia existen tendencias, juicios
generales, pero no leyes que tengan valor para el trabajo científico.

Para Hempel la historia no tiene carácter científico, porque sus
explicaciones no hacen referencia a una ley general.

Spengler considera también que mientras la ciencia usa leyes para
acercarse a su objeto, la historia usa la intuición. En La decadencia de
Occidente, pretende dar una visión global de la historia mundial,
utilizando un

método

comparado en el

civilizaciones, que, según él,

que relaciona todas las

son estructuras

cerradas, entidades

homogéneas que no se comunican entre sí. Considera que cada sociedad
nace bajo la forma de una cultura para degradarse después bajo la forma
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de una civilización. Bourdé y Martin (1992) señalan al respecto: «Si todas
las sociedades tienen que recorrer el mismo ciclo ‘<orgánico”, están
abocadas a la decadencia y, más tarde, a su desaparición. Por tanto,
Spengler anuncia una filosofía de la historia radicalmente pesimista» (p.
83). Su libro adquirió notoriedad entre un público alemán deseoso de
encontrar la explicación de su desastre en la primera Guerra Mundial en
una teoría general de las catástrofes.

Toynbee en A study of History elabora una inmensa síntesis sobre
el nacimiento, desarrollo y decadencia de las civilizaciones. El nacimiento
se produce como respuesta a un desafio, que muchas veces procede del
medio natural. A veces el desafio es demasiado fuerte y la civilización
«aborta» o «queda en suspenso», como en el caso de los esquimales.
Cuando el estímulo es suficiente, se desarrolla, según tres variantes:
modelo helénico de paso de ciudad-estado a imperio mundial, modelo
chino con alternancia de decadencias y renacimientos, y modelo judío,
que en la diáspora mantiene su identidad por la religión y la manera de
vivir. La decadencia se produce porque la civilización quiere, porque se
abandona. Analiza veintinueve sociedades de las que veintiuna se han
desarrollado plenamente, tres han abortado y cinco están en «suspenso”.
Para Bourdé y Martin (1992):

Toynbee realiza una historia comparada, por influencia de Spengler.
que descansa sobre una documentación de segunda mano> y usa, y a veces
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abusa, del razonamiento por analogía. El ensayista británico, como el
pensador alemán, prefigura el «estructuralismo» en las ciencias humanas.
En A

Study of History, la evolución de

las sociedades deja de ser continua,

lineal, orientada. Toynbee sólo se interesa por la unidad histórica, la más
amplia en el espacio, la más larga en el tiempo, a saber, «la civilización». (p.
85)

Luden Febvre realiza una amplia crítica de los planteamientos de
Spengler y de Toynbee en su artículo Dos filosofías opoftunistas de la
historia de Spengler a Toynbee. Destacamos aquí su crítica al abuso del
método comparativo por parte de Toynbee:

Comparemos, st. Pero como historiadores. No por el gozo perverso
de sumergimos en la nada de veintiuna conchas vacías, sino por el sano y
fuerte placer de aprender de lo concreto, de disecar cada vez con más
agudeza esos cadáveres de tiempos idos que son las civilizaciones.
Comparemos. Pero no para fabricar, al fin, a la buena de Dios, extraños
conceptos abstractos de iglesia ecuménica, estado universal o invasión de
los bárbaros, con datos chinos que se mezclan con hechos indios, rusos y
rumanos. Comparemos para poder sustituir por plurales esos singulares,
pero con conocimiento de causa. (Febvre, 1986, p. 213)

Estos planteamientos desde el historicismo y el neokantismo,
desde la epistemología y desde las morfologías comparatistas de Spengler
y Toynbee, son considerados por Fontana (1982) como «destrucción de la
ciencia histérica». Según Fontana (1982):
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Al proceso de destrucción de las bases teóricas de la historia había
de acompañar el de su reconstrucción sobre nuevos fundamentos. Había que
crear una «nueva historia», acorde con las exigencias de los tiempos, que ya
no toleraban al viejo narrador que se dedicaba a poner sus «hechos» por
orden cronológico para contar batallas o glosar las vidas de virtuosas
princesas. Ya se ha dicho que la reconstrucción se hizo sobre la base de
tomar en préstamo el utillaje teórico de otras disciplinas sociales, y
esencialmente el de la sociología, la antropología y la economía (aunque
también se diese una mezcla de elementas tomados de éstas con otros de la
geografía, la climatología, la biología, etc.). (Pp. 167-168)

La sociología recibe un gran impulso de Durkheim, Tónnies, Max
Weber, Parsons... En antropología, Malinowski impulsará la corriente
funcional, y Levy-Straus la antropología estructural.

La influencia de estas ciencias será recogida por la escuela de
Annales, como veremos, junto con la de la economía, posiblemente una de
las más importantes al principio. La introducción en historia de la
cuantificación sistemática supuso uno de los mayores cambios frente a la
historia historizante. Al principio la mayor influencia provenía de los
estudios económicos coyunturales, que estimularon los estudios sobre
precios y salarios. Después la atención llegada al estudio de las
estructuras. Según Cardoso y Brignoli (1979):

En los paises anglosajones, la historia económica cuantificada
evolucioné en forma y ritmo distintos a los de Francia, aunque con puntos
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de contacto e influencias reciprocas; pensemos, por ejemplo, en las
polémicas de Hamilton con los historiadores franceses. Fue en los Estados
Unidos donde, por vez primera, apareció lo que Pierre Vilar llamaría más
tarde en Francia la «econometría retrospectiva». La New Economic History
no limita sus ambiciones al estudio de series estadísticas y, a lo mejor, a la
correlación entre ellas> sino que intenta aplicar retrospectivamente la teoría
y los métodos de la ciencia económica, y reconstruir así las economías
pasadas a través de un sistema de ecuaciones. Se trata de una historia
hecha por economistas de profesión, no por historiadores. En Francia, una
«historia cuantitativa» análoga —aunque mucho menos rica— apareció en los
años 60 de este siglo, igualmente hecha por economistas: la escuela de Jean
Marczewski. En los Estados Unidos, como en Francia, los economistas
historiadores que se dedican a la econometría retrospectiva manifiestan un
cierto desprecio por lo que a veces llaman la “historia económica
tradicional», escrita por historiadores-economistas, a la que no toman en
cuenta. (PP. 22-23)

En definitiva, la historia cuantificada se organizó en torno a dos
actitudes: la del rechazo de separación entre historia económica e historia
global, defendida por la escuela de Annales; y la de considerar la historia
como un campo de aplicación de teorías económicas actuales, practicada
por economistas. Esta última, se divide a su vez en dos tendencias: la
«historia cuantitativa» de Kuznets en Estados Unidos y Marczewski en
Francia; y la New Economic History, que se constituirá en Norteamérica
en 1957
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Por lo que respecta al marxismo y a la producción historiográfica
del materialismo histórico, se ha debatido entre el dogmatismo del
estalinismo y el estructuralismo, con planteamientos como los de
Labriola, Plejanov, Topolski, Althusser, Poulantzas, Hindess y Hirst, etc.,
y la renovación, con planteamientos como los de Jaurés, Labrousse,
Lukács, Korsch o Gramsci, que darán origen a la valiosa historiografía
marxista británica, con historiadores como Gordon Childe, Hill, Hilton,
Hobsbawm, Thompson, etc. o Pierre Vilar en Francia.

Fontana (1992) señala la tendencia actual a desmenuzar en
historias microsectoriales el estudio de diversos aspectos. «No es que
estos aspectos no hayan sido tomados en cuenta anteriormente por la
historia, sino que ahora tienden a desgajarse, a cerrarse sobre sí mismos,
aislándose del estudio global de la sociedad, y a convertirse en territorio
acotado de una práctica científica que se pretende autónoma» (p.8t.

Entre los estudios de este tipo, señala, por ejemplo, los realizados
sobre la sexualidad, el matrimonio> la familia, la infancia, el parto, el
amamantamiento, enfermedades como el cólera, la peste, la tuberculosis,
la locura, la muerte, la historia de las mujeres, la historia del proceso de
urbanización, la pobreza, la marginación, las cárceles, las galeras, el
pecado, el vestido, la comida, etc.
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En cuanto a la enseñanza de la historia, ésta se incorporará
progresivamente como asignatura a los curricuila establecidos por los
sistemas nacionales de enseñanza.

Según Bowen (1985b):

Cuando la revolución estalló en los Estados Unidos y en Francia,
una de las mayores preocupaciones del gobierno revolucionario francés, y en
menor medida del norteamericano, fue la creación de sistemas nacionales de
educación que pudieran llevar a cab6 los nuevos ideales y asentar, al mismo
tiempo, las repúblicas sobre una base permanente. Por otra parte, esta
tendencia se extendió: Prusia tenía enorme interés en la creación de un
sistema de educación estatal, no con propósitos revolucionarios sino por
razones puramente nacionalistas; en otras partes de Europa, la idea logró
un éxito limitado, particulannente en Suiza y Austria, y se le opuso
resistencia en Inglaterra. (p. 315)

El impulso de los sistemas nacinales de educación se debió en gran
medida a las ideas de Rousseau, que analizaremos más adelante, desde
el punto de vista ideológico. Pero como muy bien pone de relieve Delval
(1987) «la implantación de la enseñanza obligartoria no es el producto de
la aceptación de las ideas democráticas formuladas por fislósofos y
pedagogos, sino que es, sobre todo, el resultado de necesidades
económicas y sociales» (p. 23). Juan Delval (1987) describe así los inicios
del proceso de extensión de la escolaridad a las capas no privilegiadas de
la sociedad:
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tos comienzos de la industrialización utilizaron una gran cantidad
de mano de obra infantil en condiciones de trabajo inhumanas, pero el
aumento del maquinismo hizo innecesaria esa mano de obra. Se habla
producido al mismo tiempo un desarrollo considerable de las ciudades, con
la formación de grandes aglomeraciones humanas y era preciso que todos
los niños estuvieran en algún sitio mientras sus padres trabajaban en las
fábricas. Ese problema, por supuesto, no se habla planteado en sociedades
en las que predominaba el trabajo agrícola o artesanal y los individuos
realizaban sus labores en la propia casa o en el campo, pero no en las
grandes fábricas, en las que no podían estar con sus hijos. Así, al tiempo
que disminuía la necesidad de mano de obra infantil, empezaron a
proliferar escuelas que eran predominantemente lugares donde se mantenía
a los chicos durante el día, para evitar que estuvieran en la calle y se
convirtieran en unos vagos y delincuentes (p. 22).

De hecho en estas escuelas la instrucción en conocimientos tenía
muy escasa importancia, pudiendo ser los maestros analfabetos, pues lo
importante era la formación en valores religiosos y morales que
enseñasen a los alumnos a respetar y someterse al orden social y
económico existente.

Aún así, no eran pocos los que se oponían a la extensión a las
capas populares de cualquier tipo de instrucción, mientra otros defendían
la implantación de sistemas nacionales que generalizasen el acceso a la
educación. Entre

estos últimos no

todos se movían por razones
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filantrópicas,

intereses

políticos

(fortalecer

el

sentido

nacional),

económicos (formajón para hacer más rentable la mano de obra), etc.
suelen estar presentes casi siempre.

Algunos de los impulsores del sistema nacional de educación en
Francia fueron La Chalotais y Turgot.

La revolución desmanteló las escuelas eclesiásticas y pretendió
establecer un sistema nacional de educación, para cuya organización, al
no existir precedentes, se formaron comités que emitiesen informes. En
1791 la Asamblea Nacional prometió un sistema de educación pública y
gratuita en los niveles elementales. Se creó un comite de educación
dirigido por Condorcet, que tras analizar los informes de Audrien,
Mirabeau y Talleyrand, emitió el infonne denominado Organización
general de la instrucci6n pública en 1792.

Recomendaba una escuela primaria, entre cuyas materias figuraba
la de «civismo». En la escuela secundaria aparecían las ciencias sociales.
Los estudios se continuaban en un instituto técnico o un lycée, y al final
existía una Sociedad nacional de las ciencias y las artes.

Los avatares revolucionarios llevaron a que se sucedieran informes
hasta llegar a la ley Daunou, decretada por la Convención en 1795, que
estableció escuelas primarias

y dos

escuelas

centrales

en

cada
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departamento con un plan de estudios de seis años. La historia aparece
sólo para los alumnos de diecisiete y dieciocho años.

Tras muchas vacilaciones, Napoleón, con su espíritu militar,
encargó a Fourcroy la organización sistemática de la educación. Se
establecieron cuatro niveles: primaria, secundaria, lycées y escuelas
especializadas. Pero la centralización napoleónica se llevará a cabo con la
«universidad imperial», de la que dependían todas las escuelas y centros
de enseñanza.

La historia formará parte del curriculum tanto de los colléges,
dirigidos por las comunas, como de los instituts, escuelas privadas.

En Prusia, como respuesta al dominio de Napoleón, se avanzó
hacia un sistema nacional de educación, impulsado por Fichte. Para
Ángeles Galino (1976): «Estados conservadores que surgen del Tratado de
Viena, como el Prusiano, relacionan abiertamente la pervivencia de la
entidad nacional y la escuela haciendo por vez primera realmente
obligatoria y gratuita la escolarización (1819)» (p. 20).

Huimboldt inició la reforma estableciendo escuelas elementales de
tres años, que seguían los planteamientos de Pestalozzi. Pero la mayor
preocupación de Humboldt fue la enseñanza secundaria que en el
Gymnasium daba una formación literaria, que incluía la historia como
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estudio afin, a los hijos de las clases medias y altas. Junto al
Gymnasium, surgió el Progymnasium con un nivel más bajo y en el que
ocupaba un lugar importante la historia.

El pensamiento de Hegel, al que nos hemos referido a propósito de
su concepción de la historia, tendrá gran influencia sobre los planes de
estudios subsiguientes.

En los nacientes Estados Unidos figuras como Rush, Washington,
Franklin, Jefferson y Webster se preocuparon por la educación nacional,
si bien no por la elemental, sino sobre todo por la superior. Sólo siete de
los trece estados de la Unión aceptaron una responsabilidad estatal, en
los demás era un asunto local.

Antes de la revolución, Franklin había establecido una escuela
secundaria en 1751, en la que, entre otras materias, se enseñaba
historia, cronología y geografTa.

Las disposiciones constitucionales de los estados después de la
independencia aluden a que las escuelas «deben ser sufragadas» o, al
menos, que «no se impedirá a nadie que asista». Si bien ese «nadie», se
refería a ningún niño blanco de clase media, pues los negros, los indios,
las mujeres y los hijos de los trabajadores quedaban excluidos. En el caso
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de los negros incluso se establecieron en algunos lugares castigos por
enseñarles y por aprender.

En Gran Bretaña, donde no se establece un sistema nacional de
educación, debido en parte a la reivindicación de la iglesia de un derecho
exclusivo a la enseñanza, el movimiento filantrópico creará las escuelas
mutuas con los planteamientos de Lancaster y Belí. Destinadas a las
masas obreras, fueron apoyadas por las ideas de Bentham y James Mill.
Se dedican a la enseñanza de la lectoescritura y la aritmética elemental.
Se extendieron por todo el mundo y funcionaron hasta la década de 1840.
Martínez Navarro (1988) señala respecto a España:

Diffindióse

igualmente

en

España

merced

a

la

iniciativa

gubernamental que representé la creación de una Junta protectora del
método, presidida por el duque del Infantado, Presidente del Consejo Real,
quien habla encargado al capitán John Kearney, de origen irlandés, el
estudio de los procedimientos lancasterianos en Londres. La primera
escuela de este tipo se abrió en Madrid, en 1818, bajo la dirección del propio
Kearney y al año siguiente se convirtió en Escuela Central con la misión de
formar maestros para la aplicación del método, recomendándose su difusión
a ayuntamientos y sociedades económicas mediante Real Cédula, a pesar de
lo cual, parece que la aceptación fue exigua por dificultades económicas de
los ayuntamientos y escasez de locales apropiados. (p. 28)

En Gran Bretaña, de todas formas, hasta finales del 5. XIX no
entró en funcionamiento un sistema de escuela elemental básico.
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En cuanto a la enseñanza secundaria, estuvo durante el S. XIX
dominada por un curriculum clásico basado en el latín y el griego. A
pesar de que en la segunda mitad del siglo se incrementó la investigación
y legislación educativa, en 1895 una comisión real informaba que seguía
sin haber un sistema integrado.

En Francia hubo un conflicto entre el dominio de la enseñanza por
parte del Estado con los liberales, y de la Iglesia con los conservadores.
En este último caso los jesuitas ocupaban la situación prominente. En su
plan de estudios ya incluían algo de historia desde principios de siglo,
pero en 1832, estando exilados de Francia, publicaron una Raño
studiorum reformada, en la que aumentaba el peso de la historia,
dedicándose

seis horas

a la semana para historia,

geografía y

matemáticas.

En 1868 se creó la École practigue des hautes études, que ante la
decadencia de las universidades, fue la que se encargó de impulsar la
investigación y la enseñanza de la historia, entre otras materias. Luden
Febvre construirá y presidirá a partir de 1947 la sección VI de la École
practique des hautes études con el nombre de «Ciencias económicas y
sociales».

En 1982 se hizo obligatoria y laica la enseñanza primaria en
Francia con las leyes del ministro elules Ferry. A partir de esos
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momentos la historia entra a formar parte de los programas de la escuela
primaria.

Según Ángeles Galino (1976):

En Europa la escuela laica y obligatoria se ha convertido de hecho
en pieza clave de cierta formación del sentimiento nacional para las clases
populares mediante el elogio a ultranza del heroísmo y las virtudes
militares. La historia se convierte en eje central de esta mística cultivada
devotamente por la escuela en toda la extensión de lo que en vísperas de la
guerra de 1914 fue <da Europa de las nacionalidades». (Pp. 20-21)

A partir de la ley Ferry dos tipos de libros de texto de historia
proclamarán ideales antinómicos en parte:

a. Los de la escuela laica y republicana contarán las grandes
conquistas de la Revolución francesa. Dominique Julia (1988) señala al
respecto:

De aquí la importancia de la imaginería de la toma de la Bastilla,
de los soldados del Año U, de los niños.héroes Bara y Viala luchando contra
el fanatismo vendeano o monárquico. La identificación nacional pasa por las
victorias ganadas al agresor extranjero o a] enemigo interior que divide. El
catecismo patriótico, tal como lo conciben los autores de los manuales laicos
—y en primerísima fila Ernest Lavisse—, sólo puede desempeñar un papel
eficaz, si la historia es, más que nada, una serie de luchas en las que la
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cohesión nacional triunfa con las armas en la mano, pese a los fracasos o
disensiones momentáneos. Desde Felipe Augusto a Juana del Arco, desde
las guerras de religión a la sublevación de los chuanes, desde Valmy a la
Primera Guerra Mundial, la gesta francesa es la del valor que se alza para
defender, a costa del sacrificio de la vida, la patria de los valores
universales (p. 182).

En este aspecto no se diferencian mucho de la enseñanza de la
historia del Antiguo Régimen. Sus diferencias respecto al Antiguo
Régimen y a los colegios privados conservadores consisten en que para
glorificar la República se resaltan los abusos de poder de la monarquía
absoluta y la incapacidad de los últimos reyes. La III República se
presenta como un punto de llegada que no necesita modificación. El libro
de Lavisse afirmaba: «Las revoluciones que antaño fueron necesarias, no
lo son ya hoy» (citado por D. Julia, 1988, p. 183).

b. Los textos de la escuela libre, clerical y monárquica, consideran
la Revolución francesa como intrínsecamente mala por levantarse contra
la monarquía legítima. La Revolución es obra de un populacho excitado
por agitadores influenciados por las perniciosas ideas de filósofos impíos
como Voltaire o Rousseau. La muerte de Luis XVI es un ejemplo de
martirio cristiano, al morir perdonando a sus enemigos. Por lo demás, el
resto es una descripción de cualidades y defectos de los reyes, al estilo
del Antiguo Régimen.
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Ante estos planteamientos, Dominique Julia (1988) concluye:

Sin embargo, a despecho de sus violentos contrastes, ambas
historiografías proponen a los niños franceses ideales comunes: necesidad
de crecer y de unirse, de defender las fronteras con las armas en la mario, y,
después, de propagar la civilización francesa

en el exterior por la

colonización. Los mismos héroes históricos: reyes, ministros, guerreros,
colonizadores, aparecen como el centro mismo de la gesta histórica. La
Juana de Arco de la escuela libre es idéntica a la de la escuela laica, desde
el punto de vista de su significado mltico. Los finalismos opuestos de las dos
historias están destinados a producir idéntico patriotismo (p. 184).

A partir de 1969> en la enseñanza primaria francesa ya no se da
más que una iniciación a la historia, similar a la que con bastante
retraso

se

está produciendo actualmente en España con la implantación

de la LOGSE.

Langlois y Seignobos hacen un análisis de la enseñanza de la
historia en la etapa secundaria. La situación hasta finales del Segundo
Imperio tanto en los centros laicos como en los eclesiásticos es la
siguiente: la historia fue introducida en los planes de estudios franceses
en el siglo XIX, y aunque adquirió más importancia que en otros países,
no contaba con una clase especial ni con profesorado adecuado, pues se
encargaba a los profesores de literatura, siguiendo el planteamiento de
concebir la historia como un género literario. Según Langlois y Seignobos
(1992):
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L’histoire faisait partie des convenances mondaines; il y a, disait-on,
des noms et des faits «qu’il n’est pas permis d’ignorer’.; mais ce qu’il n’est
pas permis d’ignorer varia beaucoup, depuis les noms des rois mérovingiens
et les batailles de la guerre de Sept Ans jusqu’á la loi salique et á l’oeuvre
de saint Vincent de Paul (p. 262).

Los profesores, sin preparación científica ni pedagógica y sin
instrumentos adecuados para su trabajo, empleaban una metodología
absolutamente tradicional, que solía consistir en lo siguiente:

-

El profesor leía la lección que había redactado previamente en un

cuaderno, compuesta por el relato de los hechos señalados en el
programa.

-

Los alumnos escuchaban y tomaban apuntes. Después debían

redactarlos, la mayoría de las veces sin entenderlos. Algunos, más
motivados, añadían fragmentos copiados de libros.

-

Para ayudar a memorizar la lección, el profesor dictaba «el

sumario» o «resumen» que hacía aprender de memoria.

- El

examen consistía en recitar el resumen al pie de la letra y

responder a preguntas sobre la redacción.

163
Se daba al alumno un libro, «le précis d’histoire» que trataba de
acumular la mayor cantidad posible de hechos descamados, ininteligibles
para los alumnos.

II ne restait ainsi dans les livres élémentaires qu’un résidu de noms
propres et de dates reliés par des formules uniformes; ¡‘histoire apparaissait
comme une série de guerres, de traités, de réformes, de révolutions, qui ne
différaient que par les noms des peuples, des souverains, des champs de
bataille et par les chiffres des années (Langlois y Seignobos, 1992, p. 263).

Langlois y Seignobos exceptúan el Précis de l’histoire moderne de
Michelet y los libros escolares de Duruy.

En los últimos años del siglo se produce un movimiento de reforma
de la enseñanza, que recibe consagración oficial en las instrucciones
adjuntas al programa de 1890. El informe sobre la historia de Lavisse
protege a los profesores reformistas en su lucha contra la tradición.

Langlois y Seignobos (1992) piensan que la reforma será más lenta
en secundaria que en la enseñanza supenor, porque:

Le personnel est beaucoup plus nombreux, plus lent A instruire ou A
renouveler; les éléves sont moins zélés et moins intelligents; la routine des
parenta oppose aux méthodes nouvelles une force d’inertie inconnue dans
les Facultés; —et le baccalauréat, cet obstacle général A toutes les réformes,
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est particuliérement nuisible á l’enseignement historique, qu’il réduit á un
cahier de demandes et de réponses (p. 264).

Según ellos la historia no debe servir para dar lecciones de moral
ni bellos ejemplos de conducta, ni escenas dramáticas o pintorescas.
Tampoco para exaltar el patriotismo, aunque reconocen que el 80% de los
candidatos al bachillerato moderno en 1987, piensan que la enseñanza de
la historia sirve para «exaltar el patriotismo>’. No es de extrañar teniendo
en cuenta los contenidos de los textos de su compañero Lavisse, a los que
nos referiremos pliás adelante.

Langlois y Seignobos dicen que existe acuerdo por parte de todos
los que reflexionan sobre la enseñanza de la historia en que debe servir
«surtout comme un instrument de culture sociale» (p. 267).

La historia debe hacer comprender al alumno lo que es una
sociedad a través de ejemplos prácticos de sociedades del pasado. Debe
familiarizarse con los principales fenómenos sociales y los diferentes
tipos de usos y de instituciones que no sería práctico mostrárselos en la
realidad actual. El estudio de los acontecimientos y de las evoluciones los
familiarizará con la idea de transformación continua de las cosas
humanas. Lo que pretenden, pues, es implantar la enseñanza de una
historia «événementielle>’, que será duramente criticada por la escuela de
Annales.
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Según Langlois y Seignobos deberán descartarse los hechos poco
instructivos o demasiado complicados para ser comprendidos o aquellos
sobre los que no se disponga de suficientes detalles.

En cuanto al material y a los procedimientos consideran que el
instrumento

principal es el libro,

que debe contener los

rasgos

característicos necesarios para representarse los acontecimientos, los
motivos, las costumbres, las instituciones. Además, como la historia
conlíeva el conocimiento de un gran número de hechos, es necesario que
el alunuio disponga de un repertorio de hechos históricos, como en latín
dispone de un repertorio de palabras latinas. Recomiendan además el uso
de un álbum histórico.

En cuanto a los métodos, además del curso, el resumen, la lectura,
las preguntas, la redacción y la reproducción de mapas, recomiendan
ejercicios como estos, para realizar una enseñanza activa:

—On peut faire analyser des gravures, des récits, des descriptions
pour dégager les caracteres des faits: ce petit exposé écrit ou oral donnera
la garantie que l’éléve a vu et compris, il sera une occasion de l’habituer á
n’employer que des termes précis. —On peut demander A l’éléve un dessin,
un croquis géographique, un tableau synchronique. —On peut lui faire
dresser un tableau de comparaison entre des sociétés différentes et un
tableau de l’enchafnement des faits (p. 269).
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Se trata pues de aprender hechos, muchos hechos.

Las propuestas de cambio, de cambio real, de la escuela de
Annales y la evolución de la enseñanza de la historia en España
tendremos ocasión de verlas con mayor detenimiento más adelante.
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1.2. APORTACIONES DE ALGUNOS GRANDES PEDAGOGOS A LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.

1.2.1.

Vives.

Planteamientos educativos.

Como humanista consagrado que es, Vives piensa que la educación
debe «formar al hombre en cuanto hombre», debe conseguir su formación
integral, por lo que habrá de cultivar todos los aspectos de la personalidad humana: ftsica, intelectual y moral. Esta formación integral coincide
con el ideal latino de la humanitas y con el ideal griego de la paideia.

Señala también la igualdad inicial y la idéntica dignidad de todos
los hombres para recibir educación. Exalta, como buen humanista, el
carácter palacentero del estudio, que debe ir ligado a una motivación
intrínseca por parte de la persona: «ponte a aprender lo que tu naturaleza te reclama». Se opone a los castigos, sobre todo corporales.
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Como materias de estudio es partidario, como todos los humanistas, de las artes liberales consideradas como las más aptas para desarrollar armónicamente las facultades del individuo.

Es partidario del realismo verbal, es decir, propugna que todo
conocimiento debe venir a través de los libros o de los maestros que
hagan las veces de libros. Da gran importancia a la educación intelectual.
Según Vives es fUndamental desarrollar las tres facultades más específicamente humanas: inteligencia, voluntad y memoria. Estas se desarrollarán a través de los conocimientos que se imparten, del ejercicio, del
hábito y de la erudición, que progresa poco a poco.

Para desarrollar adecuadamente estas facultades, Vives insiste en
la necesidad de tener en cuenta la naturaleza y diversidad de los «ingenios». Es necesario detectar las capacidades de cada individuo a fin de
concretar un ritmo de aprendizaje adecuado a las que posee cada uno de
los alumnos. No es suficiente la mera observación del profesor sino que
es necesario proporcionar al alumno ocasión para actuar y comprobar los
resultados que obtiene. Indica como medios adecuados para probar al
alunmo los juegos y las matemáticas.

Estos planteamientos han hecho que muchos consideren los
aspectos psicológicos, y sobre todo sus aplicaciones prácticas en el campo
pedagógico, como la más valiosa aportación de Vives. Tales plan-
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teamientos constituyen un claro precedente del Examen de los ingenios
para las Ciencias (1575) de Huarte de San Juan, considerado como el
primer tratado de psicología diferencial y que según Fernández Ballesteros (1983), «puede ser considerado como un precursor de la actual Selección Profesional» (p. 23).

Para Fortuny (1985) el tratado De Anima de Luis Vives constituye
el origen de la ciencia psicológica moderna:

Una ciencia experimental, positiva, que constituirá el pilar de otro de los
grandes méritos de Vives: ser un adelantado de la pedagogía positiva,
fundamentada en una sólida base psicológica. (p. 15)

El maestro deberá ser el guía del aprendizaje, debe adaptarse a las
necesidades del niño, pero siempre en un nivel superior para facilitar el
aprendizaje. Además los maestros deberán coordinarse entre sí para
orientar adecuadamente al alumno:

Cada dos meses, o tres, se reunirán los maestros para juzgar las aptitudes de sus alumnos, resolviendo con paternal cariño y juicio severo a
donde deben dirigir a cada cual en vista de su aptitud preferente. (Vives,
1984, p. 37>
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Concepción de la historia.

Como humanista, tiene en el centro de sus preocupaciones al
hombre y considera que el hombre debe vivir en sociedad. Vives (1984)
afirma: «Pues hemos nacido para la sociedad, no podemos vivir en absoluto fuera de ella» (p. 17). En consecuencia la historia tiene para él una
gran importancia.

Vives en su tratado Las disciplinas dedica dos capítulos de su libro
segundo Que trata de la gramática a la historia.

La historia para Vives (1985) es «testigo de los tiempos y luz de la
verdad» (p. 120).

Realiza el análisis de la historia en dos partes, una negativa y otra
positiva.

A.

Parte negativa.

Como es habitual en toda su obra comienza exponiendo la parte
negativa, los defectos que aquejan a la historia. Señala que los limites de
la historia son muy vagos, pues para unos no es historia lo que no se ha
presenciado por el historiador y para otros no se puede hacer historia
sobre lo contemporáneo:
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Unos, aferrándose a la etimología, quieren que la voz Historia venga del
verbo griego isorein, que equivale a ver> como si el historiador estuviere
viendo lo que escribe; otros, como Cicerón, la definen como «una serie de
hechos realizados en una época alejada de nuestro recuerdo». (Vives, 1985,
p. 120)

Sin embargo, alaba la definición de historia que da Cicerón en Del
orador como verdadera y clara: «La historia es —dice— testigo de los
tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida,
pregonera de la antiguedad» (Vives, 1985, p. 120).

Entre los defectos, que él denomina «depravaciones», de la historia,
señala:

-

La mezcla de hechos verdaderos y falsos, que atribuye a los

poetas, quienes en su opinión solo buscaban el deleite de sus oyentes.

-

La desfiguración de las verdades de modo que quienes después

han intentado sacar la verdad han obtenido pobres resultados.

-

Las confusiones de los nombres, al poner apodos a los personajes.

Por ejemplo, llamar Hércules a los fuertes o Junos a las reinas.

-

El caos producido por la existencia de diversas cronologías.
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-

La utilización de años de distinta duración.

-

Las deformaciones realizadas para enaltecer la patria propia ante

otras naciones.

Las mentiras al contar historias de lugares alejados. En este

-

sentido, Vives (1985), afirma: «como Herodoto, a quien harás mejor
llamándole padre de mentiras, que como algunos le llaman, con ofensa de
la verdad, padre de la Historia» (p.

- El

122).

basarse en rumores o en cartas en las que se cuenta a un

amigo, no lo que pasó, sino lo que oyó

-

Las exageraciones en las apologías de los vivos o de los muertos.

B.

Parte positiva.

En la parte que podemos llamar positiva, aunque en realidad
continúa en muchos casos lanzando sus críticas contra las «depravaciones», podemos señalar:

-

La Historia es la «maestra de la vida»: no debería ocuparse, por

tanto, de cosas baladíes o de las guerras. Sobre estas últimas, no me
resisto a transcribir este encendido párrafo de Vives (1985):
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También se escribe de guerras, admirándolas y recomendándolas, para
que el ánimo del lector complaciente se deslice a desear aquella sangrienta
infamia que oye ser tan celebrada y enaltecida. Desgraciadamente, no
fueron pocos los príncipes que se abalanzaron a las armas y a la guerra no
aguijoneados por otra espuela que la de la gloria de aquellos que algún día
fueron vencedores. (p. 124)

Alude también a las guerras civiles y termina afirmando: «Y si
bien se mira, ¿qué otra cosa son sino guerras civiles las guerras entre
hombres?» (p. 124).

La paz es un tema de constante preocupación para Vives y constituye el tema central de su obra De la pacificación y el contenido de
muchas de sus Cartas dirigidas a reyes y grandes personajes de la
Europa de su época.

Las guerras y las batallas deben leerse con el mismo espíritu que
se leen «las relaciones de los latrocinios», pues es lo que son en su mayona.

No se ha de poner cuidado excesivo en seguir las guerras y las batallas,
que solamente instruyen para e] daño y enseñan los procedimientos con que
poder lesionamos mutuamente. (Vives, 1948, p. 650)

-

La Historia es la «imagen de la verdad»: el historiador debe

exponer los hechos tal cual son, sin agrandarlos ni empequeñecerlos.
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Critica las exageraciones de los historiadores antiguos, y de sus contemporáneos sobre la antiguedad, sobre temas religiosos y sobre temas nacionales. Con respecto a estos últimos Vives (1985) afirma: «no pone la
mira en la verdad objetiva, sino en la mayor gloria de aquella nación»
(p.126).

-

La Historia debe escribirse con buen estilo literario, pues «la

gracia del estilo cautiva al lector y le comunica el gusto de conocer
aquellos relatos y leerlos no una sola vez» (Vives, 1985, p. 127).

Según Vives la historia es la «nodriza de la prudencia». Veamos
resumidamente la argumentación que hace al respecto.

La prudencia en la nave, que es el hombre, es «el piloto y el timón
en la tempestad de las pasiones». Vives (1948) afirma:

La prudencia es el arte de acomodar todas las circunstancias y percances de la vida al lugar, al tiempo, a las personas, a los negocios, (p. 645)

La prudencia se puede dirigir hacia dos objetivos:

a. Hacia las pasiones, buscando los deleites, los honores, las
riquezas, el poder,
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b. «A mejorar su alma y la de los otros, todas sus obras y todos sus
pensamientos para mejorarse a si mismo y a los otros» (Vives, 1948, p.
646).

Considerando a la primera pura necedad, decide comentar exclusivamente la segunda.

Para ser prudente es imprescindible estar en posesión de dos
cosas: juicio y experiencia.

1. El juicio es natural y no puede enseñarse, aunque si pulirse:

a. A través de la lectura de los que lo poseyeron en grado sumo.

b. Otro auxiliar del juicio es el arte de hablar.

c. Un tercer elemento que contribuye al desarrollo del juicio es la
experiencia, que es el otro elemento de la prudencia.

2. La experiencia puede adquirirse por dos caminos:

a. A través de las propias acciones: «La edad y la acción acarrean
nuestras experiencias personales» (Vives, 1948, p. 647). Obsérvese que no
dice solo la edad, sino también la acción, pues según Vives no pueden ser
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prudentes los jóvenes, «como tampoco los viejos morosos, de juicio lerdo y
torcido» (p. 646). En definitiva, aunque en la actualidad en el ejército y
entre los funcionarios de la educación el único mérito reconocido es la
antiguedad, Vives ya tenía claro que los años> por sí solos, únicamente
dan vejez. Lo que da experiencia es la acción reflexiva, la reflexión sobre
la propia práctica. Mas como esto no se evalúa, no se valora. Dejémoslo
aquí, pues este no es el tema central de nuestro trabajo, aunque a nadie
se le escapa que tiene relación con él, pues por desgracia, no siempre los
que llevan más años ejerciendo, son los mejores profesores de historia.

b. Aprendiendo de los demás. Para ello el mejor instrumento es la
historia:

Las experiencias ajenas apréndense del conocimiento de los hechos de
vieja recordación que se llaman historia. Ella hace como arte de magia que
nos parezca que asistimos a los hechos pasados como a los sucesos actuales
y que podamos explotarlos como nuestros. (Vives, 1948, p. 647)

Según Vives el desconocimiento de la historia hace que los ancianos sean niños (por falta de la experiencia que ésta aporta) y la historia
convierte a los niños en ancianos.

La historia tiene para Vives (1948) dos grandes valores:

a. Su amenidad, pues su lectura proporciona un goce muy grande:
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¿Quién no abre sus ofdos y no levanta su espíritu, si oye referir algún
hecho insólito, grande, admirable, hermoso, heroico, algún dicho arrogante y
osado de que andan llenas las histerias? (p. 647)

b. Su utilidad para la vida y para todas las artes. Según Vives
(1948) no solo es útil, sino necesana:

Nadie si no fuera por favor de la Historia, conocerla a sus padres ni a
sus abuelos; nadie podría conocer o conseguir el reconocimiento de su
derecho o del ajeno; nadie sabría a punto fijo la comarca en que mora ni
cómo llegará allá; ni nadie tendría la posesión de sus bienes asegurada y
firme. (p. 647)

Además de esto, Vives, señala las siguientes virtudes de la histona:

*

Presta un gran servido en lo referente al gobierno y a la admi-

nistración de los asuntos del pueblo. Para demostrarlo acude a ejemplos
del mundo clásico y, sobre todo, de su admirado Cicerón. Llega a afirmar
que los filósofos no fueron aptos para el gobierno «porque estaban ayunos
de Historia» (p. 648).

*

La historia es cambio más que permanencia y por ello algunos la

consideran inútil. Craso error, según Vives (1948), pues lo que cambian
son los hechos concretos, «pero lo que no muda nunca es lo que se cimen-
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ta en la Naturaleza, es decir, las causas de los afectos de nuestro ánimo
y sus acciones y

sus

efectos» (p. 648). Esto es más importante conocerlo,

que conocer los hechos concretos.

*

Sirve para escarmentar en cabeza ajena y ser «un ejemplo de lo

que debes practicar, de lo que debes evitar» (p. 648).

*

Todo lo viejo puede adecuarse en cierta medida a lo actual.

*

Ningún arte subsistiría sin la historia:

-

la medicina, para la que son fundamentales las experien-

cias realizadas anteriormente en la curación de enfermedades.

-

la filosofía moral, en la que son más útiles los ejemplos que

los preceptos.

-

el derecho, que todo él mana de la historia.

-

la Teología, que en gran parte se ocupa de los hechos del

pueblo de Israel, la vida de Jesucristo, los hechos de los apóstoles y los
santos.
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Afirma que no pretende ofender a ninguna otra disciplina, pero «la
Historia aventaja a todas, pues ella sola engendra, cría a sus pechos,
acrecienta y perfecciona a tantas otras» (Vives, 1948, p. 649).

La enseñanza de la historia.

En la infancia la enseñanza de la historia se limita a la cronología
y los nombres de los personajes excepcionales.

Pero en la edad adulta es cuando se debe profundizar, pues es
cuando mejor se entiende y confirmada por la experiencia se convierte en
maestra de la vida. Vives parece adelantarse ya al concepto de educación
permanente que se opone a lo que Monclús (1990) llama

el viejo prejuicio pedagógico de que en algún momento el hombre está ya
educado, lo cual puede ser nefasto tanto para el propio individuo como para
su contexto social, por cuanto implicará dotarle de un poder sin capacidad
de retroacción en su conducta. Resulta evidente que a alguien con una
enseñanza vitalicia en su educación personal nadie podría decirle nada;
parece una nueva versión a nivel individual del magíster díxit. (p. 23)

Vives

(1948)

establece el siguiente orden en el estudio de los

contenidos de la historia:

1. La cronología.
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2. Hechos y dichos ejemplares.

3. Alguna leve nota sobre las guerras, a las que no se debe prestar
excesiva atención.

4. Dar preferencia a los hechos de la paz: lo que de bueno se hizo
en el terreno de la virtud y lo que de atroz en el terreno de la maldad.

5. Los apotegmas: «sentencias y respuestas agudas de los hombres
dotados de ingenio, enriquecidos de experiencia» (p. 650).

6. Los consejos y determinaciones: por qué y cómo se desarrollaron
los hechos y lo que dijeron los que destacaron en «probidad, sabiduría y
conocimientos’> (p. 650).

7.

La topografla: conocimiento de los lugares donde se desarrolla-

ron los hechos.

En cuanto al proceso metodológico que debe seguirse en el
estudio de la historia, recomienda lo siguiente:

1. Comenzar por leer alguna Historia Universal que exponga
sintéticamente los hechos. Vives (1948), quien considera que <‘la Historia
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alboreé casi a par de la aparición del hombre» (p. 651), señala que
metodológicamente:

Tiene suma importancia abarcar en una ojeada sintética el curso de la
Historia desde el principio del mundo o de algún pueblo, continuándose
hasta el fin. Haciéndose así, se percibe y se retiene mejor todo el conjunto
que si se le (sic) estudia por fracciones o partes interrumpidas. (p. 651)

2.

Estudio de las partes de la historia: debe irse trabando según

las obras íntegras de los autores. «Uniremos de tal manera los miembros
de la Historia que parezca que de muchos hemos hecho uno solo» (p.
651).

Sobre las obras de los autores que merece la pena leer, realiza
Vives un amplio comentario que demuestra su profundo conocimiento
historiográfico de todo lo producido hasta su tiempo.

Comienza señalando que «la historia de Grecia es un tejido de
fábulas hasta las Olimpíadas» (p. 652), y que «los orígenes de Roma han
llegado a la posteridad borradizos y envueltos en niebla» (p. 652).

A continuación realiza una relación realmente exhaustiva de más
de cien autores. Sobre cada uno expone un comentario crítico respecto al
valor de su obra. En ocasiones señala lo que se ha perdido y lo que se
conserva de la obra original, haciendo referencia incluso a los últimos
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descubrimientos de obras clásicas realizados en el momento de redactar
su Tratado de la enseñanza. Comenta, así mismo, algunas reelaboraciones que se han realizado posteriormente sobre obras de los clásicos.

Para Villalpando (1984): «El complemento del sentido humanista
de su pedagogía, lo da Vives al introducir la idea de la enseñanza de la
historia moderna como parte de la formación humana, y no solo de la
historia antigua» (p. XXXIII).

En su recorrido por la historiografía analiza autores griegos,
romanos, cristianos, de cada uno de los pueblos posteriores a la caída del
imperio romano, autores de oriente y autores de su época, señalando,
entre éstos, a Pedro Mártir de Anglería y sus escritos sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo. Termina refiriéndose a múltiples biógrafos y a
«otros que podrán ayudar al recuerdo de los hechos, aún cuando no son
típicamente historiadores» (p. 656).

3. «Cuando hubiéremos cursado esa larga carrera histórica» (p.
656), debemos tener a mano en nuestra biblioteca algunos libros que nos
sirvan para localizar los datos necesarios. Algo así como lo que hoy
constituyen los atlas históricos.

Según su costumbre habitual, comenta y recomienda los mejores
de su tiempo.
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4. Al conocimiento de la historia debe añadirse el de las fábulas
doctas.

Termina señalando que alguien podría hacerle la siguiente objeción: «¿Y cuándo y quiénes van a leer todo esto?» (p. 657). Responde que
pueden leerlo los adultos y los ancianos en lugar de perder el tiempo en
actividades ociosas. «El tiempo abunda, administrándolo con prudencia;
malgastándolo se abrevia angustiosamente» (p. 657-658).

Según Vives (1948), «unidos e implicados en la Historia, irán las
normas o preceptos para la formación de la vida, así pública como privada» (p. 658>.

Para Vives todo debe estar sometido a la razón> que es la parte del
alma más semejante a la Naturaleza Divina. El hombre debe seguir
aprendiendo durante toda su vida.

En cuanto al orden en los estudios que se deben realizar, afirma
que no hay por que seguir el orden en que él expone las disciplinas, ni
estudiarlas por separado, sino que deben relacionarse «unos estudios con
otros, pues todos ellos tienen entre sí alguna coherencia y parentesco» (p.
670).
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Vives: La historia, nodriza de la prudencia.

Juan Luis Vives, filósofo, psicólogo y teólogo, dedicó gran parte de
su vida y su pensamiento a la educación. Viajero infatigable, recorre
prácticamente toda Europa. Tras unos años de estancia en Brujas, se
traslada a Lovaina, donde alterna su labor de preceptor con la de profesor en Lovaina, donde conoció a Erasmo. En Inglaterra fue profesor de
Oxford y se ocupó de la educación de la princesa María, hija de Enrique
VIII. Allí conoció a Moro, que al parecer influyó en su interés por los problemas sociales. Muere en Brujas el mismo año (1540) que otro gran
humanista amigo suyo, Gilermo Bude.

Vives es un hombre de transición entre un siglo que muere y otro
que nace, entre el ocaso de un mundo y el surgimiento de un nuevo orden
de cosas. Gutiérrez Zuluaga (1968), sintetiza así la obra de Luis Vives:

Tiene un concepto práctico del saber y piensa que el perfeccionamiento
del hombre debe ser el primero y principal de los intereses humanos:
situado en la encrucijada renacentista, en un momento de cambio, supo
mantener los valores fundamentales del pasado, intentando desprenderlos
de la fosilización de las formas que los envolvían. (p. 190)

En su obrá se entremezclan tres ingredientes principales:
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a. La herencia del pasado, que podríamos concretar en tres corrientes: 1.- la filosófica de Sócrates, Platón, los estoicos y la patrística; 2.- la
retórica de los sofistas que le llega a través de Cicerón y Quintiliano; 3.la corriente escolástica siguiendo el modelo aristotélico-tomista.

b. La oferta de su propia época: dialéctica entre forma y contenido.
La forma cargada de mentalidad humanista. El contenido imbuido por el
cristianismo.

c. Su personal fuerza creadora.

La preocupación por la cuestión educativa es una nota generalizada entre todos los grandes pensadores del siglo XVI. Pero quizá quién
más atención presté al problema fue Vives, quien tenía el convencimiento
de que mediante una mayor profundización y ampliación de la cultura
sería posible evitar los conflictos en un mundo cargado de desequilibrios
típicos de un momento de cambio. Los gobiernos centrales habían ido
sustituyendo a la estructura feudal en la mayor parte de Europa occidental. La burguesía se había desarrollado hasta conseguir la preeminencia
social, a lo que había contribuido la mejora de la explotación agrícola y,
sobre todo, el tremendo impulso que supuso para el comercio la expansión al nuevo mundo americano. La población va aumentando progresivamente y existe una cierta movilidad social. Sobre este panorama, los
planteamientos de la Reforma vinieron a incrementar el caos ideológico.
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Vives comprende la situación de este mundo conflictivo y en
proceso de cambio y defiende la extensión de la educación, pues, según él,
todos los hombres pueden acceder a la posesión de la verdad. El conocimiento es una propiedad común que todos los hombres deben compartir.
Supera así los planteamientos formulados por los clásicos y recogidos por
su contemporáneo y amigo Erasmo, según los cuales la contemplación de
la verdad final está reservada solo a unos pocos privilegiados.

Sus planteamientos educativos no se restrmgen a un país o región
determinado, pues, al igual que ocurre con la mayoría de los intelectuales
de la época, es una figura europea. No tiene todavía la concepción nacional de la educación como contribución al desarrollo de un país, sino que
la educación es un proceso de perfeccionamiento humano cuyo último fin
sigue siendo conducir al hombre hacia Dios.

La influencia de Vives llegó a muchos gobernantes y administradores europeos, pero sobre todo llegó a los pedagogos y maestros de escuela.
Vives realiza una sistematización clara de los planteamientos de la época
referentes a la escuela, a la que considera como el centro fundamental
para el cultivo del saber, que, a su vez, es la base de la concordia social,
pues la ignorancia es la causa de los conflictos.

Fue más un buen sistematizador, que un gran innovador, y sus
innovaciones no son en absoluto radicales. Impulsó decididamente el
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desarrollo y la utilización escolar de las lenguas vernáculas, pero solo
como vía para llegar al latín. Metodológicamente defendió la simultaneización de la lectura y la escritura, la utilización de un cuaderno para
tomar notas en clase, la selección cuidadosa de las lecturas ante la
imposibilidad de leerlo todo> la graduación de los contenidos y la adecuación a las características individuales de los alumnos.

En sintonía con la situación socioeconómica del momento, amplió
los contenidos tradicionales de la escuela con otros de carácter práctico y
utilitario imprescindibles para el desarrollo burgués.

En la ampliación de las disciplinas componentes de las tradicionales artes liberales, cabe destacar su gran atención a la historia.

Vives, como buen renacentista, pone al hombre en el centro de sus
preocupaciones. La historia que defiende, ya no tiene el fin medieval de
buscar el plan divino que regula los hechos. Tiene una visión humanista
de la historia inspirada en la historiografía greco-romana. A la historia le
importan los hechos de los hombres. Incluso cuando se refiere a las vidas
de santos, lo que más le preocupa es que se cuente con veracidad su vida
como hombres, sin dejarse llevar por la «devoción ciega»

El rasgo más importante de la historia es su veracidad, la exactitud de los hechos que narra. Solo así podrá servir de verdadero ejemplo,
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de «maestra de la vida», dar enseñanza moral. El problema para conseguir esa veracidad es que la historia no contaba por el momento con los
métodos para poder realizarlo.

En cuanto a los planteamientos

metodológicos sobre la

enseñanza de la historia, Vives considera que solo en la edad adulta
puede llegar a comprenderse realmente la historia, cuyo aprendizaje debe
durar toda la vida, pero en la infancia puede comenzarse por el estudio
de los grandes personajes y de la cronología. Como hombre preocupado
por la claridad y sistematización de que da muestra en todos sus escritos,
aboga por el establecimiento de un único sistema cronológico, pues la
existencia de varios cómputos induce a confusión.

En línea con su planteamiento metodológico general de graduación
de los contenidos, establece una especie de secuenciación para el aprendizaje de la historia. Secuenciación que deja abierta, pues afirma que no es
la única, ni tiene por que ser la mejor para todos.

La enseñanza de la historia debe comenzarse por una visión
general de la historia universal, para luego profundizar en cada una de
sus partes sin perder de vista que son componentes de un todo.
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Dado que el número de hechos es inmenso, lo más importante no
es memorizarlos todos, sino saber encontrar la información necesaria en
el momento que se precise.

El aprendizaje de la historia no debe ser un sufrimiento, pues una
de sus características destacadas es su amenidad. Vives incluso se
preocupa de recomendar a los historiadores que cuiden su estilo al
escribir.

Llama la atención especialmente su preocupación por la paz y su
constante denigración de la guerra como causante de tremendos males.
Las guerras son para él consecuencia de la ignorancia y el desconocimiento. Su espíritu cosmopolita le lleva a considerar que todas las guerras son guerras civiles, pues se producen entre habitantes de un mismo
mundo. En consecuencia, al enseñar historia, no deben ser las guerras el
contenido prizicipal y cuando aparecen entre los contenidos históricos
debe dárseles el mismo enfoque que si se enseñase la historia de los
«latrocinios», es decir, lo que debe resaltarse de ellas es la realidad de
sus consecuencias nefastas para el desarrollo de la humanidad.

De la «modernidad» del pensamiento de Vives sobre la enseñanza
de la historia nos puede dar un buen índice la comparación con los
planteamientos del Diseño Curricular Base (DCB) de la reforma actual
de la enseñanza en España. La dificultad de la comprensión histórica en
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la infancia; la importancia de una secuenciación, no solo lógica, sino
también psicológica que atienda a las necesidades de los alumnos y a su
diversidad; la conveniencia de comenzar por una visión general de la
historia para profundizar después en cada parte; la preeminencia de los
procedimientos como búsqueda de información sobre la memorización; la
preocupación por la amenidad; la importancia de los valores y, sobre
todo, del compromiso por la paz; la conveniencia de la interdisciplinaridad,

...;

son planteamientos que aparecen en el DCB y que ya aparecían

en Vives, pero que nunca se han llevado a la práctica educativa diaria de
una manera generalizada.

A pesar de que Vives mantiene que el conocimiento, no solo está
abierto, sino que es necesario, a todos, considera que la historia es
especialmente útil a los gobernantes y administradores, que en realidad
eran los que de verdad tenían acceso a la educación en su época.

La historia y su enseñanza es para Vives «la nodriza de la prudencia»> pues el hombre adquiere la prudencia fundamentalmente por la
experiencia propia y ajena. La experiencia ajena es lo que nos debe
transmitir la historia. En definitiva, para Vives, la historia es la disciplina con mayor potencial de formación para la vida.
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1.2.2. Montaigne.

Planteamientos educativos.

Encuadrado en lo que se ha llamado individualismo pedagógico,
Montaigne (1968), defiende la figura del preceptor como la más adecuada
para la formación del «gentilhombre» de su clase social elevada, que vive
de sus rentas y puede dedicarse al cultivo de sí mismo al tener resueltas
todas las necesidades para llevar una vida acomodada.

Defiende una educación que produzca endurecimiento moral y
físico: «No basta endurecerles el alma, sino también los músculos, que
aquella veráse muy turbada sin la ayuda de estos» (Montaigne, 1968, p.
108).

En consecuencia, no es partidario de la educación familiar> pues el
afecto de los padres hacia sus hilos les impediría cumplir este objetivo:

Es opinión aceptada por todos que no conviene educar a un niño en el
regazo de sus padres, porque el natural amor paternal enternece y relaja en
exceso incluso a los más discretos progenitores, haciéndoles incapaces de
castigar las faltas de sus hijos y de verlos educados dura y peligrosamente,
como es menester. (Montaigne, 1968, p. 108)

192
Sin embargo, no es partidario de los castigos físicos. En su opinión,
no consiguen nunca los objetivos que se proponen y sus efectos son muy
negativos para el educando noble, que debe formarse para el honor y la
libertad. «Sostengo que lo que no se puede conseguir mediante la razón,
la prudencia y la habilidad, jamás se conseguirá por la fuerza» (Montaigne, 1987a, p. 76).

En consecuencia, tampoco es partidario de la educación en los
colegios, que en su época usaban y abusaban de los castigos de todo tipo.
Su crítica le lleva a comparar los colegios y sus efectos educativos prácticamente con los de las cárceles: «Porque los colegios son verdaderos
encierros de jóvenes cautivos a quienes, con el castigo, se les hace disolutos antes de que lleguen a serlo» (Montaigne, 1968, p. 120).

Para Montaigne, la educación ideal es la proporcionada por un
preceptor al que se le concede autoridad soberana sobre el alumno.
Evidentemente, solo las clases acomodadas podían permitirse este tipo de
educación. Esta cuestión no preocupa a Montaigne (1968), quien afirma
en su dedicatoria a la condesa de Curzon:

Gran ornamento es la ciencia, señora, y cosa de maravilloso servicio,
sóbre todo a las personas criadas en el grado de fortuna en que vos estáis.
En verdad no tiene su adecuado uso en manos viles y bajas, sino que se
enorgullece de prestar sus servicios para conducir una guerra, mandar un
pueblo, o practicar la amistad de un prtncipe o nación extranjera. (p. 104)
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El fin de la educación es conseguir hombres capaces de pensar por
sí mismos, de pensar rectamente y de obrar bien. «Mi ciencia es aprender
a vivir bien» afirma, y para ello considera muy importante la formación
intelectual, que debe ayudar a conseguir un criterio propio. Es enemigo
de todo memorismo: «saber de memona no es saben> (p. 107). En el
tratado De la pedanterta afirma que «más vale una cabeza bien hecha
que una cabeza bien llena»> frase afortunada que se ha hecho popular
entre todos los educadores.

Concepción de la historia.

Montaigne (1987a) pone de manifiesto a lo largo de su obra el
interés que tiene por la historia:

Son los historiadores mi debilidad: son amenos y fáciles; y por añadidura, el historiador en general cuyo conocimiento persigo, aparece en su obra
más real y entero que en ningún otro género, la diversidad y la verdad de
sus cualidades internas, global y detalladamente, la variedad de los medios
de su reunión y de los accidentes que le amenazan. (p. 107)

Muestra su «debilidad» por la historia a lo largo de toda su obra
plagada de citas y referencias históricas, que dado su talante renacentista se refieren en su mayoría a la antiguedad clásica. Para Montaigne
(1968), la historia no se limita a damos a conocer datos y hechos, sino

194
que constituye una aportación fundamental para conocemos a nosotros
mismos como seres humanos:

En los historiadores se encuentra la verdad y la variedad de las condiciones internas de la personalidad humana, la diversidad de medios de
sus uniones y los accidentes que los amenazan. (p. 225)

Señala la existencia en su opinión de tres tipos de historiadores:

-

Sencillos: son los más objetivos. Se limitan a recoger datos y

cuando se equivocan están dispuestos a reconocerlo y a cambiarlos.

-

Medianos: son los peores a juicio de Montaigne, pues todo lo

estropean y malbaratan.

-

Maestros: son los mejores, pues son capaces de seleccionar lo

digno de ser sabido.

Realiza una crítica de los historiadores de su tiempo a los que
acusa de preocuparse más del estilo que del contenido en sus obras.

Enseñanza de la historia.

Partidario del método socrático de preguntarse a sí mismo para
tratar de encontrar las respuestas adecuadas, considera que el preceptor
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no debe tanto dar conocimientos como ayudar a aprender. El preceptor
debe observar atentamente el trabajo del alumno para adecuar su actuación a las necesidades de aquél:

Bueno será que el preceptor haga trotar ante sí a su alumno para juzgar
de su marcha y calcular hasta qué punto él mismo se debe rebajar para
acomodarse a la capacidad del discipulo. (Montaigne, 1968, p. 105)

La enseñanza de la historia no puede consistir por tanto en embutir al alumno con datos fechas y hechos concretos, como en que el alumno
descubra el por qué de los hechos y conozca las costumbres y el modo de
vida de la época que estudia:

No se olvide el preceptor de la meta a que han de tender sus esfuerzos,
no le haga aprender tanto la fecha de la ruina de Cartago como las costumbres de Aníbal y Escipión; ni tanto donde murió Marcelo como el hecho de
que por ser digno de su deber murió allá. (Montaigne, 1968, p. 111)

Del mismo modo abomina del memorismo repetitivo en el aprendizaje de la historia y critica los hábitos de la enseñanza que se realiza en
su tiempo:

¿Quién pregunta nunca a su discipulo lo que le parece la historia o la
gramática, o tal o cual sentencia de Cicerón? Por el contrario, esas cosas se
nos meten a la fuerza en la memoria como si fueran cálculos en los que las
letras y sílabas resultan sustanciales a la cosa. (Montaigne, 1968, p. 107)
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El alumno debe opinar, participar y juzgar sobre lo que se le
enseña y debe ser capaz de elegir y llegar a conclusiones por sí mismo.
Pero siempre bajo la atenta mirada y dirección de su ayo, aunque éste
debe cuidar de no alojar nada en la cabeza del niño por su mera autoridad y crédito. Para Montaigne es fundamental que el alumno llegue a
formarse un juicio propio:

Propóngales esa diversidad de luido y que el alumno elija, si puede,
y quádese en la duda si no. Porque si el niño toma por suyas las opiniones
de Jenofonte o de Platén, de ellos serán y no de él. (Montaigne, 1968, p.lO6)

Montaigne: La historia, espejo para conocernos.

En un mundo repleto de conflictos sociales, políticos, económicos>
religiosos e intelectuales, son muchos los pensadores que se ven arrastrados hacia el desencanto.

Quizá uno de los máximos exponentes sea Montaigne que a pesar
de ser católico convencido, decidió retirarse a su castillo afectado emocionalinente por la violencia y el sufrimiento humano producido por las
guerras contra los hugonotes.

En su retiro escribió sus Ensayos, reflexiones sobre temas sociales
cargados de desencanto. La educación es tema central de algunos y
aparece en la mayoría. Para Montaigne la educación tiene una importan-
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cia capital para el hombre, sin embargo, o precisamente por eso, realizó
una critica, en ocasiones devastadora, a la educación de su época en que
el humanismo se había convertido en una nueva ortodoxia llegando a
convertirse en mero cultivo de la erudición. Sus crítica a los maestros, los
programas, los métodos y las escuelas llegan al punto de afirmar que, si
realmente nos interesan los niños, es preferible dejarlos que se dediquen
a jugar en lugar de mandarlos a la escuela.

Hijo de una familia noble renacentista, vivió una infancia libre de
los rigores disciplinarios de la época, lo que tendrá una gran repercusión
en su obra, y en un ambiente de gran riqueza cultural que le permitió
dominar el latín e iniciarse en el griego antes de entrar en el colegio.
Comenzó su educación formal a los seis años en el colegio humanista de
Guyenne y más tarde estudiaría derecho en Toulouse.

Para Montaigne la historia es una disciplina eminentemente
humana. Dado su interés por el hombre, que le lleva a afirmar que no
existe naturaleza más perfecta que la humana, resulta lógico su interés
por esta disciplina que en su opinión sirve a la comprensión de nosotros
mismos como seres humanos. A esto añade la virtud de resultar placentera su lectura, virtud fundamental para alguien que opina que el último
fin de nuestra vida es el deleite.
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Frente a Vives, que consideraba que la historia debe atenerse ante
todo a la verdad, es decir, que creía en una objetividad impersonal del
historiador, Montaigne considera que en las obras de historia lo que
mejor puede apreciarse son las cualidades internas del historiador.
Montaigne es consciente de que la historia escrita es, en gran medida,
producto de la reflexión y la elaboración del historiador. Para él los
historiadores más apreciados son los que tienen un criterio claro de
selección de los hechos dignos de ser sabidos.

Se muestra menos crítico con los historiadores, que con los profesores de historia a los que acusa de fomentar el memorismo e imponer
dogmáticamente sus conocimientos. Para él es fundamental el desarrollo
del juicio propio en el alumno. En consecuencia lo importante en la
enseñanza de la historia no es conseguir que el alumno aprenda datos y
fechas, sino costumbres y modos de vida, y esto, no de una forma memorística, sino de una forma razonada y crítica. Los alumnos no pueden ser
sujetos pasivos a los que se transmita en el proceso de aprendizaje ideas
ya hechas, metodología habitual en la Edad Media que él critica. De ahí
que considere que más importante que el conocimiento memorístico de
muchos hechos, es el desarrollo de la capacidad de comprensión razonada
de los mismos, la posibilidad de ejercitar nuestro juicio en busca de la
verdad. Pero como la verdad no es única y dogmática en la historia, es
necesario que el alumno se forme su propia opinión sobre las cuestiones
estudiadas, es decir, es fundamental desarrollar su capacidad crítica.
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Lógicamente para que esto sea posible se hace imprescindible
adecuar los contenidos a la capacidad del alumno. Ante unos contenidos
que sea incapaz de comprender, la única salida que le dejamos es la
memorizaaón rutinaria y estéril.

La mayor aportación de la historia, no es el conocimiento erudito
de datos sobre el pasado, sino el conocimiento del pasado para comprendemos a nosotros mismos como seres humanos. La historia es el espejo
en que debemos mirarnos para conseguir un mejor autoconocrimiento.

1.2.3. Comenius.

Planteamientos educativos.

Incluido dentro de la corriente denominada «Realismo pedagógico»,
Comenio es considerado por Gutiérrez Zuluaga (1968) como «el padre de
la pedagogía moderna y el organizador y propagador de la escuela
nacional» (p. 252). Sin embargo, Fernández Enguita (1986a), aunque
reconoce que «la sistematización llevada a cabo por Comenius es un hito»
(p. 23), considera que:

No es, en principio, sino uno de los muchos «metodizadores» que tanto
abundaron en la primera mitad del siglo XVII por los estados alemanes
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reflejando, con sus limitadas preocupaciones, reducidas al método y la organización en el sentido más estricto, la estrechez de miras general. (p. 12)

Su pensamiento, marcado por una profunda fe mística, recibió
influencia de Bacon, Bruno, Gampanella, y en los aspectos pedagógicos,
fundamentalmente de Vives y Ratke.

Para Comenius el hombre es un microcosmos que lleva en su
interior todas las potencialidades del saber, y la educación es quién debe
desarrollarlas. El pecado original nos privé del conocimiento espontáneo
y es la educación quien debe convertir en acto lo que el pecado de Adán
dejó reducido a potencia, empleando los términos aristotélicos.

Comenius (1986), considera que «el hombre es la criatura postrera,
la más absoluta, la más excelente de todas la criaturas» (p. 25) y que «es
inmanente en el hombre el deseo de saber, y no solamente tiene tolerancia en los trabajos, sino inclinación a ellos» (p. 44). La existencia de
autodidactas demuestra para Comenius (1986) que «el hombre puede
llegar a investigarlo todo con el solo auxilio de la Naturaleza» (p. 45).
Pero la corrupción del pecado original hace que estas potencialidades no
se desarrollen por sí solas y nuestro entendimiento es como una tabla
rasa sobre la que debe actuar la educación, cuyo efecto será mayor
cuanto más tempranamente se actúe:
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La naturaleza nos da las semillas de la Ciencia, honestidad y religión,
pero no proporciona las mismas Ciencia, Religión y Virtud, éstas se adquieren rogando, aprendiendo y practicando. (p. 55)

El

fin

de la educación es hacer que los seres humanos se parezcan

a Cristo.

Cabría destacar también, entre sus planteamientos educativos, la
defensa de la enseñanza natural, ordenada y útil; su defensa de la lengua
materna, y su oposición a los castigos físicos.

Comenius (1986), veía en la escuela un medio para mejorar la sociedad:

Si pensamos que está sabiamente dicho lo de que no hay que perdonar
gasto alguno para educar rectamente a un solo adolescente, ¿qué no diremos al abrir de par en par la pueda a la cultura universal y cierta de todos
los entendimientos, si Dios nos promete derramar sus dones sobre nosotros,
no gota a gota sino a torrentes, cuando vemos aproximarse tan de cerca su
saludo para que habite su gloria con nosotros en la tierra? (PP. 324-325).

Propone como etéreo objetivo (ya que no se plantea los medios)
conseguir «escuelas en las que se enseñe todo a todos y totalmente’> (p.
82), pero ello no puede llevarnos al error de pensar que se adelantó tanto
a su tiempo como para convertirse en un adalid del igualitarismo social:
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Los que alguna vez han de dominar a otros,

(...)

tan necesario es que

estén imbuidos de sabiduría como estar dotado de los ojos para guiar el
camino, la lengua intérprete de la palabra, la trompeta para el sonido, la
espada para la batalla. De igual modo los súbditos también deben estar
ilustrados para saber prudente y sabiamente obedecer a los que mandan; no
obligados de modo asnal, sino voluntariamente por amor. No hay que guiar
con voces, cárcel o azotes a la criatura racional, sino con la razón. Si se obra
de modo contrario, redunda en injuria de Dios, que puso en ellos igualmente
su imagen, y las cosas humapas estarán llenas, como lo están, de violencias
e inquietud. (p. 60) (El subrayado es nuestro).

Concepción de la historia.

La concepción de la historia que tiene Comenius o, al menos, la
concepción de la historia que debe enseñarse en las escuelas, es bastante
restringida y parece más propia de la Edad Media que del 5. XVII, ya
que prácticamente reduce la historia a la Historia Sagrada, condicionado,
sin duda, por su misticismo religioso.

No es precisamente un defensor de la historia humana, ni pasada,
ni contemporánea. Su Didáctica Magna está plagada de citas bíblicas que
utiliza como ejemplos o para apoyar sus argumentaciones. Así para
apoyar su rechazo a lo que denomina «libros de los gentiles’>, acmnula a
lo largo de varias páginas una gran profusión de citas de la Biblia. Como
ejemplo transcribimos el siguiente párrafo:
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Expresamente prohibió Dios a su pueblo la enseñanza y costumbres de
los gentiles. No aprendáis (sic) los caminos de los gentiles (dice Jeremías 10.
2). Además: ¿Acaso no está Dios en Israel, para que vayáis a consultar a
Belcebú, dios de Akarón? (Rey 1. 3). ¿Acaso el pueblo exige a su Dios la
visión? ¿Consulta a los muertos por medio & los vivos? A la ley prinripalmente y al testimonio; si no lo dijeren conforme a esto, no tendrán la luz de
la mañana. (Isaías, 8. 19. 20). ¿Por qué esto, sino porque toda la Sabiduría
procede de Dios y permanecerá con Él por los siglos? De lo contrario, ¿a
quién está reservada la raíz de la Sabiduría? (Eccí. 1. 1. 16). Aunque vieron
la luz y habitación sobre la tierra, no conocieron el camino de la ciencia, ni
comprendieron sus sendas, etc. No ha sido oída en la tierra de Canaam, ni
vista en Theman; los hijos de Agar, que buscaban la prudencia que viene de
la tierra, historiadores y depuradores de la inteligencia, desconocieron la
verdadera Sabiduría. (PP. 247-248>

Para Comenius la única historia digna de ser leída y enseñada, es
la historia sagrada. Este planteamiento parece entrar en contradicción
con el deseo que expresa algo más adelante de «que no ignoren nuestros
discípulos todo lo digno de memoria que consta que se ha hecho o dicho
desde la más remota antigúedad» (p. 299), a no ser que considere únicamente como «digno de memoria» sólo lo que tiene algo que ver con la
religión cristiana. Y muy posiblemente sea así, pues afirma:

Nuestros hijos nacidos en Cristo han vuelto a nacer por el Espíritu
Santo; por lo tanto, deben ser hechos ciudadanos del cielo, y dárseles, ante
todo, conocimiento de las cosas celestes. (p. 246)
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Enseñanza de la historia.

Comenius dedica un capítulo íntegro de su Didáctica Magna al
Método de las ciencias en panicular, otro al Método de las artes, otro al
Método de las lenguas, otro al Método de las costumbres, y por fin, uno
,

más para el Método de inculcar la piedad. No dedica ninguno al área de
las ciencias sociales, ni a ninguna de las disciplinas que formarían parte
de esta área, Sí cita algunas de estas disciplinas, sin embargo, en el
curriculum correspondiente a cada una de las cuatro escuelas correspondientes a cada una de las cuatro edades en que divide el período de instrucción del hombre:

A. La infancia: a la que corresponde como escuela El regazo
materno, Escuela maternal (Gremium maternum).

B. La puericia: Escuela de letras o Escuela común pública.

C. La adolescencia: Escuela latina o Gimnasio.

D. La juventud: La Academia y viajes o excursiones.
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Veamos lo que dice de la enseñanza de la historia y de materias
como la Cronología, la Economía, la Política o la Geografía, que actualmente forman parte de los curricula de historia o Ciencias Sociales.

A. En la escuela materna:

a. HISTORIA:

Su principio es poder recordar y referir: qué ha ocurrido hace poco; cómo
se han portado éste o el otro, ésta o aquélla en un asunto; aunque no se
exceda del alcance de los niños. (p. 278)

b. CRONOLOGÍA:

Se establecen los fundamentos de esta ciencia si el niño llega a entender
a qué se llama hora, día, semana, año; qué es el estío y el invierno, etc., y lo
que se entiende por ayer, anteayer, mañana y pasado mañana, etc. (p. 278)

c. ECONOMIIA:

Los principios de esta ciencia doméstica serán aprender a distinguir los
nombres de las personas que constituyen la familia. A quién se llama padre,
madre, criada, criado, inquilino, etc. Igualmente los nombres de las partes
de la casa: atrio, estufa, alcoba, establo, etc. Así mismo los de los instrumentos domésticos con su respectivo uso, como la mesa, el plato, el cuchillo,
la escoba, etc.
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d. POLÍTICA:

Muy reducida ha de ser la afición a esta ciencia, toda vez que el conocimiento en esta edad apenas si tiene objetos a que dirigirse fuera de la casa;
no obstante, pueden enseñarse algunas nociones si se dan cuenta de que en
la ciudad algunas personas se reúnen en la Curia y se llaman Senadores, y
de éstos algunos tienen el nombre peculiar de Cónsul, Pretor, Notario, etc.
(Pp. 279-280)

e. GEOGRAFÍA:

Los rudimentos son empezara aprender qué es un monte, un valle, un
campo, el río, la aldea, la fortaleza, la ciudad, conforme a la oportunidad
que para ello ofrezca el lugar en que se educan. (p. 278)

En cuanto al modo de enseñar estas disciplinas y las demás que
considera necesarias en la escuela maternal, propone como instrumento
preferente un libro de imágenes con instrucciones sobre los diversos
temas y que sea manejado por los propios niños. Considera que en la escuela maternal lo más importante es el desarrollo de los sentidos y que el
sentido más importante es el de la vista, y por tanto este libro contendrá
dibujos de diversos elementos, como, por ejemplo, un monte, un valle,
hombres de diversas edades y estaturas, el rey con cetro y corona, el
soldado con las armas, el labrador con el arado, el carretero con su carro,
etc.
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Para Comenius (1986), este libro, que al llevar escritos los nombres
de las cosas que allí aparecen podría servir para la iniciación a la lectura,
tendría tres misiones fimdamentales:

1~ Para auxiliar la impresión de las cosas sensibles, como antes hemos
dicho. 2~ Para estimular a los tiernos entendimientos a que busquen en los
libros lo que deseen.
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Para conseguir con mayor facilidad el conocimiento

de las letras. (p. 283)

Además de este libro, debería escribirse otro de consejos pedagógicos para los padres y las madres.

B. En la escuela común.

La escuela común debe instruir en «todo aquello cuya utilidad
abarca la vida entera» y a ella deben acudir todos los niños y niñas.

A. HISTORIA:

No deben ignorar las generalidades de la historia de la creación del
mundo, su perdida y su restitución y el sabio gobierno de Dios en él hasta el
día. (p. 286)

b. ECONOMÍA Y POLÍTICA:
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Respecto al orden económico y político sólo deben conocer lo suficiente
para darse cuenta de lo que ven hacer diariamente en la casa y en la
ciudad. (p. 286)

c. GEOGRAFÍA:

Aprenderán lo principal de la Cosmografía, la redondez del Cielo, el
globo de la tierra pendiente en medio, la extensión del Océano, la diversa
situación de los mares y ríos, con las mayores pafles de la Tierra y los
principales Reinos de Europa y especialmente las ciudades, montes, ríos, etc.
de su patria y lo que haya de notable. (pp. 286-287)

Llama la atención la concepción astronómica precopernicana («el
globo de la tierra pendiente en medio») a pesar de que la Didáctica
Magna se publicó en 1632 y De revolutionibus orbium coelestium de
Copérnico en 1540, es decir, casi un siglo antes. Si bien, es verdad que en
1632 el mismo Galileo publicó su obra Diálogo sobre los dos grandes
sistemas del mundo y se vio obligado a abjurar ante el tribunal de la
Inquisición al año siguiente.

C. En la escuela latina o Gimnasio.

En esta escuela que permitirá abarcar toda la enciclopedia de las
artes y donde Comenius ya no indica que sea para todos, señala que
serán necesarias seis clases distintas y que se desarrollaran en este
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orden: 1.. Gramática, II.- Física, III.- Matemática, 1V.- Etica, V.- Dialéctica, VI.- Retórica.

Como puede observarse la Historia no aparece. Comenius (1986) se
refiere a ella en un párrafo al final del capítulo:

Como el conocimiento de la historia es la parte más hermosa de la erudición, y a modo de los ojos de la vida entera, es prudente distribuirle (sic) por
todos las clases de estos seis años, para que no ignoren nuestros discípulos
todo lo digno de memoria que consta que se ha hecho o dicho desde la más
remota antigt2edad. Hay, sin embargo, que efectuar este estudio con tal circunspección que no aumente el trabajo de los discípulos ni tampoco le
relaje, sino que sea como el condimento de los estudios más serios. (p. 299)

En consecuencia con estos planteamientos propone que se escriba
un libro de historia para cada una de las seis clases que considera
fundamentales. Cada libro estará dedicado especialmente a determinado
género de historias.

Los libros correspondientes a cada una de las seis clases serían los
siguientes:

-

Para la clase 1, dedicada a Gramática: «Un epítome de historias

bíblicas».
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-

Para la clase II, dedicada a Física: «Historia de los seres natura-

-

Para la clase III, dedicada a Matemáticas: «Historia de los seres

les».

artificiales, de invenciones de las cosas».

-

Para la clase IV, dedicada a Etica: «Historias morales, de los

ejemplos más notables de las virtudes, etc.»

-

Para la clase V, dedicada a Dialéctica: «Historia ritual, de las

costumbres y ritos de diversas naciones.»

-

Para la clase VI, dedicada a Retórica: «Historia universal, de todo

el mundo y principales países, especialmente la patria, todo de manera
muy breve y sin omitir nada de lo esencial».

Respecto al horario propone que la primera hora de la tarde sea la
que se dedique a la historia.

Comenius afirma que si los adolescentes que acuden a estas
escuelas, siguen con eficacia las asignaturas que propone, terminarán
dominando las siete artes liberales: Gramática, Dialéctica, Retórica,
Aritmética, Geometría, Música y Astronomía. Pero pretende que los
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discípulos lleguen más arriba y sean además: fisicos, geógrafos, cronólogos, historiadores, éticos y teólogos.

En cada materia, señala los objetivos que deben conseguir los
alumnos como fundamentales. Respecto a la Cronología y a la Historia
afirma:

X. Cronólogos, que sepan de memoria, en todos sus períodos la revolución de los siglos desde el comienzo de los tiempos.

XI. Historiadores, que sepan referir a ciencia cierta los más notables
cambios del género humano, de los Reinos principales y de la Iglesia y las
diferentes costumbres y acontecimientos de los países y hombres. (p. 294)

D.

En la Academia.

La Academia estaría dedicada a la juventud y Comenius (1986), no
desarrolla ni el curricuhmi, ni los métodos propios de este nivel, ya que
señala: «No llega, en verdad, nuestro método hasta este punto» (p. 301).

A pesar de todo considera que, dado que es el nivel más alto de la
enseñanza, en él «deben hacerse los estudios verdaderamente universales, de manera que no haya nada en las letras y ciencias humanas que no
sea oportunamente tratado aquí» (p. 301).
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Además de las precisiones que realiza en alguno de los sucesivos
niveles escolares que hemos analizado, es importante señalar brevemente
los principios metodológicos que Comenius (1986) propone para la enseñanza de las ciencias en general:

1. Debe enseñarse lo que hay que saber.

II. Lo que se enseñe, debe enseñarse como cosa presente de uso
determinado.

III. Lo que se enseñe, debe enseñarse directamente sin rodeo
ninguno.

IV. Lo que se enseñe, debe enseñarse tal y como es, a saber: por
sus causas.

V. Lo que se ofrece al conocimiento, debe presentarse primeramente de un modo general y luego por partes.

VI. Deben exaniinarse todas las partes del objeto, aún las más
insignificantes, sin omitir ninguna, con expresión del orden, lugar y
enlace que tienen unas con otras.
VIL Las cosas deben enseñarse sucesivamente, en cada tiempo una
sola.
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VIII. Hay que detenerse en cada cosa hasta comprenderla.

IX.

Explíquense bien las diferencias de las cosas para obtener un

conocimiento claro y evidente de todas.

A lo largo de toda la obra realiza comentarios metodológicos, que
son sin duda su aportación más valiosa. Entresacamos algunos por
parecemos útiles para la enseñanza de la historia y las ciencias sociales:

Los objetos se disponen de tal manera que primero se conozcan los
próximos; después, los más cercanos; luego, los lejanos, y por fin, los más
remotos. (p. 147)
Podemos representarnos de manera absoluta lo superior por medio
de lo inferior, lo ausente por lo presente, lo invisible mediante lo visible
Claramente se demuestra con el Macromicrocosmo de Roberto Flutto, que
presenta ante nuestros ojos con gran ingenio la generación de los vientos,
lluvias y truenos. (pp. 201-202)

Comenius: La historia, condimento de los estudios más serios.

Tanto su concepción de la historia, como de la ciencia en general,
no permite afirmar que Comenius sea un hombre de pensamiento avanzado para su época.
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Su concepción de la historia tiene más que ver con unos planteamientos medievales que renacentistas. Incluso por algunas de sus afirmaciones intuimos una visión más propia de la cuasi-historia teocrática que
de una historia referida a hechos humanos como la greco-romana o la
renacentista que, aunque no sean historia científica, si supusieron un
avance con respecto a concepciones míticas o teocráticas.

Entendemos por historia teocrática, siguiendo a Collingwood
(1984):

El relato de hechos conocidos para la información de personas que los
desconocen, pero que, en cuanto creyentes en el dios de que se trata, deben
conocer los actos por los cuales el dios se ha manifestado. (Pp. 23-24)

La historia para Comenius es ante todo historia sagrada, «conocimiento de las cosas celestes». (p. 246). Y en cuanto a la historia de los
hechos humanos, no es un reflejo de la sabiduría de los hombres en su
proceso de desarrollo, sino un reflejo de la sabiduría de Dios cuyo plan se
desvela en los actos de los hombres. Es una historia providencial.

El conocimiento de la historia por parte de Comenius no parece
muy amplio y está sin duda condicionado por su visión religiosa, bastante
extrema, del mundo. Comenius pertenecía a la unión de Hermanos
Moravos, orden religiosa de inspiración originariamente husita y es bien
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conocida la sensibilidad de materias como la historia a las concepciones
ideológicas.

Comenius (1986), afirma que «el conocimiento de la historia es la
parte más herniosa de la erudición, y a modo de los ojos de la vida
entera’> (p. 299). Pero la relega a una situación similar a las asignaturas
que actualmente se denominan en el argot estudiantil como «Mañas». No
constituye una asignatura al mismo nivel que las demás> sino que se la
distribuye entre todas las demás y se le asigna el horario en que posiblemente se produzca el menor rendimiento de los alumnos, la primera hora
de la tarde. Se reduce a un «condimento de los estudios más serios’>. (p.
299)

Sus planteamientos metodolégicos son, sin embargo, más avanzados y valiosos en nuestra opinión. Planteamientos como comenzar la
enseñanza de la historia por los hechos y por los conceptos temporales
próximos a los niños; la utilización de imágenes para el aprendizaje; la
enseñanza de las cosas por sus causas; partir de lo general para analizar
después las partes y relacionarlas entre sí; la utilización de elementos
que acerquen lo lejano y abstracto al alumno.
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1.2.4. Locke.

Planteamientos educativos.

Locke ha sido llamado «padre de la Ilustración» y ha influido
decisivamente en la evolución de la pedagogía posterior.

Según Fernández Enguita (1986b):

Frente al ideal educativo humanista, basado en una supuesta naturaleza humana y con pretensiones, por ende,

universalistas, postula una

educación de corte funcional, utilitario y netamente clasista. (p. 9)

Locke (1986c) expresa claramente su concepción utilitaria de la
educación en estas palabras:

Las personas jóvenes de calidad no deberían malgastar nada de su
tiempo en estudios que no serán para ellos de ninguna utilidad cuando sean
hombres. (p. 352)

Considera que es túndamental tener absolutamente claro el
objetivo para el que se educa a un caballero y este no puede perderse
nunca de vista, para no desperdiciar el tiempo de formación:
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La falta de una atención debida a esto es a menudo la causa de que una
gran parte de su tiempo sea dolorosamente desperdiciado en estudios y ejercicios totalmente al margen de su propósito, mientras otros de utilidad y
necesidad absolutas

son enteramente sobreentendidos y

descuidados.

(Locke, 1986c, p. 351)

De los ideales humanistas conserva su preocupación por formar
personas ordenadas, armónicas y con independencia de juicio. Planteamientos estos que nos recuerdan claramente los de Montaigne, así como
su clasismo. Locke afirma explícitamente que en su obra solo toca aquelíos aspectos que considera necesarios para la buena crianza de un joven
burgués, clase cuyas inquietudes e intereses defiende en toda su obra.

Defiende la teoría de la educación como disciplina formal o adiestramiento de facultades. Tiene una confianza casi total en el poder de la
educación, por lo que se le considera un representante del optimismo
pedagógico:

Puede aflrmarse

que de todos los hombres con que tropezamos, nueve

partes de diez son lo que son, buenos o malos, útiles o inútiles, por la
educación que han recibido. (Locke, 1986a, p. 31)

Locke habla de tres partes ftrndamentales en la educación:
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a. La educación ftsica: como base imprescindible para poder
desarrollar adecuadamente la educación moral y la intelectual. El aire
libre, el ejercicio fisico, y la frugalidad y moderación en la comida la
bebida y el vestido.

b. La educación moral: es la parte ftmdamental de la educación,
pues según Locke, una gran educación intelectual, no solo no servida
para nada sin formación moral, sino que incluso sería negativa, pues
podría ser utilizada para el mal. La formación de costumbres éticas, el
dominio de sí mismo por medio de la razón es lo más importante. Para
ello debe emplearse la disciplina y la severidad, aunque nunca debe
caerse en el exceso y el papel de los castigos debe ser muy reducido.

c. La instrucción: debe preocuparse sobre todo de desarrollar la
razón y el juicio propio, huyendo de la mera acumulación memorística de
conocimientos. Debe además prestar atención a la naturaleza particular
del niño.

A pesar de la importancia de la instrucción, para Locke (1986a),
ésta no es lo prioritario en la educación: «La instrucción es necesaria,
pero no debe colocarse sino en segundo lugar, como medio de adquirir
cualidades más altas» (p. 208).
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Concepción de la historia.

John Locke (1986b) concibe la historia como el estudio de las
acciones de los hombres en sociedad- Según él los hechos pueden ser de
tres tipos:

1. Simplemente de agentes de la naturaleza, observables en las operadones ordinarias de unos cuerpos sobre otros, ya sea en el curso visible e
independiente de las cosas o en experimentas hechos con ellas, enfrentando
agentes y pacientes entre sí de una manera peculiar y artificial.
2. De agentes voluntarios, más especialmente las acciones de los
hombres en sociedad, que constituyen la historia civil y moral.
3. De opiniones. (pp. 316-317)

Locke (1986c) concibe la historia como el análisis del desarrollo
evolutivo de las sociedades, cuya situación actual depende en gran
medida del desarrollo de su historia:

El florecimiento o la decadencia de las comunidades no depende meramente del tiempo presente o de lo que ocurre en ellas mismas, sino más
comúnmente de constituciones y acontecimientos precedentes y remotos, de
una sucesión de acciones concurrentes entre sus vecinos tanto entre ellas
mismas (sic). (p. 353)

Collingwood señala que Locke se preocupa poco de la historia en
sus escritos filosóficos. Podemos afirmar que no ocurre lo mismo con sus

220

escritos pedagógicos donde la historia tiene una presencia casi constante
y una consideración privilegiada.

Algo más adelante, sin embargo, Collingwood (1984), que considera
el empirismo de Locke como el ataque más eficaz al cartesianismo por lo
que toca a las consecuencias históricas, afirma:

La avidez con la que adoptaron la filosofía de Locke los hombres de la
flustracién en Francia, Voltaire y los enciclopedistas, cuyos intereses se
orientaban decididamente hacia la historia, muestra que esa filosofía podía
esgriniirse como un arma a favor del pensamiento histérico. (p. 78)

Los aspectos fundamentales de la filosofía de Locke a favor de la
historia podríamos resumirlos en los siguientes:

a. Si las ideas no son innatas, entonces es necesaria la elaboración
común de los conocimientos, lo que constituye la tarea de la historia.

b. Si todo conocimiento se basa en la experiencia, entonces es un
producto histórico.

c. El conocimiento se ocupa del acuerdo o desacuerdo de nuestras
ideas y no de la relación entre las ideas y las cosas. Esto puede resultar
paradójico respecto a la física, pero no respecto al conocimiento histórico.
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d. Si solo existen ideas concretas, el conocimiento histórico se
ocupa de ellas más que de generalizaciones abstractas.

e. El conocimiento no puede lograr la verdad absoluta, pero sí la
certidumbre necesaria. Esto es una base sólida para el conocimiento
histórico, que se ocupa de lo que Locke llama «nuestra condición”.

Locke (1986a), considera la historia como la disciplina más instructiva y además la más amena:

Nada enseña, ni nada deleita tanto, como la historia. De estos dos
méritos, el primero es una razón para que se recomiende su estudio a los
hombres hechos; el segundo, me hace pensar que la historia es la ciencia
que más conviene al espíritu de los jóvenes. (p. 241)

Enseñanza de la historia.

Si olvidamos los elementos de la filosofía de Locke que, consciente
o inconscietemente por su parte, apoyan la existencia de un conocimiento
histórico y, en consecuencia, el desarrollo de la historia, sorprendería que
un utilitarista como él, considere la historia como una de las materias
más importantes y útiles para la formación de un caballero, cuando hoy
suele estar muy extendida la idea de la inutilidad de la historia,

Locke (1986c) afirma literalmente:

222
La historia es considerada como uno de los estudios más necesarios para
un caballero y uno de los más entretenidos y fáciles de por sí. Y así es y,
por lo tanto, se deberla empezar por ahí. (p. 352)

Piensa además que no es suficiente un estudio superficial, sino que
es imprescindible profundizar en ella y durante toda la vida:

Estas cuestiones generales de derecho civil y de historia, son estudios
que un caballero no debe limitarse a desflorar; es preciso que se ocupe de
ellas sin cesar, que no acabe jamás de estudiarlas. (Locke, 1986a, p. 242)

Crítico con la metodología escolástica medieval y dada su concepción utilitarista, según la cual «el propósito del estudio es el conocimiento
y el propósito del conocimiento es la práctica o la comunicación» (p. 363),
piensa que, como la cantidad de conocimientos posibles es muy grande,
no debe perderse el tiempo en aprender cosas tales como:

Todo ese laberinto de palabras y frases que han sido inventadas y
empleadas solamente para instruir y entretener a la gente en el arte de
disputa’ y que se encontrará quizás, si se mira en su interior, de poca o
ninguna significación. (Locke, 1986e, p. 364)

Para Locke la instrucción debe atender básicamente al desarrollo
de la razón y de la capacidad de juicio propio y no debe ser un fin en sí
misma, sino tener como objetivo la formación moral. En esta línea y en la
utilitaria que acabamos de exponer, advierte que la historia será comple-
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tamente inútil si únicamente sine para proporcionamos narraaones y
materia de conversación:

Pues las historias de Alejandro y de César, aparte de cuanto nos instruyen en el arte de vivir rectamente y nos proporcionan observaciones
sobre la sabiduría y la prudencia, no tienen por qué ser preferidas ni un
ápice a la historia de Robin Hood o de los siete maestros sabios. No niego
que la historia sea muy útil e instructiva sobre la vida humana, pero si
solamente se estudia por la reputación de ser un historiador se convierte en
una cosa vacía, y quien sabe decir todas las particularidades de Herodoto y
Plutarco, Curtio y Livio sin hacer otro uso de ellos puede ser un hombre
ignorante con una buena memoria. (Locke, 1986e, pp. 366-367)

En cuanto al modo de realizar el estudio de la historia defiende el
planteamiento metodológico general de ir de lo más fácil a lo más difícil,
mediante un proceso gradual. Así recomienda comenzar por historiadores
claros y fáciles, para después llegar a los más difíciles y los más sublimes, que con sus restos de humanismo renacentista considera que son
Cicerón, Virgilio y Horado.

En el borrador de una carta dirigida a la condesa de Peterborough
esboza una especie de programación concreta para comenzar el estudio
de la historia:

Creo que lo más aconsejable para Mi Señor Mordaunt sería comenzar
con la Historia de Livio, que es el gran depósito de la antiguedad romana,
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así como la mejor historia de ese Estado. En la lectura de este autor, creo
que sería útil para él que alguien le pudiera explicar todas las costumbres
romanas a medida que cualquier expresión a lo largo de la historia dé
ocasión de reparar en ellas.

(...)

A

la explicación de las costumbres y usos de

los romanos según tienen lugar en Livio, estaría bien afiadir los cambios de
Estado y las causas de las que dependieron. (Locke, 1986c, pp. 352-353)

En su línea de valorar más la formación ética que la meramente
intelectual, considera que a la lectura de la historia debe unirse el
estudio de la moralidad. Para Locke la historia debe contribuir a la
formación ética a través del análisis de los ejemplos de sabiduría y prudencia que proporciona. Esto se consigue con la reflexión y el establecimiento de un juicio propio frente a los hechos estudiados. La simple
memorización es inútil e incluso puede ser perjudicial, pues:

Como la mayor parte de la historia está hecha de guerras y conquistas,
y su estilo, especialmente la de los romanos, habla del valor como la principal, si no la única virtud, corremos el peligro de ser llevados a con-

clusiones erróneas sobre el curso general y los asuntos de la historia; y al
ver a Alejandro y a César y héroes similares como los más elevados ejempíos de la grandeza humana porque cada uno de ellos produjo la muerte de
varios cientos de miles de hombres y la ruina de muchos mÁs, invadió gran
parte de la tierra y maté a sus habitantes para tomar posesión de sus tierras, somos propensos a convertir la carnicería y la rapiña en las mayores
cotas y la eser<cia misma de la naturaleza humana. (Locke, 1986e, p. 367)
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Este fragmento recuerda otro que citábamos algunas páginas más
atrás perteneciente a Juan Luis Vives. Llaman la atención los planteamientos que podríamos calificar de «pacifistas» de estos hombres y su
advertencia de que la historia no puede reducirse a un relato encadenado
de guerras y grandes generales, a pesar de que, como ellos mismos
indican, la mayor parte de la historia que se había escrito y se enseñaba
en su época se nutría fundamentalmente de ellos. Resulta más sorprendente aún si tenemos en cuenta que hasta hace pocos años en todos los
niveles de la educación española se impartía una historia político-diplomático-militar de la que simplemente se exigía al alumno su memonzación acrítica y con respecto a la cual, Vives y Locke podrían seguir poniendo de relieve no ya su esterilidad e inutilidad formativa, sino sus
consecuencias deformadoras del pensamiento y la personalidad de los
almnnos.

Veamos ahora, además de estas referencias directas a la historia,
lo que Locke opinaba sobre la enseñanza de materias como la Cronología
y la Política, que hoy forman parte del curriculum de historia, o la
Geografía, que mantiene una estrecha relación, al estar incluida en el
área de Ciencias Sociales. Ya Locke (1986d) era consciente de esta
relación cuando afirmaba: «La cronología y la geografía son absolutamente necesarias para la lectura de la historia>’ (p. 359), si bien, en su
opinión, no es necesario para la buena educación del gentíeman «un conocimiento muy preciso y crítico’> (p. 353) de estas materias.
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a. LA CRONOLOGIA.

Dada su concepción de la historia como el estudio de las acciones
de los hombres en sociedad, y de que el desarrollo de la misma es un
elemento fundamental para entender las sociedades presentes, pues en
gran medida éstas son producto de su historia anterior, justifica la
necesidad del estudio de la cronología para poder analizar la evolución
histórica correctamente:

El orden temporal es absolutamente necesario para un conocimiento y
un perfeccionamiento adecuados de la historia, al igual que el orden de las
frases en un autor debe ser guardado para extraer algún sentido de lo que
dice. (Locke, 1986c, p. 353)

De todas formas no cae en el error típico de la enseñanza academicista tradicional de la historia (dominante hasta hace algunos años y
todavía con cierta presencia entre algunos enseñantes actuales) de
pensar que es necesario saber largas retahílas de fechas y conocer el año
e incluso el día de una innumerable cantidad de hechos. A nivel popular
en nuestro país, se concibe todavía al historiador como una especie de
almanaque o atlas histérico parlante y en cuanto uno da a conocer su
condición de licenciado en historia, nunca falta quien pone a prueba tu
saber con la expresión: «¡hombre!, entonces sabrás en que ano

...“.
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Como siempre, a Locke (1986c) le preocupa más la comprensión
que la burda memorización y afirma respecto al aprendizaje cronológico:

Creo que es suficiente con hacer que se forme un concepto del calendario
juliano y fijar entonces en su mente las varias grandes épocas que son más
destacables en la historia. (p. 354)

Tampoco cree necesario dominar los distintos tipos de cronologías
que se han empleado.

b. LA GEOGRAFÍA.

Al igual que la cronología, Locke considera la geografía como un
tipo de conocimiento auxiliar de la historia y que el caballero debe
conocer para poder comprender correctamente la historia. Según él la
geografía sirve para conocer el escenario donde se desarrollan las acciones históricas y su conocimiento ayuda al recuerdo y comprensión de los
hechos históricos.

Piensa que la geografía es un estudio fácil ya que es una cuestión
de rutina memorística y que puede aprenderse por la vista. Es por tanto
una buena materia para comenzar los estudios, pues además se puede
aprender con placer. Para demostrar lo fácil que resulta la geografía
narra la siguiente anécdota:
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En este momento mismo, en la casa en que yo habito, he visto un niño a
quien su madre ha dado tan buenas lecciones de Geografia, que conoce los
limites de las cuatro partes del mundo, que puede mostrar sobre el globo,
sin vacilar, o sobre el mapa de Inglaterra, el país que se le pida; sabe los
nombres de todos los grandes ríos, promontorios, estrechos y bahías del
mundo, y antes de tener seis años, ya puede determinar la longitud y
latitud de un lugar. (p. 237)

Aunque estos conocimientos rutinarios y memorísticos no son todo
lo que debe aprenderse de la geografía, son, según Locke, un buen
comienzo y una excelente preparación para posteriores profundizaciones.

Para comenzar el estudio de la historia considera que son suiflcientes unos conocimientos mínimos:

El conocimiento de la figura de la tierra, del meridiano, del ecuador, los
trópicos, los círculos polares y los polos, y para ello de la longitud y la
altitud por medio de las cifras situadas a los lados de los mapas particulares, es suficiente para empezar. (Locke, 1986c, p. 353)

Tanto los conocimientos geográficos, como los cronológicos, los
analiza Locke (1986a), como medios para que la historia, que considera
un estudio más importante, pueda hacerse de un modo correcto, es decir
con verdadera comprensión, y no como una mera acumulación erudita de
datos, que sería inútil, cuando no perjudicial, como ya hemos indicado:
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Sin la cronología y la geograifa, la historia que es la gran escuela de la
sabiduría y de la ciencia social y que debe ser el estudio privilegiado de un
caballero y de un hombre de negocios, se fija mal en la memoria y no es
sino medianamente útil; no es entonces, en efecto, más que un conjunto de
hechos, conjuntamente almacenados, sin orden y sin interés. (p. 240)

C. LA POLÍTICA.

Locke (1986d) considera que para un caballero, «cuya vocación
adecuada es el servicio a su país» (p. 355), no es necesario el conocimiento de todas las ciencias. Deberá estudiar fundamentalmente la moral y la
política, pues debe conocer lo que trata de las virtudes y los vicios,de la
sociedad civil y el arte de gobernar, y en consecuencia, de la ley y la
historia.

Para la formación moral recomienda acudir a los filósofos antiguos
y modernos, y, sobre todo al Nuevo Testamento.

En cuanto a la formación política, señala que la política contiene
dos partes distintas:

a. Conocimiento del origen de la sociedad y el surgimiento y
extensión del poder político: para la formación en este aspecto recomienda una serie de tratados políticos.
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b. Conocimiento del arte de gobernar a los hombres en sociedad:
Locke (1986d) señala que respecto a esta parte de la política «como mejor
puede ser aprendida es por medio de la experiencia y de la historia,
especialmente la del propio país» (p. 358). Recomienda comenzar por la
lectura de la Historia de Inglaterra de su amigo y compañero Mr. Tyrrel,
donde encontrará autores a quien recurrir para cuestiones concretas.
Recomienda además la lectura de libros de historia general.

Respecto a la metodología podríamos resaltar los siguientes
planteamientos de Locke:

-

Graduación de lo más fácil a lo más diftcil: desde lo que «queda

más cerca de los sentidos» a lo que «es más abstracto y reside enteramente en el pensamiento>’ (Locke, 1986c, p. 354).

-

Empleo de métodos activos y amenos aprovechando la motivación

intrínseca del niño: los niños se esfuerzan en aprender juegos que detestarían si se les impusiesen como una tarea,

-

Dedicar la atención a lo esencial y lo útil, obviando todo lo

superfluo: dado que «ningún hombre seda capaz, ni en una vida mucho
más larga que la nuestra, de conocer todas las verdades, es prudente que
en nuestra búsqueda del conocimiento empleemos nuestros pensamientos
en las cuestiones fundamentales y esenciales» (Locke, 1986b, p. 344).
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-

Aprendizaje progresivo y secuenciado: para Locke (1986d) los

estudios de un «gentíeman” deben seguir tres pasos consecutivos: 1~.
Lectura de libros «que tratan de las virtudes y los vicios, de la sociedad
civil y del arte del gobierno, por tanto también de la ley y la historia» (p.
355). 2& Analizar la conexión entre las ideas de los libros, «pues hasta
que un hombre pueda juzgar si son ciertas o no su entendimiento no
estará sino muy poco perfeccionado, y no hará sino pensar y hablar sobre
los libros que haya leído sin por ello tener ningún conocimiento» (p. 356).
39~

Encontrar el fundamento de cualquier proposición analizando las

ideas intermedias que la unen a ese fundamento. «Esto es razonar
correctamente, en suma; y sólo por este camino se logra el verdadero
conocimiento por medio de la lectura y el estudio» (p. 356).

Locke: La historia, estudio privilegiado del «gentíeman».

A Locke le toca vivir una época de profundos cambios en Inglaterra.

Una Inglaterra que en este siglo se colocará prácticamente a la
cabeza de] mundo económico al conseguir un desarrollo del capitalismo
comercial y la hegemonía marítima y financiera en competencia con
Holanda. E] monopolio del comercio colonial bipano-portugués se ha
hundido.
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La burguesía, que ha ido consiguiendo introducirse en el aparato
administrativo del Estado y en el gobierno de las ciudades, se em-iquece
con la dirección de los florecientes negocios.

El poderío económico de la burguesía la lleva a exigir mayor poder
político.

La monarquía absoluta es sustituida por una monarquía constitucional, controlada por un Parlamento en el que los tories, nobles conservadores, se ven obligados a acordar un turno de alternancia en el gobierno con los whigs, burgueses liberales.

Locke en ningún momento es indiferente a esta situación. Comprometido políticamente con los whigs se ve obligado a exilarse ante las
últimas acometidas del absolutismo. Su pensamiento político, filosófico y
pedagógico es el de un perfecto burgués de su tiempo y está dirigido a la
burguesía.

Para Santoni Rugiu (1981):

Locke fue el primer ideólogo del moderno liberalismo europeo, de las
grandes libertades burguesas (aunque tamizadas de la crítica contestatarin
de los puritanos de las generaciones anteriores), de la tolerancia religiosa,
política e ideológica. (p. 196)
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En politica defiende la división de poderes, la superioridad de la
ley, representada por el Parlamento, sobre la voluntad del rey, y el
«contrato’> como teoría social, en su obra Dos tratados sobre el gobierno
civil.

Esto quizá fuera suficiente para atribuirle con justicia el apelativo
de padre de la ilustración, pues ya están aquí presentes las ideas
básicas que desarrollarán Montesquieu y Rousseau. Pero, sin duda
alguna, es acreedor de tal título si tenemos en cuenta sus aportaciones
filosóficas y pedagógicas. Entre estas últimas, algunas son claro precedente de planteamientos educativos roussonianos. La tolerancia, tema
favorito de Voltaire, también está presente en las Cartas sobre la tolerancia, de John Locke.

En filosofía, su preocupación gnoseológica le lleva a señalar que el
conocimiento tiene su origen y su límite en la experiencia. Desde una
concepción pragmática burguesa renuncia a la búsqueda cartesiana de un
conocimiento «claro y distinto» sobre cuestiones absolutas que nos desbordan

.

Defiende la búsqueda de la certeza hasta donde las facultades de

nuestro entendimiento nos lo permitan, abandonando la búsqueda de un
conocimiento universal, típico de una mentalidad absolutista y de una
sociedad integrada. Considera que el origen de todo conocimiento es la
experiencia, sin la cual, la conciencia es como una tabla rasa. La experiencia puede ser de dos tipos: Sensaciones (experiencia externa) y
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reflexión (experiencia interna). No podemos conocer la realidad en sí, sino
sólo las ideas que nos produce. La percepción de nuestras ideas es el
primer paso del conocimiento.

En educación su objetivo clasista declarado es la formación del
«gentíeman». La educación ideal es la que se centra en aquellos aspectos
que resultarán útiles para la vida de un caballero, de un hombre de
negocios, «cuya vocación adecuada es el servicio a su país». Crítico con la
formación escolástica, considera que no debe desperdiciarse el escaso
tiempo de la vida humana en aprender cosas que únicamente sirven para
«entretener a la gente en el arte de disputan>, pero que no tienen ninguna significación.

El aspecto fundamental de la educación es la formación moral,
entendida como la adquisición de costumbres éticas y del dominio de sí
mismo por medio de la razón.

Como base para esta formación moral es necesaria la educación
física.

Como complemento, y no como cuestión básica, es necesaria la
instrucción, cuya máxima preocupación debe ser contribuir al desarrollo
de la razón y el juicio propio y no la acumulación memorística de datos.
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Sitúa las buenas maneras en un rango superior a la instrucción,
pues aquellas son más necesarias que estas para las relaciones humanas
en el mundo de los negocios, donde deberá moverse el gentíeman.

Respecto a la historia, su negación de las ideas innatas, su
afirmación de que el conocimiento depende de la experiencia> de que el
conocimiento se ocupa del acuerdo o desacuerdo de nuestras ideas, que
éstas, además, comienzan por ser simples, y, sobre todo, su negativa a
admitir un conocimiento universal, defendiendo la búsqueda de la certeza
hasta donde nuestras capacidades nos lo permiten, hace posible el
conocimiento histórico.

Su interés por el hombre y la sociedad humana la hace importante
para conocernos. Para Locke, el desarrollo de las sociedades presentes
depende, al menos en parte, de su pasado.

Su preocupación por la formación ética, convierte a la historia en
elemento privilegiado de la instrucción.

En consecuencia, la enseñanza de la historia, debe ser la
materia fundamental en la instrucción de un caballero.

Si todo lo aprendemos por la experiencia, en la historia aprendemos con la experiencia de los demás. La historia es el conocimiento por la
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experiencia de los seres humanos en el tiempo. Pero no basta con un
aprendizaje de la historia de un modo rutinario y memorístico para
desarrollar la pura erudición, sino que debe tener un fin práctico: «instruirnos en el arte de vivir rectamente».

Es un estudio ameno y, por tanto, indicado para comenzar la
instrucción, pero debe profundizarse a lo largo de toda la vida. Locke,
admirador de Cicerón, coincide con él en considerar a la historia como
«inagistra vitae».

Debe estudiarse siguiendo un proceso gradual que vaya de lo más
fácil a lo más difícil: lectura de libros, análisis de la relación entre la
ideas que exponen y búsqueda del fundamento de éstas.

El estudio de la historia debe estar apoyado por conocimientos
básicos de cronología y de geografía, pues es fundamental conocer cuándo
y dónde se desarrollaron los hechos para poder comprenderlos.

Cabría resaltar, por fin, su planteamiento «pacifista’> de prevención
contra el ensalzamiento de los hechos bélicos en la historia, que puede
conducimos al error de pensar que las mayores cotas de la naturaleza
humana son «la carnicería y la rapiña”.
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1.2.5. Vico.

Planteamientos educativos.

Los planteamientos pedagógicos de Vico se basan en su concepción
de la historia humana como proceso de desarrollo de su razón y su
fantasía. Quizá lo más original de Vico sea la importancia que da a la
imaginación, a la fantasía, junto a la capacidad de razonamiento.

En su obra pedagógica más conocida De nostri temporis studiorum
ratione (Sobre el plan de estudios de nuestro tiempo), que es la «oración»
séptima de sus Discorsi u Orazioni inaugurail pronunciados como catedrático de retórica de Nápoles, pone de manifiesto su disensión respecto
al criterio de evidencia clara y distinta de Descartes.

Vico establece tres fases en el proceso de desarrollo individual
humano, a cada una de las cuales corresponden unos aprendizajes
distintos dadas sus distintas características:

A.- Fase de los sentidos:

Es la infancia en la cual el niño, infans, que en latín significa «que
no habla», se relaciona con el medio a través de los sentidos. El aprendi-
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zaje más importante que debe realizar durante esta etapa es el de la
lengua.

Según Vico (1970):

Por lo que al orden de estudiar respecta, como las lenguas fueron
siempre el más poderoso medio para agrupar a la sociedad humana, demuestra que por ellas deben empezarse los estudios; y como todas ellas son
consecuencia de la memoria hay que empezar su estudio en la infancia,
edad en la que la memoria es muy valiosa. (p. 59)

Vico (1985a) señala:

Pertenece a la naturaleza de los niños usar las ideas y los nombres de
los hombres, mujeres y cosas que han conocido por primera vez en ellos, con
ellos y por ellos, aprender y nombrar después a todos los hombres, las mujeres y las cosas que tienen con los primeros alguna semejanza o relación. (p.
118)

B.- Fase de la fantasía:

Es la fase de la niñez, en que el niño interpreta el mundo a través
de la fantasía. Según Vico (1985a):
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En los niños la memoria es vigorosisima; de ahí que sea viva hasta el
exceso su fantasía, que no es otra cosa que la memoria ensanchada o
compuesta. (p. 119)

En esta fase debe fomentarse el estudio de la historia, de la poesía
y de la geometría. Al estudio de la historia nos referiremos más adelante.
En cuanto a la poesía, Vico (1985a), considera que atiende a la necesidad
de conocimiento fantástico del niño:

La tarea más sublime de la poesía consiste en dar a las cosas insensibles sensibilidad y pasión, y es propio de los niños coger entre sus manos
cosas inanimadas y, entreteniéndose, hablar con ellas como si fueran
personas vivas. (p. 114)

-

La geometría inicia el desarrollo de la «razón intuitiva>’ y permite

que la mente vaya siendo capaz de prescindir de la matena concreta. «La
fantasía es tanto más robusta cuanto más débil es el raciocinio» (Vico,
1985a, p. 114).

Según Vico (1970):

La infancia es razonable, más no tiene aún materia para razonar; será
bueno adiestrar al niño en el arte del buen razonar de las ciencias de las
magnitudes, que requieren memoria y fantasía, y que aún incluso sujetan
un poco la corpulenta facultad de la imaginativa (sic) que, por robusta, es la
madre de todos nuestros errores y miserias. (p. 59)
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Vico (1970) considera que:

Con razón los antiguos estimaban que la geometría es un estudio propio
para ser explicado a los niños y la consideraban como una lógica propia
para esa tierna edad en que se aprenden bien los particulares y en que difícilmente se comprenden los géneros de las cosas. (p. 33)

C, Fase de la razón:

Serffi la juventud en la que, sin que desaparezca la fantasía,
comienza el predominio de la razón. El aprendizaje flmdamental será el
de la filosofía, que permitirá integrar los aprendizajes de todas las
disciplinas de «naturaleza racional» que nos permiten conocer el mundo y
a nosotros mismos. Según Vico, en la primera juventud, en que prevalecen todavía los sentidos, deben estudiarse las ciencias físicas y las
matemáticas para a partir de ellas llegar al estudio de metafísica y de la
moral.

Y, por medio

de las vastas ideas corpóreas físicas, así como por medio de

las delicadas ideas de las lineas y de los números hay que encarrilarlos
para que comprendan lo infinitamente abstracto, propio de la metafísica,
con la ciencia del ente y del uno, por lo que conocedores al fin de su mente,
y en busca de las eternas verdades, se dispongan a preparar su ánimo, vean
cuan corrompido está y traten de enmendarlo naturalmente con la moral,
en edad en que han tenido ya alguna experiencia de cuanto mal ocasionan
las pasiones que son, entonces, violentísimas. (Vico, 1970, p. 60)
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Tras el estudio de la «Ciencia moral, formadora del hombre” y de
la «Ciencia civil, formadora del ciudadano», que forman parte de los
estudios filosóficos, llega la «Teología moral», que permite gobernar
inteligentemente los Estados. A continuación se estudia la Jurisprudencia y se termina con la Elocuencia.

Para Vico el objetivo final de la educación es conseguir una naturaleza humana, inteligente y modesta, benigna y razonable, que reconoce
por medio de las leyes a la conciencia, la razón y el deber. Por medio de
la instrucción en todas las artes y las ciencias debe buscarse la formación
de hombres equilibrados, que unan la prudencia a la capacidad crítica,
que no rechacen lo verosímil, pero que no asuman como verdaderas las
cosas falsas.

Por tanto, para evitar los dos excesos, instruiría a los jóvenes en
todas las artes y las ciencias con juicio integral. Para tal fin la tópica los
ennquezca con sus pasajes y mientras tanto con el sentido común progresen
en la práctica de la vida y de la elocuencia; con la memoria y la fantasía se
robustezcan en aquellas artes que se sirven de estas facultades; finalmente,
aprendan la crítica, para juzgar en último término con su propio cerebro
sobre las cosas aprendidas y se ejerciten sobre los mismos argumentes.
sosteniendo las dos tesis opuestas.
De este modo, serían exactos en las ciencias, vigilantes en la
conducta práctica, imaginativos en la poesía y en la pintura, fervientes de
la memoria en la jurisprudencia. Se evitaría así que se volviesen temerarios, como aquellos que disputan sobre materias que van a aprender, ni
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religiosamente crédulos, como aquellos que estiman verdaderos sólo los
dogmas del maestro. (Vico, 1989, p. 46)

En Vico aparecen esbozados multitud de temas que serán el centro
de la investigación psicológica y pedagógica del siglo XIX y también del
XX. Cuando se leen sus planteamientos sobre las tres fases del desarrollo
individual (que, como veremos, es paralelo al desarrollo histórico-social) y
cjue sobre esas tres fases (de los sentidos, de la fantasía y de la razón)
dice: «Primeramente los hombres sienten sin percibir, después perciben
con ánimo perturbado y conmovido, finalmente reflexionan con mente
pura>’ Nico, 1985a, p. 119), se detecta claramente que aquí están ya esbozados los estudios evolutivos posteriores. Incluso algunos términos
empleados por Vico sugieren inmediatamente asociaciones con términos
empleados por Piaget como «nivel senso-motor», «juego simbólico», «pensamiento formal’>,

Vico se adelanta también a su tiempo en el campo metodológico.
Según Santoni Rugiu (1981):

Vico —aún sin nombrarlos directamente— critica a los jesuitas y asimismo a
los jansenistas seguidores del Arnauld, porque confiaban demasiado en el
aprendizaje mnemónico y verbal, sobre la repetición casi obsesiva de
fórmulas mentales y comportamientos con el objetivo de convertir aparentemente a los jóvenes en más brillantes y espontáneos pero en realidad
completamente sometidos, no humildes ni dotados de buen sentido, al
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contrario «temerarios como aquellos que discuten acerca de materias que
aún han de aprender», por lo tanto presuntuosos, aburridos y sabiondos. (p.
228)

Frente a los métodos verbalistas y memorísticos preconizados y
puestas en práctica por los jesuitas y por los jansenistas, quienes dominaban la educación del momento, Vico defiende los métodos activos y el
aprendizaje por descubrimiento que permita al alumno construir su
propio conocimiento en lugar de recibirlo ya acabado en forma de verdades dogmáticas que debe limitarse a memonzar. Vico afirma que sólo se
conoce de verdad aquello que se hace.

Respecto al empleo del método trasmisivo, Vico (1989) señala:

Los físicos, en fin, fundan sus métodos sobre primeras verdades, en
cambio el buen orador sobrevuela las cosas conocidas por todos y, tratando
las verdades secundarias, tácitamente reclama a los oyentes sobre las

primeras, de manera que les parezca a éstos que llegan por si mismos a
tales argumentos, que en realidad el orador va desarrollando. De este modo

primero despierta las mentes para después conmover a las almas. (p. 48)

De aprender haciendo puede hablar con gran conocimiento de
causa> pues como alumno fue prácticamente autodidacta, ya que a los
ocho años sufrió una fractura de cráneo que le alejó de la escuela. Tras
tres años de larga enfermedad, cuyas secuelas le valdrían el apodo de
«master Tisicuzzus”, reingresó en la escuela, pero hubo de abandonarla
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dos años después por conflictos colegiales. Más adelante volvería al
colegio, pero por el breve período de un año. Ya en sus estudios superiores, estuvo solamente dos meses estudiando derecho con Francesco
Verde. Se matriculó en Jurisprudencia en Nápoles, pero casi no asistió a
clase.

Como profesor, empezó siendo preceptor privado durante algunos
años y sobrevivió después dando clases particulares de latín. Consiguió,
por fin, la cátedra de Retórica de la Universidad de Nápoles, cuya escasa
dotación económica no le liberó de las clases particulares. En 1723 vio
truncada su aspiración a la importante cátedra de Derecho romano, que
le fue negada, según el testimonio de su propia autobiografía y lo que hoy
conocemos sobre su pensamiento, de modo injusto.

Las aportaciones pedagógicas de Vico son hoy indiscutibles, a
pesar, o quizá como consecuencia, de los problemas con que se desarrolló
su vida de estudiante y de profesor que aparecen reflejados en su Autobiografía, publicada en 1728.

Concepción de la historia.

Vico se enfrenta a las tendencias que en su época sobrevaloraban
el conocimiento científico, tanto en su vertiente experimental, que preten-
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día un conocimiento total de la naturaleza; como en su vertiente formal,
las matemáticas de Descartes, a las que considera abstractas y áridas.

Para Vico la «nueva ciencia» es la imaginación del orden en la vida
civil. Los hechos sólo sirven de ilustración, son la filología y la imaginación filosófica las que deben poner orden y descubrir la verdad que se
oculta tras ellos.

Vico afirma que pretende aplicar el método de Bacon a las ciencias
humanas. Enumera una serie de axiomas «que deben recorrer y animar
interiormente esta ciencia en todo cuanto ella razona respecto a la
naturaleza común de las naciones» (Vico, 1985a, p. 102).

Los cuatro primeros axiomas los dedica, al modo de los «idola» de
Bacon, a advertir sobre los prejuicios que llevan a la mente humana a
concebir ideas falsas: el hombre en su ignorancia tiende a considerarse
medida del universo, tiende a considerar lo lejano y desconocido desde lo
cercano y conocido, está afectado por prejuicios como la vanidad nacional,
que le lleva a ensalzar el propio pasado, o la «vanidad de los doctos»,
debido a la cual tiende a atribuir a las personas de que trata su misma
capacidad reflexiva.

Dedica después diez axiomas a establecer «los fundamentos de la
verdad’> y doce más a los fundamentos de la certeza, que
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se utilizarán para ver en los hechos este mundo de naciones que habremos pensado conceptualmente, de acuerdo con el método filosófico más
adecuado en ciencias naturales, el de Francis Bacon, señor de Verulamio,
con el que elaboré el libro Cogitata
humanas. (Vico, 1985a, p.

a

visa aplicado a las cosas civiles

110)

Desde su planteamiento de que sólo podemos conocer realmente lo
que hacemos, señala que sólo Dios puede conocer auténticamente la
realidad; los hombres sólo podemos conocer los hechos humanos, o sea, la
historia. Frente al planteamiento cartesiano de que sólo el conocimiento
matemático es posible, defiende que el único conocimiento posible para el
hombre son sus propios hechos, es decir, el conocimiento histórico.

Vico no comparte el primer precepto de la lógica cartesiana:

No aceptar nunca cosa alguna como verdadera que no la conociese

evidentemente como tal, es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y
la prevención y no admitir en mis juicios nada más que lo que se presentase
a mi espíritu tan clara y distintamente, que no tuviese ocasión alguna de
ponerlo en duda. (Descartes, 1983, p. 59)

Para Vico el hecho de pensar una idea de forma «clara y distinta»
sólo prueba que se cree en ella, no que sea verdad. Según él> la tarea del
científico es ordenar las cosas con lo cierto, aunque no sea lo verdadero:
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Los hombres que no saben la verdad de las cosas procuran atenerse a lo

cierto, puesto que, al no poder satisfacer el intelecto con la ciencia, al menos
la voluntad descansa sobre la conciencia.
La filosofía contempla la razón, de donde procede la ciencia de lo
verdad4o; la filología estudia la autoridad del albedrío humano, de donde
procede la conciencia de lo cierto. (Vico, 1985a, p. 105)

Considera como filólogos a los gramático, historiadores y críticos
«que se ocupan del conocimiento de las lenguas y de los hechos de los
pueblos, tanto internos, como son las costumbres y las leyes, cuanto
externos, como las guerras las paces, las alianzas, los viajes, el comercio»
(p. 105).

Frente al planteamiento cartesiano, Vico se basa en un principio
de demarcación que permita distinguir lo que puede conocerse de lo que
no. Ese principio es: verum et factum convertuntur, es decir, sólo se puede
conocer con verdad algo que el sujeto haya hecho.

Según Vico (1985a):

Este mundo civil ha sido hecho por los hombres, por lo que se puede y se
debe encontrar sus principios dentro de las modificaciones de nuestra mente
humana. De ahí que cuantos reflexionen sobre ello deben quedar maravillados de que todos los filósofos intentaran seriamente conseguir la ciencia del
mundo natural, del cual, como lo ha hecho Dios, sólo él tiene la ciencia; y
olvidaran reflexionar sobre este mundo de las naciones o mundo civil, cuya
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ciencia podrían alcanzar los hombres por ser ellos quienes lo han hecho. (p.
141)

En consecuencia, la historia puede ser una ciencia social tan
precisa o más que las ciencias de la naturaleza cuyas bases metodológicas había sentado Bacon y cuyo cultivo era el que estaba más en boga en
el momento.

Vico pretende en su Ciencia nueva establecer una «historia ideal
eterna”, abordando la búsqueda de la verdad acerca de los fundadores de
las naciones, con una «nueva arte crítica” que pennita ir más allá del
tiempo conocido por los documentos escritos.

La filosofía se dedica a examinar a la filología (o sea, la doctrina de
todas las cosas que dependen del arbitrio humano, tales como las historias
de las lenguas, de las costumbres y de los hechos, sean de la paz o de la
guerra de los pueblos), la cual, debido a la por ella deplorada oscuridad de
las causas y la casi infinita variedad de los efectos, ha sentido casi horror
de razonar sobre ello; y le da forma de ciencia al descubrimos el diseflo de
una historia ideal eterna, de acuerdo con la cual transcurren en el tiempo
las historias de todas las naciones. (Vico, 1985a, p. 40)

Para él, la poesía y la mitología son fuentes importantísimas al
expresar la forma de representar el mundo en una fase pre-racional en
que el hombre creía «que todas las cosas necesarias y útiles al género
humano eran deidades’> (p. 41).
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La «historia ideal eterna” es un orden lógico e ideal, según el cual
se desarrollan las sociedades humanas en corsi y ricorsi. Pero Vico tiene
una visión de progreso en la historia y no de mera repetición. La historia
se mueve y los hombres

en la búsqueda de su propia utilidad se empujaron unos a otros a vivir
con justicia y a conservarse en sociedad, y de este modo a ensalzar su

naturaleza sociable; la cual en la obra se demostrará que es la verdadera
naturaleza civil del hombre, y con ello que existe derecho en la naturaleza.
(Vico, 1985a, Pp. 37-38)

El proceso histórico se desarrolla cíclicamente, pero en una espiral
de progreso y no de forma circular como se ha querido interpretar por
autores como Carbonelí (1986), quien atribuye a Vico una visión del
desarrollo de las sociedades humanas en el que:

Tournent-elles en rond comme des civilisations succesives qui
naissent, se développent et meprent aprés avoir parcouru les mémes étapes.
(p. 78)

El motor de la historia es la necesidad y la utilidad, y así, tanto
las naciones como las ciencias «tienen sus comenzamientos (sic) en la
necesidad o utilidad públicas, y se han perfeccionado después por la
aplicación de la reflexión de hombres particularmente sutiles» (Vico,
1985a, p. 74), es decir, el progreso es un producto de la sociedad en su
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conjunto, pero ello no significa la anulación de las aportaciones individuales.

El proceso histórico se desarrolla en tres etapas, paralelas al
desarrollo individual como ya hemos indicado, y cuyo establecimiento,
Vico (1985a), atribuye a los egipcios:

La edad de los dioses, en la que los hombres gentiles creían vivir bajo
gobiernos divinos y todas las cosas les eran ordenadas mediante los auspicios y los oráculos, que son las cosas más viejas de la historia profana; la
edad de los héroes, en la que estos héroes reinaron en todos los sitios
mediante repúblicas aristocráticas, basadas en una cierta diferencia por
ellos manifestada de su superior natur. aleza respecte a la de sus plebeyos; y,
finalmente, la edad de los hombres, en la que todos se reconocieron ser
iguales en cuanto a su naturaleza humana, por lo que primeramente se
constituyeron las repúblicas populares y finalmente las monarquías, siendo
ambas formas de gobiernos de los hombres. (p. 55)

En el libro cuarto de su Ciencia nueva, titulado Del curso que
siguen las naciones, analiza detenidamente toda una serie de trilogías
que se corresponden con estas tres edades. Según Vico (1985b), sobre
esta división

se sostienen con constante y nunca interrumpido orden de causa y
efecto, siempre en movimiento en las naciones, según tres tipos de naturalezas, de las cuales se derivan tres tipos de costumbres, de cuya observancia,
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tres tipos de derechos naturales de las gentes, y, en consecuencia, a partir
de aquellos derechos se fundan tres tipos de Estados civiles, o sea de
repúblicas. Y con el fin de que los hombres integrados en la sociedad se
comunicaran entre ellos aquellos tres tipos de cosas máximas, se formaron
tres tipos de lenguas y otros tantos caracteres, y para justificarlas, tres
tipos de jurisprudencias, asistidas por tres tipos de autoridades, y otras
tantas razones en otros tantos juicios. (p. 161)

Las tres naturalezas son: la poética, la heroica y la humana. Esta
última, «inteligente y por lo tanto modesta, benigna y razonable, que
reconoce sus leyes en la conciencia, la razón y el deben> Nico, 1985b, p.
162).

En cuanto a las costumbres, las primeras estuvieron impregnadas
de religión y piedad, las segundas fueron coléricas y puntillosas, y las
terceras son solícitas.

Los derechos naturales fueron: divino, heroico o de la fuerza, y
humano dictado por la razón.

Los tres tipos de gobiernos: teocráticos, aristocráticos y humanos
en los que todos se igualan mediante las leyes.
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De los tres tipos de lenguas, la primera fue divina y mental, «para
actos religiosos en silencio”, la segunda para empresas heroicas en las
que «hablan las armas» y la tercera el habla articulada.

Los caracteres fueron los jeroglíficos, los heroicos y los vulgares.

Las jurisprudencias o sabidurías: «teología mítica” o de entender
los misterios divinos de la adivinación; heroica, cuyo prototipo es la
sabiduría de Ulises; y humana «que contempla la verdad de aquellos
hechos y doble;~ benignamente la razón de las leyes a todo aquello que
requiere la igualdad de las causas» (Vico, 1985b, Pp. 169-170).

Tres tipos de autoridades:

De las cuales, la primera es divina, por la cual no se le piden razones a
la providencia; la segunda, heroica, contenida por completo en las fórmulas
solemnes de las leyes, la tercera humana, contenida en la confianza de las
personas expertas, de singular prudencia en lo factible y de sublime sabiduría en lo inteligible de las cosas. Nico, 1985b, p. 171)

Tres tipos de derecho: el primero divino, el segundo «de Estado» y
el tercero,

en los tiempos humanos, en los cuales los Estados se establecieron
populares y libres, ora

mo¡lárquicos, en los

ora

primeros los ciudadanos gobier-
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nan el bien público, que se reparten entre ellos en tantas pequeñísimas partes cuantos ciudadanos hay, y en los cuales el pueblo manda; y en los
segundos, se ordena a los ciudadanos que atiendan a sus intereses privados
y dejen el público en manos del príncipe soberano. (Vico, 1985b, p. 174)

Tres tipos de juicios: primero divinos, de los duelos y las represalias; después ordinarios de los tiempos heroicos, que se atienen a fórmulas al pie de la letra de modo que se decía qui cadit virgula, caussa cadit
(quien pierde la fórmula pierde la causa); y juicios humanos, que «son
todos ellos extraordinarios, y en ellos señorea la verdad de los hechos»
(Vico, 1985b, p. 184).

Según Vico (1985b), «todas las cosas anteriormente dichas fueron
puestas en práctica por tres signos de los tiempos’> (p. 185). Estos signos
de los tiempos fueron: los religiosos, los puntillosos y los civiles.

A lo largo de todas estas trilogías se observa constantemente que a
la que mayor atención presta Vico es la tercera, la edad de los hombres, o
sea, su presente. Todos los análisis de las edades anteriores están claramente destinados a aclarar la situación del presente.

En Vico encontramos por primera vez un planteamiento moderno
de la ciencia histórica como proceso de desarrollo de la sociedad humana
del que el hombre es el autentico creador.
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Podríamos terminar con el acertado análisis de Fontana (1982),
quien considera que la mejor comprensión del pensamiento de Vico viene
dada por la observación de la trayectoria en que se inserta:

Vico procede de la tradición científica más avanzada del siglo XVII
italiano y sus continuadores son los ilustrados del siglo XVIII que tomaron
de él «las líneas del movimiento histérico y la teorización de la participación
popular», junto con elementos fundamentales en la lucha contra el feudalismo -contra «la barbarie de la doctrina feudal», para decirlo con las propias
palabras del napolitano-. «En este sentido -dirá Badaloni-, y al margen de
anticipaciones idealistas, el pensamiento de Vico llevaba en sí la carga de
curiosidad científica y de voluntad dé reforma del mejor pensamiento del
seiscientos, ambas atenuadas respecto de la confianza de Bacon, pero
presentes como para hacer entrever en la historia humana los primeros
signos de una ciencia nueva». (p. 57)

Enseñanza de la historia.

Vico defiende un modelo de educación histórico-jurídico-literaria
que no era la predominante a principios del siglo XVIII.

En el sur de Italia el desarrollo económico y comercial no se había
producido en la misma medida que en los países del centro y el norte de
Europa. La burguesía napolitana no necesitaba, por tanto, una formación
científica y técnica del tipo de la que se iba implantando en esos países.
Los burgueses de Nápoles a principios del siglo XVIII, a los que Vico
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dirigía sus propuestas pedagógicas, estaban destinados a ser diplomáticos, profesores, abogados, notarios, eclesiásticos, etc. Para ellos la formación literaria, jurídica y, sobre todo, histórica que proponía Vico era un
avance sobre la enseñanza tradicional, pero sin llegar a formas más
novedosas que ya se sentían como necesarias para los burgueses de otras
latitudes dedicados a los negocios.

La historia, ya que ha sido hecha por el hombre, es, por un lado, lo
que éste puede conocer con mayor certeza, y, por otro, es la ciencia que
más puede contribuir a la formación del hombre. La educación debe
conducir al hombre a ser más consciente y a conocerse mejor. Para ello,
la disciplina fundamental es la historia que nos permite conocer la
naturaleza humana. Vico (1989) afirma:

Y como hoy el único fin de los estudios es la verdad, nosotros
estudiamos la naturaleza en cuanto que nos parece cierta y no observamos
la naturaleza humana porque es inciertísima a causa del arbitrio. Pero este
método de estudio determina tales daños en los jóvenes, que a continuación,
ni se comportan en la vida civil con suficiente prudencia, ni saben colorear
ni inflamar oportunamente una oración con el calor de los sentimientos. (p.
49)

La obra de Vico está en su práctica totalidad relacionada con la
historia y su vida está en continuo contacto con la educación de una u
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otra forma. Incluso su Autobiografía, no la escribió por un impulso
personal, sino, como él mismo dice, para formar parte de una colección de
vidas de hombres ilustres «para que a la luz de tales ejemplos se encontrara el método más acertado para que los jóvenes aprovecharan al
máximo sus estudios» Nico, 1970, p. 115). Es decir, su Autobiografía,
género parahistórico, está destinada a la formación histórica de los
jóvenes dentro de la concepción habitual de la época de utilizar la historia escolar como «magistra vitae», como enseñanza a través del ejemplo
para guiar la propia acción.

En cuanto a la enseñanza de la historia en la escuela, Vico (1970),
dice que el mismo Aristóteles «afirma que a los niños es menester enseñarles lenguas, la historia y la geometría, como materias más idóneas
para ejercitar su memoria, la fantasía y el ingenio” (p. 33).

La historia contribuida fundamentalmente al desarrollo de la
fantasía, pues según Vico (1970), cada una de estas capacidades debe ser
conducida y regulada sabiamente mediante un arte propio: «la memoria,
con el estudio de las lenguas; la fantasía, con el estudio de los poetas,
historiadores y oradores y el ingenio con la geometría lineal». (Pp. 33-34)

Respecto al orden en que deben realizarse los estudios, Vico (1970)
considera que los niños deben empezar por estudiar las lenguas. La
disciplina cuyo estudio deben realizar a continuación es la historia:
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La edad de la niflez, débil en raciocinio, se regula sobre todo con ejempíos, que deben de aprenderse con viveza de fantasía, para conmover, cosa
en la que la niñez es maravillosa, por lo cual los niños deben ocupar-se en la
lectura de la historia, real o fabulosa. (p. 59)

Este tipo de historia escolar es concebida por Vico

como una

historia ejemplarizante a través del estudio de los hechos. Esta era la
concepción habitual de la época y lo seguirá siendo durante mucho
tiempo. Quizá lo original de Vico consista en su referencia a la historia
fabulosa, pues, como hemos visto anteriormente, para Vico los mitos y
leyendas son fuentes importantes para la historia en sus inicios. Vico
señala en su Autobiografía que estableció unos principios de la mitología

con los cuales las fábulas de los poetas resultaron ser tan solo relatos
histéricos de las antiquísimas repúblicas griegas, y explica, según ellos, toda
la fabulosa historia de aquellas repúblicas heroicas. (Vico, 1970, p. 70)

Dado el paralelismo establecido por Vico entre el desarrollo individual y el desarrollo histórico, resulta lógico que los alumnos estudien en
sus primeros anos una historia mítica o fabulosa al igual que en los
primeros tiempos los hombres explicaban la historia a través de los
rmtos.

En la primera juventud deben aprender la física y las matemáticas
que les conducirán al aprendizaje de la metafísica y de la moral.
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En la formación superior Vico señala el estudio de la (<Ciencia
moral, formadora del hombre’> y de la «Ciencia civil, formadora del
ciudadano”, que forman parte de los estudios filosóficos. Después llega la
«Teología moral>’, que permite gobernar inteligentemente los Estados, a
continuación se estudia la Jurisprudencia y se termina con la Elocuencia.

Vico piensa, pues, que en la niñez debe enseñarse la historia desde
el punto de Vista filológico, empleando su terminología, es decir, la
historia narrativa de hechos y datos. Más tarde, cuando el alumno tiene
capacidad para razonar, se estudiará la historia desde el punto de vista
filosófico, es decir, de la búsqueda de causas, consecuencias y leyes que
expliquen el desarrollo de los hechos. Primero debe realizarse el estudio
de lo concreto y después de lo abstracto, cuando la mente del alumno está
preparada para ello, pues Vico (1970) piensa que «grave error es consentir a los muchachos que estudien materias más fuertes de lo que su
inteligencia puede soportar» (p. 20).

Sin embargo, en ambos casos la finalidad del estudio de la historia
es una finalidad moral: primero a través de los ejemplos y después de las
leyes morales individuales y colectivas. En esa concepción de la historia
como enseñanza es palpable la influencia de Tácito, por el que sentía
gran admiración, y que según Vico (1970) «imparte a todos consejos de
utilidad para que, entre los infinitos e irregulares acontecimientos de la
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malicia y de la fortuna, se conduzca bien en la práctica el hombre sabio’>
(p. 52).

Otros aspectos metodológicos que cabe resaltar en el pensamiento
de Vico es su oposición al memorismo reinante en la enseñanza de su
tiempo, abogando por un aprendizaje razonado. En su Autobiografía,
cuenta como abandonó las enseñanzas de don Francisco Verde, que
gozaba de fama de buen enseñante en la época, porque «poco o nada
práctico sacaba de las lecciones de Verde y que en ellas solo ejercitaba la
memoria, mientras que la inteligencia quedaba poco menos que inactiva»
(Vico, 1970, p. 23). De todas formas piensa que no se debe llevar a los
jóvenes a la crítica antes de tiempo,

Lo cual supone juzgar

antes

natural de las ideas, que antes

de aprender bien (contrariamente al curso

se debe aprender,

te razonar) y hace que la juventud

se

y luego juzgar y finalmen-

vuelva árida y

seca

en sus expresio-

nes y que sin nunca hacer nada en concreto quiera juzgar todo lo que le
rodea. Nico, 1970, p. 34)

Vico: La historia, ciencia que pueden alcanzar los hombres por ser
ellos quienes la han hecho.

Tras la reactivación económica del siglo XVII, Italia en el siglo
XVIII, y sobre todo el sur donde transcurre la vida de Vico, se ve inmersa
en una grave crisis económica y social al quedarse al margen de las
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grandes corrientes comerciales con América y la India. Esta crisis tiene
claras repercusiones sobre el mundo cultural y educativo italiano y su
efecto se ve reforzado por el clima impuesto por la Contrarreforma. De
todas formas, la decadencia del poderío español y la pérdida de poder de
la Iglesia permitió que germinasen en Italia algunas semillas del movimiento intelectual que allí se conoció como fluminismo.

Quizá el pensador más destacado de este momento de transición
entre el siglo XVII y XVIII en Italia sea Giambattista Vico.

Vico es posiblemente el primero en intentar elaborar una explicación humana de la historia global. Para él son los hombres quienes hacen
la historia y, dado que lo que puede conocerse con mayor certeza es lo
que uno hace, la historia es un conocimiento más accesible al hombre que
la naturaleza, puesto que ésta ha sido hecha por Dios en su opinión.

De todas formas Vico mantiene una posición ambigua respecto al
problema de la intervención de la providencia en la historia. Hasta él la
historia era concebida en el occidente dominado por el pensamiento
cristiano como el desarrollo de un plan preestablecido por Dios. Los hombres no realizan sus propios propósitos en la historia, sino que son los
instrumentos a través de los cuales se realizan los propósitos de la
providencia.
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Vico afirma en repetidas ocasiones que la historia es construida
por el hombre, que es un plan completamente humano. Pero por otro
lado, introduce cuando menos cierta confusión al realizar afirmaciones
sobre la providencia como la formulada en su quinto axioma, donde dice:

Este axioma aleja de la escuela de esta ciencia a los estoicos, los cuales
pretenden la insensibilización de los sentidos, y a los epicúreos, que convierten los sentidos en regla, negando ambos la providencia (..j, caben en ella
los filósofos políticos, principalmente los platénicos, que convienen con todos
los juristas en estos tres puntos principales: que existe una providencia
divina, que se deben moderar las pasiones humanas y convertirlas en
virtudes humanas, y que las almas son inmortales. (Vico, lRSSa, p.104)

O esta otra afirmación en la que la intervención de la providencia
se muestra de una manera más explícita con lo que aumenta la confusión
respecto a su convicción de que la historia la hacen los hombres:

Esta ciencia debe ser,

en uno

de sus principales

aspectos,

una teología

civil razonada de la providencia divina. ci.) dicha ciencia debe ser una
demostración, por decirlo así, del hecho histérico de la providencia, pues
debe ser una historia de las órdenes que ella, sin ningún aviso o consejo
humano, y con frecuencia contra los propósitos de los hombres, ha dado esta
gran ciudad del género humano, puesto que, aunque este mundo haya sido
creado particular y en el tiempo, las órdenes que ella ha puesto en él son
universales y eternas. (Vico, 1985a, p. 147)
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Quizá pudiera intentar buscarse una cierta explicación en la
confrontación interna en su mente entre su pensamiento racional, filosófico, y sus profundas convicciones católicas. Incluso podría pensarse que
sus planteamientos providencialistas buscan evitar problemas con el
Santo Oficio, tan activo en el Nápoles de su época en plena euforia
contrarreformista. Pero esto no son más que conjeturas, lo cierto es que
en su obra aparece esta contradicción que Vico parece asumir sin ningún
problema. Hacia el final de la Ciencia nueva parece intentar integrar la
contradicción con las siguientes palabras:

Los hombres han hecho

este

mundo de naciones

principio incuestionado de esta ciencia,
trarla

gracias a

los filósofos y

duda ha surgido de una

a

mente a

una vez

(lo. que

fue el primer

que desesperamos de encon-

los filólogos). Sin embargo,

este

mundo

sin

menudo diversa y a veces del todo opuesta

y siempre superior a los fines particulares que tales hombres se habtan propuesto. (Vico, 1985b, p. 240)

Parece, pues, concebir una providencia inmanente, como la existencia de un orden interno y colectivo que supera los particularismos.
Algunas líneas más adelante, insiste:

Por lo que Epicuro se ve de hecho refutado ya

que

dice que es por el

azar, y junto con él sus secuaces Hobbes y Maquiavelo; y de hecho, se ve
refutado Zenón, y con él Spinoza, que dicen que es por el destino. Por el
contrario, se debe dar la razón de hecho a los filósofos políticos, entre los
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que el divino Platón es quien establece que las cosas humanas se regulan
por la providencia y el príncipe. (Vico, 1986b, p. 241)

Su admiración por Platón la deja bien patente en la Autobiografía,
donde lo denomina «príncipe del saber de los griegoÉ» (Vico, 1970, p. 53) y
donde señala que

admiraba entre
porque

con

a dos grandes figuras, que fueron Platón y Tácito:

mentalidad

hombré tal cual es
estos dos

todos

metafísica incomparable,

y Platón

tal cual debiera

Tácito contempla al

ser. (...) Y la admiración hacia

grandes autores era, para Vico, como un esbozo del plan sobre el

que él trabajó después, una historia ideal eterna, sobre la cual corriese la
historia universal de todos los tiempos. (Vico, 1970, p. 52)

El tercer autor objeto de su máxima admiración es Bacon, cuya
influencia sobre Vico queda bien patente a lo largo de toda su Ciencia
nueva.

Para realizar el desarrollo de la historia de las naciones el hombre
fue primero impulsado por el miedo. El temor a los dioses origina la
religión:

Los hombres de gigantesca estatura,
las

alturas de los montes,

más

fuertes,

con los

tal

más

como hacen

primeros relámpagos

enterrarse por sí mismos en las

fuertes, que debían vagar por

la fieras,

que son

por naturaleza

después del diluvio universal,

grutas de

las montañas,

se

al

sometieran a
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una fuerza superior que imaginaron como Júpiter y, llenos de estupor,
mientras que antes hablan estado invadidos por el orgullo y la fiereza, se
humillaran ante una divinidad. (Vico, 1985b, p. 235)

El miedo dio también origen al matrimonio y a la familia patriarcal, pues temiendo que el cielo les impediría gozar del sexo al que se
veían impulsados por su «libido bestial»:

Habiendo agarrado a las mujeres naturalmente
la fuerza), las arrastraron

al interior

esquivas y

ariscas,

(por

de sus grutas y, para usar de ellas, las

retuvieron dentro para perpetua compañía de toda su vida. De

este

modo,

con los primeros concubinatos humanos, es decir, púdicos y religiosos,
dieron inicio a los matrimonios, mediante los cuales tuvieron diversos hijos
con algunas mujeres, y se convirtieron en sus padres. Así se fundaron las
familias, que los cíclopes gobernaban sobre sus hijos y sus mujeres con
poderes familiares. <Vico 1985b, p. 236)

Estos padres se asentaron en sus tierras y comenzaron la
siembra y el cultivo del trigo, es decir, surge la propiedad.

También del miedo surgieron las clases sociales, pues los hombres
impíos, nómadas y solitarios «corrieron a buscar refugio en los asilos de
los padres; y éstos, al acogerles bajo su protección, acabaron ampliando
mediante las clientelas los reinos familiares con dichos fámulos” (Vico,
1985b, p. 236)
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Esto llevó al desarrollo de las repúblicas heroicas donde los nobles
reinaban sobre los plebeyos.

Pero al discurrir
humanas, la plebe
tal

heroísmo

que aspiré

de

de los años,

al

desarrollarse cada

vez

más las mentes

los pueblos se desengañé finalmente de la vanidad de

y entendió que era

igual en

naturaleza que los nobles: por lo

también ella a formar parte de los órdenes civiles de la

ciudad.

(Vico, 1985b, p. 237)

Al irse corrompiendo los estados populares, la providencia emplea
uno de estos tres remedios:

-

Uno interior: el establecimiento de una monarquía.

-

Uno exterior: la conquista por parte de otras naciones mejores.

-

Uno extremo: la vuelta a la barbarie. Vico (1985b) aclara: «Barba-

rie que es distinta de la primera barbarie del sentido’> (p. 239). Tras un
período en esta barbarie «volverían a ser mesurados».

Otro de los impulsos del hombre para el desarrollo de la historia
fue la búsqueda de su propia utilidad:
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Pero los hombres debido a su naturaleza corrupta, son tiranizados por el
amor propio, por lo que casi no siguen más que a la propia utilidad; por lo
que aJ querer todo lo útil para sí mismos y ninguna parte para los otros, no

pueden poner

en

acción las pasiones para

establecemos: el hombre

en

dirigirlas a la justicia. Por tanto

cuando toma mujer y engendra hijos, ama
vencia de la

familia;

llegado

solamente

el estado bestial ama

a la vida

civil,

las ciudades; extendidos los imperios sobre
vencía

con la

paces,

alianzas, comercio, ama su

su

su salvación;

sobrevivencia con la sobrevi-

ama

su

varios

sobrevivencia

con la de

pueblos, ama su sobrevi-

sobrevivencia de las naciones; unidas las naciones en guerras,

humano. El hombre

en todas

sobrevivencia con

estas

la

circunstancias ama

de todo

el género

principalmente la

utilidad propia. (Vico, 1985a, p. 146)

Si la historia puede ser conocida y comprendida, y dado que la han
hecho los hombres, puede ser una ciencia tan precisa como las ciencias de
la naturaleza, y puesto que es una ciencia que ayuda al hombre a conocerse como hombre, lógico será que constituya una parte importante de la
formación de éste y, por tanto, de la enseñanza.

El planteamiento de Vico de intentar buscar una explicación global
de la historia, contiene en sí mismo un planteamiento didáctico antimemorista. Lo importante al enseñar historia no es dar una colección de
hechos y datos, sino intentar buscar una explicación raciona] a] desairolío de los mismos.
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Ahora bien, como no debe darse a los alumnos unos conocimientos
que superen sus capacidades y como la secuencia lógica del aprendizaje,
según Vico, es primero aprender, después juzgar y por fin razonar, en los
primeros años, la historia que se explique debe estar cargada de fantasía,
similar a la construida por los primeros hombres, y a partir de ella debe
llegarse a la explicación racional humana.

Nuestros crfticos ponen
superior

la

a toda imagen corpórea.

primera verdad como anterior, extraña
Pero la

enseñan

y

demasiado prematura-

mente a los jóvenes, incluso cuando estos son inmaduros. En efecto, tal
como en la vejez prevalece la razón, en la juventud prevalece la fantasía, y
no conviene de ninguna manera ahogaría, ya que siempre se la considera
como feliz indicio del genio futuro. (Vico, 1989, p. 43)

Este planteamiento conlíeva además la ventaja de proporcionar al
alumno una motivación fuerte para el estudio de la historia, pues la historia poética, cargada de fantasía, en los primeros años le resultará
atractiva y una vez tomado el gusto por esta disciplina le llevará a que,
con el desarrollo de la razón, el alumno se interese por buscar una
explicación racional del pasado que le sirva para actuar en el presente y
construir el futuro.
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1.2.6. Rousseau.

Planteamientos educativos.

Rousseau expone su concepción de la educación fundamentalmente
en el Emilio, publicado en 1762, aunque en el Contrato social> publicado
el mismo año, es donde analiza los conceptos de naturaleza y ley natural
que constituyen la guía y fundamentación de su ideal educativo. También
en las Consideraciones sobre el gobierno de Polonia (1772) dedica el
capítulo cuarto a la educación. Este capítulo tiene gran trascendencia
para no caer en el error de pensar que para Rousseau el mejor o el único
modelo educativo es el de un preceptor privado, tal como aparece en el
Emilio. En Consideraciones sobre el gobierno de Polonia recomienda el
establecimiento de un sistema educativo único y gratuito, si bien afirma
que la educación pertenece únicamente a los hombres libres, que en la
Polonia de su éppca eran sólo la nobleza y las clases acomodadas, dado
que se mantenía todavía el sistema de servidumbre.

La narración del proceso educativo de Emilio sirve a Rousseau
para exponer su pensamiento pedagógico más profUndo. La educación de
este huérfano, llevada a cabo por un preceptor, marca un hito en el
desarrollo de la educación y su influencia no ha cesado todavía.
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En el Emilio aparecen algunos rasgos que podríamos considerar
autobiográficos. También Rousseau se había quedado huérfano de madre,
que murió a causa de su nacimiento, y a partir de los diez años, prácticamente huérfano de padre, pues éste huyó de Ginebra y el pequeño Jean
Jacques hubo de quedarse bajo la tutela de unos parientes. Además su
formación escolar fue bastante escasa.

Los cuatro primeros libros, de los cinco en que está dividido el
Emilio, hablan de la educación masculina, cuyo prototipo es Emilio, y el
quinto se dedica a la educación femenina, cuyo prototipo es Sofia, que
está destinada a ser la compañera de Emilio.

Rousseau distingue dos tipos de educación. Una educación positiva
que pretende formar el espíritu del niño prematuramente instruyéndole
en los deberes que corresponden al hombre. Y una educación negativa
que pretende perfeccionar los órganos y preparar el camino de la razón
por medio del ejercicio de los sentidos.

La primera educación debe ser, pues, puramente negativa. Consiste, no
en enseñar la virtud ni la verdad, sino en defender al corazón del vicio y del
espíritu del error. Si no podéis hacer nada, dejarle (sic) hacer; si podéis
conducir a vuestro alumno sano y robusto hasta la edad de doce años, sin
que él sepa distinguir su mano derecha de su mano izquierda, desde
vuestras primeras lecciones los ojos de su entendimiento se abrirán a la
razón; sin prejuicios. sin hábitos, no existida nada en él que pudiera
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contrariar el efecto de vuestros cuidados. Muy pronto llegada a ser en vuestras manos el más prudente de los hombres; y comenzando por no hacer
nada, hubierais hecho un prodigio de educación. (Rousseau, 1969, p. 89)

Para Rousseau, la educación es fundamental para el género
hmnano, pues nacemos débiles, desprovistos de todo y estúpidos. Todo lo
que nos falta por nacimiento, lo recibimos por la educación. La educación
forma a los hombres como el cultivo forma a las plantas. Toda nuestra
formación deriva de tres fuentes posibles:

Esta
cosas. El

educación

nos viene de la naturaleza, o de los hombres, o de las

desarrollo interno de nuestras

la educación de la naturaleza; el

uso

facultades y de nuestros órganos es
que se nos enseña

a

hacer de este

desarrollo es la educación de los hombres; y la adquisición de nuestra
propia experiencia sobre los objetos que nos afectan es la educación de las
cosas. (Rousseau, 1969, p. 24)

El ciclo educativo lo divide Rousseau en cuatro períodos y en cada
uno de ellos la educación debe tener determinadas características:

A.- La infancia:

Es el período que se extiende desde el nacimiento hasta los cinco
años. Lo principal es el desarrollo fisico y para ello debe dejarse al niño
libre de trabas para que construya su experiencia a través de los sentidos. Rousseau (1969), afirma:
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En el comienzo de la vida, cuando la memoria y la imaginación están
todavía inactivas, el niño no se muestra atento sino a aquello que afecta
actualmente a sus sentidos; siendo las sensaciones los primeros materiales
de sus conocimientos, ofrecérselas en un orden conveniente es preparar su
memoria para facilitarías un día, en el mismo orden, a su entendimiento.
(p. 56)

Por tanto, la formación de la infancia se deriva de la primera de
las fuentes de educación: la naturaleza.

Durante esta primera etapa, la madre será quien cuide y alimente
a los hijos y el padre será el primer preceptor.

B.- La niñez:

Desde los cinco a los diez años aproximadamente se extiende esta
segunda etapa en la que se produce el desarrollo de los sentidos en
contacto con el mundo externo. La fuente de formación en esta etapa son
la cosas, los objetos del entorno con los que interacciona el sujeto.

El tutor debe evitar las presiones de la gente y no debe tratar de
razonar, sino ordenar lo que debe hacer el alumno, pues éste no puede
percibir los argumentos que incluyen conceptos de deber y obligación,
conceptos morales.
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C.-

La preadolescencia:

Desde los diez a los quince años se desarrolla esta etapa en que
comienza el despertar de la razón y, por tanto, en la que se inicia la
educación intelectual.

La tercera Ihente de formación, las personas, entra en juego a
partir de ahora.

Rousseau (1969), propugna una metodología activa, el aprendizaje
por descubrimiento y no por transmisión:

Yo no estimo las explicaciones
prestan poca

atención

repetiré nunca lo

por

medio de

y no los retienen. ¡Las

suficiente que

damos

discursos;
cosas!

demasiado poder

nuestra educación charladora sólo hacemos charlatanes.

los jóvenes

les

¡las cosas! Yo

no

a las palabras: con
(p. 193)

D.- La pubertad y el comienzo de la edad adulta:

Desde los quince a los 20 años se desarrolla la etapa en que debe
ocuparse de la educación moral, pues en ella se desarrollan la razón y el
juicio.
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Durante esta etapa debe leer mucho y completar su fonnación con
actividades manuales y ejercicios fisicos. La dieta debe ser moderada. Y
todo debe realizarlo ateniéndose a horarios regulares.

Rousseau, quien antes de llegar a París y tomar contacto con
Diderot y D’Alambert, editores de la Enciclopedia, había desempeñado los
más variados oficios, como chico de los recados, mozo, lacayo, grabador,
copista de música, preceptor privado, etc., consideraba necesario además
que Emilio aprendiera un oficio. El oficio que elige para él es el de carpintero, pues considera que:

Es limpio y es útil; puede desempeñarse en la casa; mantiene suficientemente dispuesto el cuerpo, exige en el obrero destreza e industria, y en la
forma de las obras que la utilidad determina no quedan excluidos la elegancia y el gusto. (Rousseau, 1969, p. 219)

A partir de los dieciocho años entra en la primera fase de la vida
adulta, fase que Rousseau considera el campo de la formación moral.

El

último libro del Emilio está dedicado a la educación femenina, a

la educación de Sofia, futura esposa de Emilio. Rousseau defensor de la
igualdad entre los seres humanos, considera que los hombres son activos
y fuertes, mientras que las mujeres son pasivas y frágiles. Así Sofia debe
estar más protegida de niña y su formación no debe ser muy extensa,
limitándose a lo necesario para ser esposa y madre. Debe cultivar la
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delicadeza y aprender costura y tapicería. La religión es más necesaria a
las mujeres que a los hombres.

Concepción de la historia.

Rousseau, ifiósofo, pedagogo, escritor y músico, no parece tener
ideas muy claras acerca de la historia. Para Rousseau, la historia constituye el proceso de decadencia del hombre alejado de la naturaleza,
desnaturalizado. Para él la civilización es el origen de la corrupción del
ser humano. La historia es el proceso de desviación del hombre del
estado primitivo de inocencia y de dicha en que vivió antes de agruparse
en colectividades sociales.

Frente a los planteamientos optimistas sobre la evolución social y
el progreso que habían surgido en Inglaterra y dominaban el pensamiento de los ilustrados franceses, Rousseau se hizo famoso prácticamente al
ganar el concurso convocado por la Academia de Dijon con el discurso
¿Ha contribuido la restauración de las artes y las ciencias a la corrupción
o la purificación de la moral?, en el que defendió que la restauración de
las artes y las ciencias había contribuido a la corrupción, en vez de a la
purificación moral de los hombres.
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Algunos años después volvió a presentarse, sin fortuna esta vez, al
mismo concurso con el Discurso sobre el origen de la desigualdad, donde
señala a la propiedad privada como el origen de la desigualdad humana:

El primero a quien, después de cercar
«Esto

es mío»,

se

le

ocurrió decir

y hallé personas bastante sencillas para creerle, fue el

verdadero fundador de la
muertes,

un terreno,

miserias

y

sociedad

civil. ¿Cuántos crímenes, guerras,

horrores habría ahorrado

al

género

humano el que,

arrancando las estacas o arrasando el foso, hubiera gritado a sus semejantes: «¡Guardaos de escuchar a ose impostor; estáis perdidos si olvidáis que
los frutos son para todos y que la tierra no es de nadie!». (Rousseau, 1969,
p. 67)

Rousseau critica también la sociedad de su tiempo, pero la salida
que propone para todos estos problemas es la vuelta a la naturaleza, no
por medio de la acción social, sino por la acción interior individual a
través de la educación.

La concepción de la historia de Rousseau está sin duda más
cercana a la de los románticos posteriores, de los que se le considera
predecesor, que de la de sus contemporáneos ilustrados. Quizá pudiera
atribuirsele el mérito de buscar y ver valores positivos en épocas anteflores, en contra del desprecio generalizado que por ellas tenían los
ilustrados. Rousseau en su Discurso sobre las artes y las ciencias llegó a
afirmar U¿~ue el salvajismo primitivo era superior a la vida civilizada.
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Después en el Contrato social suavizará su expresión. En el Discurso
sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, afirma:

En todas las naciones del mundo los progresos del espíritu han estado
precisamente en proporción con las necesidades que los pueblos hablan
recibido de la naturaleza, o con las sugeridas por las circunstancias, y

,

por

consiguiente, con las pasiones que los llevan a proveer sus necesidades.
Presentada en Egipto las artes nacientes, extendiéndose con los desbordamientos del Nilo; seguiría por su progresión entre los griegos, donde vióseles
germinar, crecer y elevarse hasta los cielos, entre las arenas y las rocas del
Ática, sin poder echar raíces en las fértiles orillas del Eurotas; observada
que en general, los pueblos del Norte son más industriosos que los del
Mediodía, porque no pueden pasar sin serlo, como si la naturaleza quisiera
igualar asilas cosas, dando a los espíritus la fertilidad que niega a la tierra.
(Rousseau, 1981, p. 41)

Rousseau es un pensador preocupado por el conocimiento de la
naturaleza del niño y del hombre y considera la historia como un elemento fundamental para llegar a conocemos. Pero los historiadores más
útiles no son los más juiciosos, sino los más sencillos y aquellos que,
como Plutarco, pintan a los grandes hombres en la intimidad de su vida
privada.

No parece, sin embargo, tener mucha confianza en la veracidad y
exactitud científica de la historia. Veracidad y exactitud que serían
imposibles a tenor de lo que dice en Mi retrato:
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Veo que las personas que más íntimamente viven conmigo no me
conocen, y que atribuyen la mayor parte de mis acciones, buenas o malas, a
motivos totalmente distintos de los que las produjeron. Esto me hace pensar
que la mayoda de los caracteres y retratos que se encuentran en los historiadores no son más que quimeras que con inspiración un autor vuelve
fácilmente verosímiles y relaciona con las principales acciones de un
hombre igual que un pintor ajusta en los cinco puntos una figura imaginaria. (Rousseau, 1971b, p. 160)

Tampoco parece confiar mucho en el esfuerzo de investigación de
los historiadores a los que acusa de copiarse unos a otros:

Si los mismos pdncipes son pintados por los historiadores con cierta
uniformidad> no es, como se piensa, porque estén en primer plano y sean
fáciles de conocer, sino porque el primero que los ha pintado es copiado por
todos los demás. No hay apenas verosimilitud en que el hijo de Livio se
parezca al Tiberio de Tácito: así es, sin embargo, como todos nosotros lo
vemos, y se prefiere ver un bello retrato que un retrato parecido. (Rousseau.
1971b, p. 160)

Quizá por esto o por su poco profundo conocimiento de la historia
procura construir sus argumentaciones «sin recurrir a los testimonios
inseguros de la historia» (Rousseau, 1981, p. 41). Del escaso conocimiento
de la historia da claras muestras al anteponer el uso del hierro a la
agricultura:
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La invención de las demás artes fue, por tanto, necesaria para obligar al
género humano a dedicarse a la agricultura. Desde que se necesitaron
hombres para fundir y foijar el hierro, fueron precisos hombres para
ocuparse de su manutención. (Rousseau, 1981, p. 79)

La enseñanza de la historia.

Para Rousseau la historia es una disciplina muy importante en la
formación de todos los seres humanos, pero no es una enseñanza que
deba iniciarse desde los primeros años. Dado que sus planteamientos
sobre la enseñanza de la historia varían según el período educativo de
que se trate, realizaremos el análisis en cada uno de los períodos del ciclo
educativo que Rousseau establece.

A.-

La infancia y la niñez.

Durante la primera etapa de la vida de un niño, la infancia, y la
segunda, a la que podemos denominar niñez, la historia no tiene cabida
en la enseñanza del niño, al igual que ninguna otra disciplina escolar y
ningún libro. Durante estos períodos, la educación debe ser negativa en
el sentido antes expuesto. Será la experiencia directa en contacto con las
cosas quien le

dé

al alumno las nociones básicas.

Rousseau afirma que durante estos dos períodos de la vida de un
niño es inútil enseñarles lenguas, pues pueden aprender signos diferen-
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tes, cambiar las palabras, pero no son capaces de comprender, de comparar las ideas.

La geografXa, pretendiendo enseñarles la descripción de la tierra,
no les enseña más que a conocer mapas sin ninguna relación con la
realidad, de tal modo que para los niños, el mundo «es un globo de
cartón».

Sobre la enseñanza de la historia en estos primeros años, Rousseau (1969), afirma rotundamente:

Por un error aún más ridículo, se les hace estudiar la historia: se
imaginan que la historia está a su alcance porque ella es sólo una colección
de hechos. (p. 109)

Pero los hechos no se pueden separar de sus causas, sus consecuencias y sus relaciones morales, aspectos incomprensibles en estas
edades.

Cuenta Rousseau la anécdota de un niño al que le explica su
preceptor la historia de Alejandro y que él repite con exactitud y con
gracia delante de todos cuando se sientan a la mesa. Rousseau se lo lleva
después a dar un paseo y comprueba que el niño admiraba el valor de
Alejandro por haber sido capaz de tomar un brebaje de mal sabor sin
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titubear, pues el niño había tenido que tomar unas medicinas algunos
días antes.

Un niño puede aprender palabras, pero no tendrá ideas claras
sobre los temas que se le trata de enseñar:

No, si la naturaleza concede al cerebro del niño esta flexibilidad que le
faculta para percibir toda clase de impresiones, no es para que en él se
graben nombres de reyes, fechas, términos de heráldica, de esfera, de
geografía y todas esas palabras carentes de sentido para su edad y sin
utilidad alguna para cualquier otra, con los que se abruma su triste y
estéril infancia; lo está para que todas las ideas que él pueda conocer y que
le son útiles, todas las que se relacionan con su felicidad y deben un día
iluminar sus deberes, se tracen lo más pronto posible en caracteres indelebles, sirviéndose para conducirse durante toda su vida de una manera de
acuerdo con su manera de ser y facultades. (Rousseau, 1969, Pp. 111-112)

B.-

La primera adolescencia.

En el libro tercero del Emilio, dedicado al tercer período del ciclo
educativo, que comprende la edad que «se acerca a la adolescencia, sin
ser todavía la pubertad» (p. 175), Rousseau (1969) dedica bastante
atención a la enseñanza de la geografía, por referirse ésta al conocimiento de la naturaleza. Se refiere a la geografía como geografía física únicamente y advierte que para su enseñanza debe observarse la naturaleza
directamente, en vez de utilizar aparatos.
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Queréis enseñar la geografía a este niño, y vais a buscar globos, esferas,
mapas: ¡Cuánto aparato! ¿Por qué todas estas representaciones? ¡Comenzad
por enseñarle el objeto mismo, a fin de que él sepa al menos de qué le
habláis! (Rousseau, 1969, p. 179)

Respecto a la historia, en este período a partir de los doce o trece
años, el niño empieza a comprender el tiempo, pero todavía no es el
momento de enseñarle historia.

Cuando antes de sentir sus necesidades las prevén (sic), su inteligencia
está ya muy avanzada, y ellos comienzan a conocer el valor del tiempo.
Importa entonces acostumbrarles a dirigir el empleo del mismo sobre objetos útiles, pero de una utilidad sensible para su edad, y al alcance de sus
luces. Todo cuanto se fundamenta en el orden moral y en el uso de la
sociedad no debe serle mostrado tan pronto, porque no está en estado de
comprenderlo. (Rousseau, 1969, p. 191)

Rousseau plantea, pues, algo que cada vez está más claro: primero
hay que comprender el tiempo personal y el tiempo físico, para poder
entender después el tiempo histórico, que es algo mucho más complejo al
integrar cuestiones como la secuenciación, la concurrencia, la continuidad
causal, etc.

De hecho, en este período todavía no debe enseñársele ninguna
ciencia, sino despertar su gusto por ellas y enseñarle los métodos para
aprenderlas cuando el gusto esté mejor desarrollado.
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‘<Yo odio los libros; no enseñan sino a hablar de lo que no se sabe»
(p. 198), afirma Rousseau (1969), pero unas líneas más adelante reconoce
que los libros son absolutamente necesarios y señala que existe uno que
facilita el mejor tratado de educación natural: Robinson Crusoe. Este será
el primer libro que deba leer Emilio y el único durante mucho tiempo.

«Convengo en que este estado no es el del hombre social; verosímilmente no debe ser el de Emilio: pero es desde este mismo estado desde el
que debe apreciar todos los demás.» (p. 199> Según Rousseau, es necesario analizar primero las cosas desde el lugar de un hombre aislado, para
después integrarse adecuadamente en sociedad. Debe ponerse cuidado en
apartar del alumno todas las nociones de las relaciones sociales que no
estén a su alcance y cuando las relaciones entre los conocimientos nos
obliguen a mostrarle la mutua dependencia de los hombres, en lugar de
presentársela por el lado moral, debemos llevar primero su atención
hacia la industria y las artes mecánicas.

La práctica de las artes naturales, para las cuales puede ser suficiente
un solo hombre, conduce a la investigación de las artes industriales, y que
tienen necesidad del concurso de varias manos. Las primeras pueden ser
ejercidas por solitarios, por salvajes; pero las otras no pueden nacer nada
más que en la sociedad, y la hacen necesaria. (p. 200)

Para Rousseau, el hombre no debe empezar a conocerse a sí mismo
a través de la historia y las relaciones con otros hombres, sino que debe
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empezar por conocerse a sí mismo a través de la naturaleza para evitar
tener prejuicios.

El maestro no debe acumular observaciones sobre minucias sin
importancia, sino aproximar al alumno a las grandes relaciones que
deberá conocer un día para poder establecer su propio juicio respecto al
buen o mal orden de la sociedad civil.

Los conocimientos políticos de un niño deben ser claros y limitados; no
debe conocer del gobierno, en general, sino aquello que se relacione al
derecho de propiedad, del que ya posee alguna idea. (p. 204)

Durante todo este período de su vida:

Emilio no tiene sino conocimientos naturales y puramente físicos.
Incluso no sabe el nombre de la historia, y lo que es metafísica y moral. El
conoce las relaciones esenciales del hombre con las cosas, pero ninguna de
las relaciones morales de hombre a hombre. (p. 227)

C.-

La pubertad y la primera edad adulta.

El libro cuarto lo dedica Rousseau (1969) al análisis de lo que
considera el «segundo nacimiento» con el desarrollo de la pubertad: «Es
aquí donde verdaderamente nace el hombre a la vida, y cuando nada
humano le es ajeno» <p. 229).
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Hasta ahora Emilio no ha considerado nada más que a sí mismo y
se supone que tiene la necesaria experiencia personal. A partir de ahora
comienza el estudio de los hombres y de la sociedad. Pero este conoamiento no puede darse sustituyendo su experiencia y el progreso de su
razón por la experiencia y la autoridad del maestro. Para evitar esto debe
comenzarse por mostrarle los hombres en otros tiempos y lugares, de
forma que pueda verlos como un espectador.

Hacia los dieciocho años ha llegado el momento para estudiar la
historia:

Para conocer a los hombres es necesario verlos actuar. En el mundo se
les oye hablar; ellos presentan sus palabras y ocultan sus acciones: pero en
la histeria son descubiertos, y se les juzga por los hechos. Sus mismos
propósitos ayudan a considerarlos; pues, comparando cuanto ellos hacen con
lo que dicen, se ve a la vez lo que son y lo que quieren parecer. (Rousseau,
1969, p. 280)

Se trata, pues, de aprender ahora, tras haber aprendido a través
de la experiencia personal, a través de la experiencia de los demás. Pero
en este caso, mejor que observar directamente a los hombres que nos
rodean y que intentan ocultar con sus palabras sus actos, es acudir a la
experiencia del hombre en el pasado, a la historia.
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El estudio de la historia, sin embargo, no está libre de peligros e
inconvenientes. Algunos de los más importantes para Rousseau son:

-

La historia suele prestar más atención a los aspectos negativos

que a los positivos de los hombres:

Sólo conocemos el mal; apenas hace época el bien. Sólo son célebres los
malvados, los buenos son olvidados y puestos en ridfculo: he aquí como la
historia, así como la filosofía, calumnian sin cesar al género humano. (Rousseau, 1969, p. 261)

-

La historia no es objetiva, los hechos «cambian de forma en el

cerebro del historiador, se entreveran sus intereses, toman el tinte de sus
prejuicios» (Rousseau, 1969, p. 261).

Rousseau considera que los historiadores no deben juzgar para
permitir que el alumno juzgue por sí mismo. Por esto afirma preferir a
los historiadores antiguos y descartar la historia moderna. Entre aquellos
prefiere a los más sencillos y no a los más .juiciosos’>. Así, para la educación de un joven, descarta a Polibio, Salustio y Tácito, mientras considera
a Tucídides como «el verdadero modelo de los historiadores», pues, según
él, expone todas las circunstancias para que nosotros podamos juzgar. De
todas formas, le achaca el grave defecto de hablar siempre de la guerra,
que es lo menos instructivo. Jenofonte y César tienen la misma virtud y
el mismo defecto. Heródoto incluye «pueriles ingenuidades», que hacen
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necesario el discernimiento para ser leído. Tito Livio tampoco es idóneo
en absoluto para esta edad, por su visión política y moral de la historia.

-

La historia tiende a registrar sólo los hechos destacados que

pueden ser fijados por nombres, lugares y fechas, olvidando las «causas
lentas y progresivas de estos hechos». Comenta que, en su siglo, algunos
han buscado esta evolución, pero que en realidad lo que hacen es deformar los hechos para que se acomoden a su sistema establecido previamente.

-

Presenta más las acciones que los hombres. No se ocupa de la

vida privada, que sería más provechosa para conocer el corazón humano,
aunque este debe conocerse también examinándolo en la multitud.
Plutarco es quien mejor trata los pequeños detalles que permiten conocer
mejor a los grandes hombres.

La finalidad del estudio de la historia, para Emilio, la resume
Rousseau (1969) en estas palabras:

Sabrá de antemano apartar la ilusión de las pasiones antes de que ellas
nazcan; y, viendo que en todos los tiempos ellas han cegado a los hombres,
estará prevenido respecto a la manera en que pudieran cegarle a su vez, si
jamás él pudiera librarse de ellas. (p. 267)
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Según Rousseau, lo importante es que Emilio llegue a ser él
mismo, al contrario de lo que suele hacerse al enseñar historia, que es
inducir a los alumnos a identificarse con los personajes que estudian.

Para observar bien a los hombres es necesano:

Un gran interés por conocerlos, una gran imparcialidad para juzgarlos,
un corazón bastante sensible para concebir todas las pasiones humanas, y
bastante calma para no experimentarlas. (Rousseau, 1969, p. 269)

Esto no debe hacer caer a Emilio en la vanidad de pensar que es
mejor que todos los demás hombres, sino que debe llevarle a la conclusión de que es un hombre como todos y sujeto a las mismas debilidades.

En definitiva, el fin último lo expone Rousseau (1969) en las
siguientes palabras:

Queriendo formar al hombre de la naturaleza, no se trata de hacerle un
salvaje y de relegarle al fondo de los bosques; sino de procurar que al
encerrarle en el torbellino social no se deje arrastrar ni por las pasiones ni
por las opiniones de los hombres; que él vea con sus ojos, que sienta con su
corazón; que ninguna autoridad lo gobierne fuera de su propia razón. (p.
281)

También Rousseau incide en la cuestión de la educación para la
paz. Ya hemos aludido a su consideración como defecto de muchos
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historiadores el que traten sólo o principalmente del tema de la guerra.
Su postura ante este tema es, a nuestro entender, un poco mesiánica,
tratando de situarse por encima del bien y del mal.

Enseñad a vuestro alumno a amar a todos los hombres, e incluso a
aquellos que los desprecian; obrad de modo que él no se incluya en ninguna
clase, sino que se encuentre en todas; en su presencia habladie del género
humano con ternura, incluso con compasión, pero nunca con desprecio.
Hombre, no deshonres al hombre. (Rousseau, 1969, p. 264)

Su recomendación conduce a una postura elitista, alejada de todo
compromiso persona] para transformar la realidad, que sólo puede darse
en nuestra opinión a partir de la conciencia de pertenecer a una determinada clase, con unos determinados intereses. Otra cuestión es que uno
considere que los intereses de la propia clase son los que merece la pena
defender para contribuir a la mejora de las condiciones económicas,
sociales, políticas, culturales, etc.

,

del género humano. En nuestra

opinión, uno es más él mismo, en tanto en cuanto es más consciente de
su circunstancia y se implica más en ella. El elitismo de sentirsq por
encima de las clases, es similar al apoliticismo, que siempre está de parte
de los que tienen el poder, aunque muchas veces no tengan la razón. El
ser defensor de la paz y la concordia entre los hombres, no significa de
ningún modo ni defender la sumisión y el conformismo, ni situarse en
una posición supuestamente neutra y «compadecer a los pobres desgraciados que se meten en el barro> aunque les salpique de vez en cuando».
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Aquí Rousseau muestra el típico espíritu ilustrado de analizar la realidad
desde ifiera, considerar que está muy mal, pero no mover un dedo para
cambiarla. Para ellos el pensamiento, la razón, es el «lujo cultural de los
neutrales, que lavándose las manos, se desentienden y evaden”, que diría
Gabriel Celaya.

Rousseau: La historia, sólo para adultos.

Rousseau es un hombre y un pensador polémico. Es duramente
criticado por los enciclopedistas, especialmente por Voltaire, al dar
preeminencia a la naturaleza sobre la razón, que para los ilustrados es
prácticamente todopoderosa.

La publicación del Emilio, además de enfrentarle con los ilustrados
por su defensa de los sentimientos y de la religiosidad frente a la razón,
desencadenará las iras tanto del calvinismo, su primera religión, como
del catolicismo, al que se había convertido para obtener la protección de
Mme. Warens. Tanto los católicos como los calvinistas consideraban que
la religión natural que defiende en La profesión de fe de un vicario de
Saboya, no era precisamente ortodoxa. La condena del arzobispo y del
Parlamento de París le obligan a abandonar Francia. Tanto el Contrato
social como el Emilio son condenadas en varios países europeos.
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Tras pasar por Suiza se acoge a la hospitalidad de Hume en
Inglaterra, pero pronto surge la polémica y se enemista con él.

Rousseau es además un hombre y un pensador contradictorio o,
más bien, paradójico. Hombre impulsivo, tremendamente individualista y
defensor apasionado de sus propias ideas, se muestra por otro lado como
un moralista estricto que propugna la necesidad de que la sociedad y el
Estado se constituyan para servir a la voluntad general, entendida como
la unión de los intereses privados por medio de un contrato social establecido libre y recíprocamente entre la comunidad de individuos. Esta
«voluntad general» se opone a la «voluntad de todos”, entendida ésta
como los apetitos individuales de cada cual.

Considerado como un gran educador y el más famoso pedagogo de
la edad moderna, y siendo el hombre que en sus obras educativas defiende a ultranza el respeto a la personalidad del niño y la importancia de
los sentimientos, el hombre que afirma que la madre debe alimentar y
cuidar personalmente a los hijos pequeños y que el padre debe ser el
primer preceptor,... fhe también el hombre que mandó al hospicio a los
cinco hijos que tuvo con Thérése Levasseur. Por este acto ha sido duramente criticado y él mismo tuvo grandes remordimientos toda su vida, a
pesar de que el hecho era habitual en su época, y en sus últimos años se
justifica con estas palabras:
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Comprendo que el reproche de haber metido a mis hijos en el Hospicio
ha degenerado fácilmente, con un pequeño giro, en el de ser un padre
desnaturalizado y en el de odiar a los niños. No obstante, es seguro que es
el temor a un destino mil veces peor para ellos y casi inevitable por otra
vía, lo que más me ha decidido en esa gestión. (Rousseau, 1971a, p. 133)

Se defiende de la acusación de odiar a los niños relatando cómo le
gustó siempre jugar con ellos y el placer que, ya viejo, le producía contemplar sus juegos, y empleando su propia obra como último argumento,
dice: «Sería probablemente la cosa más increíble del mundo que Eloísa y
Emilio fuesen obra de un hombre que no ama a los niños>’ (Rousseau,
197 la, p. 134).

Otra de las paradojas rousseaunianas es su concepto de libertad.
Propugna que al niño se le deje libre, no se le coaccione, ni se le someta a
programas ni horarios rígidos, pero esta libertad no es más que una
ilusión del alumno que en realidad se ve obligado a comportarse tal como
el preceptor desea. Rousseau afirma que «no hay dominio más completo
que el que mantiene la apariencia de libertad>’. Por otra parte, en el
Contrato social llega a decir que le ciudadano «estará obligado a ser
libre’>.

Una paradoja más de Rousseau es su posición frente a la propiedad privada. Por un lado hemos visto como en el Discurso sobre el origen
de la desigualdad considera a la propiedad privada como fuente de
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crímenes, guerras, muertes, miserias y horrores para la humanidad;
pero, por otro lado, señala que el Estado debe proteger el «sagrado
derecho” de la propiedad privada y pone a Emilio en una situación en
que aprenda de una forma clara, neta, sencilla y comprensible para el
niño, que la propiedad es un derecho del primer ocupante de una tierra.

No es de extrañar, pues, que su espíritu paradójico se muestre
también en el tema que más directa y concretamente nos ocupa aquí: la
didáctica de la historia.

En el conocimiento del mundo físico aboga por un aprendizaje en
contacto directo con la propia realidad y así, en la enseñanza de la
geografía, critica duramente la utilización de mapas, esferas y todo tipo
de instrumentos que, en definitiva, la escuela utiliza como representaciones simplificadas de la realidad.

Sin embargo, en el conocimiento del mundo humano no considera
conveniente el contacto directo con los hombres y propugna el acudir a la
historia, pues en la observación directa, los hombres ocultan sus acciones
y sólo vemos sus palabras, mientras que en la historia se les juzga por
sus acciones y se les puede conocer mejor al tener la posibilidad de
conocer sus hechos y poder compararlos con lo que decían.
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Una nueva paradoja la constituye el hecho de que tras afirmar que
la historia es el mejor medio para conocer al hombre y a la sociedad, la
cubra de tales defectos que la inutilizarían para sus propósitos. Considera que la historia calumnia al género humano al olvidar a los buenos y
hacer célebres a los malos; que se ocupa sólo de los hechos, olvidando las
causas lentas y progresivas de los mismos; que prácticamente no se
ocupa de la vida privada que sería lo más útil para conocer el corazón del
hombre; y, sobre todo, la acusa de falta de objetividad, ya ‘que muchos
historiadores faltan a la verdad al deformar los hechos según sus intereses. La verdad, junto con la naturaleza, es un tema tan importante en la
vida de Rousseau que resulta muy acertado el epitafio de su tumba:
«Aquí descansó el hombre de la naturaleza y de la verdad>’.

En el libro

II

de sus Confesiones alude al sufrimiento que todavía

en su vejez le produce el recuerdo de una mentira para ocultar el robo de
una cinta cuando tenía dieciséis años, robo del que acusó a una joven
criada.

En su segunda obra autobiográfica, Ensoñaciones de un paseante
solitario, dedica el cuarto paseo a la mentira y la verdad, y afirma:

He visto gentes de esas que se llaman verdaderas en el mundo. Toda su
veracidad se limita en las conversaciones inútiles a citar fielmente los
lugares, los tiempos, las personas, a no permitirse ninguna ficción, a no
embellecer ninguna circunstancia, a no exagerar nada. En todo aquello que
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no afecta a su interés tienen en sus narraciones la fidelidad más inviolable.
Pero que se trate de abordar algún negocio que les afecte, de narrar algún
hecho que les toque de cerca; todos los colores son empleados para presentar las cosas bajo la luz que más les beneficia, y si la mentira les es útil y
se abstienen de decirla ellos mismos, la favorecen con habilidad y actúan de
tal modo que la adoptan sin que pueda serles imputada. Así lo quiere la
prudencia: adiós a la veracidad.
El hombre que yo llamo verdadero hace todo lo contrario. (Rousseau, 1971a, p. 65).

Una última paradoja que podríamos poner de relieve aquí, de entre
las muchas posibles, es el hecho de que siendo escaso su conocimiento de
la historia, como hemos señalado, preste una gran atención a su enseñanza y a lo largo de todo el Emilio incide una y otra vez en el tema con
una clara visión de su complejidad que le lleva a recomendar su enseñanza sólo a partir de la adolescencia que es cuando puede adquirirse un
conocimiento histórico mínimamente serio y comprensivo. Para Rousseau
antes de la adolescencia se pueden memorizar datos, hechos, incluso
conceptos, pero esto resulta totalmente inútil para la formación real del
almnno, pues éste será capaz de repetir lo memorizado, pero no de
comprenderlo y comprender así la sociedad en que vive y el hombre que
es. Hemos optado por el término paradoja, en lugar de contradicción,
porque, si bien se mira, todas sus contradicciones no impiden que quede
claro el gran impulso que supuso su obra tanto en el campo social como
en el educativo, en el que muchas de sus aportaciones siguen teniendo
plena vigencia.
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1.2.7. Kant.

Planteamientos educativos.

Kant no fue un pedagogo, pero su influencia en la pedagogía ha
sido inmensa. La obra Pedagogía fue publicada a partir de los apuntes
tomados por su alumno Friedrich Theodor Rink en las clases que impartió en la universidad de Kbnigsberg, donde la disciplina de pedagogía era
impartida por todos los profesores por turno. Fue publicada en 1803 con
la revisión y autorización de Kant.

Se puede incluir a Kant, dentro de la corriente ilustrada, en el
llamado idealismo pedagógico alemán. Para él, el hombre no es ni bueno
por naturaleza, como para Rousseau, ni malo por naturaleza, como
considera Hobbes, pues no es «por naturaleza un ser moral». Sólo cuando
su razón se eleve a los conceptos de ley y de deber podrá ser considerado
un ser moral, y a ese status llega el hombre por medio de la educación.

«La educación es el problema más grande y difícil que puede ser
propuesto al hombre» (p. 34), afirma Kant (1983).

Para Kant (1983), la educación no sólo es algo exclusivamente
humano, sino algo imprescindible para el hombre: «El hombre es la única
criatura que ha de ser educada» (p. 29). «Únicamente por la educación el

296
hombre puede llegar a ser hombre» (p. 31). Pero aclara que: «Al hombre
se le puede adiestrar, amaestrar, instruir mecánicamente o realmente
ilustrarle» (p. 39)

El objetivo de la educación es desarrollar la autonomía de juicio
del alumno, concediendo primacía a la formación, a la educación moral,
sobre la instrucción: «En educación, todo estriba en asentar por todas
partes los principios justos y en hacerlos comprensibles y agradables a
los alumnos» (Kant, 1983, p. 86).

La ética del deber por el deber impregna su pedagogía. Por la
educación, el hombre ha de ser disciplinado, cultivado, prudente y moral.

La educación es el desenvolvimiento de las disposiciones naturales
y, al mismo tiempo, es transmisión: «Una generación educa a otra» (p.
30). Para Kant, la educación es un «arte» que puede desarrollarse de una
forma mecánica> no planificada o de una forma razonada, pero «en e] arte
de la educación se ha de cambiar lo mecánico en ciencia» (p. 36)

Para Kant (1983) la educación debe ocuparse de dos grandes
ámbitos:

La Pedagogfa o teoría de la educación es o frsica o práctica. La educación ftsica es aquella que el hombre tiene de común con los animales, o sea
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los cuidados. La educación práctica o moral es aquella mediante la cual el
hombre debe ser formado para poder vivir, como un ser que obra libremente. (Kant, 1983, p. 45)

A.-

EDUCACIÓN FÍSICA.

En

la parte de

su obra

Pedagogía dedicada a la educación

física,

Kant señala que ésta tiene dos componentes:

a.. Educación negativa: que consiste en evitar las perturbaciones a
la previsión de la naturaleza. En ella debe atenderse a dos aspectos:

-

Educación del cuerpo, para la cual da una serie de consejos sobre

los cuidados adecuados para el desarrollo físico del niño.

-

Educación del espíritu, «que, en cierto modo, también se puede

llamar física» y que debe preocuparse fúndamentalmente de que la
disciplina no esclavice al niño, que debe sentir siempre su libertad.

b.- Educación positiva: que consiste en la transmisión de la cultura
y que hace que el hombre se distinga del animal. En ella también deben
atenderse dos aspectos:
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-

Cultura del cuerpo, que se dirige al desarrollo del movimiento y

de los sentidos y para lo cual son ideales los juegos, aunque éstos «han de
tener una intención y un fin”.

-

Cultura del alma: «La formación física del espíritu se diferencia

de la moral en que ésta no se reflére más que a la libertad y aquella sólo
a la naturaleza» (p. 61). Esta cultura física del alma puede ser libre (es
un juego> o escolar (es un trabajo).

B EDUCACIÓN PRACTICA O MORAL.
.-

Mediante ella, el individuo debe llegar a ser un hombre que obra
libremente. Debe ocuparse de desarrollar la habilidad, la prudencia y la
moralidad del niño tanto en los deberes para consigo mismo, como en los
deberes para con los demás.

Las facultades intelectuales (el ingenio, el juicio, el entendimiento,
la razón y la memoria> deben cultivarse todas relacionadas entre sí. Y
para la formación de la voluntad, que es la mayor preocupación de Kant
(1983), «ha de aplicarse la disciplina desde muy temprano» (p. 30).
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Concepción de la historia.

La historia, al igual que la pedagogía, no es uno de los temas
centrales del pensamiento kantiano, pero la repercusión de toda su obra
en estos ámbitos del conocimiento tiene una trascendencia tan grande
que es prácticamente obligado el tratarlo aquí.

lierder publica a partir de 1784 su obra Ideas para la filosofía de
la historia de la humanidad, en la que enlaza la naturaleza y la historia
como un gran proceso de evolución y en la que plantea la teoría de una
humanidad racialmente diferenciada en la que cada raza tiene unas
características permanentes determinadas por el medio geográfico en que
vive. Afirma que sólo en Europa se ha producido auténtico progreso
histórico. Esta concepción permite sacar conclusiones como que la raza
superior europea puede dominar al resto del mundo o que la pureza de la
raza alemana es imprescindible para el mantenimiento de la cultura
germánica. La propia historia nos ha mostrado las nefastas consecuencias de tales planteamientos.

Hierder había sido discípulo de Kant y la aparición de esta obra,
sobre la que publicaría una reseña en la que se trasluce su disentimiento
con muchas de las ideas expuestas, parece que le estimulé para escribir
su artículo Idea para una historia universal desde el punto de vista
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cosmopolita. Como puede observarse el propio título marca claramente
las diferencias con el pensamiento de su discípulo.

En este articulo, Kant, mantiene una visión de la historia pasada
típicamente ilustrada: el pasado es el espectáculo del proceso de evolución desde la irracionalidad humana hacía la razón.

Esta concepción la pone de manifiesto también en su ensayo
Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?:

La ilustración es el término de la minoría de edad del hombre debida a
su propia culpa. Llamamos minoría de edad a la incapacidad para servirse
del propio entendimiento sin ayuda de otro. Y esta minoría de edad se debe
a la propia culpa del hombre si su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de decisión y de valentía para servirse de él sin
necesidad de la ayuda de nadie. Sapere mide! Ten el valor de servirte de tu
propia inteligencia: tal es, por tanto, el lema de la ilustración. (Citado por
Cassirer, 1978, Pp. 269-270)

Para Kant, la historia se desarrolla de acuerdo con un plan de la
naturaleza. La misión del historiador sería descubrir ese plan natural,
ese conjunto de leyes naturales que determinan los hechos hmnanos en
cuanto fenómenos observados por el historiador. Para él, la naturaleza
sólo es inteligible si ésta tiene propósitos, si tiene un plan teleológico,
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aunque no se pueda probar científicamente la existencia de tales propósitos.

El plan teleológico de la naturaleza es para el historiador, lo que
las leyes naturales son para el científico.

Para Kant, un hecho puede considerarse como noúmenn o como
fenómeno. Como noúme no, como cosa en sí, desaparecen sus características naturales y, si consiguiéramos aprehenderlos, descubriríamos que son
mente.

El historiador ve y analiza los hechos del pasado como fenómenos,
pues los ve desde fuera, como espectador, y todo fenómeno es naturaleza.

El plan de la naturaleza en la historia es el plan del desarrollo de
la racionalidad humana hasta llegar al estado de plenitud que es la
libertad. Entendiendo por libertad, no sólo la capacidad de elección, sino
la capacidad de hacer leyes para uno mismo, la autonomía.

Este proceso no puede desarrollarse en una vida individual, sino
sólo en la historia del hombre como especie dotada de razón.

Kant consideraba que una sociedad no histórica, una sociedad
estática que no mostrase progreso histórico, sería más feliz. Si la sorne-
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dad progresa es porque está impulsada por la fuerza de la maldad
humana, por la soberbia, la ambición y la codicia. Esta fuerza es empleada por la naturaleza para empujar al hombre, como especie, hacia el
progreso, obligándolo a abandonar la sociedad estática y feliz.

Si el fin de la historia es la racionalidad, la fuerza que la mueve no
puede ser la razón, sino su contrario, la pasión.

Al final del artículo, Kant propone un programa de investigación
de la historia universal que muestre el avance progresivo desde la
irracionalidad a la racionalidad de la especie humana.

Collingwood (1984) resume en los siguientes cuatro puntos, el plan
propuesto por Kant:

1) La historia universal es una idea factible, pero exige la unión del
pensamiento histérico ~on el filosófico: los hechos deben comprenderse
además de narrarse, hay que verlos desde dentro y no sólo desde afuera. II)
Presupone un plan, es decir, exhibe un progreso, o muestra algo como que
viene progresivamente a ser. III) Lo que así viene a la existencia es la
racionalidad humana, es decir, inteligencia, libertad moral. 1V) El medio
por el cual viene a la existencia es la irraciotialidad humana, es decir,
pasión, ignorancia, egofsmo. (p. 108)
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Para Kant, la historia sólo puede comprenderse a partir de un
deber ser, de un postulado ético. Según Cassírer (1978):

Para Kant sólo existe «historia», en el estricto sentido de este concepto,
allí donde consideramos una determinada serie de acaecimientos de tal
modo que no vemos en ellos solamente la sucesión en el tiempo de algunos
de sus aspectos o su conexión causal, sino que los referimos a la unidad
ideal de una «meta» inmanente. (p. 268)

Según Habermas (1988), Kant:

subraya la conexión de su filosofía de la historia con aquel espacio
público burgués en que el filósofo ilustra a su público como un
profesor de filosofía del derecho que actuase por libre, pudiendo
influir así sobre el propio proceso histérico. (p. 445)

Enseñanza de la historia.

Kant considera que la enseñanza de la historia forma parte de lo
que denomina «cultura del alma» y la incluye en la parte positiva de la
educación física. Como hemos visto en páginas anteriores, Kant divide la
cultura física del espíritu en libre y escolar. La enseñanza de la historia
forma parte de la cultura escolar, que según Kant (1983) «supone un
proceso>’, «se le considera (al alumno) como sometido a la coacción» y
«debe ser un trabajo para el niño», mientras que la libre «no es más que
un juego» (p. 61).
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Para Kant (1983), la enseñanza de la historia debe ir precedida de
la enseñanza de la geografía:

Lo más conveniente es que la primera instrucción científica se dirija
hacia la geografía, tanto matemática como física. Los relatos de viajes,
explicados con grabados y mapas, conducen enseguida a la geografía
política. Del estado actual de la superficie terrestre, se vuelve al primitivo y
se llegará a la geografía e historia antiguas. (p. 66)

Un poco más adelante vuelve a insistir sobre esta secuenciación de
materias para su mejor aprendizaje:

Podría ha~rseIes comenzar por la geografía, y al mismo tiempo unir a
ésta, figuras de animales, vegetales, etc., que ]a vivifiquen. La historia
vendría después. (Kant, 1983, p. 67)

Esta precedencia de la geografía sobre la historia la justifica
Kant (1983) afirmando que «hay que preparar antes el gusto de los
sentidos, sobre todo el de la vista, y, en último lugar el de las ideas» (p.
66). Así considera que la geografía debe enseñarse utilizando mapas, que,
en su opinión, tienen cierto encanto para todos los niños.

Según Kant, las facultades del espíritu se educan mejor si se
utiliza una metodología que hoy solemos denominar activa ,aprender
haciendo. En este sentido, afirma con respecto a los mapas:

305
Se comprende mucho mejor un mapa, cuando se le (sic) puede hacer por
uno mismo. El mejor recurso para comprender, es producir. Lo que, más o
menos, se aprende por si mismo, es lo que se aprende más sólidamente y lo
que mejor se conserva. (p. 68)

Señala que la geografía se aprende mejor «por un cierto mecanismo», que no describe, pero que, podemos pensar que se trata de alguna
especie de reglas mnemotécnicas, por el contexto, en el que se refiere a la
memoria, y porque a renglón seguido, dice: «Hasta ahora no se ha encontrado todavía ninguno a propósito para la historia; se han ensayado unas
tablas; sin embargo, parece que no dan buenos resultados» (p. 64).

En el aprendizaje de la historia, considera que tiene una gran
importancia la memoria, facultad que debe cultivarse desde muy temprano. Pero advierte que no debe caerse en la acumulación memorística de
datos sin sentido: «No se ha de emplear la memoria más que en las cosas
cuya conservación nos sea conveniente y que tengan relación con la vida
real» (Kant, 1983, p. 65).

Por otro lado, incluye la memoria entre las «facultades inferiores”,
junto con la facultad del conocimiento, de los sentidos, de la imaginación,
de la atención y del ingenio, y no entre las «facultades superiores», que
son el entendimiento, el juicio y la razón.
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La historia contribuye al desarrollo de una de estas «facultades
superiores»: «La historia es un excelente medio para ejercitar en el juicio
al entendimiento» (Kant, 1983, p. 64), es decir, la historia desarrolla la
capacidad de aplicación de lo general a lo particular, pues Kant (1983),
define así las tres facultades superiores:

El entendimiento es el conocimiento de lo general. El juicio es la aplicación de lo general a lo particular. La razón es la facultad de comprender la
unión de lo general con lo particular. (p. 64)

Visto así, puede pensarse que Kant propugna la enseñanza de una
historia explicativa, coherente con su concepción de que los historiadores
deben ocuparse de descubrir el conjunto de leyes naturales que determinan los hechos humanos en cuanto fenómenos observados por ellos, de
descubrir el plan del desarrollo de la racionalidad humana.

Pero algunas de sus afirmaciones sobre la enseñanza de la historia
nos llevan, cuando menos a dudar de que los planteamientos de Kant
sean el que en la escuela, al menos en los primeros niveles, deba enseflarse una historia explicativa. Así, ejemplifica el uso de la historia para
desarrollar el juicio diciendo: «Cuando un joven, por ejemplo, aduce una
regla general, se le puede hacer citar casos de la historia>’ (Kant, 1983, p.
64), es decir, parece que lo que el joven debe conocer de la historia, no
son procesos o «conjuntos de leyes», sino casos particulares que sirvan
para ejemplificar reglas generales. Queremos, sin embargo, pensar que
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Kant se refiere a la necesidad de conocer datos y hechos concretos para
entender los procesos.

Nos caben aún más dudas sobre el hecho de que Kant considerase
que el alumno, al aprender historia, deba hacer algo más que asimilar lo
que se le explica como algo acabado y completamente hecho. Esta impresión se produce cuando leemos, por un lado, que «en la cultura de la
razón se ha de proceder socráticamente» (Kant, 1983, p. 68), pero, por
otro, que «se recomienda especialmente el método mecánico-catequístico
para lo que se tiene que enseñar históricamente» (p. 69), es decir, no se
trata de sacar los conocimientos racionales de los alumnos, sino de
metérselos. Curiosamente recomienda este método «mecánico-catequístico» también para la exposición de la religión revelada. Quizá sea una
falsa asociación de ideas, pero este planteamiento nos lleva pensar que
para Kant, la historia debe enseñarse como algo terminado que el alumno debe limitarse a aprender, algo que es «revelado» por la palabra del
profesor o por los libros de los historiadores, que debe ser admitido sin
posible discusión o crítica.

No querríamos terminar este análisis de los planteamientos de
Kant respecto a la enseñanza de la historia, sin hacer una breve alusión
a una cuestión que personalmente nos preocupa y a la que varios autores
aluden directamente al referirse a la enseñanza de la historia: la educación para la paz.
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Casi al final de su libro Pedagogía, se refiere a la cuestión del
cosmopolitismo y> aunque ciertamente Kant no lo relaciona aquí de modo
explícito con la enseñanza de la historia, no podemos olvidar que su
artículo sobre la historia se titula Idea para una historia universal desde
el punto de vista cosmopolita.

Kant (1983), dice:

También se ha de desenvolver el amor a los otros y después los sentimientos cosmopolitas.
Hay algo en nuestra alma que hace interesarnos (sic): a) por
nosotros mismos; b) por aquellos entre quienes hemos crecido, y c) por el
bien del mundo. Se ha de hacer familiares a los nilNos estos intereses y
templar en ellos sus almas. Han de alegrarse por el bien general, aun
cuando no sea el provecho de su patria ni el suyo propio. (p. 93)

Kant: La historia, excelente medio para ejercitar en el juicio al
entendimiento.

A Kant le tocó vivir una época claramente revolucionaria en casi
todos los aspectos: politices, económicos, intelectuales,...

Aunque toda su vida transcurrió en Kónigsberg, su obra demuestra
que prácticamente nada de lo que sucedía en su tiempo le era ajeno, al
menos en lo relacionado con el mundo intelectual. Él mismo supuso una
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verdadera revolución en el campo filosófico. Toda su obra, de la que suele
destacarse la Crítica de la razón pura (1781), la Crítica de la razón
práctica (1788) y la Critica del juicio (1790), constituye un intento de
sintetizar las dos grandes corrientes de pensamiento de su época: el
racionalismo iniciado por Descartes y el empirismo de Hume.

Kant da un giro copernicano a la filosofía al sustituir como elemento central de ésta, el problema del ser (metafísica) por el problema del
conocimiento (gnoseología). Intenta fundamentar una moral autónoma,
propugnando el cumplimiento del deber por el deber. Para él lo que
distingue a los seres racionales de los que no lo son es la voluntad, y el
fin del hombre es lograr la buena voluntad en sí misma. La ley moral se
presenta para su cumplimiento en forma de imperativo categórico, que
según Kant, es único, a pesar de que él lo formula de distintas maneras.
Una de estas maneras es: «Obra sólo según una máxima tal que puedas
querer al mismo tiempo que se torne en ley universal».

A partir de Kant ningún filósofo es indiferente a su obra, bien para
seguirla, bien para rechazarla. Se ha llegado a afirmar que la historia de
la filosofía se divide en «ante-Kant y post-Kant>’.

Su influencia en educación no ha sido menor, a pesar de no considerarse un pedagogo. Según Bowen (1985b):
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Después de Kant el enfoque idealista de la educación, con su profundo
sentido de la responsabilidad moral, iba a permanecer como un movimiento
específicamente alemán

que

sería desarrollado en la obra de Pestalozzi y

Herbart, hasta tal punto que impregnada la mayor parte del pensamiento y
la práctica educativos continentales en el siglo XIX, para extenderse
incluso, con ciertas variantes, a Gran Bretaña y al Nuevo Mundo. (p. 272)

Por otra parte toda su vida estuvo en relación muy directa con la
educación: se educó en el «Collegium Fridericianum», perteneciente al
movimiento pietista que tanta importancia tuvo en Prusia> realizó
estudios de ciencias, matemáticas y humanidades, incluso fue preceptor
antes de ser profesor de lógica y metafísica en su propia ciudad natal.

Parece evidente que la mayor influencia sobre su pensamiento
educativo está constituida por los planteamientos de Rousseau> a los que
da coherencia aplicando su sistema filosófico y de los que se separa
también en repetidas ocasiones, sobre todo en los planteamientos de
«educación negativa», pues para Kant es imprescindible el cultivo del
intelecto y el establecimiento de una rigurosa disciplina.

Para Kant, la educación es algo específicamente humano y algo
imprescindible para que el hombre llegue a ser hombre. La educación no
puede ser un amaestramiento mecánico, sino que debe ser un proceso que
lleve a la razón humana a los conceptos de ley y de deber, es decir, que
haga del hombre un ser moral.
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Kant habla de dos tipos de educación, física y práctica. Esta última
es la que hace del hombre un ser moral capaz de cumplir sus deberes
individuales y sociales.

Igual que el niño evoluciona individualmente por medio de la
educación hasta convertirse en un ser moral, la humanidad evoluciona a
lo largo de la historia desde la irracionalidad hacia el estado de plenitud
que es la libertad. El motor de la historia que impulsa este desarrollo
siguiendo el plan teleológico de la naturaleza, no puede ser la razón, que
es el fin, sino la pasión (la maldad, la soberbia, la ambición y la codicia).

La comprensión de este proceso tiene una gran importancia para
la formación individual del hombre y, en consecuencia, la historia es una
disciplina importante en la formación escolar.

La mayor virtualidad del estudio de la historia en la escuela es su
capacidad para ejercitar en el juicio al entendimiento.

Dado que es una disciplina compleja y alejada de los sentidos, es
decir, con un cierto nivel de abstracción, su estudio debe ir precedido por
el de la geografía, que puede captarse a través de los sentidos, sobre todo
el de ]a vista, bien directamente actuando sobre la naturaleza, o, como
sugiere Kant, con la utilización de mapas.
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Para Kant, la memoria es una facultad muy necesaria para aprender historia. Queremos pensar, aunque, como hemos dicho, nos quedan
algunas dudas, que Kant se refiere al hecho indiscutible de que en el
estudio de la historia hay que conocer los hechos y los datos, pero que no
puede quedarse sólo en eso, sino que es imprescindible acceder a un nivel
superior: la comprensión en toda su complejidad de los hechos históricos.
De todas formas, Kant, parece ser claramente partidario del empleo de
métodos por transmisión en la enseñanza de la historia.

1.2.8. Tolstoi.

Planteamientos educativos.

Como resultado de sus múltiples viajes a Francia, Alemania,
Inglaterra, etc., en los que se interesó por los métodos educativos de estos
países, Leon Tolstoi, aristócrata ruso más conocido por sus obras literarias, fundó la escuela de Yasnaya Poliana en su finca para educar a los
hijos de sus campesinos. Con esta escuela se convierte en el iniciador de
las corrientes educativas libertarias. El zar terminaría ordenando su
clausura, por la orientación de tipo anarquista que Tolstoi le impnmio.
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Tolstoi (1978) rechaza toda educación a la que considera siempre
coactiva: “Estoy convencido de que la escuela no debe intervenir en la
educación, pura incumbencia de la familia.” (p. 24).

Según Tolstoi la escuela debe limitarse a la instrucción, ya que es
una aspiración a la igualdad y al progreso del saber. Fue de los primeros
en defender el derecho de todos los hombres a la instrucción, sin distinciones de origen, clases o raza, y lo hizo en una Rusia zarista feudal.

Influenciado por Rousseau y por Pestalozzi cree en la bondad
natural del hombre en la Naturaleza: “Confiad el campesino a la naturaleza y veréis cómo él saca de ella lo que la historia os encargó que le
transmitiérais, lo que vuestros propios sufrimientos han elaborado en
vosotros” (Tolstoi, 1978, p. 41).

La práctica instructiva que se realizaba en su escuela de Yasnaía
Poliana huía de toda coacción por lo que a Tolstoi se le ha encuadrado
dentro de la Escuela Nueva en el llamado “anarquismo pedagógico”. Para
Tolstoi (1978): ‘No logramos desembarazarnos del antiguo prejuicio que
consideraba la escuela como una companía disciplinada de soldados, que
hoy manda un subteniente y mañana otro. Para el instructor, familiarizado con la libertad de la escuela, cada alumno tiene su propia individualidad; cada uno expone sus gustos particulares, a los cuales sólo permite
satisfacer la libertad de elección” (pp. 52-53).
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En consecuencia, cuestiones como los deberes o los exámenes son
considerados como restos de las superstición de la Edad Media y como
perjudiciales e imposibles en su escuela. Tolstoi (1978) afirma:

Allí donde los exámenes están introducidos <y entiendo por exámenes toda obligación de responder a cerca de un punto dado), parece sólo una
nueva materia inútil, que ,exige un trabajo y aptitudes especiales; y esta
materia se llama preparación para los exámenes y deberes (p. 75).

Tolstoi plantea que en las clases en las que el profesor mantiene el
silencio y el orden impuesto, si el profesor sale, ordenando que continúen
los estudios, al momento se oirá una gran animación en la clase, pero es
otro el objeto de esta animación: la disolución” (p. 78).

Mientras que, si el profesor abandona una clase en la que se
permite a los niños gritar sobre el tema, “oyes que los niños continúan
relatando, corrigiéndose, probándose uno a otro, y con mucha frecuencia,
en vez de ponerse, cuando sales tú, a decir picardías, se quedan completamente tranquilos” (p. 78).

El maestro no debe, imponer nada, debe hacer la materia tan
interesante y sugestiva que se imponga por sí misma a los alumnos.
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Enseñanza & la historia.

“Ante la Universidad, no sólo no veo la necesidad de la enseñanza
de la historia y de la geografía, sino que en ella veo graves inconvenientes.
Después no sé” (p. 113).

Tolstoi plantea que los niños antes de la Universidad no entienden
ni la geografía ni la historia. Además no les atrae en absoluto. Para que
les atraiga recurre a convertir la historia en historietas, en relatos y así
consigue que con algunos se entusiasmen. Pero él mismo afirma que eso
no es historia. Lo que atrae a los niños no es la historia sino el arte.

Para él, la motivación es un elemento fundamental y los elementos
motivantes son principalmente dos: el arte y lo próximo.

a. El arte:

De ahí la atención y entusiasmo de los niños por el Antiguo
Testamento o por pasajes de la historia “que el narrador había sabido
marcar con un gesto adecuado o una entonación apropiada” (p. 73).

Tolstoi (1978) defiende que “para la enseñanza de la historia es
indispensable desarrollar en ellos [los alumnos] previamente el gusto de
la historia. Pero ¿cómo conseguirlo?” (p. 98).
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Se puede lograr acudiendo a lo que primero se manifiesta en el
niño: el gusto por el arte. Lo repite en varias ocasiones:

—

“Para el niño, y en general para cualquiera que aprende y aún

no ha vivido, el gusto de la historia en sí no existe; no hay en ello más
que el gusto del arte” (p.lllt

—

“En la mayor parte el gusto de la historia se manifiesta después

del gusto del arte” (p. 78).

Y la forma de convertir la historia en arte es personificando los
sucesos históricos:

Es necesario para hacer la historia popular no revestir de una
forma artística, sino personificar los sucesos históricos, como hacen unas
veces la leyenda, otras los grandes pensadores y los grandes artistas. Los
niños no gustan de la historia sino vivificada por el arte (p. 111).

b. Lo próximo:

De aquí que deba comenzarse la historia por la contemporánea y la
geografía por la propia clase y el pueblo, es decir, por aquello que les es
conocido, ya que de lo que se trataría no es de conocer más cosas, sino de
entender lo que conocemos.
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Con arreglo a mis observaciones y ensayos, el gusto de la historia
echa raíces en el conocimiento de la historia contemporánea que tiene
participación en los acontecimientos actuales, la pasión y opiniones políticas, las discusiones, la lectura de los periódicos, y por esto es por lo que la
idea de comenzar la historia por la historia contemporánea debe ocurrírsele
naturalmente a todo instructor (Tolstoi, 1978, p. 99).

El intento de enseñar geografía
las escuelas,

no

extendiéndolo a todas

e historia,

sólo no es necesario, sino que conlíeva muchos inconve-

nientes. Posiblemente, el principal para Tolstoi

sea

que el

forzar

a los

niños a aprender en los libros la historia y la geografía, o cualquier otra
cosa, a lo único que conduce es al rechazo de la materia por el alumno. Y
si la motivación intrínseca positiva es imprescindible para el aprendizaje,
la motivación intrínseca negativa lo hace imposible.

Por otra parte, la enseñanza de aspectos que no atraen al alumno
y que no son comprendidos por éste, es totalmente inútil, pues el olvido
de aquello que no motiva es prácticamente total. Algo muy similar sucede
con aquello que excede la capacidad de comprensión de quien aprende.

De mil personas inteligentes, fuera de los instructores y de los
escolares, una, si a caso, sabe las causas del invierno y el verano y sabe
donde se encuentra Guadalupe; de mil ni uno comprende la explicación de
la redondez de la tierra, ni uno cree en la existencia verdadera de la Guadalupe; y se sigue enseñando aquello y esto a todo el mundo desde la infancia
(Tolstoi, 1978, p. 109).
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Tolstoi (1978) afirma que los alumnos olvidaban cuanto aprendían
y se pregunta si esto se debía al método de enseñanza o a la idea misma
de la enseñanza. “Acaso sea imposible, hasta un cierto período de desenvolvimiento general y sin el auxilio de los periódicos y de los viajes,
despertar en la infancia el gusto de la historia y de la geografía” (p. 103).

Buscando algo que produjera una fuerte motivación en los alumnos, descubrió el Antiguo Testamento, del que dice: “No puedo imaginarme cómo sería posible la instrucción sin este libro” (p. 87). Según Tolstoi
(1978):

Todos los fenómenos naturales están explicados en este libro: las
relaciones primitivas de los hombres entre sí, familia, sociedad, religión,
aparecen en este libro por vez primera (p. 88).

Conseguida la motivación, empleando el Antiguo Testamento,
decidió pasar a la enseñanza de la historia y de la geografía. Tolstoi
(1978) lo relata así:

Después del Antiguo Testamento, se me ocurrió, naturalmente, la
idea de pasar a la enseñanza de la historia y de la geografía; porque esta
enseñanza se ha dado hasta aquí en todas partes en las escuelas infantiles
y yo mismo la habla dado, y porque la historia de los judíos, en el Antiguo
Testamento, me parecía llevar muy naturalmente a los niños a preguntarse
dónde, cuándo y en qué condiciones hablan sucedido tales o cuales aconte-
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cimientos ya conocidos, qué era el Egipto, quién fue el Faraón, quién el rey
de Asiria (Pp. 92-93).

Comenzó, pues, la historia por la antigiledad, pero decidió abandonar la historia universal, porque a los alumnos les parecía enojosa e
inútil, salvo algunos pasajes. Lo mismo sucedió con la geografía correspondiente.

Tras el intento con la historia universal, lo intentó con la historia
nacional, la historia rusa: “La comencé dos veces: la primera, antes de la
lectura de la Biblia; la segunda, después. Antes de la Biblia los alumnos
se negaron en absoluto a retener la existencia de Igor y de Olegh

“

(p.

93). Después de la Biblia los resultados fueron algo mejores, pero desalentadores:

La historia rusa no excita vivo interés. Si se estudia mejor que la
historia universal, es sólo porque los alumnos han acostumbrado aceptar y
escribir los relatos que se les hace y también porque la pregunta ¿para qué
sirve esto?, se formula con menos frecuencia (p. 97).

Tolstoi propone como motivación, además del arte y la proximidad,
hacer uso del sentimiento nacional: “El sentimiento nacional hace más
fácil la enseñanza fría y monótona de la historia rusa” (p. 97).
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Tolstoi (1978) cuenta así el método utilizado para enseñar historia
en la escuela de Yasnala Poliana:

Desde los primeros tiempos de la escuela, y aún hoy, se estudia la
historia sagrada y la historia rusa del siguiente modo:
Estréchanse los niños al lado del maestro, quien sin más guía que
la Biblia para la historia sagrada, y para la historia rusa el Período Normando de Pogodine, y la colección de Vodorosov, relata, interroga después,
y todo el mundo se pone a hablar a la vez. Cuando las voces son muchas, el
maestro pone orden concediendo la palabra a uno solo; éste comienza a
embrollarse, y llama a otros. Si nota que algunos no han comprendido, lo
hace repetir a alguno de los mejores alumnos (p. 72).

Según Tolstoi este método da buenos resultados y además evita la
competitividad entre los alumnos, o lo que es lo mismo, desarrolla la
cooperación: “En la enseñanza de la historia, si todos los alumnos responden juntos, no hay entre ellos deseo de demostrar su saber, sino necesidades de fortalecer con la palabra las impresiones recibidas” (p. 75).
De todas formas, de vez en cuando, “es indispensable probar a tal o cual
alumno, a ver si puede relatarlo solo todo, y si se ha asimilado bien el
sentido” (p. 79)

Para Tolstoi lo importante no es aprender, aprender de memoria,
sino comprender, saber explicar el porqué de las cosas, entender el
proceso de desarrollo. “Repetir de memoria las palabras no es saber.” (p.
74).
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II. LA ESCUELA DE ANNALES: UN CAMBIO EPISTEMOLÓGICO
CON GRANDES REPERCUSIONES DIDÁCTICAS.
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2.1. ORIGENES DE LA ESCUELA DE ANNALES: SINERGIA
PRESENTE-PASADO.

La escuela de Annales es producto de la interacción dialéctica entre
un proceso histórico de investigación y producción historiogrática, unas
condiciones sociales, políticas, económicas y mentales de su presente, y la
aportación del genio individual de unos historiadores, que viven, piensan,
investigan y hacen historia en un determinado momento histórico (1929)>
en un determinado espacio (Francia) y que han recibido y repensado una
determinada formación escolar y social, es decir, que viven inmersos en una
determinada cultura, pero que, como veremos, nos se limitarán a
reproduciría acríticamente.

Vamos, pues, a analizar someramente algunos de estos elementos,
aquellos que desde nuestro punto de vista tienen una mayor trascendencia
en la génesis del pensamiento annalista. No podemos profundizar
excesivamente en ello, ni analizar todos los posibles factores confluyentes,
pues no es ese el objeto de este trabajo, y, sin duda, sería objeto suficiente
para un trabajo similar. Aquí nos limitaremos a señalar aquello que
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creemos contribuye a clarificar el objeto central, la influencia de esta
escuela historiográfica francesa sobre la historia que se enseña-aprende en
España.

Francis Bacon, influido por la línea de pensamiento escéptico, señala ya
en su Novun Organum en 1620, que la mera percepción de la naturaleza
no ofrece garantías como conocimiento científico, porque está contaminada
por los it/ola.

He ahí los ídolos que nosotros llamamos de la tribu, que tienen su origen o en
la regularidad inherente a la esencia del hmnano espíritu, en sus prejuicios,
en su limitado alcance, en su continua instabilidad (sic), en su comercio con las
pasiones, en la imbecilidad de los sentidos, o en el modo de impresión que
recibimos de las cosas (Bacon,

1980, p.45).

M. Bloch (1988) señala que el ¡nito de la tribu de los historiadores es «la
obsesión de los orígenes» (p. 27). Según él, esto se debe a un contagio de
determinado análisis religioso, en que los comienzos de la fe, son también
sus fUndamentos.

En el vocabulario corriente lo orígenes son un comienzo que explica.
Peor aún: que basta para explicar. Ahí radica la ambigaedad, ahí está el
peligro (p. 28).
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Esperamos no caer aquí en el idola de la obsesión de los orígenes. No
creemos que el análisis del nacimiento de la escuela de Annales pueda
explicar su desarrollo, pero estamos convencidos de que ayudará a
comprenderlo. Del mismo modo, el recorrido que hemos tratado de realizar
por la evolución de la educación, la historiograifYa y la didáctica de la
historia, no pretende ser una explicación de lo que a continuación tratamos
de desarrollar, pero la consideramos necesaria para situarnos en un proceso
histórico que, como cualquier otro, no surge ex nihilo. No tiene otro valor
que el de introducción que nos ayude a comprender la dimensión de las
aportaciones que la escuela de Annales ha realizado al campo de la
investigación histórica y sus repercusiones sobre la enseñanza de esta
disciplina.

Por lo que respecta al origen de la escuela de Annales, trataremos
primero de situarlo en su momento, pues según el mismo M. Bloch (1988):
«Un fenómeno histérico nunca puede ser explicado en su totalidad fuera del
estudio de su momento». (Pp. 31-32).

2.1.1. Los condicionantes socioeconómicos.

La revista Annales d’historie économique et Sociale, en torno a la cual
se agrupan los historiadores pertenecientes a lo que ha venido a llamarse
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Escuela de Annales, comienza a publicarse en enero de 1929 en Francia,
bajo la dirección de Marc Bloch y Luden Febvre.

Hay dos procesos que conmocionaron el mundo y que dejaron sentir su
influencia de forma clara sobre los annalistas: la Primera Guerra Mundial
y la crisis económica de 1929.

La Primera Guerra Mundial.

Después de la guerra de 1914-1918 resultaba difícil mostrarse
indiferente a los millones de muertos, las ciudades y los campos arrasados
y el traslado de la hegemonía mundial desde Europa a Estados Unidos,
desde el «viejo» al «nuevo mundo’>, para unos historiadores que pensaban
que:

Un gran matemático no será menos grande, a mi ver, por haber
atravesado el mundo en que vive con los ojos cerrados. Pero el erudito que no
gusta de mirar en torno suyo, ni los hombres, ni las cosas, ni los acontecimientos, merece quizá, como decía Pirenne, el nombre de un anticuario útil. Obrará
sabiamente renunciando al de historiador. (Bloch, 1988, p. 39).

La historia curocentrista pierde su sentido con la pérdida de la
hegemonía europea, al igual que la historia política, nacionalista y
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positivista, que no había hecho nada por evitar los desastres de la
conflagración mundial.

Fran~ois Doase (1988) señala al respecto:

Los millones de muertos de esta larga guerra se alzan como en el film
de Abel Gance, ~J’accuse,para recordar a los vivos sus responsabilidades. Para
el historiador esto significa el fracaso de una historia-batalla que no ha sabido
impedir la barbarie. La voluntad resueltamente pacifista de postguerra (la «der
des der»), a veces demasiado pacifista (Munich), incita a superar el relato de
una historia puramente nacionalista y patriótica que habla sido el credo de
toda una juventud después de la derrota de 1870. Por el contrario se deseaba
acercar las gentes, los pueblos, y una nueva finalidad se le aparecía al discurso
histérico, que desde entonces fue considerado como el instrumento posible de
la paz, después de haber sido el arma de la guerra. (p. 17).

La historia francesa del siglo

XIX,

imbuida y dominada por el

nacionalismo reinante, servirá para hacer la guerra. El Estado francés
financia numerosas investigaciones históricas, convierte a los historiadores
en funcionarios, asegurándoles estabilidad en su empleo, e incluso dirige él
mismo la investigación por medio de instituciones intermedias, como el
«Comité de trabajos histéricos» creado por Guizot.

Según Ch. O. Carboneil (1986):
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Ainsi se manifeste, á travers un épisode qui n’est point isolé, cette
prise en charge de l’histoire par l’Etat. Protecteur du patrimoine, possesseur
des dépbts de documente, de plus en plus dispensateur de l’enseignement —II
en fixe les programmes, il en rétribue un nombre croissant de maitres—,
mécéne, protecteur, hors des frontiéres, de ses ressortissants, auxquels jI
conquiert quelques priviléges d’exterritorialité scientifique dans quelques
concessions arrachées su les routes impériales, l’Etat est omniprésent,
omnipotent. Comment le discours des historiens ne serait-il pas, dés lors, un
discours sur l’Etat? (p. 95).

La escuela metódica, agrupada en tomo a la Revue historÑue,
lanzada por G. Monod en 1876, se almea con el republicanismo patriótico,
deseoso de reconquistar Alsacia-Lorena, y frente a la Reuue cies questions
historiques, en la que se agrupan los ultras monárquicos. Todos están
implicados de uno u otro modo con el Estado y con la política, y exaltan el
espíritu patriótico como reacción a la derrota de Sedán frente a los
alemanes, que hacen prisionero a Napoleón III y que conllevará la pérdida
de Alsacia-Lorena y el pago de cinco mil millones de francos de
indemnización. En definitiva la cesión por parte de Francia de la hegemonía
continental a Alemania.

Se ha considerado como manifiesto de la escuela metódica la
Introduction aux études historiques de Langlois y Seignobos, quienes
consideraban a la historia como un instrumento de educación cívica.
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Quizá quien más claramente se dedicó a la exaltación patriótica
francesa frente a los alemanes ftie Ernest Lavisse que en el prefacio a la
última edición de su manual de historia en 1912, afirma:

Si el escolar no lleva consigo el vivo recuerdo de nuestras glorias
nacionales, si no sabe que sus antepasados han combatido por nobles causas
en mil campos de batalla, si no ha comprendido cuanta sangre y cuantos
esfuerzos ha costado la unidad nacional y por tanto la obtención de leyes que
nos hacen libre del caos de nuestras instituciones envejecidas, si no se
convierte en un ciudadano, provista de sus deberes y un soldado que ama su
fusil, entonces el maestro habrá perdido su tiempo. (Citado por Doase, 1988,
Pp. 37-38).

Fustel de Coulanges, bajo una pretendida objetividad y cientificidad,
insiste en la unidad de los franceses contra los alemanes.

En esta historia nacionalista y arma para la guerra no es difícil
descubrir el pensamiento de un alemán, Leopold von Ranke, cuyos
planteamientos ya hemos analizado y cuya influencia no es nada despreciable.

Frente a esa historia reaccionarán los fundadores de Annales,
condicionados en gran medida por la vivencia de la guerra:

Y llegó el despertar, brusco y desagradable. En plena crisis, en medio
de las dudas. Dudas hijas de la guerra. Dudas de los que reanudaban su
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pacifico oficio, obsesionados por la idea de que estaban allí para hacer la tarea
individual de cada cual y no tal como la hubieran hecho si la tormenta no
hubiese arrastrado al mundo con sus torbellinos; y, ante todo, para hacer la
tarea de los que ya no estaban allí de aquellas dos generaciones atrozmente
diezmadas, de las cuales sólo sobrevivían algunos restos como en esos bosques
de pesadilla que uno atraviesa, directamente, sin dudas... ‘Hacer historia,
enseñar historia: remover cenizas, residuos inertes de existencias consumidas...’ Pero ¿no habla otras tareas más urgentes, más útiles (para decirlo con
la gran palabra), reclamándonos que les entregáramos el resto de nuestras
fuerzas? (Febvre, 1986, p. 26).

Se opondrán a esa historia positivista y nacionalista anterior, no sólo
por los planteamientos belicosos que, vistas estas consecuencias de la
Primera Guerra Mundial, llevarán a los annalistas a posiciones claramente
pacifistas, sino por otros muchos aspectos entre los que destacaríamos el
apego de esa vieja historia a lo biográfico-político-militar. Dos tercios de los
artículos de la Revue historique se dedican a esos temas. Frente a ello la
nueva historia reivindicará la importancia de lo social y lo económico.

La crisis del 29.

No parece que sea ajeno a este enfoque un hecho que afectó
gravemente a todo el mundo capitalista desarrollado y que coincidió
prácticamente con el nacimiento deAnnales d’histoire économique et sociale:
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la crisis de 1929. Bahamonde Magro (1985) carateriza así los efectos
económicos de 1929:

A escala mundial, los efectos de la crisis perfilaron un contexto similar
al norteamericano: cuarteamiento del sistema crediticio, desplome de las
cotizaciones bursátiles, calda de la inversión, descenso de precios, sobre todo
los agrarios, confracción de la actividad económica, ampliación del paro,
reducción de la demanda. Todo ello quedó ejemplificado en el hundimiento de
la producción industrial (p. 18).

El crack de la bolsa de Nueva York, el momento álgido y espectacular
de la crisis, se produjo en octubre, por tanto, no pudo influir en el
nacimiento de la revista. Además sus consecuencias tardaron algún tiempo
en notarse en Europa. Sin embargo, parece evidente que sí tuvo influencia
en el desarrollo posterior de la revista.

Jacques Le Goff (1988), refiriéndose a la orientación tomada por la
revista desde el principio y reflejada en el título, señala:

Con lo económico, se trataba de promover un campo casi totalmente
abandonado por la historia tradicional, en el que ingleses y alemanes se
habían adelantado a los franceses y cuya importancia en la vida de las
naciones y pueblos se acentuaba más cada día. No fue casualidad que los
«Annales» naciesen en 1929, el año de la gran crisis. (p. 267)
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2.1.2. Los condicionantes mentales.

La atmósfera científica.

M. Bloch señala como los «historiadores historizantes» habían
renunciado a ver en la historia un conocimiento verdaderamente científico
ya que no lograban insertar la historia en los marcos del legalismo físico. La
historia nunca podría ser una ciencia en el marco teórico del positivismo.
Pero M. Bloch (1988) hace la siguiente consideración:

Ahora bien, nuestra atmósfera mental no es ya la misma. La teoría
cinética del gas, la mecánica cinsteniana, la teoría de los quanta, han alterado
profundamente la idea que ayer todavía se formaba cada cual de su ciencia.
No la han rebajado, pero la han suavizado. Han sustituido en muchos puntos
lo cierto por lo infinitamente probable; lo rigurosamente mensurable por la
noción de la eterna relatividad de la medida (p.19).

L.

Febvre (1986) reflexiona, a su vez:

Más grave era la crisis de todo lo que rodeaba, de todo lo que
enmarcaba la historia en el terreno del espíritu.

(...)

Bajo el repetido choque

de las ideas nuevas, de las profundas sacudidas que quebrantaban, dislocaban
los seculares fundamentos de la física, todo un mundo se venia abajo: ese
mundo moderno del que estábamos tan orgullosos y que ofrecía a nuestras
actividades el confortable asilo de la certeza adquirida (p. 27).
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Los creadores de Annales son conscientes de que se ha acabado lo que
Quintanilla (1979) llama «el mito de la infalibilidad de la ciencia», cuyas
ideas básicas son: «La verdad científica es absoluta y definitiva», «El
conocimiento científico es un conocimiento total», «El conocimiento científico
es un conocimiento seguro», «Las predicciones científicas son infalibles» (pp66-67).

Desechado ese mito, queda plenamente abierto el camino de la
historia hacia la cientificidad, a pesar de que nunca pueda llegar a alcanzar
la certidumbre y universalismo de la física.

Pierre Vilar (1980) pone de relieve que la historia, entendida como
conocimiento de los hechos pasados,

Es una construcción de los que la han escrito en un grado mucho
mayor a aquel en que la física es una construcción de los físicos, puesto que
toda afirmación de éstos puede experimentarse, mientras que en historia, en
el mejor de los casos —cuando existe «documentación»— se puede verificar un
hecho, no una interpretación. «La historia no se repite». El físico puede decir.
en presente condicional: «si hiciera esto, sucedería aquello», y puede verificar
de inmediato la validez de su hipótesis. Por el contrario, si un historiador dice
(en pasado condicional):«si se hubiera hecho esto, hubiera sucedido aquello»,
nada le permite probarlo. Como norma general se le aconseja abstenerse de
ello. (Pp. 17-18).
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De todas formas, esto no impide en absoluto la aspiración científica
de la historia y como señala Marc Bloch (1988), a partir de los cambios
producidos en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, que eliminan su
supuesta infalibilidad al relativizar sus conocimientos:

Estamos mucho mejor dispuestos a admitir que un conocimiento puede
pretender el nombre de científico aunque no se confiese capaz de realizar
demostraciones euclidianas o de leyes inmutables de repetición. Hoy aceptamos
mucho más fácilmente hacer de la certidumbre y del universalismo un cuestión
de grados. (p. 19)

Y en historia de lo que se trata es de conseguir mayores grados de
certidumbre, conscientes del imposible de llegar a la certeza absoluta. Ese
avance hacia la cientificidad será uno de los grandes retos de los historiadores de la escuela de Annales, quienes considerarán la historia como una
ciencia en construcción.

No sólo tenemos el derecho de reclamar a favor de la historia la
indulgencia debida a todos los comienzos. Lo inacabado, si tiende perpetuamente a superarse, tiene para todo espíritu un poco ardiente una seducción
que bien vale por la del éxito más cabal. (Bloch, 1988, p. 20).

Las Ciencias Sociales.

Dos serán las grandes influencias procedentes del campo de las
Ciencias Sociales. La Escuela de Annales tomará el programa de unificación

334
de las ciencias sociales intentado por la Sociología y tomará también como
modelo los planteamientos geográficos de la escuela vidaliana.

Emile Durkheim consiguió el acceso a la universidad de la joven
disciplina sociológica. Creó una verdadera escuela de sociólogos que desde
L’Année sociologique defenderán el liderazgo de la sociología como disciplina
capaz de conseguir la unificación de las ciencias sociales en torno al
concepto de causalidad social. En su pretensión de someter a todas las
demás ciencias sociales, le asignan a la historia la función meramente ideográfica de recoger y ordenar datos individuales e irrepetibles, cuyo
tratamiento nomotético correspondería a la sociología, única ciencia social
capaz de establecer leyes generales, según ellos.

M. Bloch (1988) señala respecto a la escuela sociológica fundada por
Durkheim:

A este gran esfuerzo deben mucho nuestro estudios. Nos ha enseñado
a analizar con mayor profundidad, a enfocar más de cerca los problemas, a
pensar, me atrevo a decir, de manera menos barata. De ese esfuerzo no hablaremos aquí sino con un respeto y un agradecimiento infinitos. (p. 17)

F. Sirniand en su artículo Método histórico y ciencia social, publicado
en 1903 en la importantísima Revue de Synth~se historique, dirigida por
Henil Berr, ataca desde el campo de la sociología el método histórico
establecido por Seignobos en 1901 en La Méthode historique appliquée aux
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sciences sociales. Simiand señala que los historiadores deben buscar
sistemas

causales que permitan establecer leyes, abandonando estos tres

«idoles de la tribu des historiens»:

1~ L’«Idole politique.., c’est-á-dire l’etude dominante, ou au moins la
préocupation perpétuelle de l’hitoire politique, des faita politiques, des guerres,
etc., qui arrive A donner A ces événements une importance exagérée

(...)

r L’ddole individuelle» ou l’habitude invetérée de concevoir l’histoire
comme une histoire des individus et non comnie une étude des faus, habitude
qui entrame encore communément A ordoner les recherches et les travaux
autour d’un homme, et non pas autour d’une institution, d’un phénoméne
social, d’une relation A établir.

(...)

32 L’ddole chronologique», c’est-A-dire l’habitude de se perdre dans des
études d’origines, dans des investigations de diversités particuliéres, su lieu
d’étudier et de comprendre d’abord le type normal, en le cherchant et le
déterminant dans la société etA l’époque oú il se rencontre... (Pp. 117-118).

Antes que Simiand, P. Lacombe había hecho afirmaciones similares
en L’Histoire considerée comme science, publicada por primera vez en 1894:

Intentar la constitución de la historia como ciencia es una obra que se
impone a nuestro tiempo; no solamente se trata de utilizar los materiales en
número inmenso, cuyo provecho es hasta aquí casi nulo; sino que hay urgencia
en aliviar al espíritu humano de una carga que llega a ser aplastante. No se
disminuye el peso de los fenómenos recogidos por el espíritu sino ligándolos;
y ese lazo sólo puede ser una generalización científica (Lacombe, 1948, p. 10).
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Los historiadores del momento se alinearon con Seignobos, pero M.
Bloch y L. Febvre tomarán los planteamientos de Lacombe y Simiand,
defendiendo la construcción de modelos explicativos y la historia-problema,
frente a la historia historizante, pero sin someter la historia a los dictados
de la sociología, sino estableciendo la primacía de la historia sobre las
ciencias sociales de las cuales tomarán técnicas, métodos y todas aquellas
aportaciones ciue consideraron interesantes para avanzar en el camino de
construcción de una historia científica.

L. Febvre (1986) señala que frente al «ambiguo estandarte de Charles
Seignobos» se inscribió «inmediatamente entre los fieles de la Revue de
Synthése Historique y de su creador Henry Berr» (p. 8). Algo más adelante
se pregunta: «¿Cómo hacer simplemente con papeles y pergaminos,
ignorando las técnicas, esta historia del trabajo cuyas condiciones determinaba ahora hace un año Fran~ois Simiand?» (p. 18).

Otra de las fuentes en las que beberán los historiadores de Annales será
la prestigiosa escuela de geografla regional, cuya cabeza es Paul Vidal de
la Blache, considerado como fundador de la geografía moderna francesa.

El paradigma determinista había establecido el predominio del medio
natural, considerando que las formas culturales y sociales son resultado de
las condiciones naturales.
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Ritter (1988) en La organización del espacio en la superficie del globo y
la

función

en el desarrollo histórico, publicada por primera vez en 1850,

muestra claramente su concepción determinista de la geografía, que
pretendía explicar los hechos humanos en función de los fenómenos físicos:

El aparente azar que preside la disposición relativa de las masas de
tierra refleja una ley cósmica superior que ha determinado necesariamente todo
el proceso de desarrollo de la humanidad (p. 177).

Como reacción contra el positivismo del paradigma determinista, Vidal
de la Blache señala que el hombre puede adaptarse al medio de formas
diversas. Es lo que se ha denominado paradigma posibilista.

El medio no tiene un valor absoluto, sino relativo; no es causa necesaria,
sino contingente. El hombre es un agente activo en el modelado del medio
natural y posee la capacidad de elegir frente a los condicionantes del medio
que establecen unos límites. «La historia de un pueblo es inseparable del
territorio que habita» (p. 250), afirma Vidal de la Blache (1982b). Pero
hablando sobre la elección más adecuada de las divisiones regionales,
señala:

Cuando se repasan mentalmente los incidentes históricos, los azares
sucesorios, las necesidades circunstanciales que han influido sobre la
formación de estos agrupamientos territoriales, surgen dudas sobre la concordancia que puede existir entre una provincia y una región natural. Esta
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concordancia existe, sin embargo, hasta cierto punto en determinadas
provincias

(...)

Pero lo más frecuente es que las provincias nos ofrezcan una

amalgama heterogénea de regiones muy diversas. (Vidal de la Blache, 1982a,
p. 245)

En la escuela vidaliana florecen las monografías regionales, que
inevitablemente se mueven dentro de un amplio marco teórico.

Los historiadores de Annales se opondrán también a una construcción
teórica excesivamente rígida.

L. Febvre reconoce la amplia influencia, sobre la historia de Annales, de
Vidal de la Blache: «Podría decirse, en cierta medida, que fue la geografía
vidaliana quien engendra esta historia que es la nuestra» (citado por Dosse,
1988, p. 28), aunque resulte paradójico, pues Vidal de la Blache defendía
como objeto propio del estudio geográfico «lo que es fijo y permanente»,
mientras que lo característico de la historia sería precisamente el cambio.
Pero es solo una paradoja, y no una contradicción, pues los historiadores de
Annales, como veremos, van a privilegiar la larga duración frente al tiempo
corto y constantemente cambiante del acontecimiento. Algunos llegarán
incluso a hacer una historia inmóvil, ligada claramente a temas geográficos.

«Ocurre con la historia de la tierra como con la de los hombres; el
presente está demasiado estrechamente ligado al pasado para que pueda ser
explicado con exactitud sin él» (p. 248), afirma Vidal de la Blache (1982a),
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al hablar de la importancia de la constitución geológica de los terrenos para
explicar su aspecto.

Los geógrafos vidalianos se preocupan por el mundo rural y los rasgos
permanentes, más que por los cambios industriales urbanos. L. Febvre
(1986) afirma, tras señalar los autores que más le influyeron durante su
infancia y adolescencia: «Esa fue “mi alma de papel”. Junto a ella mi alma
campestre y rústica: la Tierra fue para mí la otra maestra de historia» (p.
6).

Algo más adelante, en el prólogo de sus Combates por la historia, cita
«entre aquellos valientes corazones que me querían bien y que me lo
demostraban en cada ocasión» a Vidal de la Blache, sobre el que afirma que
«él ya había hecho su propia revolución para sí y para sus sucesores» (p. 811.

Por otro lado, podemos señalar otra serie de similitudes, como que el
órgano oficial de la escuela vidaliana fuera la revistaAnnales degeographie,
o su infiltración en los tejidos del poder académico, con la ocupación de
puestos universitarios cada vez más numerosos y la creación de la
Asociación de geógrafos franceses por De Martonne.

H. Capel (1988) pone de relieve el hecho de que
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Vidal consiguió organizar una amplia red de patronazgo e influencia a través
de su poder sobre las carreras profesionales de sus discípulos. Después del
grupo estructurado a mediados de siglo en torno a Victor Cousin, y al lado de
los que se constituyeron en el 2. XX en tono a Durkheiin o a Henry Herr, el
de Vidal fue seguramente uno de los racimos («ctusters») más representativos
de la ciencia so¿ial universitaria francesa (p. 128)

2.1.3.

La historiografía.

«En el momento de la creación de Annales, la definición de historia
no había conocido modificaciones sustanciales desde Tucídides» (Dosse,
1988, p. 31).

Como hemos visto a lo largo del análisis de la producción historiográfica y de la enseñanza de la historia a lo largo de la historia, esta
afirmación de F. Dosse se confirma plenamente. Habían evolucionado las
técnicas eruditas y, quizá los modos de narrar, pero la historia, seguía
siendo la narración de hechos memorables.

Frente a las ciencias nomotéticas, la historia se había mantenido
refugiada en la ideografía.

En este análisis esquemático de la evolución historiográfica hemos
visto la situación de la escuela de Annales respecto a las grandes corrientes
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del pensamiento histórico occidental. Veamos ahora su situación respecto
al desarrollo de la producción histórica en Francia, cuestión suficientemente
relevante para el tema que nos ocupa, dado que la escuela de Annales
surgirá en gran medida como oposición y revolución frente a la historiografía dominante en Francia hasta esos momentos.

En 1876 había surgido entorno a la Reune historique de G. Monod, la
llamada «escuela metódica», cuya pretensión será fundar una ciencia
positiva que supere el subjetivismo. Se trataba de utilizar todos los avances
de la crítica erudita para establecer la verdad objetiva de los hechos sin
permitir la injerencia subjetiva de ninguna teoría filosófica. Es decir, la
aspiración reflejada en la frase de Ranke de reconstruir la historia Wie es
eigentlich gewesen (como realmente ocurrió).

La escuela metódica controla las colecciones de historia, las cátedras
universitarias y, en consecuencia, la enseñanza de la historia en los niveles
no universitarios. Practican una historia política cargada de tintes
nacionalistas frente a Alemania que, como ya hemos señalado, sirve sobre
todo para hacer la guerra.

Charles Langlois y Charles Seignobos definieron en 1898 los métodos
y los propósitos de la escuela metódica en su Introducción aux études
historiques. El objetivo declarado es la formación intelectual: «Le principal
mérito de l’histoire est d’étre un instrument de cultura intelectuelle»

342
(Langlois y Seignobos, 1992, p. 256), aunque, como veremos, el más
importante en la práctica es la educación cívica, el fomento del patriotismo
y la exaltación de la república conservadora. En cuanto al método afirman
que «L’histoire n’est que la mise en ~uvre de documents» (Langlois y
Seignobos, 1992, p. 253) y, por tanto, el trabajo del historiador se reduce a
seguir los siguientes pasos:

1. Buscar documentos (heurística): «Mais il est clair que, préalablement á
tout examen critique et a toute interprétation des documents, se pose la
question de savoir s’il y en a, combien il y en a, et oú ils sont» (Langlois y
Seignobos, 1992, p. 29).

2. Realizar la crítica externa (crítica de erudición), que comprende tres
operaciones:

a. Crítica de restitución: «Dés lors, une précaution s’impose: avant de
se

servir

d’un document, savoir si le texte de ce docnment est ‘bon’,

c’est-á-dire aussi conforme que possible au manuscrit autographe de
l’auteur; et lorsque le texte est ‘mauvais’, l’ameliorer» (pp. 72-73).

b. Crítica de procedencia: «11 faut done se demander tout d’abord,
quand on est en présence d’un document: ‘D’oú vient-il? quel en est
l’auteur? quelle en est la date?’» (p. 83).
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c. Clasificación crítica de las fuentes: «Les documents peuvent étre
groupés d’aprés leur date, d’aprés leur lieu d’origine, d’aprés leur
contenu, d’aprés leur forme» (Pp. 96-97).

3. Realizar la crítica interna: «Elle travaille, au moyen de raisonnements
par analogie dont les majeures sont empruntées á la psychologie générale,
á se représenter les états psychologiques que l’auteur du document a
traversés. Sachant ce que l’auteur du document a dit, on se demande: V
qu’est-ce qu’il a voulu dire 2~ s’il a cm ce qu’il a dit;
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s’il a été fondé A

croire ce qu’il a cru» (pp. 67-68). Se compone de operaciones como la crítica
de interpretación (hermenéutica), crítica interna negativa de sinceridad y
exactitud, y determinación de hechos particulares.

4. Agrupar los hechos: Es la primera de las operaciones sintéticas. «Ainsi
toute construction historique doit commencer par trouver un principe pour
trier, encadrer et ranger les faits. Ce principe on peut le chercher soit dans
les conditions estérieures oñ les fait (sic) se sont produita, soit dans la
nature intérieure des faits» (p. 192). Según Langlois y Seignobos, cualquier
material histórico se puede organizar siguiendo uno de estos tres órdenes:
cronológico, geográfico (por naciones), lógico (según el tipo de actos).

5. Razonamiento constructivo: Dado que en los documentos no aparecen
todos los hechos necesarios para tener una visión completa, se siente la
necesidad de rellenar las lagunas. Existen dos formas de usar el razona-
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miento. Una negativa, según la cual, si un hecho no aparece en ningún
documento, se infiere

que no ha existido. Otra positiva, según la cual, por

analogía, podemos inferir un hecho no indicado en los documentos a partir
de otro establecido por los documentos. Langlois y Seignobos insisten
repetidamente en que este razonamiento debe usarse con muchísima
precaución, pues es de donde proceden los errores más graves, y en que los
hechos así establecidos deben diferenciarse claramente de los establecidos
por los documentos.

6. Construcción de fórmulas generales: «L’histoire, pour se constituer en
science, doit élaborer les faits bruts. Elle doit les condenser sous une forme
mainable en formules descriptives, qualitatives et quantitatives. Elle doit
chercher les liens entre les faits qui forment la conclusion deriere de toute
science» (p. 216).

‘7. Exposición: Existen dos formas básicas de exponer la historia «científica»
(según la concepción de Longlois y Seignobos, es decir, positivista), la
monografía y los trabajos de carácter general.

Las monografías deben someterse a una serie de reglas, entre
ellas:

«

1~ dans une monographie, tout fait historique tiré de documents ne

doit étre présenté qu’accompagné de l’indication des documents d’ou il sort
et de la valeur de ces documents; 2~ il faut suivre, autant que possible,
l’ordre chronologique,

.

..»

(pp. 245-246).
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Los trabajos de carácter general pueden ser: repertorios, manuales
e historias científicas. En todos los casos se deben exponer objetivamente,
preferiblemente en orden cronológico, indicando los documentos y evitando
siempre todo adorno literano.

La mayor influencia de la escuela metódica sobre los niveles no
universitarios se produjo a través del «Petit Lavisse», manual escolar en el
que se exaltan las etapas de construcción del Estado nacional encamadas
en un héroe cada una.

Ya hemos visto como Lavisse afirmaba que la historia debe contribuir
sobre todo a mantener vivas las glorias nacionales en la mente de los
escolares. Según él, el maestro debe conseguir a través de la enseñanza de
la historia, de los hechos bélicos fUndamentalmente, que el alumno se
convierta en un buen ciudadano, cumplidor de sus deberes y en «un soldado
que ama su fusil».

Fustel de Coulanges escribe: «El mejor de los historiadores es aquel
que se mantiene lo más cerca posible de los textos, que los interpreta con
la máxima precisión, que ni escribe ni piensa más que según ellos» (citado
por Dosse, 1988, p. 38). En la misma línea de Lavisse, Fustel de Coulanges
busca exaltar el patriotismo francés frente al enemigo hereditario,
Alemania. Curiosamente, la escuela metódica francesa, tan patriótica y tan
antialemana en sus contenidos, nutre sus planteamientos metodológicos y
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su fundamentación teórica del pensamiento histórico alemán. Langlois y
Seignobos citan repetidamente, como ejemplo de bien hacer historia, la
producción historiográfica alemana.

Karl Ferdinand Werner (1990) pone de relieve la gran influencia de
la historia alemana sobre la escuela metódica, señalando como Monod:

éléve de Waitz A Góttingen, avait lancé, personnellement ou á travers
ses éléves, la Revue historique selon le modéle de l’Historische Zeitschrift, la
Ribtiographie de ¿‘Histoire de fYance d’aprés celui du Dahlmann-Waitz,
Quetlekunde der deutschen Geschichte, les Annales & ¡‘Histoire de France
d’aprés celui des Jahrbi2cher dr deut.schen Geschichte de Ranke, et surtout
avait introduit A l’École Pratique des mutes Études la méthode du séminaire
historique rankien, A savoir: lecture conimune des sources, si possible sur les
originaux ou leurs reproductions, avec discussion libre entre les éléves et avec
le maitre, dans un cercie restreint de jeunes érudits spécialisés. Chacun
d’entii-e eux devait ensuite en tirer la matiére d’un mémoire qui pouvait avoir
éventuellement les honineurs de la publication. Ip. 126)

Los planteamientos historizantes de la escuela metódica comenzarán
a ser contestados desde la sociología durkheimiana, desde la geografía
vidaliana y, en el campo de la historia, desde la historia económica de
orientación socialista de Jean Jaurés y desde la Revue de synthése historique
de Henri Berr. Sobre ésta última, Fernand Braudel (1991) señala:
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La Revue de Synthése hiflorique no nace, no vive bajo el signo de la
polémica. Todo lo más, bajo el signo de la controversia cortés. En el extranjero,
por ejemplo en Alemania, en EspaI~a o en Italia, se ve en la nueva revista
expresión, más bién, de una necesida4 del momento, «algo», dice Benedetto
Croce (Crit¿ca, 1, 20 de enero de 1903), «que se esperaba desde hace tiempo y
que forzosamente debía aparecer de un momento a otro».
Y sin embargo, en Francia esa revista despierta al instante las
inquietudes o los berrinches de los tradicionalistas y de los bienpensantes,
cuyo olfato es por regla general bastante segm-o cuando se trata de reconocer
y denunciar las novedades implas (p. 21).

Pero será la revista Annales d’histoire économique et sociale y sus
fundadores M. Bloch y L. Febvre, quienes llevarán a cabo una confrontación
teórica y práctica más clara con la escuela metódica. Tanto Febvre como
Bloch habían colaborado en la Reuue de Synthése historique. M. Bloch desde
1912 y L. Febvre desde 1905. Este último será después miembro de la
redacción y tenninará por ser considerado como el heredero de Henri Berr,
desde cuya revista se había realizado la revolución de las ideas. Desde
Minales, Bloch y Febvre crearán una escuela de historiadores que
combatirán contra los planteamientos básicos de la escuela metódica.

Veamos brevemente cuáles eran esas ideas básicas y cuál es la
contrapartida que los annalistas ofrecen:
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-

Rechazo de toda reflexión teórica.

Langlois y Seignobos (1992) desgranan a lo largo del libro constantes
críticas a la filosofía de la historia. Su rechazo de un plan teórico previo,
siguiendo el planteamiento mítico positivista de que la ciencia se ocupa de
hechos y que estos hechos son independientes de las teorías y las
interpretaciones, queda bien claro en el siguiente párrafo: «La construction
ne doit pas étre dirigée par le plan idéal de la science que nous désirerions
construire; elle dépend des matériaux réels dont nous disposons.’> (p. 175).

Ciertamente, la escuela de Annales no se distingue por el cultivo de
la teoría. Rechazaban explícitamente todo dogmatismo, toda adhesión
inquebrantable a un constructo teórico. Mantuvieron siempre una actitud
absolutamente abierta hacia la diversidad de tendencias, con el fin
confesado de no excluir a nadie.

Cardoso (1981), señala:

Bloch y Febvre prefirieron siempre llevar a cabo su «combate por la
historia» (nueva) de dos modos: ejerciendo la crítica en relación a las
concepciones tradicionales; dando el ejemplo de cómo hacer, a través de sus

libros, en lugar de dejarse envolver en interminables discusiones abstractas,
que vaciaban los debates tradicionales entre los filósofos y teóricos de la
histeria (muchos de los cuales, ya lo vimos, no son historiadores de profesión).

Esta relativa despreocupación con lo epistemológico y lo teórico permaneció en
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el grupo de los Annales después de los fundadores. Se pudo constatar, por
ejemplo, en el conjunto de la «escuela» —aunque se deberla de hecho excluir a
sus miembros marxistas— la ausencia de una teoría del cambio social. (p. 127)

Pero es necesario señalar que, si bien huyeron de una definición
teórica estricta y de los debates abstractos, no es menos cierto que tuvieron
una manifiesta preocupación por la reflexión teórica sobre su quehacer como
historiadores.

Las siguientes palabras de L. Febvre (1986) definen con bastante
claridad su posición al respecto, mostrando su alejamiento de la mera
recopilación de hechos aislados:

Mi aspiración es que un

día, próximo o lejano,

al término del curso que

hoy inauguro, pueda merecer que se me rinda este homenaje: «En la histeria
sólo vio la historia, nada más»

...

En su magisterio no sometió a los espíritus,

porque no tuvo sistemas —sistemas de los que también Claude Bernard decía
que tienden a esclavizar al espíritu humano-, en cambio se preocupé por las
ideas y las teorías; por las ideas, porque las ciencias sólo avanzan gracias a la
potencia creadora y original del pensamiento; por las teorías, porque, sin duda,
sabemos perfectamente que nunca abarcan la infinita complejidad de los
fenómenos naturales: son grados sucesivos que la ciencia, en su deseo
insaciable por ampliar el horizonte del pensamiento humano, consigue unos
tras otros con la magnífica certeza de no alcanzar jamás la cumbre de las
cumbres, la cima desde donde se vería la aurora surgiendo del crepúsculo. (PP.
34-35)
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Para L. Febvre (1986) la teoría es imprescindible para comprender.
No hay ciencia sin teoría, y la historia, para ser una ciencia, no puede
prescindir de ella, o estará avocada a ser incapaz de comprender:

Sin teoría previa, sin teoría preconcebida no hay trabajo científico
posible. La teoría, construcción del espíritu que responde a nuestra necesidad
de comprender, es la experiencia misma de la ciencia. Toda teoría está
fundada, naturalmente, en el postulado de que la naturaleza es explicable. Y
el hombre, objeto de la historia, forma parte de la naturaleza. El hombre es
para la historia lo que la roca para el mineralogista, el animal para el biólogo,
las estrellas para el astrofísico: algo que hay que explicar. Que hay que
entender. Y por tanto, que hay que pensar. (p. 179)

-

Reducción de la historia a la acumulación de hechos.

Como hemos podido comprobar, la labor del historiador, para la
escuela metódica, se reduce a extraer los hechos de los documentos,
organizarlos y exponerlos cronológicamente del modo más objetivo y
documentado posible. Los hechos históricos están en los archivos esperando
a que el historidor se limite a recogerlos y comprobarlos.

Para M. Bloch es necesario seleccionar los hechos con arreglo a un
plan previo del historiador que permita interrogar adecuadamente a los
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documentos. De hecho, este planteamiento ya lo había formulado antes
Lacombe (1948), quien afirmaba:

Un proyecto preconcebido de verificación es lo que sólo suministra ese
principio que circunscriba la vista, la atención en un sentido especial y la
cierra ante cualquier otro. Si es evidente que una hipótesis exige ser
verificada, también es cierto aunque menos evidente, que la observación exige
previamente la concepción de una hipótesis (p. 55).

Según Bloch (1988), el plan previo debe ser muy flexible y estar
abierto a todos los aspectos nuevos, a todas las sorpresas que puede ofrecer
un documento, pero el plan es imprescindible o uno se arriesga a errar sin
rumbo.

Muchas personas, y aun al parecer ciertos autores de manuales, se
forman una imagen asombrosamente cándida de la marcha de nuestro trabajo.
En el principio, parecen decir, están los documentos. El historiador los reúne,
los lee, se esfuerza en pesar su autenticidad y su veracidad. Tras ello,
únicamente tras ello, deduce sus consecuencias. Desgraciadamente, nunca
historiador alguno ha procedido así, ni aun cuando por azar cree hacerlo.
Porque los textos, o los documentos arqueológicos, aun los más claros
en apariencia y los más complacientes, no hablan sino cuando se sabe interrogarlos.

(...)

En el principio está la inteligencia. Nunca, en ninguna ciencia,

la observación pasiva —aun suponiendo, por otra parte, que sea posible— ha
producido nada fecundo. (p. 54)
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Para Bloch, los hechos sólo existen cuando se sabe verlos e interrogarlos. Señala cómo la existencia de útiles prehistóricos no produjo por sí
misma la prehistoria, esta surgió cuando alguien supo interrogar adecuadamente a esos útiles. Bloch comenta lo atractiva que le resultó la lectura de
un cartulario, porque como medievalista que es, sabe qué pedirle, y cómo,
sin embargo, una inscripción romana le dice bien poco. Personalmente
compartimos totalmente esta visión, pues hace unos años tuvimos ocasión
de ser invitado a mirar una preparación en un microscopio electrónico. Allí
donde el especialista veía con toda claridad una serie de estructuras biológicas, debemos confesar que nosotros sólo veíamos una serie de manchas
borrosas sin ningún significado. Alguien ha afirmado, y a tenor de lo dicho,
nosotros lo suscribimos, que «el ojo no puede ver fuera lo que no tiene
dentro».

Febvre (1986), por su parte, afirma ya en el prólogo de su obra
Combates por la historia:

No acepté de buen grado la histeria de los vencidos en 1870, sus
temblorosas prudencias, sus renuncias ante toda síntesis, su culto por el «hecho», laborioso, pero intelectualmente perezoso y ese gusto casi exclusivo por
la histeria diplomática. (p. 8)

En su comentario de la obra del historiador historizante Louis
Halphen, Febvre (1986) dice:
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Así pues, abramos la ¡neroduction & l’h¿stoire de 1946. Tres capítulos
fundamentales a lo largo del libro: 1, el establecimiento de los hechos; II, la
coordinación de los hechos; III, la exposición de los hechos. La doctrina, la vieja
doctrina de las dos operaciones que constituyen la historia, no ha cambiado:
primero, establecer los hechos; después, operar con ellos. Así —se nos dice—
procedían Heródoto y Tucídides. Así también, Fustel y Mommsen. Así, todos
nosotros hoy. Perfectamente. Establecer los hechos y operar con ellos: una de
esas fórmulas claras que dejan ansiosos y estupefactos a todos los espíritus
curiosos... (p. 177)

Febvre se pregunta a qué se llama hechos, si se piensa que los hechos
están enterrados y se trata sólo de desenterrarlos y presentarlos. Según él,
eso «vale para nuestros predecesores, los contemporáneos de los Aulard, los
Seignobos, los Langlois, vale para esos hombres a quienes ‘la ciencia’
imponía tanto respeto (y que lo ignoraban todo sobre la práctica de las
ciencias y sus métodos)» (p. 178).

Y pone un ejemplo de histología que muestra algo muy parecido a la
experiencia personal que antes hemos señalado. Febvre (1986) concluye que
los hechos «tratándose de historia, es el historiador quien los forja. No, como
dice Halphen, ‘el pasado’. O, mediante una extraña tautología, ‘la historia’»
(p. 178).

Quien se somete pura y simplemente a los hechos como si vinieran
dados por la historia, quien no es consciente de que los hechos están
fabricados por él, que él los ha escogido necesariamente «es un ayudante
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técnico. Que puede ser excelente. Pero no es un historiador’> (Febvre, 1986,
p. 180).

-

Objetividad o, más bien, pasividad del historiador respecto a los

temas que trata.

Es una de las condiciones más importantes para los historiadores de
la escuela metódica. Fustel de Coulanges, repetidamente citado por Langlois
y Seignobos, afinna:

«Quelques

erudits

commencent

par se faire

qn aprés cela qu’ils lisent les textes. lIs risquent
ou

de les comprendre

qui le lit

u

une opinion... et ce

nést

fort de ne pas les comprendre

á faux. C’est qu’en effet entre le texte et l’esprit prévenu

s’etablit une sorte de

conflit inavoué; l’esprit se refuse

á saisir ce

que est contraire á son idée, et le résultat ordinaire de ce conflit n’est pas que
l’esprit

se

rende á l’évidence du texte, mais pluWt que le texte céde, plie et

s’accomrnode A l’opinion précon9ue par l’esprit...Mettre
dan I’étude des textes, c’est la
et c’est

sa propre

ses idées personnelles

méthode subjective... On croit regarder un

idée que l’on regarde.

On croit observer

objet,

un fait, et ce fait

prend tout de suite la couleur et le sens que l’esprit veut qu’il ait. On croit lire
un texte et les phrases de ce texte prennent una signification particuliére
suivant l’opinion antérieure qu’on s’en était faite. Cette méthode subiective est
ce qul a jeté le plus deúouble dans l’histoire de l’époquemérovingienne...C’est
qu’il ne suffisait pas de lire les textes, u fallait les lire avant d’avoir arrété sa
conviction (Monarchie franque, p.

Citado por Langlois y Seignobos, 1992, en la nota 6 de la página 125.
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Hoy parece bastante evidente que una objetividad absoluta en la
historia es imposible, pues aún ateniéndose a los puros acontecimientos
obtenidos a partir de documentos cuya autenticidad y veracidad ha sido
suficientemente comprobada, es materialmente imposible recoger todos los
hechos, es imprescindible, necesario y conveniente, seleccionar y, desde el
momento en que se seleccionan unos hechos y se eliminan otros, esa
supuesta objetividad queda, cuando menos, sometida a graves dudas.
Recordemos, por otra parte, que hoy, ni siquiera la Física aspira a una
objetividad absoluta, a un alejamiento total del campo axiológico.

Marc Bloch (1988) deja bien patente su postura en las siguientes
palabras:

Considerando algunos historiadores que los hechos más cercanos a
nosotros son por ello mismo rebeldes a todo estudio sereno, sólo desean evitar
a la casta Clio contactos demasiado ardientes. Creo que así pensaba mi viejo
maestro. Pero eso equivale a pensar que apenas tenemos un débil dominio
sobre nuestros nervios. Es también olvidar que desde el momento en que
entran en juego las resonancias sentimentales, el IImite entre lo actual y lo
inactual está muy lejos de poder regularse necesariamente por la medida
matemática de un intervalo de tiempo. Estaba tan equivocado el valiente
director del liceo languedociano que cuando yo hacía mis primeras armas de
profesor, me advertía con gruesa voz de capitán de enseñanza: «Aquí el siglo
XIX no es muy peligroso. Pero cuándo toque usted las guerras religiosas, sea
muy prudente». En verdad, quien, una vez en su mesa de trabajo, no tiene la
fuerza necesana para sustraer su cerebro a los virus del momento será muy

356
capaz de dejar que se filtren sus toxinas hasta en un comentario de la Ilíada
o del Ramayana. (pp. 33-34)

Febvre (1986), tras referirse a la dependencia en exclusiva del
historiador hacia los documentos escritos (que trataremos en el siguiente
punto), analiza el problema de la objetividad del historiador, defendida por
la escuela metódica, señalando como la necesidad de elegir no sólo no es
algo que se oponga a la cientificidad de la historia, sino que es una
condición necesaria para esa cientificidad:

Hay que enfrentarse, sin duda, con otra doctrina enseñada casi con
tanta frecuencia. «El historiador no debería elegir los hechos. ¿Con qué
derecho, en nombre de qué principios, elegirlos? Elegir es la negación de )a
obra científica...» —Sin embargo, toda historia es elección.
Lo es porque existe el azar que aquí destruyó y allá salvaguardé los
vestigios del pasado. Lo es porque existe el hombre: cuando los documentes
abundan, abrevia, simplifica, hace hincapié en esto, relega aquello a segundo
término. Y lo es, principalmente, por el hecho de que el historiador crea sus
materiales o los recrea, si se Quiere: el historiador no va rondando al azar a
través del pasado, como un trapero en busca de despojos, sino que parte con
un proyecto preciso en la menté, un problema a resolver, una hipótesis de
trabajo a verificar. Decir que «eso no es una actitud científica» ¿no es poner de
manifiesto, simplemente, que se sabe muy poco de la ciencia, de sus
condiciones y de sus métodos?. (Pp. 21-22)

-

Preeminencia absoluta de los textos, como documentos para la

historia.
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Langlois y Seignobos (1992) repiten hasta la saciedad su fórmula de
que «la historia no es más que la puesta a punto de los documentos”. Pero
su concepción de documento histórico se reduce prácticamente a los textos
escritos, aunque en alguna rara ocasión aluden a otro tipo de documentos
materiales con una consideración claramente marginal. Buena muestra de
su reducción de los documentos a textos escritos son frases como «Sans
éruditión, pas d’histoire» (p. 101), o su consideración de que el aprendizaje
técnico de los historiadores y los eruditos consiste en el dominio de lo que
denominan «ciencias auxiliares”. Veamos cuales son éstas, según ellos:
«Nous dirons donc que la Diplomatique, comme l’Épigraphíe, comme la
Paléographie, comme la Philologie (Sprachkunde), est une discipline
auxiliaire des recherches historiques” (p. 55).

M. Bloch (1988) señala que «no podemos hablar de las épocas que nos
han precedido sino recurriendo a los testimonios>’ (p. 42), es decir, tenemos
de ellos un conocimiento indirecto. Pero esto debe ser matizado. El
alejamiento entre el objeto de conocimiento y el investigador ha preocupado
sobre todo a aquellos historiadores que pensaban en una historia episódica.
El conocimiento de los hechos puede no ser percibido directamente, como
ocurre con el geólogo, que no puede percibir directamente el animal de la
Era Secundaria cuyo fósil tiene entre sus manos, o como el físico, que no
percibe el movimiento molecular. Pero el hecho de que no pueda ser
percibido directamente, no implica que sea necesario un intermediario
humano para conocer un hecho histórico, sobre todo si no nos limitamos a
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una historia narrativa, centrada en el acontecimiento, si no que ampliamos
nuestras miras hacia una historia social, económica, de las mentalidades,
etc.

Bloch (1988) afirma:

Si los teóricos más conocidos de nuestros métodos no hubieran
manifestado una indiferencia tan sorprendente y soberbia por las técnicas
propias de la arqueología, si no hubieran estado obsesos en el orden documental por el relato y en el orden de los hechos por el acontecimiento, sin duda
habrían sido más cautos y no habrían condenado al historiador a una observación eternamente dependiente. (p. 46)

Pero quien más claramente muestra su convicción de que la historia
no puede reducirse a la recopilación de hechos aportados por los documentos
escritos, es L. Febvre (1986), quien señala como hasta el advenimiento de
la escuela de Annales, la historia se definía más por su material que por su
objeto. Se había hecho célebre la fórmula: «La historia se hace con textos>’.

La

fórmula ligaba la historia a la escritura con estrecho lazo.

Era el

momento en que la prehistoria—nombre claramente significativo— se dedicaba
a redactar, sin textos, el más largo de los capítulos de la historia humana.
Nacía una historia económica con la pretensión de ser, principalmente, la
historia del trabajo humano. Y ¿cémo hacer simplemente con papeles o
pergaminos, ignorando las técnicas, esta historia del trabajo cuyas condiciones
determinaba ahora hace un año FranQois Simiand?. (pp. 17-18).
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La preeminencia absoluta de los textos, de los documentos escritos,
estaba ligada indisolublemente y cobraba todo su sentido en el ámbito de
una historia preocupada únicamente por los hechos políticos, diplomáticos,
militares y biográficos.

Pero hay que preguntarse: ¿se alcanzaban los hechos a través de los
textos? Todo el mundo lo decía: la historia era establecer los hechos y después
operar con ellos. Cosa que era verdad y estaba clara, en líneas generales y,
sobre todo, si se consideraba que la historia se componía únicamente, o casi,
de acontecimientos. Si tal rey determinado había nacido en tal lugar, tal año,
y en determinada región habla conseguido una victoria decisiva sobre sus
vecinos, se trataba de investigar todos los textos que mencionaban ese
nacimiento o esa batalla decisiva; elegir entre ellos los únicos dignos de credibilidad y, con los mejores, componer un relato exacto y preciso. ¿No tenían
dificultades todas esas operaciones: (sic)
Pero ¿qué decir de la depreciación progresiva, a través de los siglos, de
la libra de Tours? ¿y cuándo los salarios han bajado o han subido el costo de
la vida a lo largo de una serie de años? Sin duda, son hechos histéricos y, en
nuestra opinión, más importantes que la muerte de un soberano o la
conclusión de un tratado efimero. (Febvre, 1986, p. 20)

Todas estas críticas hacia la excesiva, e incluso exclusiva, dependencia de la historia de los documentos escritos como fuentes, no obsta para
que se reconozca el valor y la gran aportación que, para el progreso de la
investigación histórica, supuso la puesta a punto del método critico. Bloch
(1988) señalaba a finales de la década de los cuarenta:

360
En nuestra época, más que nunca expuesta a las toxinas de la mentira
y de los falsos rumores, es vergonzoso que el método crítico no figure ni en el
más pequeño rincón de los programas de enseñanza, pues no ha dejado de ser
sino el humilde auxiliar de algunos trabajos de laboratorio. Sin embargo, ve
abrirse ante él, de aquí en adelante, horizontes mucho más vastos y la historia
tiene el derecho de contar entre sus glorias más aseguras el haber abierto así
a los hombres, gracias a la elaboración de la técnica de la crítica del testimonio, una nueva ruta hacia la verdad y, por ende, hacia la justicia (p. 107>.

Febvre (1986), por su parte, tampoco cae en el rechazo de los textos.
Su rechazo se dirige más bien a la utilización de los textos con miras
excesivamente estrechas y a la limitación de utilizar exclusivamente los
textos:

Hay que utilizar

solamente los documentos
privilegio: el privilegio
lugar, una

fecha,

una

los textos, sin duda. Pero
de archivo

en

favor

todos los textos. Y

de los cuales se ha

de extraer de ellos, como decía el otro, un
fecha,

no

creado un

nombre, un

un nombre, un lugar, todo el saber positivo,

concluía, de un historiador despreocupado por lo real. También un poema, un
cuadro, un drama son para nosotros documentos, testimonios de una historia
viva y humana, saturados de pensamiento y de acción en potencia... (pp. 29-30)

-

Nacionalismo y exaltación delpatriotismo, fundamentalmente frente

a los alemanes tras el desastre de 1870.

La escuela metódica cultivaba una historia nacional en la línea de las
grandes historias nacionales del siglo XIX. Además se había exacerbado la
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visión patriótica a partir de la derrota de 1870 en Sedán, donde Napoleón
III es hecho prisionero, lo que supone un duro golpe al orgullo francés. Ya
hemos visto la proclama incluso belicista de Lavisse.

Según Bourdé y Martin (1992):

Los

historiadores «positivistas»

enseñanza superior y

ocupan

cátedras

en

participan
las

nuevas

en

la

reforma de

la

universidades; dirigen

grandes colecciones —E. Lavisse: Histoire de France; A. Rambaud: Histoire
générate; L. Halpen y Ph. Sagnac: Peuples et ciuihsations—, formulan los
programas y elaboran los libros de historia destinados a los alumnos de los
colegios secundarios y escuelas primarias. Ahora bien, los manuales escolares
alaban, muy explícitamente, el régimen republicano, alimentan la propaganda
nacionalista y aprueban la conquista colonial. Por tanto, esta corriente de
pensamiento funda una disciplina científica y, simultáneamente, segrega un
discurso ideológico. (p. 127)

Langlois y Seignobos (1992), llegan incluso a hacer afirmaciones tan
claramente racistas como ésta: «La différence d’aptitude entre les races
parait évidente; aucun peuple noir ne s’est civilisé’> (p. 238).
L

Frente a estos planteamientos, M. Bloch propondrá un auténtico
programa de investigación de historia comparada de las sociedades
europeas, que rompa con las fronteras nacionales, que supere los compartimentos topográficos de los Estados contemporáneos, sobre todo en épocas
como la Edad Media en que constituyen auténticos anacronismos.
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La escuela de Annales criticará la historia-batalla practicada por la
escuela metódica, y tras observar y vivir los desastres de la Primera Guerra
Mundial, se alinearán claramente en posiciones pacifistas, aunque después
se verán envueltos personalmente en la Segunda Guerra Mundial. Pero su
análisis económico, social y de mentalidades en modo alguno trata de
fomentar sentimientos de superioridad nacional o de xenofobia. Bien al
contrario, al estimular la reflexión sobre los problemas de larga duración y
despreciar los acontecimientos políticos, bélicos y diplomáticos contribuirán
a crear actitudes más racionales de comprensión entre los pueblos.

Valensi (1990) señala, refiriéndose al proyecto de historia comparada
de M. Bloch que:

Le décloisonnement qu’il défend présente aussi un caractére politique
—la «réconciliation des peuples>., qui est une des aspirations exprimées par le
Congrés international des Sciences historiques auquel Marc Bloch s’adresse—,
point qu’il qualifie de «délicat» et sur lequel il nc s’attarde pas. Mais il y
reviendra deux ans plus tard dans les Annales (2« a., 5, janv. 1930, p. 83-85),
quand il décrit, sons la rubrique «La ye scientifique», les activités de l’Institut
pour l’Étude compraée des Civilisations crée A Oslo en 1919. L’objectif de cet
institut, nous dit-il, est de rénnir les savants de différentes nations, de
proposer

«un

champ

d’action

situé,

par

définition,

au-dessus

nationalismes., habité par «un désir, trés noble, de concordes. (p. 308)

des
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-

Historia político-diplomático-militar

en

la que la economía y la

sociedad tienen un papel irrelevante.

Langlois y Seignobos (1992) afirman: <‘Les documents, source unique
de la connaissance historique, renseignent sur trois catégories de faits» (p.
179). Esas tres categorías son: 1~ Seres vivos y objetos materiales. 2~ Actos
humanos: «Les actes et les paroles ont tous ce caractére d’avoir été l’acte ou
la parole d’un individu» (p. 180). Pueden ser individuales o colectivos, pero
los colectivos no son más que la suma de actos individuales. 3~ Motivos y
concepciones: «Les actes humains n’ont pas leur cause en eux-mémes; ils ont
un motif» (p. 180).

Para la escuela metódica, la historia consiste en el relato, casi lineal
a veces, de los acontecimientos políticos y sus colaterales diplomáticos y
militares, dependientes en gran medida de la organización y el poder
político. No se necesitan teorías, modelos, hipótesis, no es necesario
plantearse problemas. El único problema consiste en comprobar la veracidad
de los documentos y de los hechos, y narrarlos en una secuencia lógica que,
en la mayoría de los casos, se reduce a una secuencia cronológica rígida. Se
concede valor absolutamente prioritario a los hechos individuales y a los
grandes personajes. A estos últimos sobre todo: «1~ quand son acte a agi
comme exemple sur une másse d’hommes et a crée une tradition, cas
fréquent en art, en science, en religión, en technique; 2~ quand el a été en
possession du pouvoir de donner des ordres et d’imprimer une direction á
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une masse d’honunes, camine il arrive aux chefs d’Etat, d’armée ou d’Eglise.
Les épisodes de la vie d’un homme deviennent alors des faits importanta»
(Langlois y Seignobos, 1992, Pp. 203-204), es decir, los héroes, que mueven
la historia.

La escuela de Annales amplia la visión de la historia hacia el campo
social, económico, de las mentalidades, etc. Se les ha acusado, con razón, de
un descuido casi total de la historia política.

Su objetivo era crear una historia total, una historia capaz de dar
cuenta de toda la complejidad de interrelaciones dialécticas que constituyen
el desarrollo histórico de las sociedades humanas. Bloch (1988) afirma:
Es que hemos reconocido que en una sociedad, sea la que sea, todo se
liga e interdetermina: la estructura política y social, la economía, las creencias,
las manifestaciones más elementales lo mismo que las más sutiles de la
mentalidad. (p. 144)

-

Separación entre la historia y la ciencias sociales y entre presente y

pasado.

<‘L’histoire et les sciences sociales sont dans une dependence
réciproque; elles progressent parallélement par un échange continuel de
services. Les sciences sociales fournisent la conaissance du présent,
nécessaire á l’histoire paur se representer les faits et raisoner sur les
documents; l’histoire donne sur l’évolution des renseignements nécessaires
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pour comprendre le présent» (p. 256), afirman Langlois y Seignobos (1992)
en una nota a pie de página, dejando claro que la evolución es paralela y
que el objeto es diferente, la historia se ocupa del pasado, las ciencias
sociales, del presente. Para la historia, afirman, «le document, c’est le point
de départ; le fait passé, c’est le point d’arrivée» (p. 66).

Frente a las acusaciones de subjetividad hacia la historia, que
evidentemente no tiene ni puede tener la frialdad de los números matemáticos, todavía hoy muchos historiadores siguen manteniendo el viejo
aforismo positivista de la necesidad de tener «perspectiva histórica». No
podrían, así, tratarse temas que no estén alejados al menos unos cincuenta
años, pues se supone que frente a ellos, el historiador no puede mantener
la suficiente frialdad y alejamiento para ser objetivo. Claro que para estos
historiadores, los temas centrales de la historia suelen ser los políticos y
militares. Quizá para eso tenga un cierto sentido.

Los annalistas, por el contrario, no sólo renuncian a esa supuesta e
imposible objetividad absoluta, sino que defienden la necesidad de
implicación del historiador con su tiempo.

Ya hemos visto como Bloch (1988) señalaba la necesidad de tener los
ojos bien abiertos hacia el presente, si se quiere merecer el nombre de
historiador, a diferencia, por ejemplo de un matemático:

366
Más aún, la educación de la sensibilidad histórica no es siempre el
factor decisivo. Ocurre que en una línea determinada, el conocimiento del
presente es directamente más importante todavía para la comprensión del
pasado. (p. 39)

Bloch llega en definitiva a la siguiente conclusión:

No hay, pues, más que una ciencia de los hombres en el tiempo y esa
ciencia tiene necesidad de unir el estudio de los muertos con el de los vivos.
¿Cómo llamarla? Ya he dicho por qué el antiguo nombre de historia me parece
el más completo, el menos exclusivo; el más cargado también de emocionantes
recuerdos de un esfuerzo mucho más que secular y, por tanto, el mejor. (p. 40)

Para Lucien Febvre (1986), la historia es una ciencia y, para ser
ciencia, no puede limitarse a acumular datos del pasado. Es una ciencia que
se hace en el presente y, en consecuencia, no puede ser indiferente a él:

La historia

objetiva interpreta, organiza. Reconstruye y

completa las

respuestas. Se hace el pasado que necesita. Y en ello no hay escándalo ni
atentado contra la supuesta majestad de la ciencia. La ciencia no se hace en
una torre de marfil; se hace en la vida misma y por gentes que trabajan en ese
momento. Está ligada a través de mil sutilezas y complicados lazos a todas las
actividades divergentes de los hombres. A veces incluso surge la influencia de
las modas. ¿Cómo iba a escapar a sus inquietudes, moviéndose en el mismo
ambiente que todas las demás disciplinas humanas, esta ciencia de la que
decía Poincaré que «adivina el pasado»? Nosotros decimos que la historia sólo
toca con su barita, para resucitarías, algunas partes determinadas: aquellas
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que tienen valor para el ideal al que sirve la historia, y en un momento
concreto. (p. 33)

En definitiva, la oposición entre la «escuela metódica» y la «escuela
de Annales» es prácticamente total afectando a los aspectos fundamentales
del hacer del historiador. Los annalistas mostrarán repetidamente su
desacuerdo con los planteamientos de los que ellos denominan historiadores
historizantes y que controlaban las cátedras de historia, los tribunales de
oposiciones y todos aquellos centros institucionales que permitían tomar
decisiones

sobre el desarrollo de la historia. Los historiadores de Annales

mostrarán una oposición frontal a estos viejos planteamientos y no perderán
oportunidad de fustigarlos desde su revista o desde cualquier otra
publicación. Así Feb’vre (1986), en un artículo sobre el libro Déinocraties et
capitalisme, perteneciente a la colección Peuples et Civilisations, comienza
diciendo:

Machacamos. Insistimos. Damos

la impresión de estar irritados.

¿Contra hombres? Claro que no. Los hombres ejecutan con plena ¿xrnsciencia
el programa que se les ha trazado y que ellos han aceptado. Hacen la historia
que se les ha enseñado a considerar como historia. Pero esa historia para
nosotros es inoperante. ¿Cuestión de método? ¿Cuestión de temperamento,
también? En cualquier caso, conflicto claro, oposición abierta entre dos
escuelas. (p. 151)
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2.2.

¿UNA ESCUELA EN TRES GENERACIONES?

La escuela de Annales ha pasado a lo largo de su desarrollo por tres
fases que coinciden con tres generaciones de historiadores. La primera
generación, en que la escuela es dirigida por los fundadores de la revista M.
Bloch y L. Febvre, en la que podríamos distinguir dos subperíodos separados
por la muerte de M. Bloch. La segunda generación en que la escuela alcanza
sus cotas máximas de difusión y poder, y en la que Fernand Braudel
cencentra en su persona la dirección de la revista y el liderazgo de la
escuela, y controla los resortes del poder académico por el que
infatigablemente lucharon primero L. Febvre y luego él mismo. La tercera
generación mantendrá la posición hegemónica de la escuela bajo la dirección
colegiada de André Burguiére, Marc Ferro, tlacques Le Goff, Emmanuel Le
Rey Ladurie y Jacques Revel.

La diversidad en la dirección tiene su reflejo en la diversidad de
enfoques y campos de investigación que abordará la nueva escuela, en la
que se producen cambios profundos respecto a los planteamientos de los
primeros tiempos. Se abandonan posícionamientos tan importantes y
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medulares de la escuela hasta ahora como la ambición holista de construcción de una historia total, produciéndose un desmembramiento con la
aparición de múltiples objetos. Esto es lo que nos ha impulsado a poner
entre interrogantes el título de este epígrafe. Cabe preguntarse, a la vista
de transformaciones tan profundas como el abandono de la historia total o
la sustitución de lo social por lo cultural ante el desafio de la antropología
estructural, si realmente sigue siendo la misma «escuela de Annales», o aún
más, si realmente sigue siendo una escuela historiográfica, dado el
abandono de algunos de sus dirigentes del hombre como objeto de su
investigación. Con el alineamiento casi total de algunos de los más
destacados componentes de la tercera generación de Annales en el terreno
de las ciencias sociales, cabe preguntarse hasta qué punto la historia no
está perdiendo su identidad.

2.2.1. Bloch y Febvre: de la marginación a la hegemoma.

Lucien Febvre y Marc Bloch cultivaron desde el principio una imagen
de marginalidad basada en su no pertenencia a las esferas de poder
académico, que en París estaban copadas por la escuela metódica. Tal
imagen no es muy real, pues ambos ifieron profesores de la universidad de
Estrasburgo, que fUe considerada en los años 20 como la segunda
universidad francesa. Allí los dos estuvieron muy unidos. Bloch era profesor
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de historia medieval y Febvre de historia moderna. Por otra parte ambos
llegarían pronto a París: Febvre al Collége de France y Bloch a la Sorbona.

Marc Bloch fue, sobre todo, un historiador de la sociedad y economía
rurales a las que dedicó obras como Les caractéres originaux de 1’histoire
rurale o La société féodale, etc. Cultivó también el estudio de las
mentalidades, tema al que dedicó su primera obra, Les Rois Thaumaturges,
e importantes capítulos en otras. En La société féodale, por ejemplo, le
dedica el capitulo II («Formas de sentir y pensar») y el capítulo III («La
memoria colectiva”) del libro segundo, titulado «Condiciones de vida y
atmósfera mental».

Supo integrar en sus análisis económicos y sociales las aportaciones
más valiosas de ciencias sociales como la sociología, la lingtiística, la
geografía y, en menor medida, la etnología, la antropología y la psicología.
Según Henil Berr (1986), «Marc Bloch es el historiador modelo que estudia
el pasado, a la vez bajo todos sus aspectos y por todos los medios que
pueden servir a la historia» (p. 18).

Respecto a la sociología, será la influencia de Durkheim la que le
impulse a centrar su atención en las masas sociales en vez de en los
individuos, cuyo nombre y actos era objeto de atención preferente para la
historia événementiel. Sus trabajos sobre mentalidades se ocuparán de las
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prácticas colectivas y simbólicas, y de las representaciones mentales
inconscientes de los grupos sociales, influenciado en gran medida por la
sociología. Febvre se ocupará más de las mentalidades individuales por
influjo de la psicología.

El dominio de gran número de lenguas, como alemán antiguo, sajón,
escandinavo o ruso, da un índice claro de su interés por la lingúística. De
la lingaistica importará conceptos como el de isoglosas, que le llevará a un
intento de aplicación al campo histórico del concepto de isoagros, como
elemento de análisis del hábitat rural. En La sociedad feudal comienza el
libro haciendo este análisis lingúístico:

Un libro titulado La sociedad feudal, sólo desde hace apenas dos siglos
podía dar por adelantado la idea de su contenido. No es que por sí solo el
adjetivo sea muy antiguo. Bajo su forma latina —feodalis—, remonta a la Edad
Media. Más reciente, el sustantivo feudalismo no alcanza más allá del siglo
XVII; pero una y otra palabra conservaron mucho tiempo un valor
estrictamente jurídico. Siendo el feudo, como se verá, un modo de posesión de
bienes reales, se entendía por feudal «lo que concierne al feudo» —así lo definía
la Academia—, y por feudalismo, una veces «la calidad de feudo», y otras, las
cargas propias de esta posesión. En 1630, el lexicógrafo Richelet los califica de
«vocablos de Palacio», no de historia. ¿Cuándo se pensó en ampliar su sentido
hasta llegar a emplearlos para designar un estado de civilización? «Gobierno
feudal» y «feudalismo» figuran con esta acepción en las Lentes Historiques sur
les Parlemens, aparecidas en 1727, cinco afios después de la muerte de su
autor, el conde de Bou]ainvilliers (Bloch, 1986, p. 20).
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Como influencia de la sociología y la linguistica, M. Bloch propondrá
todo un programa, estableciendo objetivos y métodos, para la historia
comparada. Valensi (1990) señala:

Quand Marc Bloch publie son texte-manifeste, «Pour une histoire
comparée des sociétés européennes» (Revue de Synthése, 1928), il dialogue
avec d’autres historiens qui ont, comme lui, mis le comparatisme A l’ordre du
jour —Henil Pirenne, Henil Sée, Henil Ben et Charles-Victor Langlois, pur
s’en tenir aux auteurs auxquels il renvoie lui-méme—, et il prend pour
référence la linguistique comparée de Meillet. (p. 307)

Patíagean (1990), por su parte, señala respecto a los modos de
comparación establecidos por Bloch:

Marc Bloch
historienne,

définissait dés

1928

les

deux

modes de la comparaison

susceptibles d’ailleurs, dansles cas privilégiés, de se renforcer l’un

l’autre: l’observation de similitudes structurelles dans les sociétés séparées par
les étendues de l’espace et/ou du temps, aidant A l’intelligence de celle que l’on
se propose comme objet d’étude; et le rapprochement de sociétés voisines dans
l’espace et1ou le temps, lequel permet de concevoir un probléme historique de
plus haut, dans un énoncé plus complexe, qui tendrait ainsi vers l’exhaustif.
(p. 279)

Será el segundo modo, la comparación entre sociedades próximas en
el espacio o el tiempo, el que considerará M. Bloch como el más adecuado
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desde el punto de vista de la ciencia histérica, pues es el que permite actuar
con mayor rigor.

En cuanto a la metodología establece 4 fases:

a.- Descubrir semejanzas.
b.- Buscar las influencias recíprocas.
c.- Búsqueda de las causas: buscar aquello que, sin que haya habido
imitación entre ambas sociedades, ha conducido a las semejanzas
observadas.
d.- Rendir cuentas, tras haber analizado las semejanzas y las
diferencias.

Del mismo modo que estuvo abierto a las aportaciones de las ciencias
sociales, abrió su campo de investigación más allá de los límites geográficos
de Francia, incorporando a su metodología la historia comparada de Europa.
Pero su proyecto no obtuvo el éxito deseado, pues la escuela de Annales no
ha desarrollado la historia comparada.

Discípulo de Vidal de la Blache en sus años de estudiante, mantendrá
el interés por la geografía en prácticamente todas sus obras. Sus análisis
tendrán una fuerte influencia en los estudios posteriores de geografía
humana.
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Escribirá una monografía sobre la Isla de Francia para la serie sobre
las regiones francesas de la Revue de Synthése historique, siguiendo los
principios de visión sintética establecidos por Henri Berr. Por otra parte,
incorpora el estudio geográfico a la historia en su obra Les Caractéres
origina ux de l’histoire rurale fran¿»i,se al analizar la evolución de la
parcelación en el paisaje rural. Refiriéndose a esta obra, dirá Lucien Febvre
(1978)

A la preocupación de no hacer historia agraria

sin saber lo que es un

buey, un arado y una rotación de cultivos, Marc Bloch era
la vez la inteligencia profunda
realidades

de los textos y

capaz

de añadir, a

los documentos, el sentido de las

económicas vivas, la preocupación por el modo de existencia de los

hombres de antaño y, finalmente un conocimiento amplio y preciso de quienes,
en Alemania, en Ingalterra, en Bélgica y otras partes —de Meitzen a Des
Marez pasando por Seebohm y Vinogradoff— se hablan preocupado por los
grandes problemas de la historia rural (p. 13).

La etnología y la antropología, aunque no sea objeto prioritario de sus
investigaciones, dado el escaso nivel de desarrollo a que habían llegado en
su tiempo, son sin embargo fuentes de inspiración en su primera obra Les
Rois thaumaturges y en varias otras. De hecho en su estudio de las
mentalidades tendrá mayor influencia de la naciente antropología histórica,
que de la psicología. Fue condiscípulo en la École normale de Louis Gernet,
predecesor de la escuela francesa de antropología histórica sobre la Grecia
antigua, quien conjugó la etnología y la historia con el objetivo de llegar a

375
la comprensión del hecho social en su totalidad. También recibió M. Bloch
influencia de su condiscípulo Marcel Granet, gran estudioso de la cultura
china, sobre la que profundizará en las creencias, los ritos, los mitos, etc.

M. Bloch iniciará el estudio de los temas que serán los objetos de
atención privilegiada de la tercera generación de Annales, que se volcará
hacia la Antropología histórica.

Por otro lado, Bloch señala que el campo de las mentalidades
colectivas está entre los más seguros para la historia. Según él, los autores
de las fuentes pueden mentir o cometer errores que pasarán desapercibidos
a los instrumentos más sutiles del historiador. Pero la falibilidad disminuye
cuando lo que cuestionamos, no es lo que los textos dicen, sino precisamente
aquello que no dicen expresamente.

En cuanto

a los

resortes íntimos de los destinos

vicisitudes de la mentalidad o de
estructura

social

o

económica, los

la sensibilidad,
testigos

que

de las

humanos,

a las

técnicas,

de la

interroguemos no estarán

sujetos a las fragilidades de la percepción momentánea. Por un feliz acuerdo
—que ya Voltaire había entrevisto—, lo que hay
pudiera ser también lo que hay

en la

de más seguro.

Todo un programa de Antropología histórica.

historia de más profundo

(Bloch, 1988, p. 83)
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En definitiva, como señala Jack Goody (1990) en su articulo Marc
Bloch and Social Anthropology:

As le Goff, Duby and Ginzburg have noted, Bloch’s work on the
healing kings laid the foundation for «l’anthropologie historique» and «l’histoire
des mentalités». Stimulated by a variety of factors, the war, his brother, he
turned not only to medicine but «vers l’ethnographie comparée et la
psychologie religieuse»

(...),

a move that was to have a profound affect on

historians, but primarily on French historians. (p. 317)

Entre

sus fundamentos epistemológicos posiblemente el más

importante sea el marxismo, aunque no lo explicite.

Hombre comprometido con su tiempo, establecerá una relación
constante entre presente y pasado. El compromiso con su tiempo queda bien
patente en el final de su propia vida. Movilizado en la Segunda Guerra
Mundial, se incorporará a la Resistencia de Lyon en 1943 y será asesinado
por los alemanes en junio de 1944.

La historia no es para él «ciencia del pasado», sino ciencia que ayuda
a comprender el presente a través del análisis del devenir de los hombres
en el tiempo. Hombres que cambian, pero en los que hay un fondo
permanente:
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Ciertamente, hoy no creemos que, como escribía Maquiavelo y como
pensaban Hume o Ronald, en el tiempo haya, «por lo menos algo inmutable:
el hombre». Hemos aprendido que también el hombre ha cambiado mucho: en
su espíritu y, sin duda, hasta en los más delicados mecanismos de su cuerpo.
¿Cómo habí a de ser de otro modo? Su atmósfera mental se ha transformado
profundamente, y no menos su higiene, su alimentación. Pero, a pesar de todo,
es menester que exista en la naturaleza humana y en las sociedades humanas
un fondo permanente, sin el cual ni aun las palabras <(hombre» y «sociedad»
querrían decir nada. ¿Creeremos, pues, comprender a los hombres si sólo los
estudiamos en sus reacciones frente a las circunstancias particulares de un
momento? (Bloch, 1988, p. 37)

Más investigador erudito que orador, dedicó su vida, sin embargo a
la enseñanza de la historia. Del alto nivel de su erudición nos da una idea
la señalada por su hijo Etienne Bloch (1990) cuando escribe:

Comment ne pas se sentir tout petit, maigré des momenta de révolte,
en face dun homrne qui donne l’impression de tout savoir sur tout, qui peut
aussi bien vous expliquer le sena et I’élégance d’une phrase latine, la
signification profonde et les qualités artistiques d’un chapiteau roman, la
mentalité du peuple de Paris au retaur de la fuite á Varennes, les implications
de Munich, vous exposer comment faire une coupe géologique
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méme le

calcul des probabilités —et je n’évoque icí ni la musique, ni la pinture, ni la
littérature ou la philosophie. (Pp. 24-25)

De su compromiso con la enseñanza de la historia es una clara
muestra el desarrollo de su vida profesional. Comenzó su labor profesional
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enseñando historia en los liceos de Montpellier y Amiens. Se incorporó
después como profesor de historia medieval a la universidad de Estrasburgo,
donde coincidió con grandes personalidades de todos los campos del saber,
dado el interés de Francia en hacer brillar ante los alemanes esta
universidad al recuperar Alsacia y Lorena. Allí conoció a Lucien Febvre y
tuvo oportunidad de profundizar sus vastos conocimientos eruditos en la
magnífica biblioteca de la Universidad. En 1936 sucede a Henri Hauser
como profesor de la única cátedra francesa de historia económica en la
Sorbona. Enseñé historia, además en Madrid, en Gante y en Oslo.

En su Apologie poar l’histoire oit Métier d’historién, traducido al
castellano con el aséptico título de Introducción a la historia, M. Bloch
(1988) afirma: «No alcanzo a imaginar mayor halago para un escritor que
saber hablar por igual a los doctores y a los escolares” (p. 9). Algo más
adelante hace referencia a un aspecto fundamental, desde nuestro punto de
vista, en la enseñanza de la historia:

Cuidémonos de quitar a nuestra ciencia su parte de poesía. Cuidémonos, sobre todo, como he descubierto en el sentimiento de algunos, de
sonrojamos por ello. Sería una formidable tontería pensar que por tan
poderoso atractivo sobre la sensibilidad, tiene que ser menos capaz también de
satisfacer a nuestra inteligencia. (p. 12)

Bloch

(1988)

dedica incluso algún párrafo como el siguiente a la

reflexión sobre la educación y su relación con la dinámica social:
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Si volvemos la vista a nuestras aldeas descubrimos que los niños son
educados sobre todo por sus abuelos, porque las condiciones del trabajo hacen
que el padre y la madre estén alejados casi todo el dia del hogar. Así vemos
cómo se da un paso atrás en cada nueva formación del espíritu, y cómo se
unen los cerebros más maleables a los más cristalizados, por encima de la
generación que aporta los cambios. De ahf proviene ante todo, no lo dudemos,
el tradicionalismo inherente a tantas sociedades campesinas. El caso es
particularmente claro, pero no único. Como el antagonismo natural de los
grupos de edad se ejerce principalmente entre grupos limítrofes, más de una
juventud debe a las lecciones de los ancianos por lo menos tanto como a las de
los hombre maduros. (p. 36)

Lucien Febvre se formó como historiador en pleno apogeo de la
historia positivista, a la que más tarde haría objeto de sus más encendidas
críticas.

A lo largo de su dilatada vida supo compaginar magistralmente la
creación de una amplia obra personal con la participación activa en la labor
colectiva que supuso la revista Annales. Supo compaginar, así mismo, y
conjugar hábilmente, un riguroso trabajo intelectual con los esfuerzos por
ocupar y crear las instituciones para su difusión, como la sección VI de la
Escuela de Altos Estudios que creó y dirigió desde 1947 con el nombre de
Ciencias económicas y sociales.
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Su preocupación interdisciplinar queda bien patente en el enfoque
que dio a L’Encyclopédie frant»ise, cuya dirección se le encargó por De
Monzie, ministro de Educación Nacional, y que organizó de forma que cada
problema fuese captado de modo interdisciplinar en lugar de desglosarlos
atendiendo a las distintas disciplinas. Su visión interdisciplinar del
conocimiento le llevó a interesarse por otras ciencias humanas, como la
psicología social, la geografía, la sociología, la antropología, la lingúística.
Una de sus mayores ambiciones será fomentar el encuentro entre las
diversas ciencias humanas a través de la constitución de equipos colectivos
de investigación.

En

su interés por la psicología debió tener bastante que ver su

temprana amistad con Charles Blondel y su noción de mentalidad primitiva,
y Henri Wallon, quien aplica el materialismo dialéctico a la psicología y a
quien «le sorprendió el paralelismo que puede establecerse entre las bruscas
y revolucionarias transformaciones de los sistemas socio-económicos y la
evolución discontinua del desarrollo del niño>’ (Tabary, 1980, p. 382).

La mayoría de las obras de L. Febvre se ocupan del estudio de
mentalidades. Parte de estudios biográficos para realizar análisis de
mentalidades colectivas. Febvre transforma el género biográfico al superar
el relato ordenado cronológicamente con la búsqueda de explicaciones sobre
el modo de sentir, de pensar y de actuar de los seres humanos. Construirá
el concepto de equipo mental, para tratar de captar la totalidad del campo
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histórico. El concepto de equipo mental trata de reflejar la amplia gama de
posibilidades que la sociedad pone a disposición del individuo y lo toma
Febvre de los estudios del lingaistica Antoine Meillet, estableciendo un
paralelismo con las posibilidades que ofrece la lengua.

Febvre en su cultivo de la psicohiistoria, se ocupará sobre todo del
análisis del universo mental y psíquico de los individuos, mientras que
Bloch se centraba más en los aspectos colectivos.

Por otro lado se considera casi tan geógrafo como historiador. Amigo
de Vidal de La Blache, creador de la potente escuela geográfica francesa
cuyo órgano es la revista Annales de géographie, donde se difunde el
paradigma posibilista. Lucien Febvre considera imprescindible situar a los
hombres en un espacio particular que los condiciona y les ofrece
posibilidades de acción, considera que los hombres viven en un entorno con
el que mantienen relaciones mutuas y dialécticas, pues el espacio condiciona
las actividades, los comportamientos y las percepciones de los hombres y
éstos

a su vez construyen

el paisaje

con sus

actividades, sus

comportamientos y según sus percepciones.

L. Febvre, en la École normale, será condiscípulo de Jules Sion. Será
también amigo de Demangeon con quien escribirá una obra sobre el Rhin.
En solitario escribirá el capítulo correspondiente al Franco-condado de la
serie sobre las regiones francesas de la Revite de synthése historiqite.
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En las recensiones que realiza para Annales critica las obras de
geografía meramente descriptiva y alaba aquellas que realizan un análisis
de problemas a partir de hipótesis.

Febvre intervendrá activamente a favor de la geografía en los debates
que ésta mantendrá con los sociólogos, que pretenderán apropiársela bajo
el nombre de «morfología social». Intervendrá así mismo en el debate entre
determinismo (Ratzel) y posibilismo Nidal), evidentemente en favor del
último, y asimilando el paradigma geográfico determinista a la historia
historizante de carácter positivista, de los que critica su mecanicismo. El
paso final será la absorción de la geografía por la escuela de Annales y el
alineamiento de los geógrafos en ella.

En cuanto a la sociología, L. Febvre mantendrá contactos con los
sociólogos que a través de L’Année sociologiqite difunden los planteamientos
de Durkheim. De hecho, como hemos señalado, los annalistas adoptaron
como programa de acción el propuesto por los sociólogos, especialmente por
Simiand, de confluencia de las ciencias humanas. L. Febvre practicará en
muchas de sus obras el estudio de casos, metodología sociológica, para
analizar las relaciones entre el individuo y la colectividad en ambas
direcciones.

En cuanto a sus planteamientos epistemológicos, quizá los más
importantes sean:
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-

Su concepción de la historia como problema científico, cuyo objeto

es construido a través de la formulación de hipótesis y la aplicación de la
razón a lo realizado por los hombres en el tiempo.

-

Su concepción de la historia como una totalidad, en la que los

hechos de todo tipo muestran una interdependencia compleja, que él
analizará básicamente a partir de las realidades económicas y sociales, y las
representaciones mentales que los seres humanos de todas las épocas se
hacen de su realidad.

Con grandes dotes oratorias y comunicativas, L. Febvre disponía de
grandes cualidades pedagógicas naturales que cultivó a lo largo de su vida
como conferenciante y como profesor de historia moderna en la universidad
de Estrasburgo y más tarde en la Escuela de Altos de Estudios de París.

Estos dos hombres serán los creadores y primeros directores de la
revista Annales d’histoire économique et sociale. Febvre quería crear una
revista de historia económica y será l3loch quien complete este aspecto con
la dimensión social. En ella publicarán ambos multitud de artículos, reseñas
de libros y editoriales, convirtiéndola en la más prestigiosa publicación
periódica de historia y órgano de expresión de una nueva forma de hacer
historia, que irá difundiéndose por todo el mundo a través de la difusión de
cada vez más amplia de la revista y de su apertura a las colaboraciones de
historiadores de todas partes.
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Dosse (1988) expone de este modo tan sintético y completo el origen
de la revista y los participantes en el proyecto:

La revista apareció por fin el 15 de enero de 1929 bajo el título de
Annales d’histoire économique et sociale con un comité de redacción que
anuncia su papel unificador de todas las ciencias humanas bajo la dirección de
dos historiadores. Marc Bloch y Luden Febvre son los dos directores, y sus
miembros son el geógrafo Albert Demangeon, que hizo de excelente
intermediario con el editor, el sociólogo durkheimiano Maurice Halbwachs, el
economista Charles Rist, el politólogo André Siegfried, los colegas historiadores: André Piganiol, de la antigúedad; Georges Espinas, del período
medieval; Henri Hauser, del período moderno (siglos XVI al XVIII), a los
cuales hay que afladir la eminencia gris de la operación: el historiador belga
Henrí Pirenne. (p. 46)

Los primeros años de Annales estuvieron marcados por la militancia
y la combatividad contra la historia positivista, historizante o événementiel,
pero sobre todo por la potencia creativa de planteamientos alternativos a la
misma.

La revista ha cambiado varias veces de nombre por diversos motivos.
El primero fue la Segunda Guerra Mundial. La revista se llamó Annales
d’Histoire sociale del 39 al 41, Mélanges d’Histoire sociale
del

42

al 44. Durante el año 45, muerto M. Bloch, L. Febvre se hizo cargo

de la dirección en solitario y se publicaron dos tomos dedicados a Bloch, de
nuevo con el nombre de Annales d’Histoire sociale. Pero el cambio más
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significativo se produjo en 1946, en que la revista pasó a denominarse
Annales, Economies, Sociétés, Civilisations y que refleja en su título la
ampliación hacia la cultura, el arte y las mentalidades como elementos que
forman parte de las civilizaciones junto con los anteriores. Muestra así
mismo la influencia de Fernand Braudel, que se incorporó al comité de
dirección de la revista junto con Friedman, Morazé y Leuilliet, este último
como secretario del comité.

2.2.2. Braudel: el éxito institucional y la larga duración.

La Segunda Guerra Mundial marca un cambio profundo en la
situación mundial. Europa cede su preponderancia a la Unión Soviética y
Norteamericana, al tiempo que desaparece su imperio colonial.

Si la Primera Guerra Mundial había sido uno de los factores que
influyeron en el cambio epistemológico que representó la escuela de Anna les
frente a la escuela metódica, la Segunda Guerra Mundial y el cambio que
supone en el orden mundial, dejará sentir también su influencia sobre
Ann.ales.

La revista cambia de nombre, pasando a denominarse Annales.
Économ¿es, Sociétés, Civilisations. Pero no es un mero cambio de nombre,
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sino que conileva un cambio de orientación. En palabras de Lucien Febvre
(1986>:

Los Annales cambian, porque a su alrededor todo cambia: los hombres
y las cosas. En una palabra: el mundo. El mundo del 38 no era ya el del 29.
¿Qué decir del mundo del 42 o del 46? ¿Qué decir que seajusto y eficaz? (p. 60)

La revolución tecnológica, la universalización de las comunicaciones
y de la economía, inducen a Annales a acercarse a las Ciencias Sociales
hasta el punto de que la palabra «historia’> desaparece del nombre de la
revista.

Es el

inicio

de la segunda generación de Annales, todavía dirigida

por Febvre al principio. El tema sobre el que volcarán todos los esfuerzos
será la economía, quizá siguiendo la ambición primera de Febvre cuya
aspiración al crear Annales era hacer una revista de historia económica,
aunque terminase aceptando también el enfoque social defendido por Bloch,
ahora desaparecido. Apoya esta influencia personal de Febvre el hecho de
que el periodo más tratado sea la Edad Moderna, su especialidad. Las tesis
de los que nutrirán la escuela de Annales son mayoritariamente estudios
regionales, es decir, espacios reducidos en los que puede ponerse en práctica
con mayor profundidad la síntesis de demografía economía y sociedad.

Por otra parte las ciencias sociales comienzan a conseguir su
independencia e institucionalización: En el campo de la sociología se crea
el centro de Estudios Sociológicos en 1946, en 1948 Gurv-itch es elegido
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profesor de la Sorbona y en 1958 se implanta la licenciatura. La psicología
consigue una licenciatura independiente en 1947.

En 1957 se creó la licenciatura en económicas. En lingúistica triunfa
el Curso de linguistica de Saussure. Claude Lévi-Strauss da un impulso
definitivo a la antropología social con sus planteamientos estructuralistas
y plantea un reto radical a la historia, que para él es una ciencia empírica,
incapaz de explicar las estructuras profundas de la sociedad. Será Braudel
quien impulsará a Annales hacia el estructuralismo para abordar el reto
planteado por la antropología social.

Durante la segunda generación de Annales disminuye su combatividad, pues la escuela metódica ha sido derrotada, y aumenta el eclecticismo
teórico, debido en gran medida al éxito institucional, pues controlan los
principales centros de poder académico y de toma de decisiones en
investigación, y al acercamiento mayor a las ciencias sociales que cada vez
adquieren mayor importancia social y potencia investigadora.

Fernand Braudel sucederá a Lucien Febvre en la dirección de la
revista desde la muerte de éste en 1956 y ocupará este puesto hasta 1968.
Braudel sucederá también a Febvre en el liderazgo intelectual e
institucional de la escuela de Annales. Encumbrado por su libro La
Méditerranée et le monde méditerranéen á l’époque de Philippe II, tendrá
durante 30 años en sus manos casi todos los resortes institucionales que
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permitirán que la escuela de Annales alcance las más altas cotas de poder:
Presidente de la sección VI de la Escuela Práctica de Altos Estudios,
presidente deljurado para acceso a la agregación, administrador de la Casa
de las Ciencias del Hombre. Desde estos puestos tomará decisiones,
orientará las investigaciones, decidirá sobre las publicaciones.

La Méditerranée et le monde méditerranéen a l’époque de Philippe II,
dedicado “A

Lucien Febvre, toujours

présent en témoignage

de

reconaissance et de filiale affection”, es una conjunción de trilogías: tres
partes, tres tiempos, tres tipos de hechos, tres ámbitos, para captar la
totalidad de la historia construida en planos superpuestos.

La primera parte, “El medio ambiente”, gira en torno a la larga
duración:

Met en cause une histoire quasi immobile, celle de l’homme dans ses
raports avec le milieu qui l’entoure; une histoire lente á couler, á se
transformer, faite souvent de retours insistants, de cycles sans cesse
recommencés (Braudel, 1966, p. 16).

La geografía es uno de los pilares de La Méditerranée. El propio
Braudel (1966) advierte que no se trata de una de esas “tradicionales
introducciones geográficas a la historia, inútilmente colocadas en el umbral
de tantos libros” (p. 16). La obra se centra en las relaciones dialécticas entre
el espacio, que se convierte en protagonista, y la historia. Un espacio que
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dentro de unos límites ofrece a los seres humanos multitud de posibilidades,
siguiendo los p]anteamientos posibilistas de la escuela geográfica francesa
liderada por Vidal de la Blache y que cuenta en esos momentos con figuras
como Demangeon o De Martonne. La geografía será también la base para
el análisis histérico de la larga duración, el tiempo más apreciado por
Braudel, y que sirve como punto de referencia al superar los límites de la
temporalidad humana. El Mediterráneo se convierte en sujeto histórico, un
sujeto espacial en lugar, o por lo menos delante del hombre.

Braudel (1991) comenta como esta orientación le fue sugerida por
Febvre: «En 1927 me había escrito Lucien Febvre (cito de memoria): “Más
que Felipe II, seña apasionante conocer el Mediterráneo de los berberiscos”’>
(p. 16).

La segunda parte, “Destinos colectivos y movimientos de conjunto”,
se centra en la sociedad y la economía:

Au-dessus

de cette hitoire immobile se distingue une histoire

lentement rythmée: on dirait volontiers si l’expresion

n’avait été détournée

de

son sens plein, une hitoire sociale, celle des groupes et des goupements.
Comment ces

vagues de fond soulévent-elles l’ensemble

de la

vie

méditerranéenne, voilá ce queje suis demandé dans la seconde partie de mon
livre, en étudiant succesivement les économies, les États, les sociétés, les
civilisations, en essayant enfin, pour mieux éclairer ma conception de l’hitoire,
de montrer comment toutes ces forces de profondeur sont a l’cnvre dans le
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domaine complexe de la guerre. Carla guerre, nous le savons, n’est pas un pur
domaine des responsabilités individuelles (Br’audel, 1966, p. 16).

En esta segunda parte, aborda el desarrollo económico en ciclos que
se mueven en un tiempo lento. Ernest Labrousse, que había quedado al
margen de

la revista

económica, cuyos

Annales hasta 1945, fue el gran maestro de historia

estudios

seriales dejan sentir su influjo claramente sobre

esta parte de la obra de Braudel, que se mueve en el tiempo conyuntural y
cíclico, en el ámbito de las fluctuaciones económicas. Pero Labrousse, tras
conseguir la implantación de la cuantificación en historia (historia
numerada llegará a decirse) dirigirá sus esfuerzos al estudio de los
antagonismos de la clase. Como señala Maurice Aynard (1988): «Una vez
conseguida la victoria a favor de la historia económica, se conxuerte en
terreno de elección para E. Labrousse el de la historia social» (p. 357).
Labrousse (1960), en un artículo sobre Georges Lefebvre, dice citándolo:

«Les

idées,

quelles qu’elles soient, soutiennent toujours un rapport

quelconque avec la structure sociale du temps, et, par conséquent, avec
l’économie qui contñbue A l’engendrer.. U venait, quelques instante
auparavant, d’evoquer Luden Febvre, Marc Bloch. Comment ne pas évoquer
nous-méme cette devise des Annales, si proche, si fraternelle, gui éclatera en
plein relief sur la nouvelle série de 1946? (p. 4).

Braudel se moverá en la segunda parte de su tesis en el ámbito de la
economía, pero también de la sociedad, que se mueve en una duración
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intermedia entre el tiempo geográfico y el tiempo individual. «El pasado
está lleno de pulsaciones interminables semejantes. ¿No es todo cíclico?’>
(Braudel, 1991, p. 127).

La última parte, Los acontecimientos, la política y los hombres”, se
mueve en el tiempo corto de los acontecimientos típicos de la historia
factual:

Troisiéme partie enfin, celle de l’histoire traditionelle, si l’on veut de
l’histoire á la dimension non de l’homme, mais de l’individu, l’histoire
événementielle de Paul Lacombe et de FranQois Simiand: une agitation de
surface, les vagues que les marées soulévent sur leur puissant mouvement.
Une histoire á oscilations bréves, rapides, nerveuses (Braudel, 1966, p 16)

Es el tiempo de los hechos políticos, el tiempo de los individuos
sometido a oscilaciones arrítmicas y breves, el tiempo de las dramáticas
confrontaciones bélicas. Para Braudel (1986), el acontecimiento se mueve en
la superficialidad, en la apariencia, y él lo relega al papel de apéndice, de
decorado, que en la historia tradicional ocupa el medio geográfico y las
realidades sociales.

Nuestra labor consiste precisamente en sobrepasar este primer margen
de la historia. Hay que abordar, en sí mismas y para sí mismas, las realidades
sociales. Entiendo por realidades sociales todas las formas amplias de la vida
colectiva: las economías, las instituciones, las arquitecturas sociales y, por
último (y sobre todo), las civilizaciones; realidades todas ellas que los
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historiadores de ayer no han, ciertamente, ignorado, pero que, salvo
excepcionales precursores, han considerado con excesiva frecuencia como tela
de fondo, dispuesta tan solo para explicar —o como si se quisiera explicar— las
obras de individuos excepcionales, en torno a quienes se mueve el historiador
con soltura. (p. 29)

Pero estos tres niveles temporales: el tiempo corto, factual, individual,
político y bélico; el tiempo lento coyuntural, social y cíclico; y la larga
duración, el tiempo geográfico, casi geológico, cuyo transcurrir es prácticamente imperceptible desde un punto de vista humano; estos tres niveles
temporales, decimos, no son objeto del mismo tipo de tratamiento ni del
mismo aprecio por parte de Braudel. Él mismo afirmará años más tarde:
«Como tal vez sepáis, soy partidario, sin reservas, de una historia de larga
duración, subyacente, imperiosa” (Braudel, 1991, p. 127). No llega a una
historia completamente inmóvil en la que se anula todo cambio, «pero más
que el cambio, ¿no es lo esencial de lo social, su esencia”, diría Martin
Heidegger, lo que dura, lo que perdura, lo que se mantiene obstinadamente
en su sitio, herencia del pasado que cruza el tiempo presente como la quilla
de un navío hiende el agua movediza del mar?» (p. 132), afirma Braudel
(1991). En definitiva, su concepto más querido es el de civilizaciones: «Creo,
por tanto, en la realidad de una historia particularmente lenta de las
civilizaciones, entendida en sus profundidades abismales, en sus rasgos
estructurales y geográficos» (Braudel, 1986, p. 29). Sin embargo, Braudel no
destierra en La Méditerranée, ni en el resto de sus obras al hombre, como
hará Le Roy Ladurie. Los acontecimientos, aunque considera que «cruzan
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la historia como relámpagos. Apenas se encienden, su resplandor es
devorado por la noche” (Braudel, 1953, p. 127), están presentes en su obra
porque:

La historia es también este polvo de los actos, de las vidas individuales
enlazadas unas a las otras y, a veces, por momentos, liberadas, como si las
grandes cadenas se rompiesen. La histeria es la imagen de la vida bajo todas
y cada una de sus formas. No es una selección (Braudel, 1953, p. 127).

Junto al análisis de la diversidad de las duraciones, de los distintos
ritmos del tiempo histórico y, en consecuencia, de la diversidad de los
hechos, Braudel (1986) será uno de los más encendidos defensores de la
unidad de las ciencias sociales, con las que fomentará un constante diálogo
desde la historia.

Tengo, pues, la impresión de que puede y debe entablarse un diálogo
entre las diferentes ciencias humanas: sociología, historia, economía. Como
consecuencia de ese diálogo, cada una de estas ciencias humanas podría
experimentar conmociones. Estoy, de antemano, dispuesto a acoger a estas
conmociones en lo que a la historia se refiere. (p. 48>

Empleará respecto a las ciencias sociales la misma estrategia que sus
maestros Febvre y Bloch: apropiarse de su programa para mantener la
hegemonía de la historia.
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Lo que los Annales reclamaron, mucho más tarde, fue una historia
cuya investigación se extendiese a las dimensiones de todas las ciencias del
hombre, a la «globalidad* de las citadas ciencias del hombre, y que, en cierto
modo, se apoderada de ellas para reconstruir sus propios métodos y su
verdadero dominio. (Braudel, 1991, p. 21)

Al mismo tiempo no pierde oportunidad para acusar de imperialistas
a las ciencias sociales.

L’histoire n’est peut-étre pas condamnée á n’etudier que des jardins
dos de murs. Sinon ne faillirait-elle pas á l’une de ses taches présentes, qui est
aussi de répondre aux angoissants problémes de l’heure, de se mantenir en
Ijaison avec les sciences si jeunes, mais si imperialistes de l’homme? (Braudel,
1966, p. 17)

Para Braudel la superioridad de la historia reside en que, a una
capacidad de síntesis similar a la de la antropología, añade los conceptos de
espacio y, sobre todo, de tiempo, lo que le permite una auténtica globalidad,
Braudel muestra cierto desprecio por la sociología, pero gran admiración por
la antropología y por Lévi-Strauss, que es quien plantea el reto más fuerte
a la historia. Frente a ese reto opondrá Braudel el tiempo, pero no el tiempo
corto del acontecimiento, sino la larga duración, el tiempo más querido por
él y en favor del cual va abandonando progresivamente a lo largo de su vida
los otros niveles temporales, definidos y analizados en su tesis doctoral, La
Méditerranée. Incluso en los aspectos sociales a lo que concede mayor relieve
es a los aspectos permanentes. Según Braudel (1991):
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A ojos del historiador, la permanencia más importante es probablemente la insistencia con que toda sociedad permanece jerarquizada, o, si se
quiere, escalonada, o, si se prefiere todavía, una sociedad que debe comprenderse en vertical. Lo social, lo histérico, lo cultural, lo económico, lo
político siempre tienen cierto espesor; admiten todo tipo de cruceros, procesos
y destinos diferentes, según los pisos. Surgen todas las revoluciones, todas las
rupturas que podáis imaginar, todos los cataclismos cuyo registro lleva la
historia: en última instancia, se reconstruye y emerge de nuevo una jerarquía.
Abreviemos el razonamiento con una imagen, digamos que la sociedad una vez
pasadas las pruebas, sigue siendo una casa de pisos. Han cambiado los
ocupantes; los pisos permanecen (p. 134).

Epistemológicamente, Braudel introduce un cambio importante en la
historia, para mantener su primacía en el campo de las ciencias humanas,
frente a los tremendos embates de la antropología social, que amenazaba
con labrarse un puesto preeminente de la mano de Lévi-Strauss, en
detrimento de la historia. Braudel exorcizará el peligro con su malabarismo
de asumir los planteamientos de una antropología estructuralista, cuyos
fundamentos son no sólo ahistóricos, sino, a veces, antihistoricos.

Braudel (1991) afirma:

He definido la sociedad con que historiadores y especialistas de las
ciencias del hombre tenemos que vérnoslas constantemente, como «el conjunto
de conjuntos»; entiendo por esa fórmula demasiado cómoda, tomada de las
nuevas matemáticas, todas las realidades, tensiones, estructuras, coyunturas
—en resumen, todo aquello que las ciencias sociales estudian, desde la historia
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a la biología, desde la economía a la antropología, y así sucesivamente... (p.
131)

Él mismo reconoce que es una fórmula cómoda, pero que le permite
gran libertad de movimientos.

Para Braudel, al igual que para Bloch y Fehvre, el objeto central de
la historia es el hombre. La historia es una ciencia en construcción continua
para dar respuesta a las preguntas del hombre del presente. En la
conclusión de La Méditerranée, Braudel (1953), afirma:

En historia no existe libro perfecto, el libro que ya jamás volverá a
escribirse. La historia es, por el contrario, una interrogación siempre diferente
del pasado, puesto que debe adaptarse a las necesidades y a veces a las
angustias del presente. Se nos ofrece como un medio para el conocimiento del
hombre, y no como un fin en sí (p. 549).

Para Dosse (1988):

Fernand Braudel, al no utilizar concepto teórico, flota al nivel de lo
descriptivo de las diferentes instancias de la realidad, donde lo único que se
puede afirmar es que el hombre, las clases, los grupos sociales sólo juegan un
papel insignificante. Para el resto aplica un determinismo, las más de las veces
mecánico, a partir de las condiciones naturales (clima, suelo, geomorfología)
o del estado de las técnicas. Todo, en su relato, se acepta como causa (p. 145).
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Braudel, hombre erudito, que como M. Bloch, escudriñó en multitud
de archivos, incluido el de Simancas, con gran relieve en su tesis, será sobre
todo el sucesor de Lucien Febvre en el pensamiento, la investigación, la
dirección de instituciones y de la revista Annales, y le sucede también en la
enseñanza de la historia moderna en el Collége de France, donde
desempeñará la cátedra durante 23 años.

Hijo de profesor de Instituto, ejercerá la docencia a lo largo de toda
su vida. Comienza enseñando historia en el Instituto de Constantina tras
conseguir la agregaduría a los 21 años.

Enseño como mil más una historia événementielle que me divierte,
porque la aprendo al tiempo que la enseño. Al principio entré en el juego de
lo que puede llamarse un buen profesor, porque amo a mis alumnos que me
devuelven con creces ese afecto, en Constantina primero, y luego, al año
siguiente, en Argel. Repito que en ese momento soy un historiador del suceso,
de la política, de las biografias ilustres. Los programas de la enseñanza
secundaria nos condenan a ello. (Braudel, 1991, Pp. 13-14)

En el mismo articulo, titulado Mi formación como historiador, señala
estos pnmeros recuerdos sobre su experiencia como alumno: «A la escuela

entré tarde, tuve un profesor prodigioso, inteligente, atento, autoritario, que
recitaba la historia de Francia como si celebrara misa» (p. 13).
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Recuerda su gusto por la historia, ante la cual, gracias a su tremenda
memoria no encontrará mayores dificultades para obtener resultados
brillantes en una asignatura que se reducía prácticamente a eso, a
memorizar hechos. Respecto a sus estudios universitarios dice:

De la benévola Sorbona, entonces poco poblada, sólo he conservado un
recuerdo agradable: la enseñanza de Henil Hauser. Habla un lenguaje distinto
al del resto de nosotros los profesores, el de una historia económica y social;
maravillosamente inteligente, sabe todoy lo muestra sin ostentación. (Braudel,
1991, p. 13)

En 1935 se hará cargo de un curso general de historia de la
civilización en Sao Paulo, sobre el que recuerda: ‘<Tuve alumnos encantadores,

en ciertos

aspectos contestatarios, que, viviendo a tu lado, te obligan

a tomar partido a propósito de todo» (p. 16).

Será profesor después en la École de Hautes Ludes y en el Collége
de France.

Terminaremos esta referencia a Fernand Braudel y la segunda
generación deAnnales con las siguientes palabras de Fran~ois Dosse (1988),
que sintetizan los rasgos más relevantes:

Habrá sido sobre todo el rey de este imperio situado en medio, eslabón
esencial, frontera entre generaciones de la escuela de Annates: la de los padres
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fundadores de los años treinta, Marc Bloch y Lucien Febvre, y la actual, la de
los herederos. Fernand Braudel es así, a la vez, el heredero directo y el
innovador, el que ha permitido, con sus orientaciones, una serie de deslices que
llevan a la eclosión actual del campo histórico. Al privilegiar una historia
naturalizada y la larga duración, ha abierto la vía a la historia inmóvil. Al
asimilar toda una serie de categorías de las ciencias sociales, anunciaba el
posicionamiento completo de la historia frente a aquéllas. Al descomponer la
unidad temporal, permitía el estudio de objetos heterogéneos, la fractura del
tiempo, la historia en migajas. Con todo, permanece fiel a la preservación del
surco histórico que sus sucesores han rechazado. La globalidad, la unidad del
referente temporal, la interacción de los diferentes niveles de lo real, el lugar
que ocupa la historia social en sus investigaciones, hacen de él, en estos
ámbitos, un heredero fiel de sus padres espirituales Marc Bloch y Lucien
Febvre. Fue el hombre puente entre la primera y tercera generación de
Annales y, desde este punto de vista, la referencia obligada para todos. (p. 163)

2.2.3.

La tercera generación de Annales: diversificación y

continuidades. La Antropología histórica.

En la tercera generación la escuela de Arma/es ampliará su diálogo
con las ciencias sociales, abriéndose a los etnólogos y antropólogos. El
análisis de la cultura y la antropología histórica ocupan el primer plano de
las preocupaciones de los nuevos annalistas. El interés por las culturas no
occidentales se ve impulsado por la presencia de

un Tercer

Mundo, que

como ha demostrado el proceso de descolonización, parece irreductible a los
parámetros occidentales. Junto a esto, los historiadores comienzan a
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interesarse por aspectos del devenir histórico hasta ahora olvidados o
marginados: la vida cotidiana, el sexo, el matrimonio, la muerte, etc.

Los annalistas reducirán su atención en lo económico y social para
dedicar mayores esfuerzos al campo de lo mental y lo simbólico, con lo que
acentúan la larga duración braudeliana y abandonan prácticamente el
cambio. Cultivan una historia de las mentalidades casi inmóvil, que ofrece
a otros muchos historiadores la duda sobre si sigue siendo historia o, por el
contrario, el precio pagado por mantener la primacía en las ciencias sociales
ha sido la des’ártuación de la historia.

La tercera generación de Annales introduce cambios importantes
respecto a los fundadores Bloch y Febvre, y respecto al heredero, Braudel,
aunque en algunos casos estos cambios son provocados e impulsados por
éste último. Algunos de los cambios son sólo externos, al menos en
apariéncia. Así la revista Annales, Economies, Sociétés, Civitisations cambia
su sistema de dirección única, por una dirección colegiada compuesta por
André Burquiére, Marc Ferro, Jacques Le Golf, Emmanuel Le Roy Ladurie
y Jacques Revel. Decimos que son cambios externos en apariencia, pues
resulta, cuando menos, curioso observar que es a partir de este cambio a
una dirección colegiada cuando comienza la dispersión de temas, el
desmenuzamiento o desmigajamiento de la historia, en términos de Dosse.
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Parece, pues, que existe con cierto paralelismo con cambios profundos
como el abandono de toda ambición de totalidad, de análisis global de la
realidad histórica. Foucauit (1978) afirma:

El tema y la posibilidad de una historia global comienza a borrarse,
mientras vemos esbozarse el designio, muy diferente, de lo que bien pudiera
llamarse una historia general (p. 19).

El otro gran cambio que hemos visto, trasladar el foco de atención
desde lo económico y social a la historia cultural, podría haberse realizado
manteniendo la ambición de totalidad, integrando los nuevos temas en una
visión global como habían hecho las generaciones anteriores. Pero no ha sido
así. Lo cultural ha sustituido a lo social y se ha convertido en el elemento
a través del cual en exclusiva pretende hacerse inteligible la sociedad. El
avance de la sociedad hacia el individualismo, tiene su reflejo en la
investigación histórica, que se vuelca en pequeñas parcelas independientes,
en construir historias, en lugar de la Historia. El campo se ha ampliado,
pero se ha parcelado al mismo tiempo, y ya no se aspira a cultivar todo el
campo, sino solo toda la pm-cela. Los historiadores de la tercera generación
se ocuparán de distintas parcelasy con distintos enfoques.

Michel Foucault se centrará en el estudio de las discontinuidades,
en el estudio de series independientes unas de otras. Es el gran promotor
de la historia serial de Annales, que cuenta con la inestimable ayuda del
ordenador.
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Emmanuel Le Hoy Ladurie privilegiará frente al cambio el tiempo
inmóvil. Dado que el hombre resulta una variable demasiado compleja y, en
consecuencia, dificilmente cuantificable, Le Roy Ladurie terminará por
excluirlos, por hacer «La historia sin los hombres», como en su Histoire da
climat depuis 1’an mille. Según él, «la sociedad que cambia es la
contemporánea», mientras que, refiriéndose al campesinado francés desde
el siglo XIV al XVII, dice: «Es esa una sociedad estable y equilibrada y lo
mismo ocurre en la Prehistoria, en que hay sociedades paleolíticas que se
mantienen iguales durante cientos o incluso miles de años» (Domenech y
Sougez, 1979, p. 108).

Y en las sociedades que cambian, son, para él, las élites las
portadoras de cultura y de progreso. «La economía por sí sola, no significa
nada, es preciso la intervención del hombre, porque la economía es una serie
de representaciones mentales. De ahí que en las sociedades de evolución
incesante haya que buscar el motor en la ciencia, en algunas decisiones
relevantes o en sucesos trascendentales» (Domenech y Sougez, 1979, p. 109).

Considera que la función del historiador es cuantificar y contar, no
explicar. El ordenador será el gran instrumento de trabajo del historiador.
Sin embargo, el libro que le catapultó a la fama, fue una monografía que se
convitió en un auténtico best-seller, Montaillou, un village occitan de 1294
á

1324.
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Paul Veyne será quien lleve a los mayores extremos el empirismo,
pues según él la única función de la historia es descriptiva, lo cual nos
recuerda la historia tradicional, aunque se dedique a construir una historia
serial, si bien en parcelas independientes.

Philippe Ariés será el gran cultivador de la historia de la vida
cotidiana, busca su objeto en la cultura popular, dicotomizándola de la
cultura de las élites que plantea Le Roy Ladurie. Ariés abandona todo
intento de explicación limitándose casi a describir, a contemplar.

Pero no todos los historiadores de la tercera generación de Annales
renuncian a la historia total.

Georges Duby considera que la cultura es una y que se difunde en
la sociedad toda siguiendo el camino de la reproducción social de la ideología
dominante, en consonancia con los planteamientos del sociólogo Pierre
Bourdieu. Duby comienza sus investigaciones en el campo de la historia
económica con Economía rural y vida campesina en el occidente medieval,
donde comienza por el análisis geográfico y demográfico para situar el
desarrollo económico medieval, sin olvidar las estructuras sociales. Duby
(1973), en este libro que «lo inspira una deliberada voluntad de amplia
síntesis» (p. 6), pone de relieve como sobre el período medieval,
fundamentalmente rural «parece paradójico que se conozca relativamente
bien a sus monjes y sacerdotes, a sus guerreros y a sus mercaderes,
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mientras que el mundo campesino, y especialmente sus estructuras
económicas, permanecen en la sombra. De hecho, demasiadó a menudo, el
campesino medieval no tiene historia» (p. 5).

Un poco más abajo, deja bien clara su filiación annalista por lo que
respecta a la diversidad de fuentes y al contacto de la historia con otras
ciencias:

Sabemos que la historia no se hace sólo con textos, y que la de los
campesinos y señores medievales tendrá que hacerse en gran parte con otras
fuentes que completen los documentos escritos. Será preciso recurrir
asiduamente a investigaciones auxiliares de arqueología y geografía agraria,
incluso pedir ayuda a la botánica y a la pedología. (Pp. 5-6)

Tras centrarse en la economía, evolucionará hacia los estudios
sociales y llegará al campo de lo mental. Una de sus últimas obras será la
voluminosa «Historia de la vida privada», codirigida con Philippe Ariés,
sobre el que afirma:

Supo orientar con toda su nobleza, con libertad, con la espontaneidad
de sus penetrantes intuiciones, unas investigaciones cuya fecundidad y osadía
son bien conocidas, siendo el primero en aventurarse, como un explorador, por
sectores de la historia moderna aparentemente impenetrables, abriendo
caminos y urgiendo a otros pioneros a adentrarse por ellos a fin de comprender
mejor lo que hablan sido en Europa, durante los siglos XVII y
infancia, la vida familiar y la muerte. (Duby, 1990, p. 5)

XVIII, la
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Duby (1990) intenta no aislar la vida privada del resto de los ámbitos
históricos, a pesar de que se lamenta de que por falta de antecesores que
hubieran seleccionado los materiales:

Nos vimos en la necesidad de abrir aquf y allí, en medio de una
auténtica niarafia, los primeros claros, de trazar caminos, y, como esos
arqueólogos que, sobre un terreno inexplorado cuya enorme riqueza les es
conocida, pero que da muestras de ser demasiado vasto para poder ser
excavado sistemáticamente en toda su extensión, se limitan a cavar algunas
zanjas se señalización, hubimos de resolvemos a unos sondeos análogos sin
acariciar la ilusión de poder llegar a despejar una verdadera visión de
conjunto. (Pp. 6-7)

En la Advertencia con que inicia el tomo segundo, bajo su directa
responsabilidad, insiste en la importancia de no perder de vista la
interrelación entre los distintos niveles de la realidad social:

Por tanto, si las brumas que obstaculizan el conocimiento histórico se
disiparon lentamente entre el afio mil y los inicios del siglo XIV, ello sucedió
a favor de un progreso continuo en el que los elementos que en una civilización
tienen que ver con lo material y los que tienen que ver con el espíritu se vieron
indisolublemente afectados. Por esta sola razón, el movimiento de crecimiento
trisecular adquiere la fisonomía de un fenómeno fundamental. Pero ha de
tenérsele también como tal -y esto obliga a permanecer muy atentos, a lo largo
de la investigación, a esta presencia determinante- porque repercutió muy
directamente sobre las formas de la vida privada. Que, por ejemplo, se
difundiera poco a poco el uso de la moneda, no fue algo que sobreviniera sin
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modificar la concepción de la posesión personal de bienes, la representación de
lo que es de uno y no de los demás. (fluby, 1989, p. 13)

Duby, al contrario de otros historiadores de esta generación de
Annales, no considera que estos procesos sean independientes. Para él lo
político, lo cultural, lo social y lo económico son indisociables. De hecho
considera que lo económico es un determinante en última instancia al hacer
posible el acceso a otros niveles de la realidad social. Esto no significa que
aplique con esquema simplista y dogmático. Para él el problema central de
la historia se encontraría en las relaciones mutuas y dialécticas entre lo
material y lo mental.

Jacques Le (3off ha dedicado sus mejores esfuerzos a la historia de
lo imaginario, que permite para él ampliar el campo de la investigación
histórica. Pero el campo de las mentalidades, de lo imaginario debe
integrarse en una visión globalizadora de la realidad social. En su obra La
civilización del occidente medieval, donde bucea constantemente en las
mentalidades, comienza señalando que es una «tentativa de síntesis>’ (Le
Golf, 1969, p. 7). Y algo más adelante afirma:

No separar lo objetivo de lo mental es una exigencia que me parece
esencial para la comprensión de la civilización medieval, O..) Se trata de una
sociedad rural que cambia muy lentamente, que vive, según la expresión de
Fernand Braudel, en la larga duración y que se expresa mejor en el folclore
que en la historia. (Le Goff, 1969, p. 19)
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En otro libro, con un titulo tan significativo sobre el tema central de
su preocupación histórica como Pensar la historia, Jacques Le Golf (1991),
afirma:

Todos estos nuevos sectores de la historia representan un notorio enriquecimiento, siempre que se eviten dos errores: ante todo la subordinación de
la realidad de la historia de las representaciones a otras realidades, las únicas
a las que corresponderla un status de causas primeras (realidades materiales,
económicas) -renunciar, entonces, a la falsa problemática de la infraestructura
y la superestructura. Pero, además, no privilegiar las nuevas realidades, no
otorgarles a su vez un rol exclusivo de motor de la historia. (p. 13)

Las nuevas realidades históricas a las que se refiere son aquellas que
según él forman parte de la historia de las representaciones: historia de las
ideologías, historia de las mentalidades, historia de lo imaginario, historia
de lo simbólico e historiografía o historia de la historia.

Pierre Vilar, que nunca ha estado plenamente integrado en la
escuela de Annales, al menos en los papeles directivos, últimamente se ha
separado de la escuela, afirmando que ésta no existe, dado el abandono de
la ambición de totalidades y del estudio de los problemas económicos y
sociales. Para Pierre Vilar (1978), la historia

debería ser sobre todo, la de las masas que trabajan y producen, la de su
número y de sus formas de dominio de la naturaleza, la de su división en
clases, que luchan en el seno de una unidad incesantemente contradictoria en
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torno a la producción y a la distribución de los bienes; pero estas relaciones se
traducen en hechos institucionales e ideológicos y, por tanto, políticos (p. 10)

Muestra, fiel a su filiación marxista, una ambición de globalidad,
aunque él mismo reconoce que «la historia total es difícil» (p. 11). La
distinción que P. Vilar (1980) hacía refiriéndose a la historia positivista
tradicional y a la historia total de Annales, podría aplicarse ahora dentro
de los miembros de la propia escuela de Annales en su tercera generación:

Para unos, la historia-conocimiento es la explicación del hecho por el
hecho; para otros, es la explicación del mayor número posible de hechos a
través del estudio del juego recíproco de las relaciones entre los hechos de todo
tipo. (p. 24)

Otros como, Alain Corbin, (con sus estudios sobre la prostitución en
los siglos XIX y XX), Jean-Pierre Vernant (con sus estudios sobre la religión
en Grecia), Pierre Vidal-Naquet, Marcel Détrienne, Pierre Lévéque, etc,
tampoco han abandonado la aspiración a una historia global, en la que
insertar los temas concretos y en la que estos temas cobran toda su
significación.

Pero no todo son diferencias y rupturas de la tercera generación de
Annales con respecto a la trayectoria anterior. Existen coincidencias y
continuidades fundamentales, entre las que cabría destacar las siguientes:
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* Atención preferente a las constantes, las regularidades y los hechos
colectivos y por tanto rechazo de la historia factual centrada en los
acontecimientos políticos.

*

Concepción del trabajo del historiador como una labor problemática.

Se sigue manteniendo en gran medida la idea de la historia-problema, que
parte del planteamiento de hipótesis y trata de buscar explicaciones. Se
rechaza la mera labor acumulativa de datos y acontecimientos, que basta
ordenar cronológicamente para lograr su inteligibilidad y donde toda
explicación se reduce a señalar qué sucedió antes y qué después.
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2.3.

ASPECTOS

BÁSICOS

DE

LA

INNOVACIÓN

EPISTEMOLÓGICA DE ANNALES.

Aun ariesgo de simplificar los complejos planteamientos de la escuela
de Annales, que supuso un cambio bastante radical en algunos aspectos
respecto a la historia cultivada hasta entonces y que ha sufrido una
compleja evolución dentro de la propia escuela (la tercera generación, como
ya hemos señalado, ha cambiado en cierta medida, para algunos excesiva,
el rumbo marcado por las generaciones anteriores), podríamos resumir los
rasgos fundamentales de la historia propugnada y cultivada por los
annalistas en los puntos que exponemos a continuación, que nos servirán
de referencia para analizar el cambio epistemológico de la historia
enseñanda en la escuela en nuestro país.

2.3.1. Síntesis histórica global

La ambición holista de la escuela de Annales les llevará a la búsqueda
de una explicación global de la estructura social, en la que aparezcan
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articulados los distintos niveles de la realidad soda! (económico, de poder,
técnico, mental) y los distintos ritmos, desfases y oposiciones entre ellos.

Se opondrán frontalmente a la historiografía dominante, de carácter
positivista, cuyos más destacados representantes son Lavisse, Seignobos y
Langlois, reunidos en torno a la denominada escuela metódica.

Los annalistas pretenden comprender los hechos a través de su
integración en la totalidad que los constituye y de la que forman parte, en
lugar de limitarse a situarlos

en una secuencia cronológica. Los

historiadores de Annales se enfrentan a una historia historizante que ha
sido acusada de que su única explicación consiste en afirmar: «después de
esto, luego a causa de esto».

Algunos de los historiadores de la tercera generación han abandonado
esta aspiración holista, dedicándose al estudio de procesos histéricos
desligados del resto. Algunos de los planteamientos de estos autores
recuerdan, en este aspecto, los enunciados por la historia positivista y
narrativa, que parece resurgir en cierta medida en los últimos tiempos. La
reedición en 1992, casi un siglo después de su primera aparición en 1898,
de la «biblia» de la escuela metódica, Introduction ata études historiques de
Charles-Victor Langlois y Charles Seignobos, resulta, cuando menos, un
detalle cunoso.
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2.3.2. Preocupación por los aspectos económicos y sociales,
cíclicos y colectivos.

Frente a una historia factual centrada en hechos aislados e irrepetihíes
de tipo político-diplomático-militar preferentemente y que se fijaba en los
héroes, los «grandes personajes históricos» y las élites dominantes, la
escuela de Annales cultivará sobre todo una historia social, económica,
demográfica y de mentalidades colectivas, al fijarse fundamentalmente en
los aspectos sociales y económicos, colectivos y cíclicos.

Lo político será objeto por parte de los annalistas más que de un olvido,
de un rechazo casi frontal.

Dosse (1988) pone de relieve que un análisis cuantitativo de la
proporción de artículos en la Reune historique y en Annales durante el
período 1929-1945 «muestra en Annales una caída espectacular de la
historia política, que no representa más que el 2,8% de los artículos de ese
periodo, mientras que, en el mismo momento, constituye el 49,9% de los
artículos de la Reune historique. Se confirma la orientación económica de
Annales: los artículos dedicados a este tema representan un 57,8% del total,
contra el 17,5% de la Reune historique» (Pp. 48-49).

Los historiadores de Annales conceden una posición de privilegio al
estudio de los grupos, frente a la predominancia anterior de los individuos,
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y atienden preferentemente a los elementos que constituyen la base
económica y soda] de los procesos históricos, en detrimento del estudio de
los personajes y los hechos políticos.

L. Febvre (1986) en su reseña del libro Histoire de la Russie, les origines
ú 1918 de Seignobos, Eisenmann y Milioukov, señala irónicamente:

Me imagino que Rusia, la inmensa Rusia rural y campesina, feudal y
ortodoxa, tradicional y revolucionaria ¿es algo bastante poderoso? Ahora bien,
abro la Histoire de Russie: zares grotescos, escapados de (¡bu Rey, tragedias
de palado, ministros concusionarios, burócratas papagayos, ukases y prikases
a discreción (p. 111).

Y añade, a continuación, esta larga enumeración de aspectos, que
recogemos aquí íntegramente, a pesar de su extensión, lo consideramos muy
representativo de los aspectos que constituyen el objeto de atención básica
de los historiadores de la escuela de Annales:

Pero la vida dura, original y profunda de este país, la vida del bosque
y de la estepa; el flujo y el reflujo de las poblaciones trashumantes, la gran
marea que por encima del Ural se extiende hasta el Extremo Oriente
siberiano; y la vida potente de los ríos, los pescadores, los barqueros, el
tránsito; y la práctica agrícola de los campesinos, sus instrumentos, su técnica,
la rotación de los cultivos, el pastoreo; la explotación forestal y el papel del
bosque en la vida rusa; el funcionamiento del gran dominio; la fortuna
terrateniente de la nobleza y su forma de vida; el nacimiento de las ciudades;
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su origen; su desarrollo, sus instituciones; sus caracteres; las grandes ferias
rusas; la lenta constitución de lo que llamamos burguesía. ¿pero hubo jamás
una burguesía en Rusia?, la toma de consciencia por todo este mundo de una
Rusia que evoca en ellos representaciones precisas, pero ¿en qué orden: étnico,
territorial, político? El papel de la fe ortodoxa en la vida colectiva rusa y, si ha
lugar (si no ha lugar decidlo), en (sic> formación individual de las consciencias;
las cuestiones lingifísticas; las oposiciones regionales y sus principios. ¿Qué sé
yo? Sobre todo esto que se coloca frente a mi, coma un interrogante, sobre todo
esto que para ml es la historia misma de Rusia: casi nada, en las 1400
páginas. (Pp. 111-112)

Como puede observarse, el espacio, la economía, la sociedad y las
mentalidades es la médula de la historia que preocupa a los annalistas.

En la incorporación de la economía a la historia se dan tres grandes
hitos que podemos asociar a tres hombres:

-

Henri Hauser y la incorporación institucional.

Hauser fliie el creador de la primera cátedra de historia económica en la
Facultad de Letras de la Sorbona y el predecesor de M. Bloch en la misma.
Hasta Hauser la economía se estudiaba sólo en la Facultad de Derecho.

-

Frarwois Simianá y la incorporación de la estadística.
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El hecho de incorporar el análisis estadístico a la evolución de los
procesos económicos permitirá el descubrimiento de los ciclos. Simiand será
el verdadero inspirador de la historia económica de Annciles a pesar de ser
un sociólogo seguidor de Durkheim y de que su artículo más influyente sea
una diatriba contra la historia, pero contra la historia historizante.

Simiand es quien comienza a aplicar el análisis estadístico a largas
series de datos económicos lo que supone el comienzo de la historia serial,
al pennitir analizar el desarrollo en ciclos de la economía a lo largo del
tiempo. Hauser no había incorporado la estadística a la historia económica.

-

Ernest Labrousse y la adaptación a la historia de las aportaciones

de Simiand.

Labrousse, interesado por la historia económica desde un principio,
debió pasar por la Facultad de Derecho después de cursar historia y de
superar grandes obstáculos institucionales hasta ver reconocida su obra.

Labrousse, próximo al marxismo, consiguió integrar lo factual y el
estudio de la evolución de las estructuras en un todo. Su atención a lo
factual le mantuvo alejado de los centros de decisión de Annales, al
considerar los annalistas que no había roto suficientemente con la escuela
metódica. Su atención al estudio de los antagonismos de clases, le acercó al
marxismo, pero no se integró en la historiografía marxista. Quedó, pues,
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marginado, aunque con el tiempo «fúe altamente reivindicado y casi
santificado en vida por una escuela que vio en él al iniciador de una historia
económica fundamentada en la estadística, la cuantificación, el estudio de
ciclo de largas y cortas duraciones» (Dosse, 1988, p. 71).

En cuanto a la preocupación social por los aspectos colectivos, L. Febvre
ya en su tesis, Philippe II et la Franche-Comté, dirigida por Monod y
centrada en los aspectos políticos en consecuencia, pone de relieve como la
resistenci.a al absolutismo por parte del Franco Condado es el reflejo de la
lucha entre nobleza y burguesía, y atiende a las realidades cotidianas de la
vida popular que hasta entonces no se habían tenido en cuenta.

Aunque centrada en la política, en ella están presentes la demografía,
los precios, la miseria, las catástrofes bélicas y naturales, la peste, etc. que
dan lugar a un análisis problemático y dinámico de la sociedad.

M. Bloch dará también gran importancia a la estructura social en Les
caractéres originaux de l’htstoire rurale francaise y en La Société féodale, sin
por ello olvidar los procesos de cambio inherentes al dinamismo histórico.

Para la escuela de Annales, la historia es la historia de los seres
humanos. Como afirma Lucien Febvre (1986):
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La histeria es ciencia del hombre; y también de los hechos, st. Pero de
los hechos humanos. La tarea del historiador: volver a encontrar a los hombres
que han vivido los hechos y a los que, más tarde, se alojaron en ellos para
interpretarlos en cada caso. (p. 29)

O como afirma, con mayor precisión, Marc Bloch (1988):

El objeto de la historia es esencialmente el hombre. Mejor dicho: los
hombres. Más que el singular, favorable a la abstracción, conviene a una
ciencia de lo diverso el plural, que es el modo gramatical de la relatividad.
Detrás de los rasgos sensibles del paisaje, de las herramientas o de las
máquinas, detrás de los escritos aparentemente más fríos y de las instituciones
aparentemente más distanciadas de los que las han creado, la historia quiere
aprehender a los hombres. (PP. 24-25)

La escuela metódica también se ocupaba de los hombres, pero de unos
hombres distintos de los de Annales.

Para Langlois y Seignobos, los hombres eran los grandes gobernantes,
los grandes generales, los grandes

...,

en definitiva, los hombres cuyo

nombre ha sido conservado por los textos. Para Febvre y Bloch, los hombres
son sobre todo los «sin nombre», las masas de desconocidos, aunque no
abstractos, sino de carne y hueso.

No hace mucho, Enmanuel Le Roy Ladurie, líder de la tercera
generación deAnnales presentaba como una revolución copernicana paratas
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ciencias humanas, su proyecto de una historia inmóvil en la que el hombre
prácticamente ha desaparecido. ¿Puede seguir llamándose historia, ciencia
humana, a esto?.

2.3.3. Diversidad de niveles temporales.

La narración histérica tradicional centrada en los hechos políticodiplomático-militares se organizaba en una línea de temporalidad única, en
que los acontecimientos se sucedían unos a otros sin más solución de
continuidad que la división en edades y períodos históricos. La nueva
historia propugnada por los annalistas, dada su preocupación por los
diversos niveles de la realidad social, debe dar cuenta de los diferentes
ritmos temporales con que se mueven los distintos hechos históricos, desde
el acontecimiento de la historia tradicional, puntual, único e irrepetible, que
se mueve en los tiempos cortos, a medida de los individuos, «una historia
con oscilaciones breves, rápidas, nerviosas» en palabras de Braudel; pasando
por los ritmos lentos de las estructuras sociales y económicas, de los grupos
sociales y el crecimiento demográfico, de los ciclos económicos, los
mecanismos monetarios, los precios, las rentas, etc. ; hasta llegar a los
tiempos muy largos, casi inmóviles, de la longue durée en la que se mueven
las relaciones del hombre con el medio, los aspectos espaciales incorporados
a la historia.
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La opción deAnnales hacia lo económico, lo social y lo mental, así como
la inclusión del análisis espacial y la posterior asimilación de algunos de los
postulados del estructuralismo, les llevará primero a privilegiar la larga
duración, el análisis de ciclos largos, y después a la historia casi inmóvil,
iniciada por Braudel y llevada a sus últimos extremos por Le Roy Ladurie.
De todas formas en las primeras generaciones no se perdió la noción del
cambio, aunque el porcentaje de artículos dedicados a períodos largos de la
historia en la revista de Annales entre 1.929 y 1.939 fÚe de casi un 46%.

Braudel (1991) afirma:

La experiencia —la de hoy, la de ayer, la de mañana— sigue mostrando
en «el conjunto de conjuntos» cierto número de cambios, de movimientos que
empiezan mientras otros aminoran su marcha y se inmovilizan. Es decir, una
multitud de cambios: conozco muchos e importantísimos (Pp. 131.132).

Pero algo más adelante señala: «La historia profunda va a marcha lenta:
se impone, por fuerza, bajo el signo de la paciencia» (p. 135). Y podríamos
concluir con el mismo Braudel (1991) cuando explica:

Esa búsqueda de lo permanente, de lo cuasi-permanente, es lo que
caracteriza el estructuralismo de los historiadores de la Escuela llamada de los
Annales, que nada tiene que ver con el estructuralismo sofisticado, de moda
entre los cultos de París en el curso de los años sesenta (p. 133).
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2.3.4. Diversificación de las fuentes históricas.

Los textos, los documentos escritos, que reposan en los archivos, eran
considerados por la vieja historia positivista e historicista como la fuente
exclusiva en la que los historiadores podían y debían beber. Para ese tipo
de historia tradicional, preocupada por la fijación y comprobación meticulosa
de los hechos, pero sólo de un tipo de hechos, y obsesionados por la máxima
de Ranke tantas veces citada, es posible que los repertorios documentales
y las técnicas de la crítica erudita, fuesen instrumentos suficientes para
establecer los hechos, coordinarlos y exponerlos. Pero para construir una
historia con ambición de totalidad, centrada en aspectos como los
económicos, sociales, demográficos, de mentalidades, etc., los textos parecen
claramente insuficientes, aunque no se puede negar su importancia
preeminente. La escuela de Annales abrirá nuevos caños en la fuente de la
historia, sin cegar el tradicional, y pondrá de relieve la necesidad de beber
de todas las corrientes, aunque a veces sean un débil hilillo, sinuoso y
escondido, que apoden agua al aljibe de la realidad social. Así incorporarán
a su trabajo la tradición oral, los documentos materiales como los vestigios
arqueológicos, los artísticos, etc.

En cuanto a las fuentes escritas, ampliarán su espectro más allá de los
repertorios documentales de los archivos, prestarán atención y elevarán al
rango de documentos históricos textos como los literarios, que hasta
entonces no habían tenido consideración de fuentes históricas, dado que de
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ellos resultaría difícil obtener los hechos tal cual sucedieron, pero que son
fuente de inapreciable valor para el campo de las mentalidades, por ejemplo.

Se preocuparán de elaborar cuestionarios y de realizar encuestas que
permitan recopilar la información relevante sobre todos los procesos de la
vida humana. La vida humana en toda su complejidad será el objeto que los
annalistas se empeñarán en comprender, y para ello no puede excluirse a
priori ninguna fuente, ni ningún método. La arqueología, la estadística, la
demografía, la numismática, la lingtiistica, la psicología, etc. y no sólo la
paleografía serán fuentes e instrumentos de trabajo del historiador. Como
sugiere Lucien Febvre (1986), los historiadores deben acudir incluso a las
aportaciones de la ciencias de la naturaleza, para buscar los hombres:

Indudablemente la historia se hace con documentos escritos. Pero
también puede hacerse, debe hacerse, sin documentes escritos si éstos no
existen. Con todo lo que el ingenio del historiador pueda permitirle utilizar
para fabricar su miel, a falta de las flores usuales. Por tanto, con palabras.
Con signos. Con pais~es y con tejas. Con formas de campo y malas hierbas.
Con eclipses de luna y cabestros. Con exámenes periciales de piedras
realizados por geólogos y análisis de espadas de metal realizados por químicos.
En una palabra: con todo lo que siendo del hombre depende del hombre, sirve
al hombre, expresa al hombre, significa la presencia, la actividad, los gustos
y las formas de ser del hombre. (p. 232)
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2.3.5. Incorporación del espacio como elemento básico de la
historia.

La historiografía tradicional a penas prestaba atención alguna al espacio
y, cuando lo hacía, era en el rango de mero escenario donde se
desarrollaban los hechos históricos. Para los historiadores de Annales, el
espacio no es un mero escenario sino un elemento del proceso histórico.
Admiradores de la obra de Vidal de la Blache, se verán influidos en los
estudios regionales, en la atención a la geografía humana, etc.

De la unión entre la geografía vidaliana y la historia annalista surgirá
la geohistoria, de la que se apropiarán los annatistas ante la decadencia de
la escuela geográfica regional. El enfoque histórico de Annales, centrado en
el análisis global a partir de la economía, la sociedad, la demografía y la
mentalidad, se adapta mejor a espacios reducidos, como la región, que
permiten mayor profundización. Los propios Bloch y Febvre son activos
geógrafos.

La revalorización de los aspectos geográficos, que inducirá a Braudel a
elevar a la categoría de protagonista de su obra al Mediterráneo, en
sustitución de Felipe JI, aconsejado por Febvre, llevará a los historiadores
de Annales a dar cada vez mayor importancia a la larga duración.
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2.3.6. Apertura y diálogo con las ciencias sociales.

No sólo la geografia es objeto de atención por parte de los annalistas, el
resto de ciencias sociales se encuentran en el ámbito de sus intereses. Los
annalistas mantendrán un diálogo continuo y profundo con todas las
ciencias sociales, aunque tratando de mantener la posición hegemónica de
la historia en todo momento.

Braudel (1986), dice, refiriéndose a la creación de la revista Annales
en 1929:

La historia se ha dedicado, desde entonces, a captar tanto los hechos
de repetición como los singulares, tanto las realidades conscientes como las
inconscientes. A partir de entonces, el historiador ha querido ser —y se ha
hecho— economista, sociólogo, antropólogo, demógrafo, psicólogo, lingijista.
Estos nuevos vínculos del espíritu han sido, al mismo tiempo, vínculos de
amistad y de arazón. Los amigos de Lucien Febvre, y de Marc Bloch,
fundadores y animadores también de los Annales, constituyeron un coloquio
permanente de la ciencia del hombre: de Albert Demangeon y Jules Sion,
geógrafos, a Maurice Halbwachs, sociólogo; de Charles Blondel y Henil Wallon,
psicólogos, a Fran~ois Sirniand, filósofo-sociólogo-economista. Gracias ellos, la
historia se ha apoderado, bien o mal pero de manera decidida, de todas las
ciencias de lo humano; ha pretendido ser, con sus jefes de fila, una imposible
ciencia global del hombre. (Pp. 113-114)
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La sociología durkheimiana había fracasado en el intento de imponer su
hegemonía sobre todas las cienciWs humanas, quizá debido a su rigidez
teórica, a su dogmatismo, junto con la desaparición del carismático maestro,
Durkheim.

Un intento similar había tratado de llevar a cabo la escuela geográfica
vidaliana en sus años de mayor florecimiento.

Pero será la escuela de Annales la que, si no en su totalidad, sí en
gran medida consigue la hegemonía en el campo de la investigación social,
utilizando como estrategias básicas, el ecumenismo y el antidogmatismo, y
cultivando la imagen de marginados en los ámbitos académicos. Imagen
que> dicho sea entre paréntesis, no es muy real, si tenemos en cuenta la
importancia y el prestigio de la universidad de Estrasburgo en los
momentos en que Febvre y Bloch son profesores de la misma, y su pronta
llegada a París. Pero todos aquellos elementos, conjugados por el hábil
estratega que era Lucien Febvre, anularán los recelos de los demás
científicos sociales.

En lugar de atrincherarse tras unos supuestos teóricos irrenunciables
de la historia, lo que hacen es abrir las puertas de par en par a los métodos,
técnicas, problemaé y objetos de las ciencias sociales, para encaramar a la
historia a una posición hegemónica en Francia, donde no solo llegan a
dominar los centros de poder académico, sino que incluso consiguen que la
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historia penetre a nivel popular. Algunos libros de historia han llegado a ser
auténticos bet-seller en Francia y la presencia de los annalistas en los
medios de comunicación es algo casi cotidiano.

Annales ampliará los temas objeto de atención de los historiadores
hacia el espacio, el paisaje, la población, la cultura, las costumbres, etc. e
incorporará a sus filas a psicólogos, sociólogos, geógrafos, etc. que se
sentirán unidos alos historiadores annalistas en gran medida por el rechazo
de todos hacia la historia historizante.

Para Braudel (1991), la historia

sólo podfa ser transformada incorporando las ciencias diversas del hombre
como ciencias auxiliares de nuestro oficio, conquistando sus métodos, sus
resultados, sus formas mismas de ver. Lucien Pebvre, que sostiene la pluma
en la «Advertencia» que abre el primer número, lo dice sin ambages, con una
virulencia que hemos de imaginar porque, habiendo pasado los años, hoy su
voz

parece

completamente

razonable.

Denuncia

una

investigación

compartimentada, historiadores a un lado, economistas y especialistas de lo
social ocupados del solo presente a] otro, una historia compartimentada donde
cada cual vive en un recinto cerrado por altos muros, sociólogos que se
interesan o en los «civilizados» o en los «primitivos» y que se ignoran. “Es
contra esos cismas temibles», escribe Lucien Febvre, «contra los que
pretendemos alzamos. No a golpe de artículos de método, ni de disertaciones
teóricas. ¡Con el ejemplo y con los hechos!...» (p. 27)
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Braudel será quién dé un mayor impulso a las relaciones de la historia
con las ciencias sociales, pero en eso no hace más que seguir las líneas
marcadas por su maestro y adaptarse combativamente a los tiempos como
había hecho aquel. Febvre (1986) planteaba así la cuestión frente a las
concepciones de la historia tradicional:

«Atención, amigo mío, se está usted saliendo de la historia... Relea mi
definición, ¡es tan clara...! Si son ustedes historiadores, no pongan el pie aquí:
esto es campo del sociólogo. Ni allá: se meterían ustedes en el terreno del
psicólogo. ¿A la derecha? Ni pensarlo, es el del geógrafo... Y a la izquierda, el

del etnólogo...» Pesadilla. Tontería. Mutilación. ¡Abajo los tabiques y las
etiquetas! Donde el historiador debe trabajar libremente es en la frontera,
sobre la frontera, con un pie en el lado de acá y otro en el de allá. Y con
utilidad... (p. 228).

2.3.7.

Diálogo e interacción constante entre presente y pasado.

El presente tiene para Annales un valor heurístico para preguntarse
sobre el pasado. La historia es para Anita/es, sobre todo, una historiaproblema, que parte de hipótesis construidas en el presente para interrogar
adecuadamente al pasado.

Para la historia tradicional, el pasado debía desligarse del presente. Se
consideraba necesario el alejamiento en el tiempo de los hechos estudiados
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para disponer de una perspectiva histórica que permitiera tratar los temas
con objetividad.

Annales rechaza este supuesto objetivismo> como hemos visto, y defiende
una concepción relativista de la historia, al resaltar la importancia del
historiador en la construcción de la misma. Y el historiador vive inmerso en
los problemas de su tiempo a los cuales no podría ser indiferente, aunque
quisiera, como podría suceder con otros científicos. Recordemos que Bloch
decía que un historiador, a diferencia de un físico o un matemático, no
puede ser tal si no sabe ver a su alrededor.

Para Annales es, pues, imprescindible el conocimiento del presente para
la comprensión del pasado.

Bloch (1978), en La historia rural francesa: caracteres originales,
defiende incluso el acercamiento recurrente y retrospectivo a la historia,
siguiendo el principio de partir de lo más próximo y mejor conocido para
bucear en lo más alejado y desconocido:

«Para conocer el presenten, decía Durkheim, a] principio de un curso

sobre la familia, «hay que primero apartarse de él>.. De acuerdo. Pero hay
también casos en que, para interpretar el pasado es, primero, hacia el
presente, o por lo menos hacia un pasado muy próximo al presente, hacia
donde hay que mirar (p. 30).

428
Principio muy didáctico, por otra parte, aunque algunos profesores lo
interpretaran mal y entendieran que se trataba de estudiar la historia
organizada en un curriculum regresivo, «hacia atrás», cosa que Bloch nunca
planteó. Bloch, por ejemplo, parte de la observación de los paisajes rurales
contemporáneos para cuestionarse el por qué de su organización y
distribución actual, y remontarse después a la Edad Media en busca de
explicaciones que nos permitan comprender.

Pero la dialéctica entre el presente y el pasado debe funcionar para
Annales, no solo en la dirección presente-pasado, sino también en la
dirección pasado-presente.

La historia tradicional en esta dirección pasado-presente, la única
posible para una historia aferrada al relato secuenciado cronológicamente
de forma rígida, ya había señalado de diversas formas esta relación al
hablar de la historia como magistra vitae.

Pero su análisis se reducía prácticamente a la obtención de
consecuencias morales, de ejemplos, ya que su consideración ideográfica de
los hechos como singulares e irrepetibles, al limitarse al campo de los
acontecimientos, impedía la obtención de otro tipo de consecuencias para el
presente.
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La escuela de Annales, al centrar su atención en el desarrollo económico,
social y mental del proceso histórico, señala que el conocimiento del pasado
no es una mera fuente de ejemplos más o menos moralizantes para el
presente, sino que el conocimiento del pasado es un factor necesario para la
correcta comprensión del presente y, en consecuencia, una fuente necesaria
para realizar una acción eficaz sobre el mismo. Porque para Annales la
preocupación por el presente ocupa un lugar prioritario, como lo demuestra
el alto porcentaje de artículos dedicados en la revista a este período, y
pretenden que esta preocupación tenga repercusiones en la acción. Para
ellos, el análisis de la realidad pasada y presente, que realiza el historiador,
debe arrojar luz sobre las decisiones que deben tomarse. De hecho la revista
acoge las aportaciones de especialistas cuyo objetivo es la acción sobre lo
económico y lo social. Tratan de revalorizar la historia como elemento de
decisión de los gestores del poder.

En definitiva, para Annales no existe ruptura entre presente y pasado.
Como señalan Bloch y Febvre: «¿Para qué hablar de pasado y de presente?
La realidad es una. Que todos se acerquen a la unidad es, hoy como ayer,
el objetivo de Annales.» (citado por Dosse, 1988, p. 66). De ahí que Bloch
(1988) se oponga a la definición de la historia como ciencia del pasado.
Según él:

No hay, pues, más que una ciencia de los hombres en el tiempo y esa

ciencia tiene necesidad de unir el estudio de los muertos a>n e) de los vivos.
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¿Cómo llamarla?. Ya he dicho por qué el antiguo nombre de historia me parece
el más completo, el menos exclusivo, el más cargado también de emocionantes
recuerdos de un esfuerzo mucho más que secular y, por tanto, el mejor. (p.40)

2.3.8. Tercera vía ideológica.

Ideológicamente,

se

apuesta

por

una

tercera

vía

entre

el

conservadurismo y el marxismo, frente al capitalismo salvaje y al
esclerotizado comunismo soviético.

Un capitalismo, cuyas crisis y contradicciones internas llevan al paro
y la consiguiente desesperación a millones de personas, y que es caldo de
cultivo propicio para totalitarismos nazis y fascistas.

Un comunismo soviético que anda la libertad y sustituye a los opresores
capitalistas por el Estado opresor.

Muchos

de los

primeros annalistas estuvieron

comprometidos

políticamente con la izquierda. L. Febvre fue socialista en su juventud,
aunque pronto se alejó de la liza política para entregarse casi en exclusiva
a la liza histérica. Bloch, epistemolégicamente mucho más cercano al
marxismo que Febvre, pagará con su vida el compromiso político con su
tiempo, llevado al extremo de incorporarse a la resistencia francesa contra
los nazis.
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Dosse (1988) señala como muchos colaboradores de la revista mantenían
compromisos políticos:

Georges Friedmann, admirador de los logros soviéticos, multiplica los
artículos a mayor gloria de los éxitos del estalinismo; Franz Borkenau
pertenece a la escuela de Frankfurt; Georges Bourgin, historiador de la
Comuna, es amigo de Lucien Herr y de León Blum; el sociólogo Halbwachs
morirá en Buchenwald en 1945 (p. 58).

Muchos de los conceptos centrales de las primeras generaciones de
Annales son ciertamente próximos al marxismo, que habría sido en gran
medida precursor de la concepción histérica de Annales, aunque el
marxismo era mal conocido hasta los años 30 en los ámbitos universitarios
y su influencia era difusa.

Dosse (1988) afirma que «Lucien Febvre ve en el discurso marxista,
tanto una concepción tan (sic) voluntarista y factual como la historia
tradicional, como una forma de espiritualismo económico» (p. 62).

Sin embargo L. Febvre y, en mayor medida, M. Bloch manifiestan en
repetidas ocasiones su admiración por la obra de Marx y toman de él sobre
todo la aspiración de comprensión holista de la realidad.

Algunos historiadores de Anita/es no han estado nunca muy próximos
al marxismo, otros lo han abandonado e incluso lo rechazan con una
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virulencia similar a aquella con que lo defendieron dogmáticamente en otro
tiempo, como es el caso de Le Roy Ladurie, que desde el estalinismo ha
«evolucionado» hacia el más rancio conservadurismo. Pero son muchos los
que, aún habiendo abandonado la idea revolucionaria del marxismo,
consideran que sus trabajos continúan de algún modo vinculados al
materialismo histórico: los medievalistas Duby, Gui Bois y Jacques Le Goff;
los historiadores de la época moderna Pierre Vilar, Michel Varelle y Robert
Mandrou; los historiadores de la antiguedad Yvon Garlan, Pierre Lévéque,
Claude Moesé y Jean-Pierre Vernant así como otros muchos.

Para Cardoso (1981) son muchos los puntos comunes entre las
características generales de la escuela de Annales y las concepciones
históricas marxistas:

Las principales son: 1) el reconocimiento de la necesidad de ima
síntesis global que exp]ique a la vez las articulaciones entre los niveles que

hacen de la sociedad humana una totalidad estructurada, y las especificidades
en el desarrollo de cada nivel; 2) la convicción de que la conciencia que los
hombres de determinada época tienen de la sociedad en que viven no coincide
con la realidad social de dicha época: 3) el respeto por la especificidad histérica
de cada época y sociedad (por ejemplo, las leyes económicas sólo tienen validez
para el sistema económico en función del cual fueron elaboradas); 4) algunos
de los miembros del grupo de los Annales —pero seguramente no todos ellos—
coinciden en atribuir una gran importancia explicativa al nivel económico,
aproximándose en ciertos casos a la noción marxista de la «determinación en
última instancia» por lo económico; 5) la aceptación de la inexistencia de
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fronteras estrictas entre las ciencias sociales, aunque por cierto el
materialismo histérico es mucho más radical en cuanto a su unidad; 6) la
vinculación de la investigación histérica con las preocupaciones del presente.
De hecho, hay mucha más compatibilidad entre el marxismo y el grupo de los
Annales que entre el primero y ciertos desarrollos supuestamente marxistas,
como el althusserismo (pp. 125-126).

En definitiva, entre el conservadurismo de la historia historizante y el
marxismo, la escuela de Annales pretende constituirse en tercera vía, con
una serie de características originales.

La escuela de Annales rechaza todo dogmatismo y se niega a crear o a
identificarse con ninguna filosofia de la historia. Dosse (1988) señala que
esta postura les lleva incluso a contradecirse en ocasiones y pone el
siguiente ejemplo, del que lo que más nos interesa es la conclusión:

Lucien Febvre

sostiene sucesivamente estos dos planteamientos

contradictorios en el análisis de los lazos entre las diversas instancias de lo
real: «En cada período histérico, es la estructura económica de la sociedad la
que, al determinar las formas políticas, rige también las costumbres sociales
e incluso la dirección general del pensamiento, así como la orientación de las
fuerzas espirituales». Se diría que leemos la versión estalinista y economicista
de Marx, pero poco después corrige: «La Reforma hija del capitalismo, o a la
inversa, el capitalismo fruta de la Reforma: no mil veces no. Sustituyamos el
dogmatismo de una interpretación tan simple: ¿Precisa enunciarse la joven
noción de la interdependencia de los fenómenos?». Ni Marx ni Jesús, o más
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bien, ni Marx ni Weber, a los cuales Lucien Febvre opone la concepción de una
totalidad-magma en la que todo depende de todo recíprocamente (p. 94).

2.3.9. La historia, ciencia en construcción.

La historia, para los annalistas, es una «ciencia en construcción»
básicamente en dos sentidos.

Por un lado, en el sentido de que no es una ciencia acabada,
completamente estructurada y capaz de dar explicaciones suficientes y
definitivas sobre los problemas que aborda, es decir, a pesar de su larga
tradición como disciplina, su acceso a un nivel de cientificidad es reciente
y se encuentra en proceso de construcción como ciencia.

Por otro lado, la historia es una ciencia en construcción en el sentido de
que la labor del historiador no consiste en linútarse a recoger lo que los
documentos le ofrecen y ordenarlo cronológicamente, sino que el historiador
es quien construye su propio objeto de investigación.

En definitiva, para los historiadores de la escuela de Annales, la historia
es una ciencia y una ciencia del mismo tipo que el resto de ciencias, si bien
es una ciencia en construcción.
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La historia-problema que parte del planteamiento de hipótesis debe
sustituir a la vieja historia-narración. Los historiadores de Annales
concederán a la formulación de problemas, de hipótesis y de conceptos, que
permitan construir los hechos, la primacía entre los objetivos de la
investigación histórica. Para ellos es el propio historiador el que construye
sus materiales al hacer inteligibles los hechos dentro de un marco teórico
previo. Es el historiador el que desde su presente selecciona los hechos
objeto de análisis, de interrogación, de problematización.

Frente al supuesto objetivismo preconizado por la historia historizante,
los annalistas oponen la necesidad del subjetivismo que supone la
construcción de hipótesis, que deberán contrastarse con los documentos de
todo tipo.

La historia es una ciencia, pero la ciencia ni es infalible ni está
absolutamente separada del campo axiológico.

La duración también es algo construido por el historiador, no algo dado
de antemano a lo que el historiador tiene que adaptarse como ocurría con
la historia historizante, que se limitaba a poner los acontecimientos en una
secuencia cronológica simplemente ordenada por fechas. La historia de la
escuela de Annales intenta comprender y explicar a los hombres en el
tiempo.
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2.4. LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA VISTA POR LA
ESCUELA DE ANNALES.

L. Febvre (1986) recuerda sobre la historia que se enseñaba en la
escuela, y que él mismo recibió:

Cuando yo era un jovencito que iba tanteando como podía apareció, en la Histoire
de France llamada de Lavisse, el Seiziéme siécle de Henri Lemonnier. Recuerdo

siempre mi emoción candorosa (¡tenfa 20 aflos!) cuando descubrí con horror que el
autor trataba, con toda sencillez, de las «clases» sociales antes de hablamos de la vida
económica (p. 110).

M. Bloch y L. Febvre fueron pronto conscientes de la importancia que
tenía la enseñanza para conseguir un auténtico cambio de rumbo en la
historiografía. Los profesores universitarios pertenecían mayoritariamente
a la escuela metódica, y ésta era la que controlaba las pruebas de oposición
a la agregaduría de historia. Dosse (1988) señala al respecto:
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Todavía en 1935 una presidenta de la agregaduría femenina en historia se
indignaba ante la indiferencia de las candidatas hacia el género biográfico y
su tendencia a ceder a la «moda» de la histeria de los grupos sociales. En 1932
aparecía una carta abierta en el Bulletin de t’a,ssociation des professeurs
d’histoire, géographie acerca de las pruebas de la agregaduría; cuestionaba los
resultados de la oposición, por tanto los criterios de selección, que eran los de

la escuela historizante. (p. 72)

La carta iba firmada por Bloch, Febvre> Lefebvre, Perrin, Demangeon
y Cholley, todos colaboradores de Annales.

Lucien Febvre (1986) en su artículo Examen de conciencia de una
historia y un historiador, recogido en combates por la historia, hacía el
siguiente análisis de la situación del acceso a la docencia universitaria en
historia, parejo por lo demás al acceso a la docencia en la educación
secundaria:

Todavía hoy, en 1933, a los profesores auxiliares de historia que entran en
la Universidad se les pide, sin más, cuatro ejercicios franceses sobre temas de
historia y cuatro conferencias, «brillantes» a ser posible, sobre los mismos
temas; y al encargarles que den cuenta de la vida de las sociedades pasadas
—toda su vida material y espiritual, política, económica y social— no se les
pregunta si saben leer y si es preciso realizar, o, al menos, criticar una
estadística, ni si tienen los primeros rudimentos de derecho y de su evolución,
m, no digamos ya, si han oído hablar de las teorías contradictorias de la
economía política, sino que ni siquiera se les pregunta si son capaces de
explicar con precisión lo que es una moneda en su utilización corriente, lo que
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significa el cambio, lo que realmente sucede tras la fachada de una bolsa de
valores o las ventanillas de un banco de depósitos; para colmo de paradojas,
ni siquiera se les pide la explicación érltica de un texto: la historia se hace casi
exclusivamente con palabras, fechas, nombres de lugares y de hombres. Basta
recordar la fórmula: «La historia se hace con textos». Sin duda, entonces, se
comprende todo (Pp. 19-20).

En 1934 y en 1937 harán nuevos intentos de modificar los
planteamientos de esta oposición, en la que brillaba por su ausencia toda
alusión a los conceptos básicos de la historia económica y social, y en la que
lo único que se comprobaba era la capacidad de memorización de fechas,
lugares y nombres por parte de los candidato~. Una oposición en la que no
tenían cabida alguna lo que hoy denominamos procedimientos. Se trataba
de exponer una historia-relato acabada y lista para el consumo, que
inevitablemente reproducirán en sus clases los candidatos que consignan
superar las pruebas de la oposición. Lo grave de esta situación no es tanto
el hecho de que esos candidatos a futuros profesores se vean obligados a
memorizar un cúmulo de temas cargados de datos fácticos, sin que se
compruebe para nada sus dotes pedagógicas, ni su capacidad como
enseñantes, lo más grave es que a través de esta evaluación, que es una
programación «subversiva», aprenderán que lo que deben hacer ante sus
alumnos es dar conferencias más o menos «brillantes» y exigirles que las
repitan. Y como lo que no se evalúa no se valora, aprenderán a valorar para
ellos mismos y para sus futuros alumnos los datos factuales, el relato
cronológico lineal de una historia político-diplomático-militar, y aprenderán,
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al nusmo tiempo, a despreciar y a no trabajar con sus alumnos los procesos
económicos y sociales, a través de procedimientos como los estadísticos, las
gráficas, la crítica de textos

y de imágenes, etc., partiendo de

planteamientos teóricos que susciten hipótesis, problemas, que es necesario
resolver con el trabajo histórico.

Ningún profesor universitario influyente apoyó la lucha de Bloch, Febvre
y algunos otros por cambiar al menos los contenidos de la oposición desde
una historia-relato hacia una historia-problema.

Como afirma Lucien Febvre (1986), muchos profesores de historia:

Educaban a sus discípulos en el santo temor a la hipótesis, considerada
(por hombres que, por otra parte, tenían siempre en la boca las grandes
palabras «método» y «verdad» científica) como el peor de los pecados contra lo
que ellos llamaban Ciencia. En el frontén de su historia grababan con letras
de fuego un perentorio hypotheses non fingo. Y para la clasificación de los
hechos, una máxima única: seguir rigurosamente elorden cronológico... (p. 23).

La situación era, sin duda, difícil de romper, pues no se trataba de
cambiar simplemente algún momento del proceso de aprendizaje de
cualquier futuro historiador y/o profesor de historia> se trataba ni más ni
menos que de romper con todo el proceso completo y avalado por una larga
tradición académica con toda su capacidad de autorreproducción.
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Lucien Febvre (1986) refiere al campo de los estudios sobre la época
moderna algo que, sin duda, podemos ampliar a otros campos de los
estudios de historia:

En

el

campo de los estudios

modernos los jóvenes,

formados

intelectualmente en una cultura que se basaba sólo en los textos, el estudio de
los textos, la explicación de los textos, pasaban, sin romper con los hábitos,

desde los institutos en los que únicamente sus aptitudes «textuarias» les
habfan definido, a la Escuela Normal, a la Sorbona, a las Facultades, donde
se les proponía el mismo trabajo de estudio de textos, de explicación de textos,
Trabajo sedentario, oficinesco y de papeleo; trabajo a realizarcon las ventanas
cerradas y las cortinas echadas (p. 19).

La enseñanza de la historia debe romper con sus obsesiones
enciclopedistas y de exhaustividad en el relato de los hechos. La memoria
es importante, pero no es precisamente la única capacidad cognitiva
humana, ni siquiera la más importante. Ni un historiador ni un estudiante
de historia pueden ser valorados en términos de almanaques, cuanto más
gruesos y detallados mejor.

Anatole France cuenta en alguna parte que de niño soñaba en escribir una

historia de Francia «con todo detalle». Nuestros maestros, en los institutos,
parecían proponernos el ideal pueril del pequeño Anatole. Se ha dicho que
hacer historia era para ellos, si no aprender todos, por lo menos el mayor
número posible de detalles sobre la misión de M. de Charnacé en las Cortes

del Norte. Y naturalmente quien sabía un poco más sobre esos detalles se
llevaba el gato al agua: ¡servía para historiador! (Febvre, 1986, p. 38).
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Para Lucien Febvre (1986) lo importante es desarrollar en los alunmos
y alumnas la capacidad de comprensión, la capacidad de pensar
históricamente, temporalmente, y la capacidad de pensar espacialmente, en
el caso de la geografía, que como hemos podido comprobar él no separa en
absoluto de la historia y, como veremos en los sistemas educativos suelen
aparecer asociadas casi siempre la geografía y la historia:

El Espacio es la primera coordenada. La segunda, el Tiempo. Tomemos
prestada al fórmula de Gustave Monod, reformador de nuestra enseñanza
secundaria: el hombre culto en 1946 es «el capacitado para captar su situación
de hombre en el tiempo y en el espacio a la vez. El que es capaz de relacionar
con otras civilizaciones aquella de la que es actor y testigo. El Hombre que con
el conocimiento de un cierto número de acontecimientos esenciales ha
adquirido, desde la escuela y mediante la escuela renovada, una especie de
experiencia sobre la muerte y la vida de las civilizaciones...». En definitiva,
hablar de Espacio es hablar de geo~rafIa. Y hablar del Tiempo es hablar de la
historia. (Pp. 64-65)

Un elemento de trascendental importancia, tal como ha venido
desarrollándose hasta ahora la enseñanza de la historia, han sido los libros
de texto> que han venido imponiendo, dada la escasa o nula formación
didáctica del profesorado, lo que se ha denominado la «dictadura del libro
de texto». El libro de texto ha sido en muchas ocasiones la fuente única y
exclusiva de conocimientos para el alumnado, pues en muchos casos el
profesorado se ha limitado a seguir lo que aparecía en el libro de texto, sin
ningún tipo de cuestionamiento y limitándose a repetir oralmente en clase
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lo allí expuesto. Como máximo, se introducía algún tipo de aclaración para
hacer más comprensible el texto a los alumnos y alumnas.

L. Febvre (1986) expone las siguientes reflexiones en torno a los libros
de historia destinados a la enseñanza:

Pero, en fin, ¿no hacen falta manuales? Aclaremos. Para los niños de las
escuelas hacen falta libros clásicos. Los sabios autores que moviliza la
colección Peuples et C¿villsations no trabajan en absoluto para esta clientela.
Para ella admito libros de lectura bien hechos y mementos (sic) precisos, con

la condición de que todo lo que enseñen a los niños desemboque en la vida. Y
si reúnen hechos, que sean pocos, pero bien escogidos, de importancia real,
explicados a fondo, de verdad. Con la condición, ante todo, de que no busquen,
sino que proscriban las fórmulas, las horrorosas fórmulas que se aprenden .‘de
memoria» y dispensan para siempre a los perezosos el trabajo de juzgar por si
mismos, pesado trabajo ante el que la mayoría de los hombres retroceden
obstinadamente (p. 153).

El planteamiento que hacemos más adelante, en nuestra propuesta de
modelo didáctico, sobre la «biblioteca de ada», como recurso muy
interesante para la enseñanza de una historia más abierta y menos
dogmática, conectada perfectamente con estas reflexiones de Febvre. Por
supuesto los libros de la biblioteca de aula deben estar adaptados al nivel
de comprensión del alumnado y no se trata en ningún caso de que aprendan
aún más datos y más nombres y más fechas, sino de contribuir, al igual que
todos los materiales curriculares, a ampliar la visión de los procesos sociales
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en la mayor medida posible, a problematizar el pasado, a buscar vías de
comprensión amplias de los procesos históricos que le sirvan para la vida,
a romper con todos los dogmatismos de cualquier signo que únicamente
contribuyen a fomentar la estrechez de miras. El estudio de la historia no
puede seguir siendo una acumulación memorística de datos alejados de la
vida real, en el que los alumnos que obtengan mayores éxitos sean aquellos
que Únicamente disponen de una amplia memoria o de un gran tesón para
repetir y repetir hasta memorizar largas listas de datos. Y lo mismo da,
porque lo mismo ha sucedido, como veremos en el análisis de los textos más
adelante, que se trate de historia general, como que se trate de historia del
arte, a la que Febvre (1986) se refiere en este texto:

¿Y los títulos y las fechas? Ya tenemos también a Courbert (sic) tratado de
la misma manera que la máquina de vapor. Títulos, telas y fechas, fechas,
telas y títulos. Mañana, eljoven Durand, de Mende, que jamás vio un Courbet
(ni tampoco un recalentador Farcot) y el joven Dupont, de Béziers, que está
bien dotado para la historia (dotado de una memoria caballuna, se defiende
mal en francés, en filosofía, en latín, en griego y ni se aclara en matemáticas,
lo que irremediablemente le consagra a Olio, ese ganapán de quien nadie
quiere saber nada), futuros «historiadores» ambos, leerán, releerán,-repetirán
en voz alta con furioso celo esos ocho títulos y esas ocho fechas; «et le s~auront
si bien que, au coupelaud, le rendront par cueur, á revers». Perfección
gargantuesca. Pero el joven Martin, de Castelnaudary, más astuto, se
dedicará, quizás, a aprender en otro libro algunos títulos y algunas fechas
suplementarias (p. 154).
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Es lo que Lucien Febvre llama «historia papagáyica sin misterio y sin
vida» (p. 155) de la que tendremos ocasión de observar algunos ejemplos
pertenecientes a textos de la Historia del arte y la cultura, que tuvimos que
sufrir en sexto curso del bachillerato superior.

Y junto a las listas de nombres y datos, por todo análisis, por toda
explicación aparecen esas fórmulas estereotipadas y vacías, cuyo único
sentido es la unión retórica entre dos grupos de acontecimientos fechados
minuciosamente.

Fórmulas como éstas, a las que alude Febvre con cierto sarcasmo (1986):

Generaciones que repiten y repetirán, impávidas, perpetuamente)
comenzando sus lecciones o, por desgracia, sus libros con esas fórmulas
magníficas en las que se encierra la sabiduría y la filosofía de la Escuela: «El
período que vamos a estudiar continúa al que le precede y anuncia el que le
sigue. Período notable por lo que suprime, pero también por lo que establece”,
etcétera. ¿Exagero? Por desgracia no hago más que citar (p. 1): «El período que
se extiende de 1848 a 1860, aproximadamente, ha dejado su huella en la
historia (?) no sólo por lo que destruyó, sino también por lo que empezó a
construir... En este sentido, el movimiento de 1848 pertenece al período
anterior y lo concluye. Pero es también un comienzo> está orientado el (sic)
futuro.» (p. 155).

En su artículo Hacia otra historia, dedicado a comentar el libro póstumo

de Marc Bloch, Apologie poar l’histoire ou Métier d’hi-storien, cuyo
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manuscrito fue organizado y publicado por Lucien Febvre, éste alude a su
actividad como enseñante y a su magisterio como escritor:

Es raro que un historiador de la talla de Marc Bloch saque de sí mismo, de

su vivencia —cuando está en plena producción y las obras que lleva dentro de
sí le obsesionan—, es raro, digo, que formule las lecciones de su experiencia
para comunicarlas a sus contemporáneos. Michelet, que era la histeria misma,
no lo hizo. Ni Fustel. Ni Jullian en nuestros días. Tampoco Pirenne.
Ensenaron y, en consecuencia, transmitieron a otros un poco de sus
reflexiones. Pero hay diferencia entre los consejos impartidos a aprendices, en
el tajo, de una forma discursiva y fragmentaria; hay diferencia entre esas
indicaciones de trabajo y esta especie de confidencia humana de un maestro
explicando a lectores, que no son necesariamente «de los suyos», lo que
representa para él su labor, qué fines se propone y con qué espíritu la practica:
todo, no como un pedante que dogmatiza, sino como el hombre que trata de
comprenderse totalmente. Lo que en el libro de Marc Bloch gustará ante todo,
más que su alegato en favor de la historia, son esas preciosas confidencias. Las
reflexiones del maestro sobre un oficio delicado. Libres, pero ordenadas, sin
pizca de academicismo ni de herencia (Febvre, 1986, Pp. 222-223).

Si la historia que se enseña está vivificada por la didáctica, no vemos
inconveniente para que «las reflexiones del maestro sobre un oficio
delicado», lleguen a sus alumnos. Posiblemente, la solución no sea
«explicarlas en clase», quizá sea una vía más correcta el orientar a los
alumnos hacia la lectura de lo que se ha escrito. No tienen demasiado
sentido repetir oralmente, para unos alumnos que saben leer, lo que ya está
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escrito en los libros con el sosiego y el orden que permite la escritura y la
lectura frente a la transmisión oral.

Marc Bloch en el libro citado y comentado por Febvre, realiza diversas
alusiones a la enseñanza de la historia desde la primera página> algunas de
las cuales ya las hemos analizado al referirnos a su obra. Quizá baste con
añadir aquí, aparte de señalar el valor didáctico de la propia obra en sí,
algunas reflexiones de Bloch (1988), sobre cuestiones concretas referidas a
la enseñanza de la historia, como ésta:

En nuestra época, más que nunca expuesta a las toxinas de la mentira y
de los falsos rumores, es vergonzoso que el método critico no figure ni en el
más pequeño rincón de los programas de enseñanza, pues no ha dejado de ser
sino el humilde auxiliar de algunos trabajos de laboratorio. Sin embargo, ve
abrirse ante él, de aquí en adelante, horizontes mucho más vastos y la historia
tiene el derecho de contar entre sus glorias más seguras el haber abierto así
a los hombres, gracias a la elaboración de la técnica de la crítica del
testimonio, una nueva ruta hacia la verdad y, por ende, hacia la justicia (p.
107).

Cabe resaltar, al respecto, a parte de las consideraciones éticas
expuestas, el aspecto de la desatención a los contenidos procedimentales en
la enseñanza tradicional de la historia, hasta el punto de obviar, no ya los
métodos estadísticos, las gráficas, la utilización de las fuentes ampliadas por
la nueva historia, sino desatender incluso el procedimiento considerado
como único en la historia tradicional, la crítica textual.
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El método crítico es, sin duda, ftindamental en la investigación histórica
y deberá tener presencia en la enseñanza. Pero en nuestra opinión debería
huirse de los dos extremos que andarían su potencialidad didáctica: una
exposición integra, cargada de tecnicismos y farragosa, que impediría su
comprensión por el alumnado, y las simplificaciones que conducirán a una
imagen del historiador como juez. Ya hemos visto como Febvre afirma que
el historiador no es un juez, ni siquiera de primera instancia.

Bloch (1988) insiste en esta idea:

El historiador no es, o es cada vez menos, ese juez de instrucción, arisco y
malhumorado, cuya imagen desagradable nos impondrían ciertos manuales de

iniciación a poco que nos descuidáramos. No se ha vuelto, desde luego, crédulo.
Sabe que sus testigos pueden equivocarse y mentir. Pero ante todo se esfuerza
por hacerles hablar, por comprenderlos. Uno de los más hermosos rasgos del
método crítico es haber seguido guiando la investigación en un terreno cada
vez más amplio sin modificar nada de sus principios (p. 73).

El método crítico debe servir para una mejor comprensión del trabajo del
historiador, que destruya en la mente del alumnado tanto la imagen de una
historia completamente acabada y cierta que debe limitarse a aprender,
como la imagen de una historia inútil, porque todo en ella es dudoso y mera
opinión, sin ningún valor racional y científico. El conocimiento del método
crítico debe contribuir a crear en el alumnado la imagen de una historia en
construcción que pretende progresivamente acercarse a la verdad.
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Veamos, por fin, esta alusión de Bloch (1988) a esa obsesión de los libros
de texto escolares por encajar todo en períodos fijos y por fijar en fechas
procesos históricos, que, dada su complejidad, son difícilmente sometibles
a la rigidez de unas fechas. Esa misma dificultad es la que conduce a que
algunos hechos sean expuestos como característicos de diversos períodos de
los tratados, llevando a la mente de los alumnos simple y llanamente la
mayor confusión.

¿En qué fecha fijar la aparición del capitalismo, no del de una época
determinada, sino del capitalismo en sí, del capitalismo con una O mayúscula?
¡En la Italia del siglo XII? ¿En el Flandes del siglo XIII? ¿En el tiempo de los
Fúcar y de la bolsa de Amberes? ¿En el siglo XVIII, tal vez en el XIX?
Tenemos tantas actas de nacimiento como historiadores. Casi tan numerosos
en verdad como los de esa burguesía cuya llegada al poder festejan los
manuales escolares, según los períodos sucesivamente propuestos a la
meditación de nuestros niños, ya bajo el reinado de Felipe el Hermoso, ya en
tiempos de Luis XIV, a menos que sea en 1789 o en 1839...Tal vez, después de
todo, no se trate exactamente de la misma burguesía. Del mismo modo que no
se trata del mismo capitalismo (p.l35).

Braudel (1991) comenta, haciendo referencia a su experiencia personal
en los primeros años como profesor, que enseñaba una historia
événementielle. «Mi reloj marca la misma hora que todo el mundo, y que mis
maestros más tradicionales, como es lógico» (p. 14). Algo más adelante
señala: «Por tanto, me adentré bastante tarde por la ruta de lo que había
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de ser mi pasión, una historia nueva, en ruptura con la enseñanza
tradicional.’> (p. 15).

Jacques Le Goff analizaba en Le Monde de 1’education de mayo de 1980
la recuperación del interés por la historia de los estudiantes, atribuyéndolo
al desencanto que había producido el intento de «hacer la historia» en mayo
del 68. Según él: «De golpe se ha experimentado la necesidad de comprender
mejor como se hacía. Para comprender mejor cómo se puede cambiar el
curso de los acontecimientos. Comprender para transformar». Seña, pues,
necesario escribir primero una historia capaz de comprendery de explicar,
después es necesario enseñar-aprender esa historia de modo que permita a
los alumnos comprenderla y no solo memorizaría, para poder después
intervenir en su transformación. Como afirma Luc (1985), es necesario «que
los niños puedan hacer historia’ y no solo oiría. Lo que probablemente
permitiría a los adultos hacer su historia en vez de limitarse a
contemplarla» (p. 146).

Marc Ferro (1986) ha dedicado todo un libro a la enseñanza de la
historia, Comment on raconte l’histoire ata enfants a travers le monde
entier. Él mismo reconoce que el proyecto es «gigantesco, megalómano» y
que trata con diferente profundidad y extensión las diecisiete sociedades en
las que analiza el tratamiento de sus representaciones de la historia,
adquiridas y transmitidas a través de la escuela, el cine, las fiestas, los
comics, las novelas históricas, etc.
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La importancia que M. Ferro (1986) concede a la enseñanza, tanto
dentro de una educación formal, como de la educación no formal, queda bien
patente en las palabras con que comienza el libro.

Ne nous y trompons pas: l’image que nous avons des autres peuples,
ou de nous-mémes, est associée á l’Histoire qu’on nous a recontée quand nous
étions enfants. Elle nous marque pour l’existence entiére. Sur cette
représentation, qui est aussi pour chacun une découverte du monde, du passé
des sociétés, se greffent ensuite des opinions, des idées fugitives ou durables,
comme un amour..., alors que demeurent, indélébiles, les traces de nos
premiéres curiosités, de nos premiéres émotions. (p. 7)

Para Ferro (1986), la historia, independientemente de su vocación

científica, tiene una doble función, terapéutica y militante. La ffinción
terapéutica se refleja con claridad en los libros de historia que leen los niños
africanos y que se dedican a glorificar el esplendor de ]os grandes imperios
del pasado africano contraponiéndolo al retraso de la Europa feudal. Una
Europa de la que desearían verse libres tras haber sufrido el dominio
colonial.

En cuanto a la función militante, señala las manipulaciones sucesivas
a que fue sometida la historia en la Unión Soviética. En el mismo sentido,
afirma sobre Estados Unidos: «Mais, aux Etats Unís, l’évolution de
l’enseignement est encore plus rádícale: elle exprime le passage de
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l’idéologie du melting-pot (l’Amérique “creuset” des peuples) á celle du
salad-bowl (variée), of> les cultures gardent leur identité.» (p. 9).

Marc Ferro (1986) dice que lo que le interesa en el libro es la identidad
de cada historia nacional> la visión del pasado en cada cultura. Y según él,
a pesar de los cambios «demeure une matrice de l’histoire de chaque pays:
c’est la dominate qui marque la conscience collective de chaque societé» (p.
9).

En cuanto a la historia vista desde Europa, que según Ferro aparece
múltiples veces en su recorrido por el resto del mundo, parte de una
concepción etnocéntrica, que identifica la «historia universal» con la
«historia de Occidente”. Este etnocentrismo se manifiesta en varios círculos:

1) El círculo de Europa, que se identifica con el cristianismo y el
progreso técnico y solo atiende a los demás continentes en relación con ella,
e incluso algunos países como Rusia, solo aparecen a partir de su
europeización.

2) El círculo de cada nación, en el que se resaltan los valores propios
frente a los demás.

3) El circulo del norte del propio país frente al Sur, como sucede en
Italia o en Francia.
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Según Ferro (1986):

Les différentes formes de cet ethnocentrisme se cachent derriére une
histoire générale qui est ~ peu prés la méme dans le Malet et Isaac en France,

La Storia dell’Uomo en Italie, et ailleurs. L’Histoire y ‘nait’ avec l’Egypte
ancienne, la Chaldée et Israél; elle se développe avec la grandeur de la Gréce
et de Rome. Le (‘Mayen Age* commence ayee la chute de ¡‘Empire Romain
d’Occident, en 476, et les grandes invasions; il s’achéve avec la chute de
l’Empire Romain d’Orient, en 1453, et la conquéte turque. Les grandes
décauvertes, l’humanisme et la réforme protestante ouvrent les «temps
modernes» qui laissent la place ~ l’époque conternporaine que’ouvre la
révolution de 1789 (p. 11).

Como veremos, la historia enseñada en España durante el franquismo
se mueve casi en exclusiva en el segundo de los círculos de etnocentrismo
definidos por Ferro. A partir de los años setenta, en que se producirá el
cambio epistemológico desde la historia tradicional, conservadora a
ultranza, integrista católica y centrada en los acontecimientos de tipo
político-diplomático-militar, hacia una historia económica y social en la línea
preconizada por la escuela de Annales, la historia enseñada en las escuelas
e institutos españoles se situará en el primero de los círculos, el círculo
europeo, resaltado por la integración de nuestro país en la comunidad
Europea. A pesar de que suele incluirse algún tema, siempre breve y
esquemático, dedicado a Asia o a Africa, los profesores suelen prestarle poca
o ninguna atención dado el déficit manifiesto en su propia formación.
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Ferro (1986) trata la historia enseñada en España en el capítulo titulado
Da Chri.st-Roi a la Patrie et <Y l’Etat: L’histoire une d’Europe. Se refiere a la
época de Franco y analiza la conservación de la memoria histórica desde el
ámbito de educación no formal que suponen las fiestas. «En Espagne

(...)

la

Vete joue un róle essentiel comme mémoire des sociétés”. Analiza como una
larga serie de acontecimientos históricos son conmemorados año tras año
con la celebración de fiestas extendidas por amplias zonas, como las de
moros y cristianos, o reducidas a una localidad como la Fiesta Celtíbera de
San Pedro Manrique. Acontecimientos como la batalla de Clavijo, la victoria
del Cid, la coronación de los Reyes Católicos, el descubrimiento de América,
la batalla de Lepanto, etc. son celebrados en diversos lugares.

Según Ferro esta historia es simplemente la memoria popular, es
espontánea, no reconstruida como la de los manuales. Personalmente no
compartimos con Ferro la atribución de espontaneidad a estas celebraciones.
La influencia del poder político de una dictadura, que se pretendía
recuperadora de las viejas glorias y el poder de una iglesia que, a cambio de
su apoyo ideológico al régimen, recibió todo tipo de prebendas, tienen mucho
que ver con estas celebraciones.

Estos poderes influyeron decisivamente sobre el diseño de los textos
escolares,

y

la escuela

añadió

la

legitimación

académica

a

la

<‘reconstrucción» histórica (casi reinvención) que tiene su reflejo en las
fiestas.
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El propio Marc Ferro (1986) señala que:

Entre l’inventaire de ces mtes et celui des thémes enseignées á la
petite école, il ya una évidente corrélation. Dans l’Enciclopedia, primer grado,
d’Antonio Alvarez Perez, 1965, 168’ édition, la religion vient aussi largement
en tete: elle occupe les 44 premiéres pages du texte, alors, que toute l’historie
d’Espagne a droit á 37 pages seulement. En outre, dans les chapitres que la
composent, le triomphe du Chris-Roi occupe les plus belles pages, ayee et y
compris l’invasion arabe puis le reconquéte. Tout ce qui concerne la vocation
évangélisatrice de l’Eglise est également mis en valeur: depuis saint Jacques
(de Compostelle)jusqu’a Thérése d’Avila et les missionnaires d’Amérique (PP.
125-126).

Sobre estos aspectos vamos a tener ocasión de reflexionar a
continua~ón más ampliamente.
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III. LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN ESPANA ANTERIOR A
LA INFLUENCIA DE ~4NNALES.
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3.1. LA HISTORIA EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
ESPANOLES.

La Historia aparece ya como materia escolar en España dentro de la
enseñanza primaria y, sobre todo, de la secundaria durante el siglo XIX.

Sobre la situación de la enseñanza en España durante el siglo XIX,
Galino (1976) pone de relieve «la coexistencia de una realidad educacional
raquítica, coexistente con un pensamiento de minorías que, sobre todo desde
la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, todo lo espera de la
Educación” (p. 98).

La Constitución de 1812 es el primer texto legal español en que se
promulga un «plan de estudios» para la enseñanza de «primeras letras».
Será la única Constitución en que se especifican incluso las materias que
debe comprender.

Durante la discusión del Proyecto de Constitución, en la
transcripción de la sesión del día 17-1-1812, ante una propuesta de que
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figurase en un artículo la academia de la lengua, «Los Sres. Andrés y Lera
se opusieron a lo propuesto, alegando que a este modo debería también
hacerse mención de la academia de la Historia, de la antiquísima
Universidad de Salamanca» (Recogido en MEC. 1985a, p. 376). En el texto
de la Constitución no se dice nada con respecto a la historia. Lo más próximo, y que hoy suele incluirse en el área de CC.SS. es la referencia a que
«comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles»
(Constitución de 1812, Art. 366).

Algo similar sucede con el Informe de Quintana (1813), con una leve,
pero muy importante diferencia: se habla también de derechos: «Aprender,
en fin, sus principales derechos y obligaciones como ciudadano>’ (Quintana,
1985, p. 386). A continuación alude directamente a la historia, pero no como
una disciplina para todas las escuelas, sino haciendo depender su
impartición de la preparación del maestro y de la clase social a la que
pertenece el alumno:

En algunas [escuelas] de las del mino, dirigidas por maestros hábiles
y celosos, se amplia la enseñanza hasta dar algunos principios elementales de
gramática castellana, algunas nociones de geografía, y tal cual conocimiento
de la historia de España. Pero nos hemos hecho cargo también de cuán
superficiales y cuán pobres son los conocimientos que en esta parte pueden
adquirir los discípulos, cuán difíciles de grabarse en sus mentes infantiles, y
por último cuán fáciles de olvidarse, y por lo mismo, qué inútiles en los que
han de aplicarse al instante a las ocupaciones laboriosas de la sociedad (p. 386).
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Respecto a la historia en la segunda enseñanza, Quintana señala:

Siguen en la sección inmediata todos aquellos estudios que sirvenpara
la adquisición del arte de escribir, que explican los principios generales de las
bellas artes, y enriquecen la memoria con los hechos principales de que se
compone la historia de los pueblos del mundo. Aunque la lógica, considerada
como el estudio analítico del entendimiento humano; y la historia, por sus
aplicaciones morales y políticas, debieran tal vez colocarse en la tercera
sección, la primera, sin embargo, como arte de raciocinar, que debe servir de
base y preparación para el de escribir y la segunda, como cuadro animado por
la elocuencia y la imaginación en que se representan vivamente los caracteres
y costumbres de las naciones y de los individuos, tienen su lugar conveniente
entre los estudios de literatura, y se asocian oportunamente a ellos (p. 393).

De hecho la enseñanza de la historia se propone que esté a cargo de
los profesores de literatura, que la explicarán para terminar ésta.

La primera ordenación general del sistema educativo es «la que viene
siendo considerada como la primera ley general de educación» (López del
Castillo, 1982, p. 136): El Reglamento General de Instrucción Pública,
aprobado por Decreto

de las Cortes de 29 de junio de 1821. En este

reglamento también se alude Únicamente a «los derechos y obligaciones
civiles» (Art. 12) en la primera enseñanza. En la segunda enseñanza se
señala que existirán, entre otras, una cátedra de geografía y cronología y
dos de literatura e historia (Art. 24). En la tercera enseñanza se señala una
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cátedra de «historia de la teología» (art. 42) para la enseñanza de la
teología; en la enseñanza de jurisprudencia «una de historia y elementos del
derecho civil romano; dos de historia e instituciones del derecho español»
(art. 43); en derecho canónico, común a teólogos y juristas, una cátedra de
historia y elementos de derecho público y eclesiástico, y una de historia
eclesiástica y suma de concilios (art. 45). En las escuelas especiales se
señala que la historia de cada ciencia estará a cargo del bibliotecario (art.
55). En la universidad central habrá una cátedra de <‘historia general de
España» (art. 79).

Para Martínez Navarro (1988):

Si la reforma de Carlos III habla representado el tránsito de la
educación pública religiosa a la estatal, la legislación originada en las Cortes
de Cádiz: el Informe Quintana de 1813, el Proyecto de Decreto de 1814 y el
Reglamento General de Instrucción Publica

de 1821 representan la

transformación del carácter estatal de aquel sistema educativo, en nacional,
encargado de formar a cuantos hubiesen de gozar de ciudadanía e integrar así
la Nación, en cuyas solas manos se hallaba la soberanía, según explicaba la
Constitución de 1812 que es el contexto naturalde las disposiciones aludidas
(p. 17).

La Dirección General de Estudios elaboró un Proyecto de Reglamento
General de Primera Enseñanza que se ha de observar en todas las Escuelas
de primeras letras de la Monarquía Española, publicado por Real Decreto
de 30 de septiembre de 1822, que «ha sido considerado como el punto de
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arranque de un sistema público y centralizado de enseñanza» (López del
Castillo, 1982, p. 138).

En lo que se refiere al plan de estudios se remite a las materias
establecidas en la Constitución y en el artículo 12 del Reglamento General
de Instrucción Pública.

Junto con el Proyecto de Reglamento se presentó un Plan metódico,
que podríamos considerar como las primeras orientaciones pedagógicas. Al
hablar de la lectura, señala que uno de los libros que deben leer los del
último grado, de los ocho que establece, es la Constitución. Más adelante
establece que los niños aprenderán de memoria el catecismo constitucional,
a pesar de que tanto en la enseñanza de la lectoescritura, como de la
aritmética, contiene muy acertadas y modernas orientaciones.

Ni el Proyecto de Reglamento, ni el Plan Metódico pudieron ser
efectivamente cumplidos.

Durante la Década Ominosa se elaboraron tres planes distintos para
los tres niveles de enseñanza, los tres con la firma de Calomarde.

Los estudios superiores quedan regulados por el «Plan literario de
estudios y arreglo general de la Universidades del Reino’>, aprobado por real
orden de 14 de octubre de 1824. Este plan establece que en los estudios de
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teología «en el séptimo y último curso se enseñará, en hora y media por la
mañana, la Historia y disciplina general de la Iglesia» (art. 52). «Por la
tarde explicará otro catedrático, que dirá en su lugar, la Historia y
disciplina particular de la Iglesia en España» (art. 53). En la carrera de
Leyes, se estudiará «Historia y Elementos de Derecho romano» (art. 56) en
primer curso. En la carrera de Canones, «En el séptimo y último curso
asistirán, con los teólogos, a las dos cátedras de Historia y Disciplina
general y de Historia y Disciplina particular de España» (art. 771). En todos
los casos se establece minuciosamente qué libros han de utilizarse y qué
contenidos y en qué orden han de explicarse.

En el Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras de 16 de
febrero de 1825 se dividen las escuelas primarias en cuatro clases,
estableciéndose que «en las escuelas de primera y segunda clase por lo
menos se leerá también, según está prevenido en las leyes, algún
Compendio de Historia de España, que señalará la Junta Superior de
Inspección>’ (Art. 20). Es el primer texto legal, que entró en vigor, en el que
se hace una referencia concreta a la disciplina de historia en la escuela
primaria española, aunque no se haga extensivo a todas.

En el Reglamento general de las Escuelas de Latinidad y Colegios de
Humanidades de 1826, que se ocupa de la segunda enseñanza, se establecen
las asignaturas de historia, geografía y cronología para los Colegios de
Humanidades.
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Tras el ya referido ordenamiento general de la enseñanza de primeras

letras, de las escuelas de latinidad y colegios de humanidades y de las
universidades del Reino, llevado a cabo por el arbitrario y absolutista Ministro
de Gracia y Justicia, don Francisco Tadeo Calomarde, en 1824-1825, con el
objeto manifiesto de extirpar toda huella de liberalismo —plan que restableció
la estructura escolar del Antiguo régimen sin poderse zafar, a pesar de ello,
de los influjos liberales— resultaba precisa la adecuación del sistema educativo
al espíritu del estado liberal (Martínez Navarro, 1988, p. 18).

El 28 de octubre de 1834 se publica la Instrucción para el régimen y
gobierno de las escuelas de primeras letras, siendo ministro Martínez de la
Rosa, en la que se sustituyen las Juntas de Calomarde por comisiones de
provincia, de partido y de pueblo, y se anuncia la publicación de un Plan
General de Educación Pnmana.

Por R.D. de 4 de agosto de 1836 se aprueba el Plan General de
Instrucción Pública, siendo ministro el Duque de Rivas, que prácticamente
no tuvo vigencia, pero contiene ya las líneas fundamentales del sistema
educativo propugnado por el liberalismo moderado.

Se divide la instrucción primaria en elemental, gratuita solo para los
niños pobres, y superior, retribuida, salvo la reserva de algunas plazas para
los niños pobres que destaquen en sus estudios.
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En la elemental no aparece ninguna alusión a la historia, pero en la
superior se establece que se darán «Noticias de geografía y de historia,
principalmente la geografia e historia de España» (Art. 5).

Tanto en la elemental como en la superior, desaparece la enseñanza
de los derechos y obligaciones del ciudadano.

En la instrucción secundaria elemental se establece la enseñanza de
«Elementos de geografía, cronología e historia> especialmente la nacional»
(art.28). En la secundaria superior, el artículo 32 establece que
«comprenderá las mismas materias que la elemental, pero con mayor
extensión, y además la economía política,

...»

El 21 de julio de 1838, las Cortes aprueban una ley autorizando al
Gobierno para plantear provisionalmente el plan de instrucción primaria.
Este plan provisional duró casi veinte años y en él aparecen por primera vez
en la legislación las escuelas de párvulos y de adultos.

Con un plan de estudios similar al del Duque de Rivas, establece que
en la instrucción primaria pública han de impartirse: «Elementos de
geografía y de historia, particularmente la geografía y la historia de
España» (Art. 5).
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Para la aplicación de esta ley se dictaron dos reglamentos: el
Reglamento de las comisiones de Instrucción Primaria de 19 de abril de
1838 y el Reglamento de las Escuelas Públicas de Instrucción Primaria
Elemental de 26 de noviembre de 1838. Este último, referido únicamente a
la primaria elemental, establece la posibilidad de ampliar la enseñanza «en
los pueblos donde hubiere medios suficientes’>, entre otras materias, con
«Nociones de geografla e historia de España» (Art. 21>.

Según Martínez Navarro (1988):

Ya en pleno régimen liberal, el Plan Someruelos (Ley de 21 deJulio de
1838 y Reglamento de las escuelas públicas de instrucción primaria elemental
de 26 de noviembre de 1838), en cuya redacción se descubre la mano de
Montesino, dejaron definitivamente regulada la enseñanza primaria hasta la
Ley Moyano, de forma que, según ha apuntado algún autor, ninguna otra

disposición legislativa en el período que media entre ambas, consideró
necesario ocuparse de este tramo de la educación (p. 21).

En el Plan Pidal de 1845 aparecía en el primer curso de secundaria
elemental la materia Mitología y principios de Historia general y en el
segundo curso Continuación de la Historia y con especialidad la de España
(art. 3). En la introducción a la ley se señala:

La memoria es la primera facultad que éste [el jovení puede ejercitar
con aprovechamiento; conviene, pues, comenzar por los estudios que más la
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necesitan, como son: las lenguas, la geografia y la historia, reducida al mero
relato de los hechos (MEC, 1985b, PP. 197.198).

La Ley Moyano de 9 de septiembre de 1857 «representa el
resumen y la consolidación de las instituciones educativas que se habían ido
creando en el período anterior» (López del Castillo, 1982, p. 160). Señala
como materia de la primera enseñanza superior: «Rudimentos de Historia
y Geografía, especialmente de España» (Art. 3). En la elemental no incluye
la historia. En segunda enseñanza, se incluye en el segundo período de los
estudios generales «Elementos de Historia universal y de la particular de
España» (art. 15?>.

La ley de Instrucción primaria de 2 de junio de 1868, firmada por
Severo Catalina, tuvo brevísima vigencia. Esta ley incluía: «Sencillas
nociones de historia y de la geografía de España» (Art. 14), en la enseñanza
primaria, donde suprimía la división en elemental y superior a pesar de ser
en otros aspectos sumamente reaccionaria.

Con la Revolución de septiembre, Ruíz Zorrilla derogó la ley por
Decreto Ley de 14 de octubre de 1868, restableciendo la ley Moyano. No se
producirá ninguna modificación sustancial de la estructura de la enseñanza
primaria hasta las reformas de Romanones de comienzos de siglo. Las
reformas se centraron fundamentalmente en la secundaria y en la superior.
En el preámbulo del Decreto de 25 de octubre de 1868 dando nueva
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organización a la segunda enseñanza y a las facultades de Filosofía y
Letras, Ciencias, Farmacia, Medicina, Derecho y Teología, se señala que es
necesaria «la ampliación de los estudios de historia, reducidos hoy á (sic)
una cronología aprendida de memoria», así como, «el estudio de los
principios del arte y de su historia en España». En los estudios generales
de segunda enseñanza con latín, se incluye «Historia de España: un curso
de tres lecciones semanales» (art. 19. En la segunda enseñanza sin latín,
aparecen «Historia antigua; lección alterna>’, «Historia media y moderna,
debiéndose dar con estensión (sic) la de España; lección diaria», y
«Principios generales del arte y de su historia en España, con aplicaciones
á la composición técnica de las artes bellas é (sic) industriales; lección
alterna» (art. 39.

El Decreto de 23 de febrero de 1870 y la Real Orden de 4 de julio de
1876 añadían como obligatoria la enseñanza de la Constitución

El Reglamento de Escuelas Graduadas anejas a las Normales de 29
de agosto de 1899 señala que se cursarán las materias establecidas por la
Ley Moyano para la primaria superior, aunque contiene algunos preceptos
innovadores, estableciendo, por ejemplo, la práctica de paseos y excursiones
escolares o la existencia de una «biblioteca escolar y un museo de esta
clase».
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LA ASIGNATURA DE HISTORIA EN LA LEGISLACIÓN ESPANOLA

DURANTE EL 5. XIX
LEGISLACIÓN

NIVELES-CICLOS-CURSOS
secundaria-elemental-12

ASIGNAT. DE H«
Mitología y principios
de Historia general

H
3

4

secundaria-elemental-29

Continuación de la
Historia y con espe
cialidad la de España

3

4

superior’-letras

Historia general
Historia de España

secundaria-elemental-12

Mitología y principios
de Historia general

3

4,5

secundaria-elemental-2~

Continuación de Histuria y «con especiali
dad» la de España

3

4,5

secundaria(5 cursos)

Historia General y de
España.

9

17

1849
RO. 14-VIII
Bravo Murillo

secundaria

Historia

10,5

16,5

Plan 1850
RO. 28-VIII
Seijas Lozano

secundaria

Historia
(con Geografía)

4,5

10

Reglamento 1852
RO. 10-II.
González Romero

secundaria-estudios eleinentales de Filosofía (3 años)

Historia
(con Geografía)

4,5

6

Proyecto 1855
19-12.
Alonso Martínez.

pnmana-superwr

Rudimentos de Geagrafía e Historia,
especialmente de
España.

secundaria-primer período

Elementos de Geogra
fía e Historia.

superior-Facultad de Literatura y Filosofía

Historia Universal

superior-Facultad de Ciencias
Políticas y Administración

Reseña histérica del
gobierno y adminis
tración de España.
Historia Universal
(como estudio auxi
liar)

Plan 1845
17-II.
(Pidal)

1846
RO. 24-VII.
(Pidal)

1

Aquí, por estudios superiores no se entiende licenciatura, sino que

Son estudios

superiores los que sirven para obtener el grado de doctor en las diferentes facultades, o bien
para perfeccionarse en los varios conocimientos humanos” (Plan 1845, Tit. III, Art. 31). Las

Facultades mayores eran: Teología, Jurisprudencia, Medicina y Farmacia. La Facultad de
Filosofía no era todavía mayor, ya que estaba constituida por la segunda enseñanza elemental
y de ampliación.
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LA ASIGNATURA DE HISTORIA EN LA LEGISLACIÓN ESPANOLA
DURANTE EL 5. XIX (continuación)

LEGISLACIÓN

NIVELES-CICLOS-CURSOS

ASIGNAT. DE fl!

Proyecto 1855
19-12.
Alonso Martínez.

superior-Facultad de Jurisprudencia

Historia Universal
(tomo estudio auxi
liar)

Enseñanzas especiales- De
antigúedades

Paleografía
Arqueología
Numismática

primaria-superior

Rudimentos de His
turia y Geografía,
especialmente de
España.

secundaria-estudios generales-segundo período,

Elementos de Universal y de la parti
cular de España.

facultades’-Facultad de Filo-

Historia Universal

sofía y Letras
facultades-Facultad de Derecho

Historia de España
Historia de España

superior-Diplomática

Paleografía general
Arqueología y Nu
mismática
Historia de España
en los tiempos me
dios

enseñanzas profesionalesMaestro de primera enseñanza elemental

Compendio de la
Historia de España

enseñanzas profesionalesMaestro de primera enseñanza superior

Nociones de Historia
Universal

Programa 1858
RU. 26-VIII
Corvera

secundaria

RU. 1861
21-VIII
Corvera

Ley 1857
19-IX
Claudio Moyano

fl

9

9,5

Historia

4,5

3,5

secundaria

Historia general y de
España

4,5

3,5

RU. 1866
9-X
Orovio

secundaria

Historia general
Historia de España

3
3

3
3

Ley 1868
2-VI
Severo Catalina

primaria

sencillas nociones de
historia y de la geo
grafía de España

Distingue entre Facultades (Filosofía y Letras, Ciencias exactas, físicas y naturales, Farmacia,
Medicina, Derecho y Teología> y enseñanzas superiores (ingenierías, Bellas Artes, Diplomática y
Notariado).
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LA ASIGNATURA DE HISTORIA EN LA LEGISLACIÓN ESPANOLA
DURANTE EL S. XIX (continuación)

LEGISLACION

NIVELES-CICLOS-CURSOS

ASIGNAT. DE W

Decreto 1868
25-X
Ruiz Zorrilla

secundaria (con latín)

Historia de España

9

10,5

secundaria (sin latín)

Historia Antigua
Historia media y
moderna, «debiendo
darse con estensión
(sic) la de España»

13,5

12,6

superior-Facultad de Filosofía
y Letras (Grado de Bachiller)

Historia universal

superior- Facultad de
Filosofía y Letras
(Licenciatura)

Historia de España

Decreto 1873
3-VI
E. Chao

secundaria

Historia antigua
Historia media y
moderna

13,5

9

Real Decreto 1901
17-VIII
Figueroa

secundaria - 32

Historia de España

días
alter
nos

secundaria- 49

Historia universal

alt.

Escuelas de maestros y maestras-Estudios superiores

Historia de la Peda
gogía

Estudios de comercio

Historia de España
y universal

Escuelas elementales nocturnas para obreros

Nociones de Historia
patria

primaria

Geografía e Historia

Real Decreto 1901
26-X
Figueroa

alt.
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La enseñanza de la Historia en los niveles no universitarios suele
aparecer durante el siglo XIX asociada primero a la Literatura y después
a la de Geografía, y tiene presencia en distinta medida en los planes de
estudio. Calmo (1976) pone de relieve que:

Para unos hay que liberar al pueblo de la sombra de un pasado
heroico, pero opresor, cuidando al mismo tiempo de que las renovaciones se
inserten en precedentes nacionales que no faltan si se sabe leer la histeria.
Para otros, es preferible el continuismo sobre un fondo de posiciones
conservadoras y aun defensivas (p. 99).

De todas formas, sólo a partir del Real Decreto de 26 de octubre de
1901, que establece la obligatoriedad de la primera enseñanza elemental y
superior, todos los niños españoles tienen oportunidad y obligación de
estudiar Geografía e Historia, tal como establece el artículo 3 del citado
Decreto. Las materias serán las mismas en los tres niveles (párvulos no era
obligatorio) «distinguiéndose únicamente por la amplitud del programa y
por el carácter pedagógico y duración de sus ejercicios» (Art. 4~).

En la práctica, según Cossio (1915), quedaban en primer plano la
religión y la lengua, les seguía la aritmética y geometría y «en un plano ya
secundario se encuentran la geografía, la historia,..>’ (p. 110).
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El Real decreto de 17 de agosto de 1901, organizando los institutos
generales y técnicos, establece para los estudios generales del grado de
bachiller, geografía en los dos primeros años, en tercero «Historia de
España: altema» yen cuarto curso «Historia universal: alterna» (art.

2~)•

La

historia no sufre modificaciones en el decreto de 6 de septiembre de 1903.

El propósito de publicar los programas de cada asignatura se reitera
en el RD. de 8 de junio de 1910, en el R.D. de 19 de septiembre de 1918 y
en la R.O. de 22 de noviembre de 1921, sin que en ningún caso se llevase
a cabo, quizá por la influencia de los institucionistas, contrarios a toda
uniformización, aunque algo debió tener que ver también la tradicional
desidia de la administración educativa. Incluimos, en el anexo 1, el
Programa de Geografía, Historia de España y Derecho para la escuela
primaria en el curso 1925-26, editado por Ascarza y Solana (1925) en el
Anuario de la Escuela, en cuya presentación señalan: «sigue al almanaque
el programa escolar graduado, dividido en cuatro grados, según aconseja la
experiencia de muchos años» (p. 5). En ellos como puede observarse se
propone el relato de hechos memorables, aunque incluyen actividades como
«Paseos escolares: estudio de un monumento» (p. 92) o «Trazado de mapas
históricos» (p. 93). El Anuario pretendía servir de orientación pedagógica a
los maestros.

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, el Real Decreto de 25 de
agosto de 1926 sobre reforma del Bachillerato, establece un examen de
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ingreso que incluye <‘Breves nociones geográficas e históricas de España»
(art. X) y las siguientes asignaturas de historia a lo largo del Bachillerato
elemental de tres años: en primero, «Nociones generales de Geografía e
Historia universal’>; en segundo, «Nociones de Geografía e Historia de
América»; en tercero, «Geografía e Historia de España» (art.

42)•

En el

Bachillerato universitario, aparece únicamente «Historia de la civilización
española en sus relaciones con la universal» en el año común a Ciencias y
a Letras (art. 99)

El 14 de abril de 1931 comienza la Segunda República Española.
Respecto a la educación en este período, Molero Pintado (1977) afirma:

Es innegable el esfuerzo de calidad y cantidad, proyectado o llevado

a cabo. No es una calificación desmedida hablar de «la reforma educativa
republicana». Bien es cierto que la República no llegó a proclamar una ley de
Instrucción Pública, como fue su propósito, y que desde el punto de vista de la
planificación muchas veces sólo pudo parchear los esquemas político sociales
a los que sustituyó (p. 19).

El Bienio Reformista, cuya acción educativa oficial estuvo dirigida e
inspirada por los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, tampoco
publicaron, lógicamente, los programas para la enseñanza primaria, que
habían sido anunciados como propósito por los reales decretos de 1910 y
1918, dado que los institucionistas eran contrarios a toda uniformización.
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De todas formas, en la escuela primaria aparecen las materias de Geografía
e Historia y Arte.

En diciembre de 1932, el ministro Fernando de los Ríos presentó a las
Cortes las Bases sobre la segunda enseñanza. En la base sexta señala entre
las materias fundamentales del Bachillerato la Geografía y la Historia.

El bienio radical-cedista instituyó un nuevo Plan de estudios de
bachillerato con fecha de 29 de agosto de 1934, que establecía la asignatura
de Geografía e Historia en cada uno de los cinco primeros cursos, y la asignatura de Ciencias Sociales en sexto y séptimo.

Durante la Guerra Civil, ambos bandos elaboraron programas u
orientaciones metodológicas para la escuela.

En la zona republicana, Jesús Hernández Tomás publica un nuevo
Plan de Estudios por Decreto de 28 de octubre de 1937 (Gaceta de 31 de
octubre), que en su artículo JA establece dentro del plan de estudios un
bloque IV, denominado Conocimiento de los valores humanos: a) Historia.
b) Conocimientos económico-sociales. c) Geografía humana.

Con fecha 11 de noviembre de 1937 (Gaceta de 19), se publicaron
orientaciones didácticas generales y normas para la confección del horario.
Respecto al área de «Conocimiento de los valores humanos», afinna que los
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niños deben llegar a conocer «los problemas generales de la organización del
trabajo, carácter de las relaciones entre las diversas fuerzas sociales y
modos de distribución y cambio de los productos>’. Esto debe relacionarse
con la geografía y la historia para que los niños conozcan, no solo el régimen
actual de las instituciones sociales, sino las causas que han intervenido en
el proceso de su transformación.

Ramón Safón (1978), en su comentario de este decreto, señala:

Así la Historia —después de una profunda revisión— debe revelar la
importancia de la «la intervención del pueblo» en los hechos históricos, con el
objeto de desarrollar en el niño «a la vez que un sano amor a España, un sentimiento internacionalista, de solidaridad entre los pueblos y de aversión a las
guerras y a las fuerzas económicas que las producen». Esto se hace a partir de
comentarios que enfocan la actualidad, una actualidad dramática en el
momento, de la guerra (p. 40).

El acceso de las clases populares a la enseñanza secundaria se facilita
por medio de becas y otras medidas, aunque quizá lo más novedoso fue el
establecimiento de un bachillerato abreviado destinado a los trabajadores,
en cuyo programa de estudios aparecen las asignaturas de Geografía e
Historia.

En la zona rebelde, llamada Zona Nacional, que terminará
venciendo en la Guerra Civil y marcando el inicio de la Dictadura del
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General Franco, una de las primeras medidas en el ámbito de la educación
será la depuración de maestros. El decreto de depuración realizaba
afirmaciones como las siguientes:

Innecesario resulta hacer presente a los señores vocales de las
Comisiones depuradoras del personal docente la trascendencia de la sagrada
misión que hoy tienen en sus manos.

(...)

Los individuos que integran esas

hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto

espanto causan, son

sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que a través
de instituciones como la llamada «Libre de Enseñanza», foijaron generaciones
incrédulas y anárquicas (E. O. de 10 de diciembre de 1936).

La Circular de 5 de marzo de 1938 (Boletín Oficial de 8) de la
Jefatura del Servicio Nacional de Primera Enseñanza refleja el espíritu de
la educación a que se aspira. Se centra en cinco aspectos, que parecen ser
los considerados esenciales en la escuela primaria, por este orden:
Educación religiosa, Educación patriótica, Educación cívica y Educación
física.

Respecto a la Educación Patriótica dice:

Se acabó el desdén por nuestra historia. Terminó la agresión traidora
a todo lo español... Una escuela donde no se aprende a amar a España no tiene
razón de existir. Hay que suprimirla... El maestro debe aprovechar la gloria
y el sufrimiento de estos momentos para sembrar con caracteres indelebles en
las almas infantiles ambiciones y anhelos preclaros...
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Como en la enseñanza de la religión, también pedimos un ambiente
total para la enseñanza de la historia, como medio de cultivar el patriotismo,
y una y otra estrechamente unidas.

Ya durante la dictadura, el 18 de julio de 1945 se publica la Ley de
Educación Primaria. Se reduce la escolaridad obligatoria a seis años (6-12).
El artículo 37 establece tres grupos de conocimientos: instrumentales,
formativos y complementarios. Respecto al segundo grupo señala:

Formativos, entendiéndose por éstos los que constituyen la base de la
educación moral e intelectual. Cuatro órdenes de conocimientos abarca este
punto: primero, el de la formación religiosa; segundo, el de formación del espíritu nacional, en el que se incluyen también la Geografía e Historia, particularmente de España; tercero, el de formación intelectual, que comprende la
Lengua Nacional y las Matemáticas, y cuarto, la educación física, que contiene
la Gimnasia, los Deportes y los Juegos dirigidos.

El 6 de febrero de 1953, una Orden ministerial firmada por Joaquín
Ruiz Jiménez, como Ministro de Educación, aprueba los cuestionarios que
regirán las actividades didácticas de las escuelas primarias. Se publicaron
el 1 de diciembre de 1953 en el Boletín Oficial del Ministerio de Educación
Nacional, siendo los primeros «programas» en la legislación española.

Algunos cuestionarios fueron confiados a organismos del movimiento
y ello provocó el que, por ejemplo, algunos temas de ciencias sociales podían
encontrarse en los cuestionarios de geografía, de historia, de formación
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política para niños o para niñas, de formación familiar y social para niñas,
etc.

La Comisión intentó concentrar la Geografía y la Historia en los dos
primeros cursos, introduciendo un cuestionario de conocimientos sociales
para los niños de 6 a 8 años.

Pero la atención prioritaria del régimen franquista se centró en la
enseñanza secundaria, al igual que había ocurrido durante el siglo XIX con
los gobiernos conservadores, mientras los liberales solían prestar cierta
mayor atención a la educación pnmana.

En el preámbulo de la Ley reguladora de los estudios de Bachillerato,
de 20 de septiembre de 1938 (BOE del 23) se afirma respecto a la política
educativa:

Iniciase con la reforma de la parte más importante de la Enseñanza
Media —el Bachillerato Universitario— porque el criterio que en ella se aplique
ha de ser norma y módulo de toda la reforma, y porque una modificación

profunda de este grado de Enseñanza, es el instrumento más eficaz para,
rápidamente, influir en la transformación de una Sociedad y en la formación
intelectual y moral de sus futuras clases directoras.

Puelles Benítez (1980) comenta al respecto:
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Se trata, pues, de una consideración elitista de este nivel de
enseñanza, contrariamente a la tradición liberal que ve en el bachillerato una

prolongación de la enseñanza primaria y un elemento fundamental para la
formación del hombre como ciudadano responsable (p. 371).

En lo que atañe concretamente a la enseñanza de la historia se
afirma en la citada ley, tras un encendido canto a la cultura clásica y
humanística, y señalando que el catolicismo es la médula de la Historia de
España:

La revalorización de lo español, la definitiva extirpación del pesimismo

anti-hispánico y extranjerizante, hijo de la apostasía y de la odiosa y mendaz
leyenda negra, se ha de conseguir mediante la enseñanza de la Historia Universal (acompañada de la Geografía), principalmente en sus relaciones con la
de España.~ Se trata así de poner de manifiesto la pureza moral de la
nacionalidad española; la categoría superior,universalista, de nuestro espíritu
imperial, de la Hispanidad, según concepto felicísimo de Ramiro de Maeztu,
defensora y misionera de la verdadera civilización, que es la Cristiandad.

La Geografia e Historia aparecen como materia en los siete cursos del
bachillerato, centrándose en cinco de ellos en el ámbito exclusivamente
español y estableciendo en sólo dos cursos, tercero y cuarto, Geografía e
Historia Universales, que a su vez debían relacionarse con la de España.

Con la llegada al Ministerio de Educación de Joaquín Ruiz-Giménez,
se mantiene la preponderancia del bachillerato, aunque según Puelles
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Benítez (1980) «la nueva ley de 26 de febrero de 1953 —ley de Ordenación
de la Enseñanza Media— suponía no sólo la derogación de la de 1938, sino
tanibién la superación del contexto beligerante en que ésta nació’; (p. 387).

Esta ley dividía el bachillerato en dos etapas: elemental (cuatro
cursos) y superior (dos cursos) con dos opciones, Ciencias y Letras. Se
creaba además el curso Preuniversitario, que tras unos exámenes en la
Universidad, daba acceso a ésta.

Una serie de leyesy disposiciones establecen sucesivas modificaciones
pardales entre las que querríamos destacar el Plan de 1957, con arreglo al
cual realizamos nuestros estudios de bachillerato. En este plan la historia
se reducía a una asignatura en cuarto curso del bachillerato elemental y a
otra denominada Historia del Arte y de la Cultura en sexto curso
perteneciente al bachillerato superior de Letras.

La Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970, finnada por
Villar Palasí, será la segunda ley general en la historia de la educación
española, después de la de Claudio Moyano en 1857, y es la vigente en la
actualidad, salvo en los primeros cursos, donde ha comenzado la implantación de la LOGSE.

La reforma de 1970 afecté a todos los niveles educativos, tratando de
establecer un

sistema único e integrado, que evitase

situaciones
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discriminatorias como el que, a partir de los diez años, unos alunmos
comenzasen el bachillerato mientras otros continuaban en la educación
primaria.

Se establece la educación preescolar con dos tramos: jardín de
infancia (2 y 3 años) y escuela de párvulos (4 y 5 años), concebidos como
preparación para la educación primaria y al que se presta poca atención por
parte del Estado, pues el objetivo prioritario será la Educación General
Básica (EGB).

La EGB se constituye como nivel único, obligatorio, gratuito y común
para todos los españoles, Se dividió en una primera etapa de 6 a 11 años y
una segunda de 11 a 14. En 1981 se reordenó la EGB en tres ciclos: Inicial
(1~ y 2~ cursos), Medio (32, 42 y 59, y Superior (6~,

79 y 89.

La historia aparece integrada en el área de Experiencia Social y
Natural en el Ciclo Inicial, y en el área de Ciencias Sociales en el Ciclo
Medio y en el Superior. En el Ciclo Superior es donde realmente comienza
a tener una presencia explícita e importante la historia. Los programas
establecen que se verá la Prehistoria, Historia Antigua y Media, junto con
aspectos básicos de Geografía con especial atención a la de España, en sexto
curso; la Edad Moderna, junto con Geografía descriptiva regional del
mundo, en séptimo curso; el curso octavo se dedica a la Historia Contemporánea y a las civilizaciones actuales. La historia de España aparece
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integrada con la historia universal, aunque ésta última se reduzca a la
historia de la civilización occidental desde un punto de vista eurocéntrico,
en que los pueblos no europeos aparecen esporádicamente cuando tienen
una relación con lo europeo, para desaparecer a continuación sin que se
vuelva a tener noticia de ellos. Así para muchos alumnos los egipcios son
únicamente los de la época faraónica.

Los programas establecen bastante rígidamente una secuencia de

objetivos (referidos en su inmensa mayoría sólo a aspectos cognoscitivos),
contenidos (únicamente de hechos y conceptos), actividades y evaluacion.

Después de la EGB, los alumnos que obtienen el título de Graduado
Escolar, pueden acceder al Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) de
tres años, que seguidos del Curso de Orientación Universitaria (COU)
conduce a la Universidad, mientras que los que no superan la EGB y se les
concede el Certificado de Escolaridad pueden acceder únicamente a la
Formación Profesional, que conduce directamente al mundo del trabajo.

La historia aparece en primer y tercer curso de BUP, siendo ocupado
su lugar en el programa de segundo curso por la Geografía Humana y
Económica. En primero se estudia toda la historia universal en la
asignatura denominada Historia de las Civilizaciones y del Arte. En tercero
se centra la atención en España y se presta alguna atención a
Latinoamérica en la asignatura Historia de España y de los países
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Hispánicos, que es, una de las materias comunes. En esta asignatura se
incluye también la Geografía de España y, a partir de la aprobación de la
Constitución en 1978, se estudia el «Ordenamiento Constitucional”.

En el COU la historia no aparece entre las materias comunes, pero
la Historia del Mundo Contemporáneo es materia obligatoria en la opción
«C», de Ciencias Sociales, y en la opción «D», Humanístico-Lingúística. La
Historia del arte forma parte de las materias optativas en estas dos mismas
opciones.

En Formación Profesional, la historia aparece integrada en la materia
Formación Humanística, que pertenece al área formativa común.

La reforma experimental de las Enseñanzas Medias, que inicia una
experiencia de integración del BUP. y la FP., da paso a la LOGSE en la que
han quedado establecidos los principios del desarrollo de la actual reforma,
que se encuentra en proceso de implantación y a la que nos referiremos más
adelante.
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3.2. LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LOS TEXTOS
ESPAÑOLES.

La exaltación nacionalista y patriotera, el intento de revivir viejas
glorias imperialistas y el nacional-catolicismo, inspiraban la concepción de
la historia que debía enseñarse en las escuelas españolas durante la
Dictadura franquista. Buen ejemplo de esto son las opiniones de Calvo Serer
(1957),

quien afirmaba:

Hoy disponemos de una doctrina cristiana y española de la Historia,
con la que liquidamos la literatura decadentista y valoramos la historia
europea desde una concepción optimista de la historia española...
Sólo la fidelidad a nuestro destino y al sentido de nuestra historia
hará posible nuestro resurgimiento, reintegrándonos al mismo tiempo a la
historia universal. En el momento en que Europa solamente puede evitar su
destrucción volviendo a las raíces cristianas de su historia, el pueblo que lo dio
todo por mantener aquel espíritu pasa de nuevo a ser actor principal en la
historia de Oocidente (pp. 172 y 174).

La historia enseñada en las escuelas del franquismo se caracteriza
por una concepción positivista que enlaza directamente con las historias
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nacionalistas decimonónicas. Para esta concepción de la historia, toda
explicación se reduce a la narración de una serie de hechos basados en
materiales empíricos (fuentes) y enlazados según una secuencia cronológica
total, que enlaza los origenes con el presente y que a través de unos hitos
escogidos pretende ser la explicación de la nación, del «sen’ de España.

Esta concepción es la que domina totalmente la historia enseñada
durante el primer tercio del siglo XX. Así en un librito de Sánchez-Morate,
cuya decimoséptima edición se realizó en 1918, titulado Nociones
elementales de Historia de España y destinado a servir de texto en las
Escuelas de Primera Enseñanza, el autor afirma:

Sólo debe enseñárseles de la Historia la marcha general de nuestra nación,
dinastías que en ella han minado, reyes que han figurado en cada una de ellas
y los hechos más notables de estos mismos, no haciendo mención de los que
ofrezcan poco o ningún interés, y mucho menos de aquellos reinados en que
sólo se descubren el vicio y el crimen (p. 5).

El

planteamiento didáctico que señala «para que los niños adquieran

fácilmente estos conocimientos históricos» (p. 6) consiste en «metodizar su
estudio por épocas», que él mismo establece atendiendo a la «dominación>’
de distintos pueblos como los cartagineses, los romanos, los godos, o de
distintas dinastías reales. La obra está organizada en forma de preguntas
y respuestas. La primera pregunta es «¿Qué es Historia de España?”, y la
correspondiente respuesta: «La narración de los sucesos ocurridos en
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nuestra Península desde su primera población por Túbal, en el siglo XXII
antes de Jesucristo, hasta nuestros días” (p. 7).

En el libro destinado a la segunda enseñanza Compendio de Historia
Universal de Moreno Espinosa, en su «decimoctava edición nuevamente
corregida por M. Morén» en 1923, se afirma:

El si4eto de la Historia es la Humanidad, obrando libremente, aunque
bajo el plan de la providencia: (sic) su objeto 6 asunto lo constituyen los hechos
humanos importantes o memorables, esto es, de interés general; y su fin es
patentizar lo que adelanta nuestra especie en la obra de su perfeccionamiento,
y ofrecer con el ejemplo de lo pasado provechosas lecciones a individuos y puebIos (p. 8-9).

A pesar de que el título completo del libro

es

Compendio de Historia

Universal, distribuido en lecciones y arreglado a las demás condiciones
didácticas de esta asignatura, para servir de texto en la

2q

enseñanza, el

único planteamiento didáctico que aparece en el libro es esa división en
lecciones, pues no contiene ningún tipo de ejercicios, actividades,
documentos escritos ni gráficos, y se limita a un relato de hechos políticos
dispuestos cronológicamente. Sin embargo, fue considerado un manual de
gran calidad a tenor de la gran cantidad de años en que estuvo vigente y de
lo expresado en el Dictamen del Consejo de Instrucción Pública que
encabeza el libro y en el que puede leerse: «Pocos, muy pocos libros de los
que figuran en el Polybiblion español de segunda enseñanza, igualan en
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conjunto armónico» a este libro. El libro está plagado de notas aclaratorias,
que ocupan más del 50 % del texto, y de fechas que ocupan los márgenes.

Respecto alos planteamientos metodológicos Moreno Espinosa (1923)
afirma:

Arreglaremos el plan de nuestro curso a la división cronológica de

Edades y Épocas que hemos establecido. En cuanto al método, aunque el
sincrónico es el más propio de la Historia y el que se sigue hoy en todas las
obras magistrales, nosotros adoptaremos el etno-geográfico, por considerarle
más adecuado a la índole didáctica y elemental de este libro; y por la misma

razón emplearemos la forma narrativa, aunque con tendencia a la filosófica,
haciendo con separación la historia externa e interna de cada pueblo o cada
período (p. 19).

Resulta llamativo que dentro del propio texto incluya reflexiones
sobre la metodología didáctica y los recursos más adecuados para conseguir
un mejor aprendizaje:

Para facilitar el aprendizaje y hacer más fructífera la enseñanza de
esta asignatura, no debe seguirse exclusivamente el procedimiento memorista,
sino acompañado del intuitivo; de suerte que el alumno, a más de aprender el

texto, se auxilie de atlas y cuadros histéricos, visitas a los museos, archivos,
bibliotecas y monumentos, y cuantos medios pedagógicos informan el método
activo, llamado así porque, mediante él, no se limita el estudiante a recibir

pasivamente la ciencia, sino que él va formándola en algún modo (Pp. 19-20).
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En la nota «(30)”, a pie de página, aclara cuales son los <cuadros
históricos” a que se refiere, señalando: «Son recomendables las colecciones
siguientes: Lechmau, Cuadros históricos para la enseñanza escolar;

Parmentier, Albuni histórico; Seeman, La historia del arte en cuadros;
Hottenroth, Figurines históricos; Racinet, Indumentaria histórica” (p. 20).

Lástima que después el libro dé pocas oportunidades a los
planteamientos activos aquí proclamados, pues el texto se convierte e una
narración, que en la mayoría de los casos degenera hacia una lista de
nombres y fechas que dificilmente dejan otra salida que el aprendizaje
memorístico.

El

libro incluye, a] final, un apéndice de «Historiografía o breve

reseña de las principales obras históricas” en que realiza un brevísimo
recorrido de dos páginas por las concepciones de la Historia Universal a lo
largo de la historiografía y que comienza afirmando: «El primero de los
escritores antiguos en quien se advierte una tendencia a la Historia

Universal, buscando, para explicar todos los hechos, un principio de unidad,
es Moisés, el historiador sagrado del pueblo hebreo» (p. 470). Termina
alabando la filosofía de la historia alemana y aludiendo a que «la moderna
escuela positivista cultiva hoy la Historia bajo el nombre de Sociología, con

un sentido puramente fisiológico y método experimental, por considerar la
sociedad humana como un organismo natural, siendo el inglés Herber
Spencer quien más escribe al presente para difUndir tal doctrina” (p. 472).
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A continuación incluye una extensa relación de obras históricas para
cada época.

La Segunda República supone un paréntesis en la cultura y la
educación españolas por el importante impulso que reciben ambas, tanto en
el aspecto cuantitativo como cualitativo. Cambia la concepción de la
historia, se presta una atención mucho mayor a los planteamientos
pedagógicos y tratan de incorporarse los avances en la metodología a la
práctica escolar.

Angel Llorca en Cien lecciones prácticas de todas las materias y para

niños de todos los grados de la Escuela Primaria de 1933, en la lección
XCIX de Educación Cívica sobre la República Española, plantea para los
niños de seis a siete años lo siguiente:

Se dice República, y si los niños hablan de ello se les deja hablar.
Se escribe en el encerado, en letra grande y clara: «República
Española., y se invita a los niños a copiar y a leer, cada uno en la medida de
sus posibilidades,
Se les pregurta qué es la República Española. Tal vez se les oiga decir
una mujer, una bandera... No se les ha de contradecir. Será mejor explicarles
sus contestaciones, que siempre tendrán un ftindamento (p. 367).
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Para los niños de más de doce años expone lo ~iguiente, entre lo que
cabe destacar la concepción de la historia como construcción de todos, que
recuerda en cierta medida alguno de los planteamientos de la escuela de
Annales:

Todos los hombres, en todos los momentos de nuestra vida, hacemos
historia. Los historiadores sólo recogen los hechos importantes.
Se parte de estos hechos.

Unas Cortes Constituyentes. España ha cambiado de régimen y
necesita constituirse, darse nuevas normas de vida, discutir y aprobar una
Constitución. La Constitución ha de ser republicana. La anterior era
monárquica. Databa de 1876. Se promulgó al restaurarse la Monarquía. En

1869, después de destronada Isabel II, también hubo unas Cortes
Constituyentes que votaron la Constitución de 1869, que fue monárquica. En
1873 se discutió una Constitución republicana. La primera Constitución
española fue la de 1812; pero Femando VII se resistió siempre a admitirla.
Desde entonces data la Monarqufa Constitucional en España; pero los reyes
preferían el absolutismo. La Constitución hacía irresponsables a los reyes.
Cuando Alfonso XIII consintió la Dictadura, quedó abolida la Constitución, y
con ella la irresponsabilidad del rey. La Monarqul a ha desaparecido por las

tendencias absolutistas de Alfonso XIII. Todas las Monarquías tienden a
desaparecer. Los pueblos modernos las resisten difícilmente.
España es republicana desde el 14 de abril de 1931. ¿Ha pasado
alguna otra nación de la Monarquía a la República después del 14 de abril?
Naciones republicanas y naciones monárquicas. Las Repúblicas más antiguas.
Síntesis de la Monarquía española. Los hechos de la República (p. 373).
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A continuación incluye estas escuetas orientaciones didácticas, en las
que destaca la concepción de la enseñanza-aprendizaje como un proceso que
se construye a partir de los conocimientos previos del alumno y con la
actuación del profesor como mediador y organizador de esos conocimientos,

así como de orientador

e

impulsor

de la

adquisición de nuevos

conocimientos:

Cada niño aporta lo que sabe.
El maestro ordena lo que dicen.
Escriben todos.
Lecturas generales de orientación.
Lecturas individuales (p. 373).

Ovejero (1933), en la obra colectiva El evangelio de la Repúbíka. La

Constitución de la Segunda República Española comentada para niños, en
el comentario al artículo 48 se señala:

Método. «El eje de la actividad metodológica será el trabajo». En otro
artículo, en el 1~ de la Constitución, se lee que «España es una República de
trabajadores de todas clases». El articulo 48 tiende a hacer posible el artículo
It. La escuela debe enseñar a pensar para hacer. Pensamiento y acción son
inseparables. Cuando los métodos de la pedagogía progresiva han ido
añadiendo al valor del libro el valor de la intuición en la enseñanza se ha
iniciado la transformación más grande de la escuela (p. 78).
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Algo más adelante, comentando sobre la solidaridad humana, se hace
una alusión a la enseñanza de la historia:

Por desdicha, todavía en algunas escuelas se enseña la Histeria
preferentemente como el relato de las batallas.

(...)

En el artículo 6~ de la

constitución, se dice que España renuncia a la guerra. Mal se podría cumplir
aquel artículo 6~ si no se cumpliese este artIculo 48, inspirando la escuela en
los ideales de la paz. Aprendedlo de niños y cuinplidlo de hombres. Métodos
de trabajo e ideales de solidaridad. He ahí la escuela de la República (p. SO).

En cuanto a la acción pedagógica, durante la República se propugna
un tipo de maestro distinto

del que había existido hasta

entonces,

insistiendo en su función de orientador que debe respetar la libertad del
alumnado. Ballesteros y Usano (1936) señala:

La esencial oposición entre esa labor que el maestro antiguo ejercía y
la misión educadora actual radica en que entonces el niño encontraba ante su
mirada ansiosa un sólo camino que seguir, imperativamente señalado e impuesto por su maestro, y hoy la función de éste consiste en descubrir
innúmeros caminos hacia el porvenir abiertos ante la vida del niño y en
dotarlo de las capacidades y de los medios para descubrir cuál es el que más
conviene a su propia aptitud dotándolo de instrumentos de acción y de saber
precisos para marchar por ese camino con paso firme y sin tropiezos. Hay,
pues, un imperativo que el maestre antiguo desconocía o por mejor decir
combatía con toda su autoridad: la libertad de la infancia (p. 406).
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Bien distintos serán los planteamientos que imperarán en la España
franquista. Ya antes de terminar la guerra en 1938, en un discurso
pronunciado por Sáinz Rodríguez, Ministro de Educación Nacional, y
dirigido a un grupo de maestros que realizaban un cursillo afirma:

Una de esas ideas liberales era la de que hay que respetar, sobre todo,
la conciencia del niño y la conciencia del maestro; que la educación es respetar

el sentido natural de los educandos y su libertad. Pues bien; yo quiero que
mediteis que la idea contraria es el eje de toda la filosofía de la educación
patriótica (p. 459).

Este cursillo para maestros se celebraba en un cuartel y con un

régimen de vida militar. En el mismo discurso, Sáinz Rodríguez exalta el
valor de la disciplina militar como método educativo:

Hemos hablado tantas veces en nuestro Movimiento de que la vida es

milicia, que conviene probemos con hechos esta verdad. Milicia ha sido vuestra
estancia en Pamplona durante este cursillo; con disciplina militar habéis vivido, y es, quizá, como decía muy bien el general Orgaz, la máxima lección que
habéis recibido, la de ese ambiente que os habrá hecho apreciar en vuestra
vida diaria, en vuestra vida cotidiana, el espíritu de disciplina de la educación
militar (Pp. 455456).

Un poco más adelante alude a la Constitución republicana para

ridiculizar el pacifismo expresado en aquella y exaltar el belicismo:
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Cuando yo era diputado de la Cortes Constituyentes, de las tantas
cosas que hubieran causado risa, si no hubieran sido fuente copiosa de
lágrimas, como allí presencié, ninguna me causó más desprecio que aquel

artículo grotesco de la Constitución de la República en que se decía: «España
renuncia a la guerra como instrumento de política internacionab. Me hacía el
mismo efecto que si un caballero hubiese puesto en su taijeta: «El señor este
renuncia a repeler violentamente las agresiones de que sea objeto». Hay algo
en la dignidad moral del hombre, que es el valor, que es un valor humano,
moral, y es preciso que salgamos al paso de ese concepto comodón de los

hedonistas del mundo ginebrino y liberal, que pretenden hacer creer a la
humanidad que esos pacifistas de conferencia internacional, son seres
superiores y más humanos que aquellos que comprenden toda la dignidad y
toda la trágica grandeza que hay detrás del deber de la guerra (p. 456).

Al año siguiente, en la revista Atenas, aparecía una conferencia leída
en la Séptima Semana de la Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE)
por Valeriano Sáez (1939), en éste definía las características que debían

tener los maestros de la «España Nacional» y señalaba como imprescindible
el ser: «1~ Católicos convencidos. 2~ Maestros por vocación. 39 Educadores
apóstoles. 49 Entusiastas patriotas» (p. 472).

En cuanto al patriotismo, es en la disciplina de historia donde el
maestro ha de demostrarlo e inculcarlo a sus alumnos

En el estudio y explicación de las lecciones de la Historia nacional, es
donde principalmente el maestro de la Nueva España ha de formar, ilustrar
e incrementar el patriotismo de sus alumnos (p. 475).
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La asignatura de Historia, junto con la de Formación del Espíritu
Nacional (FEN) implantada a partir de 1953, será uno de los elementos
ideológicos más importantes de los empleados por el franquismo para
conseguir la socialización secundaria a través de la escuela de los alunmos
que llegan a los distintos niveles. Las interpretaciones de la historia que se
trasmiten a los escolares se pretende que contribuyan decisivamente al
adoctrinamiento ideológico para la aceptación de los valores establecidos por
el nuevo régimen y que son considerados por el mismo como los
constitutivos de la esencia del «sen> de España.

Según Ruiz Torres (1984):

Los escolares españoles iban a ser educados en los valores catolicos

tradicionales, los de la vieja y gloriosa España imperial de los Reyes Catolicos
y los primeros Austrias. (p. 9).

Es indudable la existencia de rasgos fascistas en los planteamientos

del régimen franquista. La admiración por el fascismo es patente en este
item del Cuestionario de Historia del Bachillerato correspondiente al cuarto
curso <anexo II): «El fascismo. Su sentido nacional, espiritual, histórico,
dignificador de la persona humana», como contraposición de «El falso
pacifismo

democrático»

y de

«El comunismo. Su materialismo, su

rebajamiento antihumano del hombre en máquina» (BOE. 14-4- 1939). Cabe
recordar, al respecto, que para el régimen franquista a nivel popular se

atribuían al comunismo todos los llamados desmanes de la Segunda
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República, y todo oponente al sistema era automáticamente calificado de
comunista.

Pero el fascismo será más una parafernalia que impregna las formas
externas, que una ideología que impregne las raíces proftrndas del régimen
franquista, lo que ha permitido calificarlo como «fascistoide».

Los verdaderos

fundamentos ideológicos del régimen, más que

afianzarse en los nuevos planteamientos fascistas, hunden sus raíces en el
conservadurismo decimonónico antiliberal y católico integrista.

Quizá la visión de la historia que más influyó en los libros de texto
de historia sea la de Marcelino Menéndez Pelayo, pensador católico tradicionalista y conservador, con su obra Historia de los heterodoxos españoles,
repetidamente citada tanto en los libros de texto como en los documentos
oficiales del régimen. En el momento, uno de los pensadores más influyentes
fue Ramiro de Maeztu con su obra Defensa & la Hispanidad.

Valls Montés (1984) concluye en su estudio de los textos de esta

época:

El esquema interpretativo seguido en los manuales de historia del
bachillerato franquista (1938-1953), está basado, casi exclusivamente, en la
tradición conservadora reaccionaria española (que tuvo uno de sus portavoces
más importantes en Menéndez Pelayo y que posteriormente, ya en las décadas
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de 1920-1930, tuvo sus continuadores en el grupo de Acción Española)
establecida a partir de la convergencia de las ideas católicas antiilustradas y
de las formas antiliberales y autoritarias del poder político (p. 86).

Tanto en Educación Primaria, como en el Bachillerato, los textos de
historia, durante la época franquista, se centran en los aspectos políticos,
reducidos

en muchos casos a largas

enumeraciones

de personajes

considerados como «héroes» que mueven la historia, y a los acontecimientos
bélicos.

Así, un libro de texto publicado por el Instituto de España en 1939
en Santander, titulado Manual de historia de España. Primer grado,
afirmaba:

La historia es como un cuento maravilloso, pero un cuento en que todo
es verdad, en que son ciertos los hechos grandiosos, heroicos y emocionantes
que refiere

...

Por la historia se sabe lo ocurrido en cada país y cómo fueron sus

reyes, sus gobernantes y sus personajes más ilustres

...

La historia nos habla,

en fin, de todos aquellos que hicieron en su vida algo notable e importante
(citado por Fontana, 1992, p. 24).

Mucha menor importancia se da a la cultura, que además suele
reducirse

a las

artes

plásticas

consideradas

mayores

(arquitectura,

escultura y pintura), y sobre ellas lo único que se realiza son largas

enumeraciones de autores y sus obras correspondientes.
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Tampoco se concede excesiva extensión a los contenidos de tipo
religioso estrictamente, únicos que aparecen referidos a mentalidades, si
bien las alusiones a la religión son continuas y además debe tenerse en

cuenta que existe una amplísima asignatura de religión en todos los cursos.

Sobre historia social y económica apenas aparecen algunas pinceladas
bastante diluidas.

En el bachillerato, la época que recibe mayor atención es la Edad

Moderna en España, denominada por Vigón (1946): «Cuando no se ponía el
sol en las tierras de España», en su selección de la obra de Menéndez
Pelayo. Esta época es considerada como la genuina España, que el régimen
franquista pretende restaurar tras la etapa de decadencia que se produce
a partir del siglo XVIII.

Se exalta la unidad religiosa, conseguida por los Reyes Católicos con
la expulsión de los judíos. En palabras de Menéndez Pelayo: «La decisión de
los Reyes Católicos no era ni buena ni mala; era la única que podía tomarse,

el cumplimiento de una ley histórica» (Citado por Asián Peña, 1948, 200).
Al mismo fin contribuye la implantación del Tribunal del Santo Oficio o
Inquisición, que demuestra que para los Reyes Católicos «la pureza de la fe
católica fkiie (sic) una de las grandes preocupaciones de su política» (Asián
Peña, 200).
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La unidad religiosa es considerada como base de la unidad territorial
que se conseguirá con la conquista de Granada y la unidad política lograda
con la unión de los reinos de Castilla y Aragón. A partir de entonces España

es una unidad de destino, gracias a la aplicación de una política autoritaria
basada en la disciplina y la fuerza por los Reyes Católicos.

El paralelismo con la situación del régimen dictatorial en esos
momentos queda de manifiesto en estas palabras de un texto de séptimo
curso: «Existe la autoridad soberana en manos firmes y decididas; hay un
estado cuajado, fuerte, valeroso, que ha satisfecho sus ideales inmediatos y
anhela otros»

y

que además «tiene una base religiosa profunda, austera,

seria, que con Cisneros al frente no tolera descarríos ni relajamientos de
decadente renacentismo, y esa cultura está ansiosa de hacer prosélitos, y
eso es Imperio» (Bermejo de la Rica y Ramos, 1946, p. 8).

Ese Imperio sería consolidado por Carlos 1 de España y V de
Alemania, quien aparece en los textos de bachillerato como el más poderoso
de su tiempo que tras dominar los levantamientos de las Comunidades y las
Germanías, venció a los franceses repetidamente, se enfrenté a los turcos
liberando a «varios miles de cautivos cristianos», y luché frente a los
protestantes, en cuya guerra «España actuó de brazo armado de la Iglesia
Católica» (Asián Peña, 1948, 241).

Según el texto de Castro (1949):
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La propagación de la herejía luterana preocupó desde el primer
momento al emperador. Esta preocupación la compartía también España, que,
comprendiendo el peligro social y religioso que se derivaba de la herejía, se
dispuso a combatirla tenazmente con sus soldados, sus sabios y sus santos (p.
180).

El imperio fue heredado por Felipe II, sobre el que Asián Peña (1948)
afirma:

Su constante defensa de la fe católica en el interior y en el exterior,
unida al enorme poder de España, hizo que Felipe II fuera calumniado por
historiadores extranjeros en cuyos paises la España de aquella época fue vista
con incomprensión, con envidia o con temor, por lo cual su recuerdo estuvo
lleno de calumnias y falsedades que forman parte de lo que se ha llamado la
leyenda n9gra (p. 252).

La época anterior es considerada como un período de génesis de la
Hispanidad. Según García Morente (1943):

Los tres o cuatro primeros siglos son de preparación (...) en el período
segundo —que se extiende sobre no menos de siete siglos— la idea de la
Hispanidad ya existe. Pero existe como un recién nacido, débil aún, breve,
sucinta, incierta en sí misma (p. 58).

Para Ramiro de Maeztu (1946): «España empieza a ser al convertirse
Recaredo a la religión católica en el año 586» (p. 233). «Los hombres, la
tierra, los sucesos anteriores, la conquista y colonización romanas, la misma
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propaganda del Cristianismo en la Península no fueron sino las condiciones
que posibilitaron la creación de España» (p. 235).

Como puede observarse la explicación histérica empleada no es una
explicación causal, considerada po~ García Morente (1943) como «una
interpretación histórica de tipo mecanicista, determinista», sino que se
considera preferible la explicación «teológica o provindencialista» según la
cual un hecho anterior no es causa de otro posterior, sino que el primero es
un medio para el segundo que es un fin. Esta explicación es «no solo la
preferible, sino en realidad la única aceptable» (p. 65).

Los textos de historia del bachillerato destacan la rápida conversión
de los españoles al cristianismo y el heroísmo de los mártires, la aportación
de filósofos, poetas y emperadores a Roma que lleva a afirmar a Castro
(1949) en el texto de quinto curso que «los hispanos, como elementos de
precoz valor político, se destacan en la fundación del imperio» (p. 81).

A la España musulmana se le presta una escasa atención, resaltando
el valor de los mozárabes católicos que se rebelan contra los musulmanes,
y los textos se centran en la «Reconquista» con una exposición minuciosa de
reyes, personajes y batallas, similar a la famosa lista de los reyes godos, que
entre los enseñantes de historia en España se ha convertido en una
muletilla prototípica para referirse a la enseñanza memorística tradicional
de la historia.
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La época posterior, a partir de mediados de siglo XVII, aparece como
una etapa de decadencia, que comienza en la economía y la política debido
a la debilidad de los reyes, y que en el siglo XVIII la extranjerización, so
pretexto de europeísmo, conducirá a España a la «negación de sí misma».
En el Cuestionario de Historia del Bachillerato aparece el siguiente
epígrafe. «Siglo XVIII. Profunda desviación del espíritu español. Afrancesamiento espiritual y político de las minorías intelectuales y dirigentes. El
pueblo se conserva apegado a su fe y costumbres tradicionales» (BOE 14-41939).

Según el texto para séptimo curso de bachillerato de Bermejo de la

Rica y Ramos Pérez (1946), el rey Carlos III

se rodea de ministros enteramente entregados a las ideas de allende
el Pirineo y aún sujetos a las normas polfticas y culturales que les dictan las
logias masónicas a que pertenecen. Las disolventes ideas de Voltaire y Rousseau y otros filósofos franceses corroen a las clases dirigentes (p. 92).

Los momentos de mayor decadencia de España serán, según los libros

de texto, los dos períodos republicanos y> sobre todo, la Segunda República,
Sobre ésta, el texto de quinto curso afirmaba que, tras el intento fallido de

salvar a España por parte de Primo de Rivera durante su dictadura:

Todas las fuerzas disolventes

,

enemigas de España —marxismo,

masonería, judaísmo, etc.— encontraban ambiente propicio para su funesto
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labor en aquel régimen; ya se preparaban para alcanzar el triunfo definitivo

con la implantación del comunismo, cuando el asesinato del insigne patricio
José Calvo Sotelo, realizado por agentes del Gobierno, con conocimiento de
éste, puso en pie a cuantos elementos se mantenían sanos y con inalterable fe
en Dios y en el destino histórico de España (p. 319).

Destino histórico que «el genio del Caudillo» recuperará para
conseguir que España sea «Una, grande y libre».

Nos ha llamado poderosamente la atención un libro del cual hemos
podido consultar su sexta edición, publicada en 1957, con el título de
Compendio de historia de España por C. Pérez-Bustamante. Comienza
definiendo la historia con las siguientes palabras:

Es la ciencia que estudia la génesis, desarrollo y evolución de las
sociedades y culturas humanas. La historia, como ciencia, tiene un sujeto
constituido por los grupos humanos, y una finalidad, que es el conocimiento
de las característicasde la evolución de las culturas (Pérez-Bustamante, 1957,
p. 7).

Entre las fuentes de la historia, Pérez-Bustamante (1957) cita la
historiografía, los restos, las tradiciones y la bibliografía.

Los restos

pueden ser conmemorativos (monumentos, inscripciones,

documentos oficiales o privados, etc.), que fueron realizados con finalidades de
permanencia o conmemoración, y los que no teniendo este carácter prestan
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servidos valiosos: trajes, armas, restos humanos (entre los materiales); y

juegos, cultos, lenguas, instituciones, costumbres (entre los espirituales).
Las tradiciones, recogidas, sistematizadas y despojadas de todo
elemento extraño hasta poner de relieve su fondo histórico, tienen una
inmensa importancia para la investigación. Pueden ser figuradas (estatuas,
cuadros, itinerarios, etc.); orales (propiamente tradiciones, como refranes,
cuentos, leyendas, romances, anécdotas), y escritas como literatura,
calendarios, genealogías, e, incluso, la misma historiografía <p. 11).

No es la relación de fuentes históricas de la escuela de Annales, pero
se aproxima mucho más a ella que a los textos de los archivos en exclusiva
en los que se centra la escuela metódica y toda la historiografía tradicional.

Siendo un libro de corte tradicional, de inspiración positivista, en que
predominan los hechos de tipo político y militar, no cae en las burdas
deformaciones de la historia nacionalista al uso en la época. Sorprende su
ecuanimidad en la exposición de temas de tipo religioso, tan espinosos en
el nacional-catolicismo. Veamos, como ejemplo, el tratamiento que da a la
expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII:

No se han puesto totalmente en claro las verdaderas causas de esta
injusta medida. Desde luego, en el siglo XVIII habla una corriente de opinión
desfavorable a ellos. Portugal y Francia se anticiparon a España en la
expulsión, que fue decretada por e) rey en 1767, y sus agentes en Roma,
especialmente Moñino, trabajaron tenazmente para obtener la extinción de la
Orden. Clemente XIII se resistió; pero su sucesor, Clemente XIV, acabó por
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ceder y promulgó el famoso

Breve Dominas ac redemptor (1773), que disolvía

la Compañía de Jesús (Pérez-Bustamante, 1957, p. 387).

A lo largo del libro presta atención importante a aspectos sociales,
económicos y culturales, además de a los políticos, diplomáticos y militares.
Así en el tema de la romanización de España, aunque no faltan frases como
«La incorporación de España a la vida política de Roma se manifiesta

precozmente por un ansia de Imperio universal» (p. 58), dedica bastante
espacio a epígrafes como: «Agricultura, industria y comercio», «Industrias
y minería», «Comercio», «Vida social y espiritual», «Clases sociales».

En este último epígrafe alude Pérez-Bustamante (1957), incluso a la
lucha de clases:

Hay hombres libres y esclavos, distinguiéndose entre los primeros los
simples libres, la plebe y la nobleza, en cuyas manos estaba el gobierno,
advirtiéndose luchas sociales entre los privilegiados y los desposeídos. Costa
cree que las guerras de Viriato tienen un fondo social que se inicia con la

reclamación de tierras por la plebe. Y García Bellido supone que el
bandolerismo típico de España en la época romana se deriva también de la
mala distribución de la tierra. Los romanos quisieron combatir la anarquía,
pero no acortaron con la raíz del mal, y sus represiones brutales estimularon
la formación de partidas y guerrillas que a veces se convertían en verdaderos
ejércitos y ponían en grave peligro a los ejércitos dominadores (p. 50).
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Su visión del siglo XVIII y la influencia francesa no coincide con las
más habituales en ese momento e incluso en otros posteriores: «La

influencia francesa en los métodos de gobierno y administración se deja
sentir eficazmente con la gestión de Orry y Amelot, que reorganizaron los
servicios públicos conforme a los tipos franceses.» (p. 378). Tras señalar que
se produce en España «un fenómeno de afrancesamiento espiritual y político
en las minorías intelectuales y dirigentes, totalmente deslumbradas, como
otras muchas en Europa, por los esplendores de la cultura francesa>’ (p.
408), alude también a que «se desnaturalizó el espíritu de la civilización
española» (p. 408), pero atribuyendo claramente esta consideración a
Menéndez Pelayo.

Además en este capítulo dedicado por completo a La cultura española

en el siglo XVIII, toca los temas correspondientes a los siguientes epígrafes:
«La enseñanza», <‘La segunda enseñanza», «Universidades y Colegios
Mayores», «Instituciones extrauniversitarias», «El movimiento científico»,
«La teología y la filosofía>’, «La economía», «La literatura», «La poesía», «La
novela y la historia», «El teatro», «El arte español del siglo XVIII», «La
arquitectura», «La escultura española en el siglo XVIII», ‘<La pintura
española en el siglo XVIII», «Las artes industriales», «La música».

Pérez-Bustamante (1957) termina el libro con una serie de apéndices
entre los que aparecen la famosa «lista de los Reyes Godos», junto al listado
cronológico de emires, sultanes, condes, reyes, reinas,

etc. Pero a
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continuación incluye una amplísima relación bibliográfica sobre obras
generales y para cada una de las épocas. Entre ellas cita algunas de J. A.
Maravalí, aunque no hemos encontrado ninguna de autores de la escuela de
Annales.

Aunque el libro no da ninguna referencia, parece que estaba
destinado a la enseñanza universitaria, lo que explicaría, en parte, sus
diferencias con los textos anteriores y posteriores dedicados a las
enseñanzas primaria y secundaria. Se permitía darle a la élite una visión
un poco más precisa y menos deformada.

Los aspectos de metodología didáctica, en todos los libros de esta
época, reciben una casi nula atención, limitándose a utilizar algunas ilustraciones con dibujos o retratos de grandes personajes. Más esporádica es
la utilización de mapas que permitan la localización geográfica de hechos
considerados importantes, los dominios de algún rey o la situación de los
reinos en un determinado momento. A veces aparecen algunos ejercicios
cuya resolución se liimita a la copia de algunos párrafos del texto o la
realización de ejercicios caligráficos de escritura del nombre de alguno de
los grandes personajes incluidos en la lección. Los textos aparecen divididos
en lecciones o capítulos, y estos en preguntas, cuyos títulos, a veces,
aparecen listados al principio del tema. En algunos existen gran cantidad
de notas aclaratorias en letra pequeña.
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Se trata, pues, de una metodología puramente trasmisiva, donde el

alumnado debe limitarse a escuchar la exposición del profesor, a memorizar
el texto y a exponerlo en los exámenes.

En el Plan de 1953 aparece la asignatura de Formación del Espíritu
Nacional (FEN), que aunque controlada por los falangistas, que redactan los
libros de texto, a penas muestra diferencias de concepción de la historia de
España respecto a la conservadora, integrista y nacional-católica hasta
ahora expuesta. Así el libro de segundo curso de bachillerato Aprendiz de

hombre de Gonzalo Torrente Ballester (1965), tras una larga serie de textos
literarios, históricos y religiosos, de los que va extrayendo consecuencias
morales, políticas, etc., termina diciendo: «Sed buenos, leales y esforzados.
La bondad, la lealtad y el esfuerzo os llevarán al Señor, y harán que vuestra
memoria sea alabada por los hombres. Amén» (p. 234).

Debe tenerse en cuenta que Falange perdió gran parte de sus rasgos
fascistas distintivos con el decreto de unificación por el que se creó la

Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional
Sindicalista (FET y de las JONSO con la incorporación de los carlistas de
la Comunión Tradicionalista, caracterizada por su cotolicismo integrista. El
decreto de unificación afinnaba en su artículo primero:

Falange Española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos,
se integran, bajo mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nado-
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nal, que, de momento, se denominará «Falange Española Tradicionalista y de
las JONS» Y.) Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos pohtims

(BOE. 20-4-37, p. 1034).

Así el libro de Formación del Espíritu Nacional destinado a cuarto

curso de Bachillerato afirma respecto al siglo XVIII:

El racionalismo y el positivismo estaban en franca oposición con la

sobrenatural y lo tradicional, con lo divino y lo histórico. La Ilustración se
abate contra la Monarquía y la Iglesia, es decir, contra el armazón que sostenía la sociedad. Los filósofos «ilustrados» no se reducen a atacar los abusos
inherentes a toda sociedad humana, sino que atacan sus mismos fundamentos.
En el aspecto religioso, unos son deístas, otros ateos y algunos, materialistas;
en política mantienen diversas posiciones: desde el gobierno oligárquico, de la
aristocracia a la monarquía liberal o la pura democracia socializante, todas
ellas alejadas de la base fundamental de la posición española: el Trono y la
Iglesia indisolublemente unidos (Alvarez Lastre y Orte Martínez, 1954, p. 49).

En el Plan de bachillerato de 1957, la Historia alterna con la

Geografía y las Ciencias Naturales, y así, sólo aparecen la asignatura de
Historia Universal y de España en el Bachillerato Elemental en cuarto
curso, y la de Historia del Arte y & la Cultura en el Bachillerato Superior
en sexto curso.

En los libros de texto de los años sesenta se empieza a notar el

alejamiento del fragor de la batalla y con la apertura al exterior del país se
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intentan incorporar rasgos de superación de la lucha fratricida del 36. En
el prólogo firmado por la editorial S.M. en el libro de Arenaza Lasagabaster
y Gastamiza Ibarburu (1965) destinado a cuarto curso de Bachillerato se

señala:

La objetividad es difícil en la Historia, y no es infrecuente denigrar lo
ajeno porque es ajeno y aplaudir lo nuestro, aunque sea censurable, porque es
nuestro.

Por eso el profesor de Historia debe esforzarse por se objetivo. Y
discreto, para no atizar las rencillas o enemistades de otros tiempos, bañadas
tal vez en sangre, sino para cubrirlas con un discreto velo de superación y
olvido y, mejor, con la túnica de la solidaridad y fraternidad cristianas (p. 0).

La deformación de la historia no es tan burda y evidente como en la
etapa anterior. El siglo XVIII, por ejemplo, no es objeto de denigración
absoluta y el texto se limita a exponer la evolución política de los principales reinos europeos (reducida prácticamente a una sucesión de reyes,
ministros y validos) y la Independencia de los Estados Unidos.

El contenido del texto gira básicamente en torno a aspectos bélicos
como guerras, paces, alianzas, pactos, enfrentamientos, enemistades,
repartos, etc. (En el anexo III incluimos el programa). En el epígrafe El

pensamiento en la época de la Ilustración se comienza afirmando que «el
pensamiento científico y filosófico adquiere gran desarrollo y prestigio». Pero
esto no impide, que un poco más abajo, renazcan algunos latigazos típicos
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del reaccionarismo conservador y el integrismo católico de la etapa anterior,
y cuando se habla de La enciclopedia, se afirma:

La ideología racionalista, liberal, materialista y sectaria del siglo XVIII
está sistematizada en La Enciclopedia, diccionario que contiene todos los
conocimientos de la época, expresados en forma atractiva y al alcance de todos.
Su influencia fue enorme, y, aunque fue un útil instrumento de expansión
cultural, su monstruosa heterodoxia contribuyó a la descristianización de la
sociedad (Arenaza Lasagabaster y Gastaminza Ibarburu, 1965, p. 223).

Tratando de resaltar el tono de «solidaridad y fraternidad cristianas»
enunciado en el prólogo, se da la siguiente visión idílica de La obra de

España en América:

Por eso los caracteres generales de la obra de civilización espafiola en
América fueron: JA, la tendencia a la igualdad política;
razas;

32,

la protección y libertad de los indios, y

42,

22,

la fusión de las

el sentido católico de su

misión evangelizadora, transmitiendo a los nativos americanos su lengua, su
religión y su estilo de vida (Arenaza y Gastaminza, 1965, p. 201).

La conquista queda plenamente justificada por el hecho de que,
aunque <‘estos pueblos precolombinos tenían su organización política y

social», ésta era «rudimentaria”, y, aunque «conocían la industria textil y la
cerámica», sin embargo, «sus creencias eran politeístas, con numerosas

supersticiones y cruentos sacrificios humanos» (p. 201).
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La historia social y económica a penas aparece esporádicamente en
un texto que comienza definiendo la historia como ‘<la ciencia que estudia
el origen de la Humanidad y su evolución política y cultural1 a lo largo de
los tiempos. En otras palabras, estudia los hechos históricos, es decir, los
sucesos humanos

. .

.»

(p. 1). Se plantea y se ofrece una historia político-

diplomático-militar de tipo factual y de carácter positivista. Por otra parte,

sigue manteniéndose la visión providencialista de la historia. Si bien se
especifica que esta concepción pertenece al «punto de vista cristiano», lo que
permitiría suponer o intuir que existen otros, lo cierto es que ni se expone,
ni se cita, ni se tiene en cuenta ningún otro punto de vista.

Arenaza Lasagabaster y Gastaminza Jbarburu (1965) dicen concretamente:

El sweto de la historia es la Humanidad, integrada por grupos

humanos o pueblos distintos, que están infiuyéndose unos sobre otros. Desde

el punto de vista cristiano actúan bajo la acción tutelar de la providencia, que,
sin mema de la libertad individual, dirige los grandes hechos de la Historia
conforme a sus fines (p. 1).

En cuanto a los aspectos de metodología didáctica, el prólogo al
libro de cuarto de Bachillerato elemental afirma:

1

La cursiva es nuestra.
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Hemos elaborado este libro cnn la constante ilusión de ofrecer un
manual lleno de vida, animación, colorido y alegría, que atraiga a los
muchachos y les predisponga a dar la mejor acogida a una materia tan

importante para su formación, pues no en balde se ha llamado a la historia la
«Maestra de la Vida» (p. 0).

Quizá la única aportación nueva es la introducción de color en los
títulos y en las ilustraciones. Estas, aunque más abundantes, siguen siendo

en su mayoría retratos dibujados de grandes personajes y escenas bélicas.
Aparecen también con cierta frecuencia mapas que sitúan en el espacio
algunos hechos históricos y, de vez en cuando, páginas con fotograñas en
blanco y negro de obras de arte.

Al final de cada tema suele aparecer alguna lectura sobre contenidos
curiosos relacionados con el tema. Al final de cada edad histórica bajo el

epígrafe Lecturas. Complementos. Repaso. Entretenimientos. aparecen otra
serie de lecturas y datos curiosos. Las únicas propuestas de actividades para
los alumnos consisten en un crucigrama y en una serie de preguntas de
repaso que en todos los casos son del tipo siguiente:

1.

¿Qué te dicen estas fechas? (Lista de fechas). 2. Clasifica

cronológicamente (Lista de acontecimientos) 3. ¿Quién fue
nombres). 4. ¿Qué hicieron

...

(Lista de

...

(Lista de nombres). 5. ¿De quienes fueron

ministros ... (Lista de nombres) 6. ¿Donde están y qué te recuerdan
de lugares) 7. Recuerda

...

(Lista

(Lista

de items como los siguientes: Los marinos

más famosos de Trafalgar Los paises de la cuádruple alianza
-

...

-

Los reyes
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Borbones del siglo XVIII en España y Francia

Guerra de Sucesión española

-

...

-

Las batallas decisivas de la

(p. 234).

En sexto curso, la asignatura de Historia del Arte y de la Cultura se
centraba básicamente en el arte, dejando en un segundo lugar la cultura,
término

ambiguo bajo el que aparecen

mayoritariamente

aspectos

relacionados con la historia de las creencias y las ideas. En cuanto al arte

aparece como un producto de la creación individual, sujeto únicamente a la
influencia de otros artistas u otras corrientes artísticas y sin ninguna
relación con aspectos sociales, económicos, etc.

Así en el texto de Saiz Conde y Arenaza Lasagabaster (1961) se dice:

«El estilo Purista. Es una reacción contra la excesiva ornamentación del
plateresco. Como su nombre indica, es el Renacimiento italiano despojado
de los elementos nacionales, mudéjares y góticos.» (p. 143).

Por otro lado, la exposición de los distintos estilos artísticos suele
limitarse a la enumeración de una serie de características generales y un
listado de nombres de autores con sus correspondientes obras, que según
palabras de los propios autores en el prólogo, «van bien destacados

tipográficamente para que se claven en la mente como hitos de las más
notables realizaciones humanas» (p. 0).
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Por seguir con el ejemplo del estilo Purista, el texto continúa diciendo
después de la cita dada más arriba:

Los arquitectos más importantes que siguieron este estilo fueron:
Pedro Machuca,
rrubias,

constructor del palacio de Carlos V en Granada; Alonso Coya-

que trabajó en el Alcázar de Toledo y en el Hospital de Santa Cruz,

etcétera, y Diego de Silod, cuya obra principal, de lo mejor del Renacimiento

español, es la catedral de Granada. (p. 143)

Con esto se da por visto el estilo Purista y se pasa al Herreriano, que
se expone en una tónica similar.

Esta historia se concibe también como Magistra vitae y con una visión
providencialista de su desarrollo. Saiz Conde yArenaza Lasagabaster (1961)
terminan el prólogo al texto de Historia del Arte y la Cultura de sexto curso
del Bachillerato superior con las siguientes palabras:

Y todo ello, acentuando la ejemplaridad que acompaña siempre a la

Historia con su carácter de Maestra de la vida, mostrando, con la fuerza
innegable de los hechos, que los hombres orquestan con el ruido de los sucesos

humanos la marcha de la Humanidad, pero que es Dios quien la dirige con los
amplios compases de su Providencia. Haga El que nuestro libro pueda poner
su pequeño granito de arena en la formación de una mentalidad más conforme
con las miras de esa Providencia, que prepare a la Humanidad un porvenir
menos accidentado, menos cargado de sucesos guerreros y
aconteceres culturales (p. O).

más pleno de
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En cuanto a los aspectos de metodología didáctica puede decirse
lo mismo que hemos señalado respecto al libro de texto de historia de
cuarto, con la diferencia de que en éste ni siquiera aparece ningún tipo de
actividad para los alumnos y han desaparecido también las lecturas. El
texto aparece totalmente descamado, esperando que sea vivificado por el
profesor con «el acento vivo de una palabra cálida y sentida» (p. 0), es decir,
con un método puramente expositivo y transmisivo.

En el curso Preuniversitario exitía la asignatura de Historia de
España Moderna y Contemporánea”. El texto de Rumeu de Armas para este
curso estaba constituido por dos densos volúmenes de historia politicodiplomático-militar, salpicada de algunas breves alusiones a la sociedad y
la economía. Así en 1968, año del mayo francés, la sociedad de la España
actual se despacha en media página donde se trata la demografía, las
medidas estatales de «protección social», y se describe así la estructura

social:

La sociedad actual sigue siendo una sociedad clasista, sin privilegios,
donde las diferencias están señaladas por la posesión de la riqueza o de la
inteligencia. La nobleza de sangre no tiene otro reconocimiento que cuando es
titulada y

como una nota de distinción social. Puestos a clasificar la sociedad

española, se podrían señalar varios estratos diferenciados: plutocracia (grandes

terratenientes, industriales, banqueros, alto comercio, etc.), burguesía o clase
media (propietarios, hombres de profesión liberal, industriales y comerciantes
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medios, empleados, etc.) y clases populares (artesanos, labradores, obreros,
jornaleros del campo, etc.) (Rumeu de Armas, 1968b, p. 239).

En el primer tomo, Rumeu de Armas (1968a), comienza analizando
la «Reconquista» con su personal retórica en estos términos:

De cuantas quijotescas empresas ha acometido el pueblo español a lo
largo de su multisecular historia, ninguna supera a la Reconquista en
dimensiones épicas. Cuando se piensa que España resucita de la nada,

por su

exclusivo esfuerzo titánico, sin auxilios o ayudas exteriores, el asombro crece
y se multiplica. Es un caso único en la historia de fe y voluntad colectivas (p.
6).

Los Reyes Católicos son objeto de amplísimo y minucioso tratamiento.
Su reinado es calificado de «una grandeza auténtica, equilibrada, justa’>
(Rumeu de Armas, 1968a, p. 26). Cada uno de los monarcas posteriores
aparece con toda su ascendencia, descendencia, matrimonios, etc. hasta el
punto de que los únicos gráficos que se incluyen son los árboles genealógicos
de los reyes. Sobre Carlos III, por ejemplo, Rumeu de Armas (1968a)
comienza así:

La corona pasó a ceñir las sienes de Carlos m (1759-1788),

hermanastro de aquél e hijo de Isabel de Farnesio, que hasta entonces había
sido rey de Nápoles (1734-1759). Carlos abdicó la corona napolitana en su hijo
segundogénito Fernando [W] y vino a España en compañía del heredero Carlos
[IV], convertido en príncipe de Asturias. Carlos habla casado con la princesa
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alemana María Amalia de Sajonia (1738-1760), y una vez viudo se mantuvo
en estado de perfecta castidad hasta el fin de sus días (p. 273).

La situación de esta historia española en la historia europea se
realiza con párrafos como éste, referido a la Guerra de los Treinta Años:

En los tres primeros períodos de la lucha, el palatino, danés, y sueco,

la contienda parecía decidida a favor de los católicos. Las derrotas finales de
Federico y, elector del palatinado, en la batalla de la Montaña Blanca (1620);
de Cristián IV, rey de Dinamarca, en Dessau y Lutter (1626), y de Gustavo
Adolfo, rey de Suecia,

en Lutzen (1632), aseguraron en la paz de Praga el

triunfo momentáneo de los católicos (Rumeu de Armas, 1968a, p. 142).

En cuanto la historia de las mentalidades, se reduce al personal
análisis de los grandes pensadores, sobre todo en relación con sus
convicciones religiosas. Así, sobre los filósofos ilustrados afirma:

Hubo una verdadera conjura entre la mayor parte de ellos para
destruir a golpes de razón las verdades reveladas de la fe. En términos
generales, más que filósofos eran ensayistas, pero les gustaba darse ese

pomposo nombre. El influjo de los deístas ingleses (Toland, Collins, Middleton,
Pope, Tyndall) es notorio sobre Voltaire, Helvetius, d’Alembert, Condillac,

Diderot, d’Holbach. Todos ellos combaten, movidos por un panteísmo
esterilizante o un ateísmo destructor, los libros sagrados, la organización de
la Iglesia, la conducta moral de los cristianos (Rumeu de Armas, 1968, p. 268).

Por el contrario, Menéndez Pelayo es descrito así:
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La figura más representativa del saber y la erudición en el siglo XIX
es la del polígrafo montañés don Marcelino Menéndez Pelayo. Su obra es
portentosa por la calidad y la cantidad, y ha señalado hitos fundamentales en
la valoración de la historia, el pensamiento y la literatura hispánica (Rumeu
de Armas, 1968b, p. 139).

La historia quedaba, pues, reducida en este plan a dos asignaturas
en los seis cursos de bachillerato, a parte de la de Preuniversitario que
acabamos de analizar. En realidad los contenidos históricos se habían
trasferido a la signatura de Formación del Espíritu Nacional o Educación
Política, donde la historia es utilizada para fomentar el patriotismo, la
religiosidad y la “adhesión inquebrantable” al régimen. Ya nos hemos

referido al texto de segundo curso de Torrente Ballester, veamos ahora
algunos aspectos del texto de tercer curso de bachillerato redactado por
Gaspar Gómez de la Serna y titulado Canas a mi húo. Utilizamos la sexta
edición de 1966. En sus paternales cartas hace un recorrido por la historia
de España siguiendo una técnica similar a la de Torrente Ballester en el
curso anterior, es decir, la utilización de textos de variada procedencia,
hilados por sus propios comentarios. En esos comentarios se exaltan, para
que sirvan de ejemplo, los valores de grandes héroes como Viriato, sobre el
que dice:

Ya conoces la historia & Viriato, que no era precisamente un
bandolero, según le parecía al romanizado Estrabón, sino un guerrillero que
mantuvo a raya a los romanos durante los ocho años anteriores al ¡39 antes
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de Cristo. Su bravura, austeridad e inteligencia para la guerra han sido
reconocidas desde los historiadores antiguos

Al

(p. 33).

elemento religioso se le da un relieve y una importancia especial

desde el principio, siguiendo a Menéndez Pelayo:

Lee en este texto de don Marcelino Menéndez Pelayo el significado
decisivo que tuvo el ete>nento religioso en Información de nuestra nacionalidad:
«Sólo por la unidad de la creencia adquiere un pueblo vida propia y
conciencia de su fuerza unánime; sólo en ella se legitiman y arraigan sus
instituciones; sólo por ella corre la savia de la vida hasta las últimas ramas del
tronco social. Sin un mismo Dios, sin un mismo altar, sin unos mismos
sacrificios; sin juzgarse todos hijos del mismo Padre y regenerados por un

sacramente común; sin ser visible sobre sus cabezas la protección de lo alto;
sin sentirla cada dfa en sus hijos, en su casa, en el circuito de su heredad, en
la plaza del municipio nativo; sin creer que este mismo favor del cielo, que

vierte el tesoro de la lluvia sobre sus campos, bendice también el lazojurídico
que él establece con sus hennanos; y consagra, con el óleo de la justicia la
potestad que él delega para el bien de la comunidad; y rodea con el cíngulo de
la fortaleza al guerrero que lidia contra el enemigo de la fe o el invasor
extraño; ¿qué pueblo habrá grande y fuerte? ¿Qué pueblo osará arrojarse con
fe y aliente de juventud al torrente de los siglos?» (Gémez de la Serna, 1966,
p. 40).

La Reconquista y los Reyes Católicos son objeto de especial atención,
en la larga, minuciosa y fechada enumeración de reyes y batallas. Así,
respecto a la conquista de granada, los últimos años se citan uno a uno:
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La campaña de 1487 significa la toma de Málaga, fuerte derrota
militar de la que el Islam no podrá ya recuperarse. El año 1488, entre guerras
y pactos, trae la conquista & Vélez-Rubio y de toda la zona lindante con
Murcia; después viene la toma de Baza, con la rendición del Zagal, y en ¡489
se ganan Almería y Guadix, con lo que el reino de Granada, donde estaba
Boabdil, era también el último refugio de los mejores musulmanes y resistió el
cerco durante más de un año, en el que muchas veces el propio Fernando fue
al frente de las talas que asolaron la vega. El 25 de noviembre de 1491
Granada se rindió, y al comienzo de enero de 1492 entraron Isabel y Fernando
en la capital> concluyendo así la Reconquista (Gémez de la Serna, 1966, p.
100).

La «carta decimo quinta”, que se titula «El estirón fundamental» dice:

«Pero hay un momento en que España, al descubriry cristianizar el Nuevo
Mundo, da también su estirón fundamental; quiero decir, que agranda su
ser histórico tan esencialmente, que eso que añade a su cuerpo y a su espíritu
originarios —América— será ya para siempre parte de st misma (p. 107). Y
tras la exaltación de las hazañas y la enumeración de los «protagonistas»,
se afirma que «España no fue a América a colonizar, sino a cristianizar y
civilizar, que es cosa diferente y obedece a principios muy diversos’> (p. 108),
lo que sine de punto de partida para el tema al que se dedica el mayor
espacio y atención, la demostración de la falsedad de la «Leyenda negra>’.
Al efecto, no sólo se incluye la lista de Universidades y Colegios mayores
fundados por España, acompañada de las correspondientes fechas, sino que
se afirma que Las Casas era un paranoico (no podía ser un malvado, pues
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era sacerdote) y se apoya con un largo texto de Menéndez Pidal, del que
reproducimos el final:

El paranoico no es un loco, no es un demente, privado de normal
raciocinio; todos sus juicios son normales, salvo los relacionados con una idea

fija preconcebida, los cuales son fatalmente falseados, sistematizados para
conformarlos con el preconcepto. La idea fija de Las Casas, muchas veces
repetidas (sic), la que informa todos sus escritos, pero que no creo sea tenida
en cuenta por ningún biógrafo, es que todo lo hecho en Indias por Colón y por
los españoles, todo es diabólico, todo hay que anularlo, todo hay que volverlo
a hacer de nuevo, mientras que todo lo hecho por los indios es bueno y justo.
Algunos enfermos mentales padecen delirios profetisticos; Las Casas es uno de
ellos, que al ver que no consigue anular lo hecho por España en América,
profetiza la anulación de España (Gémez de la Serna, 1966, p. 112)

No falta, en pro de la defensa de la unidad de España, el ataque a
todo tipo de diversidad, y sobre todo a los partidos políticos, que son
caracterizados de la siguiente forma:

Por último debo añadirte, para concluir esta carta, que ese patrimonio
comunal y enterizo en que la patria consiste es, por lo mismo, algo que está por
encima de toda disensión interna; que es superior a la división de los partidos,
de las sectas y de las banderías en que las ideas y las pasiones políticas lleguen
a dividir a los españoles

(p. 163)
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La última carta, titulada «Vivir en el mundo», comienza con este
encendido canto a la patria y a su defensa, donde deja clara la utilidad de
la historia, o más bien, la utilización que él hace de ella:

Hasta ahora te he venido hablando de lo que pienso que tu patria
puede significar para ti y he tratado de mostrarte, a fravés de la Historia,
el largo y esencial proceso de su unidad, así como el esfuerzo que ha costado
alcanzarla; te la he mostrado como un patrimonio inalienable, como algo que
debes amar, acrecentar y servir, y, si acaso llega, defender con todas tus
fuerzas (p. 187).’

Y,

tras los textos «Amor a la patria y pasión nacional>’ de Feijoo,

«Novísimo glosario» de Eugenio D’Ors y «Defensa de la hispanidad” de
Ramiro de Maeztu, Gaspar Gómez de la Serna (1966> termina la carta, y el
libro, con esta concepción de la apertura la exterior:

Vivimos en el mundo; pero Europa, además de ser nuestro mundo más
próximo, es el corazón del universo: el eje diamantino de su inteligencia, su
sensibilidad, su cultura; aunque ahora no sea ya el eje del poder.
Esta limitada e ilustre área de la tierra que se dibuja desde Grecia
hasta España, pasando por Roma y por Germanía y por los Galias y por
Britanía; esa pequeña área, es una magna acotación histórica que reúne la
máxima condensación y gradación espiritual del planeta, Cabeza de la
Cristiandad, de donde emana el supremo saber de salvación (p. 194)

1

Los subrayados son nuestros.
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En los cursos cuarto, quinto y sexto de bachillerato, los textos de
«Educación política (varones)’>, pues existían otros distintos para las chicas,
aunque contienen referencias a la historia, se centran fundamentalmente
en aspectos sociológicos el de cuarto (Convivencia humana de Frutos Cortés)
y el de quinto (El hombre y la sociedad de Fernández Miranda). En sexto

curso existían dos textos: Política social de Borrajo Dacruz y Política
económica de Fuentes Quintana y Velarde Fuertes.

Respecto a la historia en la enseñanza primaria, en 1953, se publicó
un número especial de la revista Bordón dedicado a las Ciencias Sociales.
En él se incluye un artículo de Angeles Galino, que en algunos aspectos
coincide con los planteamientos típicos de la época: «Los héroes y los santos
están por encima de los tiempos, y las acciones nobles desbordan por
derecho propio las lindes del terruño en que acaecieron» (p. 699). Pero que
en su mayor parte contiene planteamientos bastante innovadores. Por
ejemplo, a renglón seguido de lo anterior dice: “Sin contar la parte del

pasado que determina —parcialmente, eso sí— nuestro presente’> (p. 699).
Además analiza las dificultades de comprensión del tiempo histórico, que
incorpora los conceptos de «continuidad, evolución y simultaneidad» (p. 702),
por parte de los alumnos:

La infancia carece de

la experiencia & la duración temporal aplicada

a períodos tan extensos como los que se manejan en la historia. Así parecen
demostrarlo las experiencias de ~/. Moine en Suiza y de Langeveldt en ljtrecht
que en este punto concuerdan. (Calmo, 1953, p. 701)
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Plantea la iniciación al estudio de la historia a través de restos
materiales y de la historia local, además de las biografias.

Señala que «En la curiosidad por las ‘cosas’ se apoyará la
introducción a la historia a través del estudio de los restos» (p. 704). Como
restos enumera una serie de documentos materiales, como monedas, hachas
de sílex, trajes, sellos, grabados, fotografías, castillos, iglesias, etc. Quizá lo
más llamativo sea el tratamiento didáctico que propone:

Estos conocimientos accesibles a los jóvenes escolares son preciosos
para la adquisición de la noción de tiempo. A este fin no tanto debemos
esforzarnos en vincularlos a sus fechas respectivas, cuanto clasificarlos en el
pretérito los unos con relación a los otros, dentro de amplios períodos de

duración. Así concebida, la clasificación cronológica de las transformaciones de
la vida ordinaria —vestido, comunicaciones, habitación, alumbrado, etcs— es
,

bastante más justificable ante el niño, que las variaciones políticas o la
aparición de los grandes personajes históricos (p. 704).

Respecto a la historia local, plantea que puede construirse partiendo
de los recuerdos del propio niño, de sus padres, sus abuelos y vecinos, para
superarla a través de creaciones folclóricas como costumbres, refranes,
canciones y leyendas.
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Las biografias sí constituyen un recurso habitual en ese momento, lo
que no era tan habitual es que fueran las de algunos de los personajes que
Gamo (1953) propone y con la misión que les atribuye:

Si las biografías de hombres célebres están bien elegidas no faltarán
,

entre ellas figuras pertenecientes a la epopeya de la humanidad. Alejandro,

Carlomagno, Colón, Marco Polo, Beetowen (sic), Santo Tomás Moro, Pasteur,
Marconi, etc., son nombres a los que hay que dotar de cálido contenido humano
ante los ojos de nuestros alumnos que no se acantonan así en un estrecho
nacionalismo (p. 710).

No parece, sin embargo, que sus planteamientos frieran recogidos por

el que posiblemente fue el texto más diffindido

en

España, la Enciclopedia

intuitiva, sintética y práctica de Antonio Alvarez Pérez.

La primera parte y la más extensa está dedicada a «Doctrina
cristiana» e «Historia sagrada’>, coincidiendo con Serrano de Haro (1953),

quien «supera>’ los planteamientos de uno de los líderes de la escuela
metódica francesa:

No hemos de discutir a Lavisse que la enseñanza de la Historia debe
«contribuir a la educación intelectual y moral de los escolares”, pero este que
para él es su principal objeto, para nosotros va unido y subordinado a
finalidades trascendentales y eternas; mejor, fundido con éstas para tomar de
ellas los valores supremos y sublimar con éstos los conceptos y la vida. (p. 712)
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A la historia le dedica Alvarez (1961) veintisiete temas, que sólo
hacen referencia a la historia de España. Cada tema contiene:

-

Una lectura. En la lectura 16, dedicada a la «Evangelización y

civilización del Nuevo Mundo.- La Hispanidad>’, puede leerse: «España
conquistaba tierras con el fin principal de evangelizarías y civilizarías. Con
el conquistador iba siempre el misionero; junto a la espada iba siempre la
Cruz» (p. 361).

-

La lectura va seguida en ocasiones de una «enseñanza moral”. La

correspondiente a la lectura 2 dice: «Theros, celtas y celtíberos desconocían
al Dios verdadero, pero creían y adoraban a un ser superior a ellos. Los que
en pleno siglo XX no admiten la existencia de Dios, son más salvajes que los
hombres primitivos» (p. 329).

En otras ocasiones la lectura va seguida directamente de la «lección>’
correspondiente, que suele consistir en un resumen de la lectura. En la

lección 16, tras una serie de nombres de «conquistadores», dice: «Los
misioneros. Por expreso deseo de los reyes de España los misioneros
-

acompañaban a los conquistadores por todas partes y enseñaban a los indios
a rezar, a leer y a escribir» (p. 362).

-

A continuación aparece una biografla. En el tema 25 aparece la de

«Menéndez y Pelayo», sobre el que se afirma: «Fue director de la Biblioteca
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Nacional y de la Academia de la Historia, y no se sabe de nadie que leyera
ni supiera tanto. De él se dice que era capaz de leer en las dos páginas de
los libros al mismo tiempo. Tal era su facilidad de comprensión y asimilación’> (pp. 383-384).

-

Los temas terminan con unos «ejercicios» del tipo «Copiar y

rellenan>, «Rotulación y redacción”, «Recitación’>, y «Problemas>’ como el

siguiente: «La Lasa de Austria se inició en España en el año 1516 con
Carlosly terminó en el año 1700 con la muerte de Carlos II. ¿Cuántos años
duró?>’ (p. 369).

Para acompañar a la «Enciclopedia>’ de Alvarez existía un libro de

Sugerencias y ejercicios. Libro del maestro, que constituía una especie de
guía didáctica.

Para cada lección comienza indicando el «rñaterial”, que suele consistir en algún mapa, alguna foto, y la pizarra y la tiza tan reiterativamente
que en muchos temas se limita a señalar: «El acostumbrado’>. Sigue un
«Programa detallado», consistente en una serie de items o títulos de
preguntas. A continuación aparece el «Desarrollo de la lección’> en el que se
dan al maestro recomendaciones para desarrollar el tema. Sobre la ‘<Guerra
de la Independencia’> se dan las siguientes, por ejemplo:
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Imaginemos a Madrid ocupada por los ejércitos franceses. Con la emoción del caso describiremos en pocas palabras la escena de la mujer que grita:
¡Que nos lo llevan!, cuando quieren obligar a que suba en el coche de caballos,
camino de Francia, a uno de los Infantes. Y el levantamiento del pueblo
madrileño contra los soldados franceses. Relataremos alguna de aquellas
escenas haciendo que los niños sientan la rebeldía de los madrileños. ERA EL
DOS DE MAYO DEL ANO 1808. Esta fecha debe quedar bien grabada (en la
pizarra) en la mente de todos los escolares. (Alvarez y Herrero, 1962, p. 305)

Tras esto aparecen los «ejercicios que figuran en la Enciclopedia» con
su correspondiente solución, que en el caso de la historia suele consistir en

una simple repetición en muchos casos. Por fin, aparece el apartado «Otros
ejercicios” sobre el que en el prólogo se explica:

Se compone este apanado de una abtmdantlsima colección de ejercidos
prácticos —totalmente resueltos— que no figuran en la Enciclopedia por dos
razones principales: P Porque en muchos casos es antipedagógico que los niños
conozcan de antemano tales ejercicios.

r

Porque en todos los casos es contra-

producente que los niños o sus padres sepan lo que el Sr. Maestro puede hacer
y si lo hace o no lo hace (p. 8).

Un ejercicio sugerido para la Guerra de la Independencia es el

siguiente: “Copiar, aprender y recitar la siguiente décima de Bernardo
López:

¡Guerra! clamo ante el altar
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el sacerdote con ira.

¡Guerra! repitio la lira
con indomito cantar.
¡Guerra! grito al despertar
el pueblo que al mundo aterra.
y cuando en hispana tierra
pasos extraños se oyeron,
hasta las tumbas se abrieron

gritando: ¡Venganza y guerra!»’

El libro incluye al final una serie de «pruebas objetivas» sobre cada
materia, precedidas de una introducción en que se señalan las ventajas de
las mismas. Entre estas ventajas se cita la siguiente: «Las pruebas objetivas
despiertan más eficazmente que el examen, la emulación entre los niños,
pues su resultado se traduce en un número’> (Alvarez y Herrero, 1962, p.
512). Las pruebas consisten en preguntas sobre hechos en general de tipo
político o bélico a las que el alumnado debe contestar con verdadero o falso,
si o no, o alguna palabra, generalmente un nombre. Como ejemplo, veamos
la correspondiente al tema 15:

Si o No.- El Monasterio de El Escorial fue construido en memoria de la batalla
de Lepanto.- No.

‘El “poema” aparece en un tipo de letra muy historiado. Lo

hemos reproducido con la ortografía tal cual aparece en la p. 305
de Alvarez y Herrero (1962).
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a los franceses en la batalla de

-

Felipe U venció

-

¿De quién era hijo Felipe II? - De Carlos 1.

-

La batalla de Lepanto tuvo lugar en el reinado de

(sic)- San Quintín.

-

Felipe II. (p. 532)

En 1965 aparece un libro titulado Orientaciones pedagógicas para
directores escolares, en el que se incluye un artículo de Manuel Burillo
González con el título Didáctica de la historia. Comienza analizando el
concepto de historia y señalando que debe diferenciarse «entre historia-vida
y la historia-estudio, puesto que todavía en la actualidad no ha quedado
perfectamente diferenciado el término “historia” con el de “historiografía”’>

(Burillo, 1965, p. 287). Llega a la conclusión de que la historia es el estudio
de «la realidad viva del pasado, los intereses y pasiones del hombre común,
las grandes personalidades, etc.» (p. 288). No sabemos lo que incluirá ese
«etc.>’, pero desde luego, no parece probable que incluya los procesos sociales
y económicos, los fenómenos colectivos y cíclicos de desarrollo profundo y
lento. Se trata de una historia de individuos que realizan hazañas.

Esta impresión se confirma al comprobar que, tras establecer que «no

existe más que una historia, la de la Humanidad, la Historia Universal»,
Burillo (1965) cae en la cuenta de la contradicción que supone el que en los
programas no sólo se incluya la Historia de España, sino que ésta ocupe la
inmensa mayoría del tiempo y la totalidad en muchos cursos. Es más, al
hablar de la dosificación de la materia al final del artículo, dice: «Excluida
la Historia Universal, la división temática versará sobre historia española»
(p. 292). Burillo (1965) justifica “este hecho, como aquel otro de destacar
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determinadas figuras dentro de nuestro devenir» (p. 288) por exigencias
metodológicas de adecuación al nivel de los alumnos. A continuación afirma:

Existen muchas razones

que aconsejan la inclusión de la Historia

Patria en todos los programas escolares como una de las

materias

fundamentales para la educación humana. Afortunadamente, La Historia de
España tiene en sí suficientes méritos y valores universales como para
realzarla dentro de la Historia Universal, dándole un valor propio, no sólo por
sí misma, sino también por la influencia que en diversos períodos ha ejercido
en el desarrollo de vastas tierras. Por si esto fuera poco, hay otros hechos de
esencial aplicación escolar: la sucesión de egregias biografias hispanas. El
elemento biográfico en la enseñanza histórica caracteriza un ambiente o una
situación. Los héroes, los santos, los grandes artistas constituyen la primera
realidad de un niño que empieza a acercarse a la historia (p. 288).

En cuanto a la finalidad de la enseñanza de esta historia, Burillo
(1965) no deja lugar a ninguna duda: patriotismo y, sobre todo, religiosidad.

Se señalan como fines de la enseñanza histórica el cívico y el humano,
y de ellos puede derivarse un sentido patriótico. Pero también existe un fin
religioso, puesto que Dios está presente en la Historia, dividida en realidad por
ese auténtico «tiempo-eje~ que es el nacimiento de Nuestro Señor. Esta última
visión ha de tener una particular intensidad y claridad sobre nuestra propia
Historia, para buscar el exacto paralelismo entre el desarrollo de la
nacionalidad española y de la religión católica: coincidencia de sus momentos
de plenitud con los de hegemonía política y el declive de la patria con la
invasión de ideas antirreligiosas (p. 289).
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Como puede observarse claramente, no se trata sólo de una historia
historizante, de una historia positivista, como la preconizada por Langlois
y Seignobos en su Introduction ata etudes historiques, publicada en 1898.
Se trata de una visión muy anterior, criticada incluso por ellos, y sobre todo
de una historia absolutamente ideologizada, que fundamentada en el
conservadurismo y en el integrismo católico, trata de adoctrinar al
alumnado en los principios del régimen dictatorial exaltando los valores del
«imperio español», los héroes y los santos. Las razones son evidentes y no

parecen ajustarse a la afinnación de que se debe a «exigencias
metodológicas>’, exigencias que por otra parte no se explicitan en absoluto.
Burillo (1965), afirma, siguiendo a Pedro de Ribadeneira, que «entre los
títulos y alabanzas que se dan a la Historia, el principal es de Maestra de

la vida humana, porque enseña lo que se debe huir y lo que se debe obrar»
(p. 291).

En cuanto a la metodología didáctica, señala que los sucesos que
expone la ciencia histórica «se les (sic) puede descomponer en
acontecimientos particulares que pueden ser examinados individualmente,
en sí mismos y sin relación interna, exposición que es preciso emplear en
muchos cursos de Enseñanza Primaria>’ (Burillo, 1965, p. 289). A esta
metodología la denomina «pragmática narrativa’>, inspirándose en Wilhelm
Bauel, y la define como <‘la simple narración de los acontecimientos
memorables” (p. 290).
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Respecto a los alumnos, la cuestión didáctica principal es «el
coeficiente de comprensibilidad histórica>’. Ante esta formulación uno espera
encontar algunos cálculos estadísticos procedentes de alguna investigación,
pero no, el problema se resuelve afirmando rotundamente:

Hasta los 11-12 años no aparece el razonamiento histérico en el niño,
como la plena madurez infantil —valga la frase— no se alcanza hasta los 14-15
años. Con ello nuestro campo de acción queda acotado a hechos histéricos
sobresalientes, que irán ampliándose desde los grados elementales a los cursos
de Iniciación Profesional (Burillo, 1965, p. 290).

La recomendación “didáctica» que hace, es procurar no «fatigarles en
demasía>’, dado que las clases de historia se suelen situar por las tardes.

Sobre el profesor, cuya tarea es un «auténtico apostolado» (p. 291),
sus cualidades básicas deben ser: gran entusiasmo por la asignatura,
brevedad en al exposición («pues estos escolares son fundamentalmente
distraídos en lo que oyen’>), y claridad en el lenguaje («no deben omitirse

diversos detalles pintorescos» y, afirmación pintoresca sin duda alguna, ‘<el
lenguaje usado debe variar en cada una de las épocas históricas que se
desarrollen”).

Al finalizar la exposición del tema, el profesor debe realizar una
somera síntesis del tema relatado.
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Pero también habla de la enseñanza activa, de la conveniencia de que
los alumnos realicen actividades. Veamos esta “pintoresca» versión de
learníng by doing, defendida por Burillo (1965):

No olvidemos que mejor que leyendo y escuchando se aprende viendo,
y mejor todavía haciendo:

¿por qué no mandartrabajos a los alumnos para que

reproduzcan en sus cuadernos escolares determinadas
histéricas,

dibujos rupestres, armas guerreras

indumentarias

o diversos medios de

locomoción?, o dividir las clases para competiciones culturales o deportivas en
grupos histéricos tan significativos como romanos y cartagineses, moros y
cristianos, dirigidos con figuras histéricas tan significativa (sic) en su época
como Escipión y Aníbal, Almanzor y Fernán González (p. 291).

Recordemos lo expuesto sobre Marc Ferro y su análisis de la
enseñanza de la historia en España a través de las fiestas populares, que
él consideraba espontáneas.

Para terminar, expone l~ dosificación de la materia, de historia de
España, pues la Universal queda excluida, del siguiente modo:

-

De seis a ocho años: «la inclinación histórica debe ser “por

episodios”, buscándose solamente aquellos que sean más significativos» (p.

292).
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-

De ocho a diez años: «una Historia ‘por episodios”, en la que pueden

entrar cortas biografias de grandes hombres y visitas a monumentos» (p.
293).

-

De diez a doce años: «ya pueden destacarse sencillas causas

históricas de los acontecimientos. Siguen aquí lecturas, biografias y visitas
a monumentos» (p. 293).

-

De doce a quince años: «Entra de lleno la organización, cultura y

costumbres de los pueblos, sin omitir las grandes biografias ni las visitas a
lugares y centros históricos. El método debe seguir siendo rigurosamente
cronológico-progresivo» (p. 292).

.3.
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4.1. REPERCUSIONES DE LA ESCUELA DE ANNALES
SOBRE EL PROFESORADO ESPANOL.

El cambio epistemológico desde una historia positivista, factual y
erudita a una historia explicativa que centra su atención en los procesos
sociales, económicos y de mentalidades llegó primero a la Universidad donde
la influencia de la Escuela de Annales es palpable en varios profesores e
historiadores. Tomaremos como ejemplo los casos de Jaime Vicens Vives y
José Antonio Maravalí, que comenzaron a cultivar una historia bien distinta
de las que hasta entonces se había cultivado en España.

Jaime Vicens Vives (1910-1960) es autor de obras con títulos tan
significativos como Manual de historia económica de España o Historia
social y económica de España y América.

G, Jackson (1976) señala sobre Vicens Vives, refiriéndose a estas
obras:
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En donde anteriores historiadores, con la notables excepción de
Claudio Sánchez Albornoz, habían tratado la historia castellana casi enteramente en términos militares, ideológicos, dinásticos y constitucionales, Vicens
relaciona los factores éconómicos y geográficos con datos políticos previamente

conocidos (p. 134).

En el Manual de historia económica de España, revisado con la
colaboración de Jorge Nadal Oller, Jaime Vicens Vives (1982) afirma:

Al hablar de la histeria económica dé una nación hay que tener
presente que su evolución no puede considerarse aislada, sino dentro del
denominado plano inteligible de la Historia, o sea en relación con la plataforma cultural de la que forma parte. En el caso de la Península, debemos
situarla en la órbita de la Sociedad Occidental. Sin que haya lugar a dudas,
pues la vida económica es ante todo vida de relación, en muchos momentos de
la historia España influyó de manera decisiva en este grupo de naciones.
Asimismo, es evidente que, en otras circunstancias, determinadas naciones, e
incluso continentes, como América, ejercieron fuerte influjo sobre la evolución
económica española.
En cuanto al uso de la estructura social como base de periodización,
debemos señalar el acuerdo íntimo existente entre la estructura económica, la
social y la política. Como sea que, muy a menudo, la marcha de la economía
es tan lenta que hace difícil establecer cualquier periodización (como en el caso
del progreso de las técnicas agrícolas y su avance o retroceso en relación con
los fenómenos climatológicos), y, en cambio, la estructura social percibe con
mayor flexibilidad las modificaciones provocadas por las ondas cíclicas de la
economía, podemos acudir a las formas estructurales sociales para concretar
la visión panorámica de la historia económica de España (p. 10?).
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La influencia de Annales resulta clara en esa visión global de la
historia, donde los planos económico, social y político no pueden verse
aislados, sino en íntima relación, o en sus alusiones al tiempo lento y los
ciclos económicos. Del mismo modo, la historia de una nación, no puede
verse aislada del resto, de «la plataforma cultural de la que forma parte».
Un dato más es la atención a lo que denomina «Infraestructura de la
historia económica española», que no es más que la atención preconizada
por los historiadores de Annales a la relación entre el hombre y el espacio.
Vicens Vives (1982) comienza este capítulo con «La formación geológica de
la Península Ibérica»:

La infraestructura básica de la historia económica de España está
determinada por el carácter de las tierras que aparecieron en el sudoeste de
Europa a consecuencia de una larguisima dinámica tectónica. ¿Cuáles son las
principales etapas de esta historia geológica y cuáles han sido sus
consecuencias para la economía española? (p. 14).

Pero donde tal vez sea más evidente la influencia de Annales es en
su Aproximación a la historia de España, en el prólogo de la reedición de
esta obra, cuya primera edición es de 1952, señala como su origen estuvo en
un Seminario de Historia que se reunía todos los lunes en la Universidad
de Barcelona y del que formaban parte colaboradores y licenciados «de
nuevo cuño». En este Seminario:
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Desde luego centraba a menudo nuestra atención la problemática de
la Historia de España, ya que éramos los primeros en lamentar la decadencia
a que hablan precipitado tales estudios, después de la guerra de los Tres Años,
tanto la rigidez de los viejos moldes eruditos como las alegres intuiciones
ideológicas de quienes no querían quebrarse la cabeza en el duro batacazo con
los archivos. (Vicens Vives, 1983, p. 1)

Respecto a la reedición, tras señalar que se La habían requerido
hispanistas alemanes y norteamericanos especialmente y que era necesario
analizar lo que había acaecido en el ámbito historiográfico, afirma:

Era prudente, pues, aguardar algunos años, tanto más cuanto desde
haría poco tiempo la ciencia histórica española salía de sus ensueños de
retórica grandeza con una triple tendencia: la revitalización de la escueta
filológico-ir&stitucionalista; el brusco florecimiento en el país del método
económico-social preconizado por los Minales parisinos; y la extinción, menos
rápida de la previsto, del ideologismo de postguerra. (Vicens Vives, 1983, Pp.

2-3)

Su rechazo del «ideologismo de postguerra» es evidente y, tras
analizar las deficiencias del método narrativo, al que considera «superficial»,
de la llamada «historia interna», que vino a sustituirlo bajo el influjo
germánico de Bernheim, del método filológico, de la historia de las
instituciones y de la historia culturalista, afinna:

Creemos fundamentalmente que la historia es la vida, en toda su
compleja diversidad. No nos sentimos, por lo tanto, atados por ninguna
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prevención apriorística, ni de método, ni de especulación, ni de finalidad.
Despreciamos el materialismo por unilateral, el positivismo por esquemático,
el ideologismo por frívolo. Intentamos captar la realidad viva del pasado y, en
primer lugar, los intereses y las pasiones del hombre común (Vicens-Vives,

1983, p. 8).

A continuación ensalza el método estadístico, primer instrumento, en
su opinión, para poder descifrar la vida colectiva:

Sirve, sobre todo para cifrar los intereses materiales y espirituales de
la humanidad. Y esto es lo que pesa en historia. No me duele, pues, repetir,
que «es esencial para determinar valores, riquezas y mentalidades» y que «sin
recurrir a él, a través de minuciosos análisis de precios, salarios, inclinaciones
políticas y tendencias culturales, es imposible comprender nada». (Pp. 8-9)

Vicens-Vives (1983) termina reclamando una visión holista de la
realidad con la aportación integrada de todas las ciencias sociales:

El problema a resolver es el de la integración de los procedimientos
demográficos, sociales, económicos y psicológicos —apoyados en la estadística—
en un todo capaz de ser denominado «método de las ciencias del hombre» (p.
10).

Un enfoque similar da a su Historia general moderna. Del renacimiento a la crisis del siglo XK. En al presentación de la reedición, M.
Batilorí (1984) señala:
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En cuanto a las numerosas ampliaciones, algunas se incluyeron en los
mismos párrafos o apartados de la primera edición; otras —ías más extensas
y de mayor importancia— son páginas enteramente nuevas, principalmente en
lo referente a historia socioeconómica, cultural y religiosa. En muchas se
percibe una clara influencia de Les grands courants de l’histoire universelle,
de J. Pirenne, entonces en curso de impresión (p. IV).

Como hemos señalado Pirenne era considerado algo así como el
padrino del proyecto deAnnales. L Febvre (1935) opinaba sobre Pirenne con
ocasión de su muerte: «El ffie para nosotros mucho más que un consejero y
que un fiador, la divinidad tutelar que nos daba, en los momentos difíciles,
la fuerza y la audacia para perseverar y que, en las horas bajas, nos
restituía la fe» (p. 529).

En una línea similar cabe resaltar que Vicens Vives (1984) en la
bibliografía señala: «Es muy importante la obra de Labrousse, Esquisse du
mouvement des prix et des revenues (1933)» (p. 553). Labrousse es el
adaptador de las aportaciones de Simiand a la historia económica y, aunque
algo marginado al principio, ligado sin duda a la escuela de Annales. M.
Aynard (1988) en el análisis de la figura de Labrousse, en La nueva
historia, donde es uno de los pocos nombres con referencia propia, señala:
«Hoy, escribe en 1974 P. Chaunu, toda la escuela histórica francesa es
labroussiana» (p. 355).
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J. Fontana (1974) en la introducción a Coyuntura económica y
reformismo burgués y otros estudios de historia de España, recopilación de
artículos de Vicens Vives publicados por vez primera entre 1954 y 1960,
comenta: «Característica común de estos cinco estudios es su afán
combativo. Combate contra el tópico adormecido en las páginas de los
manuales y en las tradiciones de la enseñanza» (p. 12). En su comentario
al estudio Coyuntura económica y reformismo burgués que da título al libro;
el mismo Fontana señala:

Si el análisis económico se limita a una óptica coyunturalista
(impuesta entre nosotros por la escuela de Annales), la intención del autor
trasciende del mero plano de lo económico, tratando de construir una
explicación de historia total, donde economía, política e ideología se integren
y se expliquen mutuamente. (Pp. 8-9)

A lo largo de las páginas de Coyuntura económica y reformismo
burgués, Vicens Vives (1974) cita obras de Pierre Vilar como Dans
Rarcelone, au XVIIP siécle, élan urbain et mouvemnts des salaires dans le
bátiment en las páginas 24 y 25, y Le déclin catatan dii Ras Moyen-Áge en
p. 89. Cita también La Méditerranée et le monde méditerranéen sous
Philippe II de Fernand Braudel en PP. 106, 116, 131; así comoLes empnunts
de Charles-Quint sur ¿aplace d’Anuers de Braudel y Bellart en p. 115.

Fernand Braudel (1966), en el «Préface á la seconde édition» de La
Méditerranée, tras citar a varios historiadores que han realizado trabajos
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sobre el ámbito de su obra después de su publicación por vez primera en
1949, se refiere a Vicens Vives con las siguientes palabras: «et enfin les
travaux du groupe que formaít, avec ses merveilleux éléves, le regretté José
Vicens Vives. tJ’ai participé, souvent de trés prés, a l’élaboration de ces
travaux» (p. 12>.

Vicens-Vives, líder de la escuela catalana de historia, reivindica, pues,
una historia total, una historia de la sociedad, la economía y las
mentalidades, que incorpore los métodos y los problemas de las ciencias
sociales y que capte la vida en toda su compleja diversidad en la línea
preconizada por la escuela de Annales, frente a la historia narrativa y
positivista, y al ideologismo cargado de retórica de grandeza de la
postguerra española.

José Antonio Maraveil, en una entrevista concedida a Historia 16,
hace el siguiente comentario sobre la historia que se hacía y enseñaba en
España durante los cuarenta años de dictadura del General Franco:

Usted me ha hablado de los últimos cuarenta años y, efectivamente,
en esos cuarenta años se llevó al colmo todo lo peor de la historia que se habla
hechos antes, se traté de implantar en España una ideología basada en una
manipulación ya de suyo intolerable, eso que llamé, injustamente quizá, pero
hacía falta deshacer el mito, menendezpelayismo (Domenech, 1980, p. 114).
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En la misma entrevista, Maravalí comenta así la influencia decisiva
de la escuela de Annales sobre su pensamiento y su obra:

La publicación de mi tesis tuvo un cierto éxito y el libro se agotó
pronto. Me pidieron insistentemente que lo reeditara, a lo que me negué, pues
estaba convencido de que no era exactamente la historia que debía hacer.
Traté de reorientarme y fue entonces, con motivo de mi estancia en París,
cuando entré en contacto con la escuela francesa de los Annales. El
conocimiento a fondo de su bibliografía, así como la relación con el que en
aquel momento pasó a ser su cabeza, el profesor Pernand Braudel, resultaron
decisivos para mi. Llegué entonces a ver aparecer en mi horizonte una historia
que es lo que se ha acabado dibujando en mi obra como una Historia social de
las mentalidades (Domenech, 1980, p. 112).

De la atención y el interés de lA. Maravall hacia la escuela de
Annales y hacia la obra de los más importantes annalistas es un muestra
clara las repetidas citas que de ellos da en sus obras. Así, por ejemplo,
Maravalí (1984), en su obra Las comunidades de Castilla incluye citas de
artículos aparecidos en la revista Anita/es d’Histoire Econom ¿que et Socia/e
(p. 43), citas de La société féodíxle. Les clases et ¿egouvernement des hommes
de Marc Bloch (Pp. 92 y 147>, de Luden Febvre (p. 207) y de La
Méditerranée et le monde méditerranéen de Fernand Braudel (p. 211).

Pero más importante que este detalle, que podría considerarse hasta
cierto punto externo, es la incorporación de ideas y planteamientos centrales
del pensamiento de Annales a su propio pensamiento. Así, JA. Maravalí

-
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(1984) comenzaba el prólogo a la primera edición de 1963 de Las
comunidades de Castilla afirmando: «No tratamos de presentar en las
páginas que siguen un relato de la rebelión de las comunidades castellanas»
(p. 15), haciendo patente desde el principio una de las mayores aspiraciones
de los annalistas, la superación del mero relato en historia para acceder al
nivel científico superior que constituye la explicación. Y estas palabras de
Maravalí no son la simple manifestación de un deseo, sino el reflejo del
planteamiento central que guía su obra. La aspiración holista de buscar las
explicaciones en la construcción de una historia total:

A la Historia le interesa el sentido conjunto y articulado de los hechos.

Eso es lo que para ella tiene valor. Y aún nos arriesgaríamos a decir más: eso
es lo que existe para la Historia (Maravalí, 1984, p. 22).

En esta obra, considerada por el propio autor como «una aportación

a la Historia social del Renacimiento español» (p. 171>, Maravalí (1984),
alude a otro elemento central del pensamiento de Annales, la incorporación
al trabajo del historiador de las aportaciones de otras ciencias sociales, sin
por ello perder ni devaluar la identidad de la historia:

No buscamos presentar similitudes formales, más o menos abstractas.

entre mnc~ptos de diferentes disciplinas, sino una interpretación explicativa
o constructiva que nos dé luz sobre un problema. Nos atenemos, pues, a un
trabajo interdisciplinario que articula puntos de vista complementarios, sí,
pero siempre sobre relaciones de las que no se les puede en ningún caso
eliminar la categoría de sucesión. (p. 13)
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Sobre este problema de la sucesión, es decir, del tiempo y el cambio
a lo largo de él, como aspecto medular de la historia, y que, en consecuencia,
no puede diluirse por las aportaciones de las ciencias sociales, dice Maravalí
(1984) aludiendo claramente al concepto de larga duración consolidado por
Braudel:

Sobre el lento ritmo de las «supervivencias» a que antropólogos y
etnólogos nos han habituado a considerar, aun sobre la perspectiva de la
«longue durée» a la que el historiador debe adaptar su visión, no hay que
olvidar que en esos amplios períodos no reina la quietud, sino que una
continua sucesión de innovaciones se va produciendo. (nota en p. 18).

Otro de los temas centrales de los annalistas, que aparece con mayor
nitidez en el pensamiento de Maravalí es la atención a las mentalidades.
Según él, partiendo de los documentos de los que hasta entonces los
historiadores tradicionales habían extraído únicamente los acontecimiento
externos de tipo político-diplomático-militar, se pueden «perfilar las ideas
que estuvieron en juego en la grave crisis de 1520» (p. 19). Insiste y aclara
esta cuestión en loa siguientes términos:

Es más, explícitamente se había juzgado irrelevante y hasta
inexistente ese contenido ideológico. Sanvila reputé «falto el movimiento de
pensamiento político». Esta opinión, sin demasiadas averiguaciones, se ha
venido repitiendo después. Sin embargo, apenas si hay documento emitido por
los protagonistas del drama—y entre ello, la mayor parte de los que flanvila
recogió— en el que no se encuentre, en pocas o muchas lineas, la expresión de
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algunas ideas de plena y clara significación política, un contenido ideológico
que fluye por debajo de los acontecimientos, dando a éstos sentido (p. 19)

Para profundizar en este estudio de las mentalidades, Maravail
<1984) añade que acudirá también:

a los testimonios de crónicas y relaciones contemporáneas de los sucesos,
muchas veces escritas por testigos presenciales o por personas que vivieron

directamente los problemas, en el propio ambiente en que se suscitaron y
desenvolvieron. Los autores de estos documentos, no menos que los de aquellos

que emanaron de los mismos protagonistas de los hechos —de los cuales ya
hemos hablado—, nos revelan muchas vecrs una conciencia, más o menos clara,
de las ideas que se enfrentaron en tan violento conflicto. Para la Historia de

las mentalidades, estas fuentes tienen un gran interés, porque con frecuencia,
en la reflexión de sus autores sobre los hechos que presencian o comentan, se

hace consciente una aspiración, un modo de ver, una idea que en los actores
mismos del drama no llega a alcanzar plenamente el plano de la conciencia,
manteniéndose en la confusa región de los comportamientos pasionales; semi-

inconscientes. (p. 22)

Debemos resaltar, además, los planteamientos coincidentes de
Maravail con la escuela de Annales en lo referente a la conexión e
interacción entre presente y pasado. Aludiendo a la incorporación a la
tercera edición de su obra, de un estudio sobre la imagen de las Comunidades contemplada en una tipología social de los movimientos revolucionarios y de otro estudio sobre las resonancias que tuvo en las décadas
subsiguientes, Maravalí (1984) afirma:
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Esto no quiere decir que para mi sea tarea del historiador, con cuyo

esclarecimiento éste pueda ya sentirse cumplido y satisfecho en su trabajo, la
de damos las imágenes pasadas, coetáneas de los hechos que recoge. Su labor,
su investigación, alcanza plenamente al presente en que vivimos: queremos
saber de la Historia lo que son hoy las cosas que fueron. Sin embargo, para
ello es, sin duda, un aspecto a atender este de saber cómo fueron: esto es, cómo
las vieron, las pensaron, las juzgaron, sus contemporáneos. Ahí hay un
material que nos sirve para construir históricamente la estructura conjunta
del pasado que el historiador busca en el tiempo en que vive. (pp. 9-10)

La influencia de la escuela de Annales sobre el pensamiento de
historiadores españoles tendrá gran repercusión y difUsión no sólo a través
de sus obras, sino también a través de su labor como profesores universitarios. El propio Maravail (1984) alude a este aspecto, en muchos casos
decisivo para la formación de futuros profesores de historia, cuando señala:

Desde 1954, en rm curso de Historia del pensamiento político en
España, que desarrollo en la madrileña Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas, tengo introducido en e] programa un tema que yerga sobre e]

pensamiento político en la Guerra de las Comunidades, cuya exposición llevo
a cabo según las líneas que el lector apreciará en estas páginas (p. 19).

Para terminar esta breve referencia a la influencia del pensamiento
annalista sobre algunos profesores universitarios españoles y, concretamente sobre Maravalí, tomado a modo de ejemplo, no querríamos dejar de
señalar un detalle importante. José Antonio Maravalí participará en los
Mélanges

en

¿‘honneur de Fernand Braudel con un artículo titulado La
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imagen de la sociedad expansiva en la con-ciencia castellana del siglo XVI,
que se publicará en 1973 en el volumen 1 Histoire économique da monde

méditerranéen, 1450-1650. A las melanges en honor de Lucien Febvre,
celebradas en 1953, no había habido ninguna aportación española.

Maravalí termina la entrevista anteriormente citada, señalando la
importancia de la nueva generación de historiadores que ya en los últimos
años del franquismo hadan una historia en gran medida influenciada por
la obra de los annalistas:

Sin embargo, sería injusto decir que en los cuarenta años no ha habido
más que eso, porque lo que ahora existe no ha podido surgir de improviso, de
1975 hasta hoy, sería absolutamente imposible. Durante esos cuarenta años,
muchos investigadores -podría citar una larga lista- han trabajado muy en
serio y en la línea de la mejor historia que se hacía fuera. Y desde k~ace
veinticinco años, en múltiples cuerpos especializados de la investigación
histórica, han aparecido en un buen puñado, historiadores jóvenes que han

alcanzado ya una estimación internacional muy alta. Creo que hay un grupo
de historiadores españoles hoy que están a la altura de los mejores (IJomenech,
1980, p. 114).

Entre ellos. Tuiñón de Lara trabaja en Francia, y en España, Fontana,
Reglá, Martín, Nadal, Valdeón y otros muchos comenzaron a cultivar una
historia que intentaba buscar explicaciones rigurosas de los hechos, en vez
de limitarse a su verificación erudita y su exposición ordenada al viejo estilo
de la narración histórica. La influencia del pensamiento marxista y de la

551
escuela de Annales es palpable en muchos profesores universitarios de esta
época.

Julio Valdeón (1988) describe así el proceso de cambio en la
enseñanza de la historia en los últimos años del franquismo:

La historia habla sido un instrumento al servicio del nacionalcatolicismo. La «normalización académica» de la disciplina, por utilizar la
conocida expresión del profesor Fontana, exigió arduos esfuerzos y tardó
muchos años en llegar a los ámbitos académicos. Pero a partir de la década de
los sesenta los «combates por la historia» comenzaban a dar sus frutos. De

ellos se beneficiaban indudablemente las cátedras universitarias de historia,
pero también llegaban los ecos a los otros niveles de enseñanza. La vieja
historia, de corte narrativo, básicamente circunscrita a los acontecimientos
políticos y militares, y reservada a las hazañas de los grandes personajes, iba
dando paso a una nueva concepción, que ponía el acento en los hechos colectivos y sustituía la narración por un intento de explicación basado en la
concurrencia de múltiples factores. Así las cosas, lo programas de las

asignaturas de historia del Bachillerato, implantados en la década de los
setenta, sancionaban el entierro de la vieja historia. En su lugar se imponía
una «historia de las civilizaciones» que debía mucho a Braudel y a la escuela
francesa de los «Annales.. Paralelamente se desarrollaban diversas experiencias pedagógicas de colectivos de profesores, por lo general inspiradas en
el materialismo histórico. El grupo valenciano «Germanías» merece ser

recordado como pionero indiscutible en esta línea innovadora (PP. 8-9).
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4.2.

REPERCUSIONES DE LA ESCUELA DE ANNÁLES

SOBRE LOS TEXTOS DE HISTORIA ESPANOLES.

En los años 70 comienza a llegar a los niveles de educación primaria
y secundaria esta visión de la historia a través de muchos profesores,
discípulos de los anteriores, que van incorporándose a la docencia. Pero
quizá la mayor influencia, o por lo menos la que mejor podemos constatar
y analizar es la que llega a través de los libros de texto. Muchos libros
continúan con planteamientos muy similares a los reseñados en la etapa
franquista. Pero comienzan a surgir otros textos de editoriales como Anaya
que van alcanzado gran difusión hasta situarse a la cabeza del mercado
editorial de libros de texto y que apuestan por este nuevo enfoque
epistemológico de la historia.

En la Segunda Etapa de E.G.B. la historia y la geograifa apodan la
práctica totalidad de los conocimientos correspondientes al área de Ciencias
Sociales. Es en esta etapa donde realmente comienza a darse historia, pues
en los cursos anteriores apenas se hace un ligero esbozo.
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En el Ciclo Inicial no aparece lógicamente la historia y en el área de
Sociales y Naturales se estudia el entorno más próximo a los escolares y el
tiempo personal corto.

Durante el Ciclo Medio en el área de Ciencias Sociales se tratan
básicamente temas geográficos relacionados con el entorno que va
ampliándose progresivamente. Respecto a la historia, los libros de texto
suelen incluir un rápido recorrido por la Historia dividida en edades, dando
una visión muy simplificada y superficial en muy pocas páginas. En algunos
casos esta visión se realiza desde un enfoque bastante retrógrado. Así en el
texto de la editorial Mangold destinado a tercero de EG.B. se decía:

Se llaman personajes históricos a aquellas personas que nacieron antes
que nosotros y que realizaron grandes obras en nuestra localidad, región o en
nuestro país.
Los grandes gobernantes, los grandes soldados, los grandes artistas,
etc, son personajes históricos. (A]zu y Ortíz, 1982, p. 125)

En otros casos, además de comenzar a introducir el estudio de la
historia en cuarto o en quinto, este se hace a través de relatos, comic y con
una visión un poco más evolucionada, tratando de reflejar la vida en las
distintas épocas. Así el texto de quinto de la editorial Teide dice:

Aunque algunas personas han destacado más que otras en algunos
campos (político, cultural...), la historia se va haciendo con la suma de acciones
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de todos los hombres. El hombre a lo largo del tiempo ha: trabajado, luchado.
comerciado, construido, crecido, investigado. Por lo tanto, los protagonistas de
la historia somos todos: tú, los que te rodean, tus padres, tus abuelos...
(Hernández y Parcerisa, 1984, Pp. 36-37)

Este mismo

texto

comienza trabajando la historia personal del propio

alumno o alumna y la medida del tiempo histérico.

Respecto a la Segunda Etapa de E.G.B. en sexto curso se estudian los
contenidos correspondientes a la Prehistoria, Edad Antigua y Edad Media;
en séptimo los correspondientes a la Edad Moderna y en octavo los de la
Contemporánea. En el anexo IV, incluimos los Niveles Básicos de Referencia
de Ciencias Sociales para el Ciclo Superior de EGB de 1980.

En los libros de texto, sin descuidar los necesarios contenidos de tipo
político, los aspectos sociales y económicos empiezan a tener un gran peso.
Así en el libro de Sánchez Zurro, González Gallego y Mañero Monedo (1974)
destinado a séptimo curso de E.G.B. existen temas completos dedicados a
estos aspectos como el titulado «Economía y sociedad en el siglo XVIII». En
otros temas, como el titulado «El mundo barroco», los títulos de los subtemas son: «La sociedad de la época barroca», «La economía colonial», «El
mercantilismo», «Universo tradiciona] y ciencia nueva». Como puede
observarse en este último título, también la historia del pensamiento y de
la ciencia está presente, aunque en menor medida.
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Del mismo modo se presta atención ala historia del arte integrándola
con los demás aspectos en lugar de exponerla, como en los textos del
franquismo, aislada como si se produjera en una urna de cristal o en un
mundo superestrutural aislado del resto y en el que las únicas relaciones
que se daban eran la influencia de unos artistas sobre otros. En el libro de
Sánchez Zurro, González Gallego y Mañero Monedo (1974) comienza la
exposición del subtema El clasicismo francés del siguiente modo:

Los ideales de uniformidad y disciplina de la monarquía absoluta se
aplican también al campo de la cultura. La protección y las letras y a las artes
estaba condicionada al gusto personal del rey y a la glorificación de la
monarquía. Esta dictadura cultural se ejerció de formas diversas: subvenciones
a los artistas, normas de las Academias Reales y encargos de la Corte (p. 170).

En el texto destinado a octavo curso de los mismos autores puede
leerse con respecto al Realismo:

La decadencia del romanticismo coincide con la revolución de 1848,
que clausura el ciclo de las revoluciones liberales. Conseguido el poder, la
burguesía adopta una actitud conservadora, para frenar las aspiraciones
obreras. Esto se traduce en el campo del arte en el abandono del romanticismo,
desacreditado por sus excesos retóricos y la reiteración de sus temas. El gusto
artístico se orienta hacia obras de más fácil comprensión, tanto por la sencillez
de sus medios como por la naturalidad de sus temas. El realismo dominará en
la segunda mitad del siglo (Mañero, Sánchez y Génzález, 1975, p. 48).
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Por lo

que respecta al tratamiento de algunos temas a los que nos

hemos referido reiteradamente a lo largo de la exposición sobre la época
franquista veamos como se tratan en este momento.

El siglo XVIII aparece como una época de «transformaciones sociales
y económicas» en las que destacan el ascenso de la burguesía y la revolución
industrial. En el aspecto político se analiza el avance que supone el
parlamentarismo en Inglaterra y la evolución en la mayoría de países
europeos desde el absolutismo al despotismo ilustrado. La Ilustración y su
obra cumbre La Enciclopedia, tan denigrados por los textos de la dictadura,
tienen ahora un tratamiento bien distinto. Sánchez, González y Mañero
(1974) dicen lo siguiente respecto a esta última:

La censura interrumpió varias veces su publicación, pero acabé convirtiéndose en un gran negocio editorial y en un instrumento de difusión de la
cultura francesa, por lo que triunfó sobre todos los obstáculos. Esta obra puede
considerarse como el primer diccionario científico moderno.
La influencia de la Enciclopedia fue importante en toda Europa.
Gracias a ella, lajuventud intelectual europea se formó en la cultura ilustrada
(p. 200).

Respecto a España, el siglo XVIII y la influencia de la Ilustración,
marcados en la historia escolar durante el franquismo como el inicio de la
decadencia y la destrucción del «ser» de España frente a la «gloriosa época
imperial’>, ahora se le da prácticamente la vuelta: «El movimiento cultural
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de la Ilustración se vio favorecido en España por la instauración de los
Borbones, que trajeron un aire de renovacién política y cultural a la decadente España de los Austrias» (p. 204). Algo más abajo se señala:

El impacto de la Ilustración en España fue reducido. El pueblo reaccionó contra él mediante el casticismo, de contenido puramente folklórico. y
alentado por algún sector de la Iglesia y de la nobleza, afectados por las
reformas ilustradas.
Pese a todo, la Ilustración supuso la toma de conciencia sobre unas
necesidades sociales y educativas apremiantes.Asimismo, representó el primer
intento serio por hacer participar a Espatia en la corriente del pensamiento
europeo moderno, con olvido de la mentalidad escolástica dominante con la
dinastía de los Austrias (p. 204).

La Edad Contemporánea apenas tratada en los textos franquistas,
recibe ahora un amplio tratamiento al que se dedica todo un curso, el
octavo.

La Segunda República española, cúmulo de maldades para los textos
anteriores, aparece ahora así: «La República llegó, pues, en medio de una
ola irresistibk de popularidad con vivos deseos de reformas. Preconizó un
Estado democrático, regionalista, laico y abierto a amplias reformas
sociales» (Mañero, Sánchez y González, 1975, p. 111). Esto no impide que
se realice un serio análisis de los problemas con que se encontró la
República, señalando, por ejemplo que «La Dictadura había gobernado sin
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transformar, y la República quiso transformar y gobernó diftcilmente”. (p.
112).

El tratamiento de la República y la Guerra Civil realizado en el texto
recuerda en gran medida el realizado por P. Vilar (1978) en su breve
Historia de España, libro que estuvo prohibido en España durante varios
años.

Un tercio aproximadamente del libro de texto de octavo se dedica a
<‘Sociología de la civilización actual y sus raíces históricas’>, donde se tratan
las civilizaciones más representativas de todo el mundo, además de la occidental, con clara influencia de Braudel.

Respecto a la Educación Secundaria, los textos de BIT mantienen
una tónica similar a los de EGB. La influencia de la Escuela de Annales y,
concretamente de Braudel, es evidente en la historia que se explica en
primero de BUP y que se denomina Historia de las Civilizaciones y del Arte.
Como elementos componentes de una civilización se enumeran los
siguientes:

a) En primer lugar hay que estudiar el espacio geográfico en el que se ha
desarrollado una civilización.
b A continuación se analizan las formas de agruparse y de relacionarse los
hombres entre si. Aquí entran todos los grupos sociales y sus relaciones
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mutuas y, en estrecha dependencia con ellos, las formas que reviste el poder
político. Se trata de los aspectos sociales y políticos de toda cultura.
c) Vienen a continuación los modos cómo los grupos humanos explotan la
naturaleza para sacar de ella lo necesario para vivir: son los aspectos
económicos de las civilizaciones.
d) Los modos de pensar de los grupos humanos abarca los aspectos que a veces
reciben el nombre de culturales: vida religiosa, vida científica, vida artística...
Pero al analizarías se procura penetrar a través de las formas para
comprender cómo cada civilización ha entendido al mundo y a la vida humana
(Fernández y otros, 1978, p. 2>.

Los autores, en una introducción que titulan «A modo de aproximación metodológica’>, señalan que en su texto pretenden reflejar:

Una Historia que presentara una visión total, lógica y estructurada del
hecho histórico, complejo por st mismo. Una Historia a base de cortes en
profundidad que permitieran un estudio diacrónico de un momento determinado. EDo obligarla al uso cor~unto de conocimientos de Geografla,
Economía o Sociología para sentaría plataforma que permitiera la explicación
de los hechos políticos, culturales, religiosos o artísticos (p. TV).

En segundo curso de BIJP se estuclia una Geografía humana y
económica, y en tercero una Geografía e Historia de España e Htspanoamérica. En la presentación de su libro de tercero de BUP, Valdeón et al.
(1978) describen así el contenido del mismo:
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El libro se inicia con una presentación del marco físico en el que se ha
desenvuelto la vida de los diversos pueblos de España. A continuación se
incluye una síntesis de la evolución histérica de España, desde la Prehistoria
hasta nuestros días, prestando mayor atención, como es lógico, a los tiempos
contemporáneos. Prosigue luego la problemática de las actividades económicas
de los españoles y su plasmación en la organización del espacio. Por último se
tratan los aspectos más sobresalientes de la realidad geográfica e histérica de
Hispanoamérica (p. 4).

El cambio más importante en la enseñanza de la historia durante los
años 70 fue el cambio epistemológico de una historia narrativa de corte
factual a una historia explicativa centrada en los procesos sociales y
económicos fundamentalmente. El resto de aspectos didácticos no sufrieron
un cambio tan radical e importante, aunque también se produjo cierta
evolución.

A parte de la evolución en el uso de la tipogralTa, cada vez más
variada para resaltar determinados aspectos, y de la mayor abundancia y
calidad de las ilustraciones, hay una serie de aspectos metodológicos que
cabría resa]tar.

En BIJP el enfoque es totalmente disciplinar y se ven como elementos
totalmente separados la historia universal y la historia de España. En EGB,
aunque existe el área denominada Ciencias Sociales, la realidad es que los
textos contienen temas de geografYa y de historia totalmente separados e
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independientes, aunque aparezcan en el mismo libro. Sólo el afán innovador
de algunos profesores les lleva a intentar integrar ambas disciplinas en
mayor o menor grado en un área de conocimiento con cierta unidad. La
sociología, la antropología o la psicología social no tienen presencia explícita.
Sin embargo, sí aparecen integradas la historia universal y la de España,
y, en ambas, la historia del arte y la cultura.

Los libros, sobre todo de EGB, presentan unos textos excesivamente
extensos y profundos para los alumnos a los que van destinados. Con el
tiempo los textos se van reduciendo y haciéndose más sencillos, para tratar
de que sean asequibles a la mayoría de los alumnos. Los primeros parecían
caer en la tentación de destinarlos a la pequeña élite que tenía acceso a los
estudios a lo largo de los años anteriores de la época franquista.

Aún con esta reducción, los contenidos conceptuales siguen siendo
excesivos, pues los programas establecen, primero en el Ciclo Superior de
EGB y después en BUP, el estudio de toda la historia desde los orígenes
hasta la actualidad, cayendo en gran medida en lo que M. Bloch llama el
mito de los orígenes.

Esta extensión de los contenidos conlíeva su tratamiento superficial
y con una metodología puramente transmisiva para poder terminar los
programas establecidos para cada curso. De todas formas entre muchos
profesores, más de EGB que de BUP, encuentra amplio eco la corriente de

562
pedagogía activa impulsada por los Movimientos de Renovación Pedagógica
y difundida en las Escuelas de Verano. Se intenta primar la profundidad
sobre la extensión, implicando al alumnado en su propio aprendizaje por
medio de una serie de actividades que le lleven a la utilización de la
metodología de investigación histórica de modo que, por medio de la
actividad fYsica y mental, el alumno consiga una mejor comprensión y el
desarrollo de procesos mentales más ricos que la mera memorización, como
el análisis, la síntesis, la comparación, la aplicación a situaciones distintas,
etc.

La pedagogía activa, ma] comprendida a veces por los profesores,
condujo en ocasiones a la desvirtuación llamada “activismo”, en el que la
única preocupación era que el alumno realizase actividades manipulativas,
olvidando que la actividad básica es la actividad mental~ Así se producían,
por ejemplo, las visitas a museos, exposiciones, etc, que, al no ir
acompañadas de un trabajo previo y posterior de preparación y reflexión en
clase, no aportaban prácticamente ningún tipo de aprendizaje a los alumnos
y alunmas. Se ha dicho que algunos profesores en lugar de escuela activa,
lo que hacían era escuela agitada.

De todas formas, el movimiento de pedagogía activa, inspirado por las
concepciones pedagógicas de la Escuela Nueva, supuso un gran avance en
la metodología didáctica.
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A mediados de los años 70 los libros de texto se acompañan de un
libro o cuaderno de actividades que los escolares deben realizar sobre cada
tema. El libro de texto de octavo de EGB iba acompañado de un tomo
denominado Ciencias Sociales 8~ de E.G.B. Fichas de enseñanza
individualizada, realizado por los mismos autores del texto, Mañero,
Sánchez y González (1976). La ficha número 50 proponía las siguientes actividades, dejando un espacio entre cada cuestión para que escriban los
escolares> sobre «El bienio reformador (1931-1933). Problemas políticos’>:

Recuerda

-

¿Quién presidié el gobierno provisional de la República y cuál fue su

programa?.
-

¿Cuáles fueron los problemasbásicos que tuvo que afrontar el gobierno socia-

azañista?.
-

-

-

¿En qué consistió el problema religioso?
6Qué fuerzas y sucesos provocaron la calda de la coalición radical-cedista?.
¿Qué es lo que favoreció el triunfo de las derechas unidas en las elecciones

de noviembre (1933)?

Observa

-

~Podrías indicar qué dos ilustraciones expresan el anticlericalismo republi-

cano y una de las personalidades más relevantes de la Iglesia?.
-

¿Reconoces en las ilustraciones a algunos dirigentes de la coalición social-

azañista?
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Iiwestiga

-

Azaña pronunció en Barcelona el siguiente discurso en septiembre de 1932:

(Se incluye un fragmento de ocho lineas del discurso y se plantean las
siguientes cuestiones).
-

¿A qué hecho se refiere? ¿Qué deduces de la lectura del texto?

Después, las actividades se integran en el propio libro de texto,
aunque al final del mismo, como en el de Historia de las civilizaciones y del
Arte de primero de BUP, las actividades consisten en una serie de textos
seguidos de un cuestionario y «ejercidos sobre el libro de texto”. Los autores
expresan su preocupación metodológica al principio del libro:

Al escribir este manual de Historia para almnnos de primer curso de
BUP, los autores se han visto obligados a prescindir de algunas ideas de
metodología y didáctica que consideran básicas. Por la premura del tiempo se
han limitado a redactar un manual en el concepto tradicional de la palabra
(..)

Les ha quedado, sin embargo, la inquietud del libro que desearon hacer y

no han hecho. Libro que han estado madurando en la experiencia cotidiana de
sus clases, libro que deberla superar la concepción de un simple manual
informativo para convertirse en un instrumento válido de trabajo que
permitiera otras posibilidades metodológicas que las exclusivas de una clase
magistral (Fernández et al., 1978, p. 111).

En otras ocasiones, las actividades aparecen al final de cada unidad.
Valdeón et al. (1978), en su libro para tercero de BUP Geografía e Historia
de España y de los países hispánicos, describen así este aspecto de su libro:
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A] final de cada unidad hay una selecciónde textos, lecturas o cuadros
estadísticos, que deben ser utilizados como un complemento muy valioso para
el mejor entendimiento del contenido teórico de las lecciones. En cuanto a las
actividades, que figuran al final de los temas, constituyen simplemente una
guía de posibles ejercicios, unos en relación con las ilustraciones, los mapas o
los textos del libro, otros de carácter libre (p. 5).

Durante los años 80 el peso de las actividades aumenta y comienzan
a aparecer cada vez más próximas al texto y con mayor diversidad. Dejan
de ser un complemento para convertirse en elemento básico del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Se hacen habituales además las guías didácticas o
los libros del profesor, que no se limitan ya a la mera exposición de las
soluciones a los ejercicios propuestos en el texto, sino que, tras una
propuesta de programación (con escasas variaciones, pues los programas
oficiales son bastante rígidos), ofrecen orientaciones y sugerencias a los
profesores. Se expone la estructura del libro del alumno, que en el caso de
Sociedad 7. Gula Santillana refleja lo siguiente:

Cada tema consta de las siguientes partes:
-

Dos páginas iniciales de introducción.

-

Dos, cuatro o seis páginas de información, con ilustraciones de diverso tipo

(fotografías, gráficos, mapas y dibujos).
-

Dos páginas de actividades, en todo caso, sea cual sea el número de páginas

de información, claramente diferenciadas en diseño de las anteriores (Castejón
et al,, 1984, p. 6).
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Los objetivos adquieren una gran importancia al seguir los textos las
directrices de la ley del 70 basada en el modelo educativo tecnológico de
inspiración conductista. Los objetivos se jerarquizan en generales,
específicos y operativos, siguiendo las taxonomías habituales del momento.
Atienden, prácticamente en exclusiva a aspectos cognoscitivos como puede
observarse en los expuestos por el Equipo Aula 3 de la editorial Anaya
(1986) para los siglos XVII y XVIII:

-

Distinguir las nuevas teorías que aparecen en Europa: equilibrio, mercanti-

lismo, parlamentarismo, absolutismo.
-

Identificar el panorama de la política europea y el correspondiente a los

últimos Austrias españoles.
-

Enumerar el proceso de la decadencia española y las últimas denotas

militares e intentos separatistas.
-

-

Reconocer cómo se desarrolla un «Siglo de Oro» en toda Europa.
Describir las características, los artistas y los fundamentales monumentos de

la arquitectura y la escultura españolas.
-

Analizar la gran pintura española del siglo XVII.

-

Conocer las nuevas ideas de la sociedad y el desarrollo económico y de las

ciencias del siglo XVIII.
-

Identificar el mapa político europeo con la llegada de los Borbones al trono

de España y las transformaciones realizadas durante el reinado de Carlos III.
-

Describir las características del arte del siglo XVIII (p. 8).

De todas formas, los libros de texto siguen girando de modo
absolutamente prioritario en tomo a los contenidos de tipo conceptual, a
pesar de lo expresado por Castejón y otros (1984) en la Guía Santillana:
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La disminución del nivel de contenidos específicos en beneficio de las
técnicas de trabajo (vaciado, organización e interpretación de datos, análisis
de acontecimientos, análisis de obras), asi como la utilización de estudios
monográficos que tienden a desarrollar la capacidad de trabajo personal de los
alumnos son dos aspectos muy importantes que ya aparecen reflejados en los
Programas Renovados y que, por una lógica de efectividad probada y por
coherencia con la línea educativa adaptada en los Ciclos Inicial y Medio, se
deben mantener y potenciar en los libros de texto correspondientes a la Segunda Etapa (p. 3).

En los últimos años han surgido algunos textos que, aunque aún no
han alcanzado gran difusión por no estar editados por las editoriales más
potentes, apodan el mayor número de innovaciones didácticas y tienen cada
vez más en cuenta al alumno frente a la prioridad casi absoluta de la epistemología y la lógica disciplinar de los antenores.

Comes y Hernández (1986) han publicado en la editorial Teide una
serie de unidades didácticas que en tomo a temas como Ciudades en el
tiempo, Producir alimentos, Economía y sociedad de consumo, Diversidad
humana y cultural, etc., integran los aspectos geográficos e históricos, junto
con las aportaciones de otras Ciencias Sociales. Cada unidad aparece en un
cuadernillo independiente y, aunque están agrupadas en tres series (una
para cada uno de los tres cursos del Ciclo Superior de EGB), permiten una
1~

gran flexibilidad en su utilización y una gran libertad de acción al
profesorado. Cada unidad va acompañada por un cuaderno del alumno que,
siguiendo la misma estructura, ofrece una serie de actividades abiertas de
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mayor o menor complejidad, pero siempre más allá de la mera pregunta de
respuesta única, que permiten atender a la diversidad de los alumnos. La
unidad Producir alimentos, por ejemplo, realiza un análisis de la evolución
de la producción agrícola a través del tiempo. En el Cuaderno del alumno
correspondiente se le ofrecen una gran variedad de actividades, que van
desde juegos y actividades de simulación, hasta completar dibujos, realizar
murales, comentar textos e imágenes, localizar determinados aspectos sobre
planos y mapas, confección de gráficas, etc. Con el fin de que pueda
observarse el estilo de las actividades propuestas reproducimos alguna de
las más sencillas y que no contienen dibujos, que son las menos. La
actividad 3, titulada ¿Cómo comparar paisajes agrícolas? pide al alumno
que realice lo siguiente:

Escoge una de las láminas anteriores y descríbela con la máxima exactitud
y detalle. (Las láminas representa paisajes agrícolas en diferentes momentos
históricos).
-

Escoge a continuación un paisaje agrícola real que puedas observar con

atención. Describelo también con la máxima exactitud.
Compara las dos descripciones. ¿Qué tienen en común? ¿Qué les hace
diferentes? (Comes y Hernández, 1986, p. 5).

Como puede observarse, esta actividad, a pesar de

ser

una de las más

cerradas, está bastante lejos de la simple pregunta que el alumno debe
responder tras la lectura del libro de texto. Por otra parte todos los alumnos
serán capaces de realizarla, y sólo variará su nivel de profundización y
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perfección. Atiende pues a la diversidad de los alumnos y ninguno tendrá
la sensación de ser absolutamente ignorarte por no ser capaz de hacer nada.

Este tipo de libros de texto, que además son abiertos y exigen la
utilización de otros libros y otras fuentes de información de todo tipo,
empiezan a primar claramente el aprendizaje de procedimientos sobre el de
contenidos conceptuales, sin por ello despreciar estos. Se atiende también
a los valores y actitudes. Así en una actividad sobre el problema del
hambre, en el mismo cuaderno del alumno, tras pedirle la localización
geográfica del problema, se le plantean al alumnado cuestiones como éstas,
que exigen su reflexión e implicación personal:

¿Por qué razones consideras que hay problemas de alimentación preci-

-

samente en estos Estados?
-

¿Conoces alguna medida que hayan tomado los Estados ricos para ayudar

a los pueblos que pasan hambre?
-

¿Se te ocurre alguna medida que podría tomarse para que estos Estados

superen sus problemas alimenticios? (Comes y Hernández, 1986, p. 32).

En

una

línea similar se mueven los textos del Proyecto E.S.L.A. de

Pedagogía Activa. Mantienen el formato tradicional de los libros de texto y
se atienen a los programas establecidos por la Administración Educativa,
aunque en absoluto de forma rígida. Es un proyecto más amplio que el
anterior, pues se extiende no sólo al Ciclo Superior de EGB, sino también
a las Enseñanzas Medias, y no sólo al área de Ciencias Sociales, sino que
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trata de establecer un proyecto común en distintas áreas del curriculum.
Son los primeros textos en hacer explícitos los fundamentos teóricos del
proyecto, decantándose por <‘una didáctica construtívista» y prestando una
gran atención al alumnado, cuyas características psicológicas analizan
brevemente. Anta, Jiménez y Miranda (1988) señalan:

Pretendemos facilitar la incorporación de los principios de la Didáctica
Moderna (tanto general como especial) a la enseñanza diaria y, paralelamente,
ofrecer un conjunto de materiales que posibiliten la innovación de la práctica
docente, situando al profesor en su auténtica dimensión de investigador en el
aula <p. 8).

En los textos, tanto de EGB como de Enseñanzas Medias, las
actividades se integran en el propio desarrollo de los temas y ofrecen una
gran variedad. En el libro del profesor se enumeran estos 14 tipos, y en
cada uno de ellos se hace una descripción, se dan pautas de utilización y se
señalan los objetivos: «1. Piensa y responde» (preguntas breves). «2. Observa
y descubre» (interpretación de planos, mapas, gráficos, datos, etc.>. «3. A
trabajar» (elaboración de representaciones gráficas). «4. Salimos» (visitas).
«5. Todos a una» (torbellino de ideas). «6. En busca de datos» (pequeños
trabajos de investigación). «7. Sitúate» (localización en el espacio). «8.
Trabajar en grupo’>. «9. Aprende leyendo» (comentario de textos). «10. ¿Eres
capaz?» (actividades de creatividad). «11. ¿Tú qué opinas?» (toma de postura
ante un tema). «12. Pide la palabra» (debates). «13. Aprendices de actores»
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(escenificaciones y dramatizaciones). «14. Escucha y escribe» (resumen de
conferencias). (Anta, Jiménez y Miranda, 1988, p. 16).

Estos libros de texto están ya bastante en consonancia con los
planteamientos de la actual Reforma del Sistema Educativo español, pero
no marcan la tónica general de lo que sucede en las aulas donde existen
desde profesores que emplean una metodología tan avanzada o más, hasta
profesores que continúan aferrados al más viejo estilo tradicional de la
lección magistral, o más bien pseudomagistral consistente en exponer a los
alumnos los contenidos conceptuales más o menos actualizados y exigir a los
alumnos que atiendan, memoncen y reproduzcan en un examen lo
aprendido. La mayoría del profesorado se encuentra en situaciones
intermedias entre estos dos extremos y no cabe duda sobre el continuo
avance y mejora de la calidad de la enseñanza, aunque a algunos nos
parezca un avance demasiado lento.

Por ser pioneros en la incorporación del cambio epistemolégico de la
historia a la enseñanza secundaria española, acompañado de un avance
muy significativo en los aspectos didácticos, merece especial mención el
Grup Germania-75. Parte de sus trabajos han sido publicados con mucho
retraso (Materiales para la clase. Historia 1. Proyecto experimental de
didáctica de la historia para un primer curso de BUP en 1988 e Historia II
en 1989) por la editorial Anaya y han tenido una reducida distribución.
Cabe destacar en ellos, la incorporación de una prueba inicial y el desarrollo
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de los temas en base a abundantes y variadas actividades de los alumnos
sobre un muy cuidadosamente seleccionado dossier de documentos (textos,
imágenes, gráficas, tablas de datos, etc.).

En una línea similar, aunque algo posterior, merece también
resaltarse el trabajo del grupo Cronos de Salamanca, que elaboró dossieres
de documentación para la clase (Cuaderno de clase. Historia de España

32

de BUÍ>., 1984) y guías de orientación sobre la utilización didáctica del
comentario de texto, el vídeo, y las excursiones (Elementos para una
didáctica de las ciencias sociales, 1985).
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4.3. VALORES Y PROBLEMAS DIDÁCTICOS DE LA APLICACIÓN DE LA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA DE LA
ESCUELA DE ANNI4LES EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN ESPANA.

La Ley General de Educación de 1970 y la transición democrática
propiciaron un cambio epistemológico que condujo a la generalización en los
niveles no universitarios de una historia explicativa inspirada básicamente
por la escuela de Annales. Esta escuela historiográfica surgida en Francia
en torno a la revista Annales d’histoire économique et sociale, que crearon
en 1929 Lucien Febvre y Marc Bloch, como hemos visto, deja sentir su
influencia más clara a través de los planteamientos de Fernand Braudel.
Este había sucedido a L. Febvre en la dirección de la revista, que había
pasado a denominarse Annales: Economies, Sociétés, Civilisations. El
concepto de civilización de Braudel impregnará, por ejemplo, la asignatura
de «Historia de las civilizaciones y del arte>’ de primero de BUP y parte de
la signatura de Ciencias Sociales de octavo de EGB.
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En el libro En defensa de la historia de Julio Valdeán (1988) se recoge
una ponencia presentada a las «Jornadas de Metodología y Didáctica de la
Historia en el Bachillerato» en septiembre de 1976, en la que afirmaba:

Con un cierto retraso, el Bachillerato español ha incorporado las
directrices impuestas en Francia en la década de los 50, cuando hacía furor la
«Histeria General de las Civilizaciones», dirigida por M. Croucet, y cuando por
inspiración de este ultimo, inspector general de instrucción pública en el país
galo, se decidió incluir en los programas de las «clases terminales» una
asignatura dedicada al estudio de «Las civilizaciones del mundo actual». Pero,
al mismo tiempo, la implantación de la historia de las civilizaciones en el
BU.?, hispano parece consagrar el triunfo de la escuela de Annales y de su
principal portavoz, F. Braudel, autor de un libro sobre las civilizaciones
actuales que causó en su momento un enorme impacto, cuando no fascinación,
entre los docentes de la historia en España. ¿Afirmación gratuita por nuestra
parte cuando hablamos del triunfo de Braudel? Repásese el concepto de civilización que aparece en la primera lección del programa ministerial de historia
de las civilizaciones: un espacio, una sociedad, una mentalidad (Valdeón, 1988,
Pp. 25-26>.

La

vieja

historia, que en los últimos

años

del franquismo había

suavizado ya su virulencia nacional-católica de inspiración menendezpelayana y que había abandonado, en parte, la burda deformación de los
hechos con fines de adoctrinamiento ideológico, había mantenido las
características del positivismo y había convertido los libros texto escolares
en una letanía de nombres, fechas y datos factuales, limitados en gran
medida al ámbito político-diplomático-militar.
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De la enseñanza de este tipo de historia cabría resaltar dos
características que facilitaban su aprendizaje por parte de los alumnos,
sobre todo si el profesor ponía entusiasmo en la narración y contaba con
ciertas dotes teatrales. Bien es verdad que la rígida disciplina y los castigos
de todo tipo sustituían en muchas ocasiones las anteriores dotes.

Las dos características de la historia a que nos referíamos son:
adaptación a la capacidad de los alumnos y congruencia entre métodos y
contenidos.

Estaba adaptada a la capacidad de los alumnos, pues lo único que
exigía de estos era escuchar respetuosamente en silencio al profesor,
memorizar lo que éste había explicado, estudiar repetitivamente hasta
memorizar todos los detalles en el libro de texto y reproducir en un examen
lo más al pie de la letra posible lo que había memorizado. Muchas veces, el
profesor planteaba preguntas sobre aspectos marginales que aparecían en
la letra pequeña de las notas a pie de página, con la intención de comprobar
más lo que los alumnos ignoraban, que lo que realmente sabían. Todo esto
no representaba para el alumnado mayor problema que «empollar”, como
solía decirse en argot estudiantil, los dos o tres días anteriores al examen.
Si se tenía la suerte de tener un profesor de verbo fácil e inflamado y no
demasiado exigente, se podía llegar a disfrutar, e incluso a emocionarse en
la clase de historia. En cualquier caso, la historia no era una asignatura con
elevado fracaso escolar, y era considerada relativamente fácil por el
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alumnado. Esta historia no exigía comprender y, en consecuencia bastaba
un poco de tesón para repetir y repetir hasta conseguir memorizar. La
memoria es una capacidad cognitiva suficientemente desarrollada en niños
y adolescentes.

Por otro lado, el método trasmisivo empleado era el adecuado y
coherente con lo que se pretendía que aprendiesen los alumnos: una serie
de datos eruditos que les permitiesen aparecer en el futuro como personas
cultivadas en una reunión de sociedad. Además, la autoridad indiscutible
del profesor mantenía una perfecta coherencia con la actitud de obediencia
que a través de las formas y los contenidos pretendía transmitir esta histona.

De todas formas la historia tradicional, y en especial la enseñada
durante el franquismo, no era un dechado de virtudes.

Como señalaba Luc (1985): «Se ha acusado también a la enseñanza
tradicional de la historia de servir de vehículo a una serie de anécdotas y
de clichés estereotipados, que refuerzan las tendencias maniqueas de los
niños o llenan sus mentes de prejuicios’> (p. 25). La historia que hemos visto
a través de los libros de texto durante la dictadura, era

una historia

de

«buenos y malos». Esta historia contribuía sin duda a reforzar el
individulismo, la xenofobia e incluso la belicosidad, al dar esa visión
falseada, deformada y acrítica de la realidad.
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Era una historia apologética, que trataba de resaltar las virtudes y
valores del propio grupo y los defectos de los demás, que trataba de
legitimar el poder y el dominio de ciertos grupos o naciones sobre los demás
basándose en una supuesta superioridad. No faltan antecedentes de este
tipo de historia, antecedentes que basaban la supuesta superioridad
acudiendo a los orígenes. Las genealogías de reyes, que los emparentan con
los dioses en los mitos, o la historia nazi sobre la raza aria serían ejemplos
prototípicos. Esta historia apologética contribuye a dar cohesión al grupo
social al establecer unos principios y unos vínculos que hunden sus raíces
en el pasado. Es la historia nacionalista y patriotera que oculta las diferencias de clase y asienta el dominio de determinados elementos en base a un
destino común h¡ndamentado en el pasado. Los «buenos” españoles son los
vencedores de la guerra civil, que intentaban salvar el «ser» de España como
continuadores de la época imperial, frente a los intentos de destrucción de
las corrientes extranjerizantes. Este tipo de historia hizo exclamar a Paul
Valery que era «el producto más peligroso producido por la química del
intelecto humano», una historia que según él: «Hace soñar, embriaga a los
pueblos, engendra en ellos falsa memoria, exagera sus reflejos, mantiene
viejas llagas, los atormenta en el reposo, los conduce al delirio de grandeza
o al de persecución, y vuelve a las naciones amargas, soberbias,
insoportables y vanas» (Citado por L. González, 1985, p. 66).

Ya en el siglo Xlix, si bien como excepción, Nietzsche, considerado por
muchos como un reaccionario, pero que es incluido por Monclús (1981) en
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el movimiento utópico contemporáneo al considerar que «se encuentra a
caballo entre el maximalismo revolucionario —incluso si su revolución quiere
ser de otro signo que la simple revolución política del siglo XIX— y el
rechazo absoluto de los fundamentos del mundo establecido’> (p. 59),
Nietzsche, decimos, afirma: «La historia monumental engaña por analogías.
Por seductoras asimilaciones, lanza al hombre valeroso a empresas temerarias» (Citado por L. González, 1985, p. 66>.

La historia era considerada como magistra vitae, y durante la
dictadura no se tiene empacho en deformar los hechos para justificar el
presente, por más que la larga enumeración de hechos trate de darle una
apariencia de objetividad. De hecho, como afirma Fontana (1982):

Desde sus comienzos, en sus manifestaciones más primarias y elementales, la historia ha tenido siempre una función social —generalmente la de
legitimar el orden establecido—, aunque haya tendido a enmascararía, presentándose con la apariencia de una narración objetiva de acontecimientos concretos (p. 15).

La historia que se enseñaba en las

escuelas franquistas

era una

historia positivista que> deformada por los planteamientos conservadores,
reaccionarios e integristas del nacional-catolicismo, acudía a una interpretación provindencialista en la que Dios designaba con su dedo a los
héroes y los santos como motor de la historia para que se cumpliesen sus
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designios. Era una historia nacionalista que, tratando de reverdecer las
glorias del imperio, no dudaba en fomentar la xenofobia y la violencia.

De todas formas, dentro del aula no se planteaban especiales
problemas didácticos y la tranquilidad reinaba en el ambiente y en las
conciencias de profesores, alumnos y padres que veían como el reto
planteado por el aprendizaje de la historia era superado sin graves
dificultades.

La llegada de la historia explicativa era científicamente imprescindible y socialmente necesaria. Venía a superar una concepción desfasada de
una disciplina a la que la escuela de Annales y la historiografía marxista
habían dado un impulso hacia la cientificidad, al introducir cambios
radicales tanto en el objeto de estudio como en la metodología de
investigación. Venía a superar los graves defectos señalados en la historia
tradicional. Venía a intentar ser un instrumento útil, que nos permitiera
«comprender el pasado para conocer el presente» (Vilar, 1980, p. 12), en vez
de limitarse a ser un adorno erudito, «como el condimento de los estudios
más serios>’ (Comenius, 1986, p. 299), «una asignatura destinada a
preservar el buen gusto de las élites” (Valdeón, ¿1988, p. 30) o un elemento
de dominación ideológica y adoctrinamiento para los grupos sociales
desfavorecidos.
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Pero esta nueva historia venia también cargada de problemas
didácticos. En los libros de texto aparecen una serie de conceptos abstractos
que ofrecen grandes dificultades de comprensión alos alumnos. Estos se ven
avocados en muchas ocasiones arealizar aprendizajes tan poco significativos
como en la etapa anterior. Ha llegado a decirse que en ocasiones los
alumnos pasaron de memorizar la lista de los reyes godos a memorizar la
lista de los modos de producción, pero sin comprender nada.

La enseñanza de la nueva historia con un enfoque económico y socila
conlíeva toda una serie de dificultades. Recordemos que Asensio, Carretero
y Pozo (1986) concluían en sus investigaciones sobre el tema que la
enseñanza de la Historia y de las Ciencias sociales contiene multitud de
conceptos sumamente abstractos que los adolescentes, sobre todo antes de
los 15 años, tienen grandes dificultades para asimilar.

En la historia tradicional, la cronología se reducía a la memorización
de fechas de los grandes hechos, la nueva historia exige la comprensión del
tiempo histórico, concepto complejo que incluye nociones como secuenciación, concurrencia, duración, continuidad causal, seriación, cambio, orden,...,
algunas de las cuales exigen capacidades cognitivas que no

están

suficientemente desarrolladas en los alumnos.

La historia además no es una ciencia experimental, cuyos procesos
pueden reproducirse a voluntad en un laboratorio, es una ciencia empírica
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que exige la comprensión empática, el abandono del egocentrismo para
ponerse en el lugar de los agentes históricos. La capacidad de desprenderse
del egocentrismo no es precisamente una característica propia de la
adolescencia. Las explicaciones históricas no se atienen a una causalidad
lineal, sino que exigen la concurrencia multicausal y simultánea. Además
en historia pueden existir explicaciones alternativas de un mismo hecho
dependiendo del marco teórico en que se producen (relativismo histórico) y
que superen los controles científicos impuestos por el propio método histórico.

Ante todas estas dificultades, los profesores de historia siguieron en
muchos casos manteniendo una metodología didáctica similar a la de la
etapa anterior, lo que condujo a una elevación del fracaso escolar en esta
disciplina. Bien es verdad que con el tiempo se han ido incorporando como
imprescindibles las actividades del alumno, las pequeñas indagaciones,
métodos más activos y significativos, en definitiva, aunque la primada de
los hechos, conceptos y principios frente a los procedimientos, actitudes,
valores y normas sigue siendo indiscutible, los programas siguen estando
sobrecargados de contenidos conceptuales y la escasez de tiempo conduce a
la imposiblidad de tratar los temas con el sosiego y la profundidad
necesarios para que el alumno logre una comprensión significativa, que le
motive al estudio de la historia, porque ésta le es «útil” para comprender la
sociedad en que vive y le ayuda a desarrollarse mejor como persona que
forma parte de ella. Y como pone de relieve Gairín (1987):
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Ante un mundo cambiante, la transmisión de predisposiciones
adquiere más importancia que la de conductas con visos de permanencia.
Como señala Escámez «más que respuestas concretas, que rápidamente se
hacen caducas e inútiles, sea interesante enseñar-aprender predisposicones a
responder a las mutables situaciones que se nos presentan, es decir, más que
aprendizaje de conductas es conveniente el aprendizaje de actitudes y valores»
(p. 360).

Señalemos, por fin, que el empleo de una metodología tradicional
puramente transmisiva entra en contradicción con los contenidos de la
nueva historia. Y debemos tener muy en cuenta que contenidos y métodos
no pueden ser independientes, sino que deben mantener una coherencia
mutua que los haga fructíferos. Mantener un método tradicional que da al
alumno una visión lineal y única de la historia como un producto acabado
que el alumno debe limitarse a consumir, una historia «revelada’> que da al
alumno «una concepción mágica o teológica del conocimiento del pasado’>
(Luc, 1985, p. 61), entra en flagrante contradicción con los contenidos de
una historia compleja, considerada como ciencia en construcción, como
problema que se plantea hipótesis y trata de comprobarlas, como ciencia que
debe explicar y no sólo narrar o revivir los hechos.

Es cierto que algunos profesores se han preocupado por investigar y
utilizar métodos más acordes con los contenidos y más avanzados didácticamente, pero otros muchos siguen aferrados a los viejos métodos. No es
menos cierto que tanto en la formación inicial, como en la permanente nadie
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se ocupó de darles suficientes estímulos y, no ya una formación pedagógica
a todas luces necesaria, sino ni siquiera una información que les permitiese
entrever los problemas y la búsqueda de soluciones.

A pesar de todas las dificultades, pensamos con Pierre Vilar (1980)
<‘que la historia es el único instrumento que puede abrir las puertas de un
conocimiento del mundo de una manera si no “científica’, por lo menos
‘razonada’” (p. 9). Por tanto, creemos que es necesario buscar los caminos
y las formas de superar las dificultades, avanzando en la línea de una
adaptación cada vez mejor de los contenidos de las Ciencias Sociales a la
lógica del niño; de una enseñanza más activo-reflexiva, que ayude al alumno
a entender el mundo en que vive; de una enseñanza en que las Ciencias
Sociales contribuyan, con todo su inmenso potencial, al desarrollo de las
habilidades cognitivas, afectivas y sociales, como contribución al desarrollo
integral del alumno.

El conocimiento real de una disciplina como la historia no es tal si no
se tiene una teoría de la misma. El conocimiento real del proceso de
enseñanza-aprendizaje no es tal si no se tiene una teoría pedagógica
mínimamente clara y organizada.

El conocimiento de la disciplina es una condición necesaria, pero no
suficiente. Lejos la absurda idea de que uno puede enseñar lo que no sabe.
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La didáctica es tan necesaria como el propio conocimiento de la
disciplina. Lejos la absurda idea de que uno puede poner en práctica lo que
desconoce.

Para construir un buen edificio no basta con hacer una delineación
perfecta de sus formas, es imprescindible conocer la resistencia de
materiales y las técnicas de albañilería.

En educación, la resistencia de los materiales no es ni uniforme ni
constante, y además, son ellos mismos quienes deben construirse como
edificio con la ayuda, la guía y la mediación del profesor. De ahí la
inevitable y necesaria dimensión utópica de la educación. Pero no todo en
educación es utopía, arte o como quiera denominarse. Existen unos
conocimientos que la práctica y la investigación van estableciendo y que son
una base necesaria para realizar una obra correcta. A partir de ahí, según
el genio de cada uno, se podrán conseguir obras de arte más o menos valiosas.

Hay quien afirma que los conocimientos pedagógicos son inútiles
argumentando que no todos los pedagogos son mejores profesores que los
que no lo son. Evidentemente no es un argumento válido, aunque sea real,
pues, a parte de que uno puede haber «pasado por pedagogía y la pedagogía
no haber pasado por él», el argumento sólo sería válido, si se demostrase
que el mismo profesor no es mejor sabiendo pedagogía que sin saberla.
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Sin conocimientos serios de didáctica, solo la genialidad personal
puede conducir a una enseñanza de calidad. Y no puede pedirse, con una
mínima seriedad, que todos los profesores sean genios.

Entendemos la didáctica como la conjunción, que no la suma, de epistemología y metodología, a las que deben añadirse, dada la dimensión
utópica de la educación, la ética y la estética.

Sólo conociendo los fundamentos teóricos de la propia práctica podrá
evitarse que determinadas propuestas de trabajo en el aula se conviertan
en recetas vacías, rutinarias, acríticas e inútiles en el mejor de los casos.
Sólo con el conocimiento explícito de ellos por parte del profesorado podrá
evitarse que planteamientos tan coherentes y útiles a la enseñanza como los
encuadrados bajo la popularizada denominación de «enseñanza activa’>,
degeneren, como ha sucedido, en activismo huero. Como señalaba
agudamente un amigo y compañero, en muchos casos lo que se hace no es
escuela activa, sino «escuela agitada», en que los alumnos van y vienen,
actúan y manipulan, pero sin una actividad mental paralela que permita la
realización de aprendizajes significativos. La actividad es importante, pero
es necesario que la actividad sea selectiva.

El desconocimiento de la teoría propicia una escuela reproductora de
la ideología dominante, pues ese desconocimiento conlíeva la imposibilidad
de toda actitud crítica por parte del profesorado, que se limitará, en
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consecuencia, a realizar actividades de enseñanza-aprendizaje de forma
rutinaria y aplicar fórmulas, que se convierten en estereotipos, si no se
conocen sus fundamentos teóricos.
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y. LA INFLUENCIA DE ANNALES EN LA REFORMA EDUCATIVA
DE 1991
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5.1. ASPECTOS DE LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO

PROPUESTA POR LA LOGSE EN RELACIÓN CON EL TEMA.

No vamos a entrar aquí en un análisis exhaustivo de la reforma del
sistema educativo actualmente en proceso de implantación en nuestro país,
ni en valoraciones en torno a un proceso que

aporta aspectos

indiscutiblemente positivos, como la ampliación de la escolaridad obligatoria
o la preocupación por la mejora de la calidad de la enseñanza; aspectos
polémicos y discutibles por ser opciones políticas, como es el caso de la
comprensividad, es decir, el establecimiento de un curriculum básico igual
para todo el alumnado de la etapa

4

Educación Secundaria Obligatoria;

aspectos considerados negativos y muy criticados por diversas instancias,
como la no inclusión en la ley de un plan de financiación de la reforma, que
puede dejarla en cierta medida al albur de los vaivenes económicos; o
problemas tan controvertidos como los cambios de calendario y los retrasos
en el proceso de implantación.

Nos limitaremos a analizar brevemente aquellos elementos que nos
permitan situar con una mínima precisión la enseñanza de la historia y
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aquellos que consideramos importantes par comprender los cambios que en
la enseñanza de la misma pretenden introducirse.

Previamente a la LOGSE, se inició un proceso de reforma de las
Enseñanzas Medias en el curso 1983- 1984. se inició en veinticinco centros,
extendiéndose en años sucesivos a bastantes más. Entre las deficiencias
más importantes del sistema implantado por la ley de Villar Pailasí en 1970,
cabría resaltar, respecto a los aspectos curriculares que nos preocupan aqm,
el señalado por Gairín y Pérez (1987):

El bachillerato está con~bido como una preparación para los estudios
universitarios, por lo que dejan de ser unos estudios terminales, lo que produce
un sistema de enseñanza con mucha teoría, con alunnos convertidos en meros
receptores de información, con programas muy extensos, etc... Esto produce
jóvenes cuya única capacitación es para seguir en el sistema escolar (p. 440).

Otras deficiencias importantes que ponen de relieve son: la existencia
de un elevado índice de fracaso escolar, la elección prácticamente
irreversible de su fúturo profesional por parte del alumno a los catorce años,
el desfase entre la finalización de la enseñanza obligatoria y la edad de
entrada la mundo laboral, la escasa utilidad de los estudios de formación
profesional y el alejamiento de la escuela de las nuevas tecnologías.

Resaltan la importancia del aspecto que, posiblemente, era el más
innovador del proyecto de reforma: el establecimiento de objetivos comunes
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a todas las áreas del curriculum. Tras un breve análisis de los motivos
políticos y socioeconómicos que impulsan la reforma, como el acceso al
gobierno del PSOE, la incorporación a la Comunidad Económica Europea y
la terciarización del sistema económico y social, dicen:

Es en este contexto en el que se fundamenta la innovación más
destacada de las que plantea la Reforma de las Enseñanzas Medias, puesto
que se marcan unos objetivos nmunes a todo el ciclo 14-16 años. Y así se
especifica que las asignaturas adaptarán contenidos y metodología a la
consecución de los objetivos comunes. Este hecho resulta novedoso en la
enseñanza media, puesto que tradicionalmente se consideraba que cada
asignatura cumplía unos objetivos específicos, la suma de los cuales cubría los
objetivos de este nivel de enseñanza (Gairín y Pérez, 1987, Pp. 441-442).

Este cambio en los objetivos, que deben ser evaluados desde todas las
áreas en conjunto, va acompañado por un cambio en la metodología,
potenciándose la llamada «Metodología Activa’>, que se caracteriza según
Gairín y Pérez (1987) por los siguientes aspectos: fomentar la imaginación,
la creatividad y la crítica, buscar el desarrollo de las capacidades de los
alumnos, buscar la discusión y la participación en la adquisición de
conocimientos y en la resolución de problemas, acercar el entorno de la clase
al alumno.

Lógicamente, la figura del profesor como mero transmisor de
conocimientos debe cambiar.
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En una metodología activa el profesor casi no intervine en la pizarra.
Su tarea más importante se desarrollará fuera del aula. Ha de preparar los
materiales para la clase, la forma de presentarlos y el modo en el que deben
trabajar los alumnos. De otra parte ha de estar atento a las distintas
capacidades de aprendizaje de sus alumnos, procurando que cada uno avance
de acuerdo con sus posibilidades, intentando recuperar a los que se quedan

retrasados y proporcionando otras tareas a los alunmos más aventajados (p.
444).

La historia aparece englobada en el área de Ciencias Sociales, a la
que se dedican tres horas semanales en cada uno de los dos cursos. Lo más
habitual en los centros de reforma es que se impartiera geograifa en primer
curso e historia en segundo, aunque existen variaciones, pues la secuencia
no estaba prescrita de antemano.

Este bachillerato general es seguido por dos años de bachillerato
diversificado en cinco modalidades: Ciencias Sociales y del Hombre, Ciencias
de la Naturaleza, lingúístico, técnico-administrativo y técnico-industrial. La
Historia de España aparece en el primer curso, en la parte común, de todos
los bachilleratos, salvo en el de Ciencias Sociales y del Hombre, en que
aparece en la parte específica de primer curso, y además, en segundo curso,
aparece Historia de la Cultura y del Arte.

El proceso de reforma en Cataluña ha seguido una vía diferente, al
tener transferidas las competencias educativas el gobierno de la Generalitat.
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El proceso actual de reforma global del sistema educativo en que
estamos inmersos se ii~ió en junio de 1987 con la publicación por parte del
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) del Proyecto para la Reforma de
la Enseñanza. Propuesta para el debate. Tras el proceso de debate en el que
«los distintos sectores educativos, las diversas Administraciones públicas,
las organizaciones empresariales y sindicales, colectivos profesionales,
entidades colegiales, órganos de representación, centros educativos,
personalidades con experiencia, fúerzas políticas, instituciones religiosas,
etc. se han manifestado puntual o extensamente a lo largo estos casi dos
años>’ (MEC, 1989d, p. 6), se publicó en 1989 el Libro Blanco para la
Reforma del Sistema Educativo y los documentos para debate del Diseño
Curricular Base de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria. Conjuntamente apareció un amplio documento
titulado Plan de Investigación Educativa y de Formación del Profesorado.

La Ley Orgánica 111990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) fijó los fines y objetivos de la educación, la
estructura del sistema educativo, y los objetivos generales, áreas de
conocimiento, evaluación, titulación y profesorado de cada una de las etapas
y enseñanzas especiales de todo el ámbito no universitario. Con
posterioridad una serie de Decretos han fijado los diseños curriculares y se
han publicado también documentos referentes al Bachillerato no obligatorio.
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La necesidad de una reforma es indiscutible, dado que la actual
estructura y ordenación del sistema educativo español es la procedente de
la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de
4 de agosto de 1970, es decir de la época de la Dictadura del General
Franco. La transición democrática y las transformaciones sociales,
económicas y culturales hacen imprescindible la modernización de la
educación. Por otra parte la integración de España en Europa exigía una
equiparación de la preparación de nuestros jóvenes con la de los
pertenecientes a los países de las Comunidades Europeas.

Los planteamientos básicos de la Reforma podrían resumirse en los
siguientes:

-

Ampliación de la educación básica, obligatoria, gratuita y común en

dos años (de los 14 a los 16), como puede observarse en el cuadro de
comparación del sistema educativo antes y después de la Reforma. Esto
permite que el final de la enseñanza obligatoria coincida con la edad
mínima de acceso al mundo laboral.

-

Aplicación de medidas para elevar la calidad de la enseñanza, pues

en aspectos cuantitativos tienen ya un nivel satisfactorio.

-

Renovación y actualización de los contenidos y métodos de

enseñanza.
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-

Modificación de la estructura del sistema educativo (figura 1 y

figura 2) para intentar mejorar su rendimiento. La nueva organización del
sistema incluye la consideración como etapa educativa de la Educación
Infantil, la creación de la Educación Secundaria Obligatoria como nueva
etapa con personalidad propia, el establecimiento de un bachillerato
diversificado en varias modalidades, la transformación de la Educación
Técnico-Profesional, y la inclusión en Primaria y Secundaria de nuevas
áreas de conocimiento.

La disciplina de Historia forma parte de diversas áreas de las
distintas etapas de este sistema.

En Educación Primaria, la Historia aparece formando parte del área
de Conocimiento del medio natural, social y cultural, especialmente en el
bloque de contenido número 10: Cambios y paisajes históricos.

En Educación Secundaria Obligatoria aparece formando parte, en
este caso con un peso mucho más importante, del área de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia. (Véase anexo V: Currículo oficial del área de «Ciencias
Sociales, Geografya e Historia>’ para la Educación Secundaria Obligatoria,
1991).

En Bachillerato aparece la Historia de España como materia común
en segundo curso de las cuatro modalidades: Artes, Ciencias Humanas y
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Sociales, Ciencias de la Naturaleza y la Salud, y Tecnología. Aparece
además la Historia del Mundo Contemporáneo como materia de primer
curso de la modalidad de Ciencias Humanas y Sociales. La Historia delArte
es materia de segundo curso en las dos opciones de la modglidad Artes, y
de la opción 1 (Humanidades) de la modalidad Ciencias Humanas y
Sociales. Existe además la sugerencia de incluir como optativa para todas
las modalidades una materia en segundo curso a cerca de la reflexión crítica
sobre cultura, sociedad, ciencia y tecnología.
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5.2. LA HISTORIA EN LA REFORMA Y LA REFORMA DE
ANNÁLES.

La reforma educativa, con la implantación de la LOGSE, es un
intento serio de mejorar la situación del sistema educativo, modificando su
estructura, ampliando el período de escolaridad obligatoria y aportando una
serie de medios y orientaciones didácticas, que permitan intentar enfrentar
los problemas de la enseñanza de la historia. Una historia que, tras
abandonar el modelo tradicional que exigía del alumno la mera
memorización, ha incorporado al ámbito escolar una historia explicativa
centrada en los procesos sociales, económicos y de mentalidades como la que
propugna y realiza la escuela de Annales. Esta nueva historia plantea una
serie de problemas didácticos, como hemos visto, al exigir del alumnado la
comprensión de conceptos abstractos y de procesos en los que es necesario
emplear un pensamiento formal que los alumnos de estos niveles educativos
no poseen plenamente. Nos encontramos con el problema didáctico de
compaginar la lógica de la ciencia con la lógica del alumnado.
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Centraremos nuestro análisis en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), que cursarán los alumnos de doce a dieciséis años. Le
prestaremos mayor atención por ser una etapa nueva y en la que por tanto
aparecen mayor cantidad de innovaciones y de esperanzas.

Además es la etapa en la que todos los alumnos y alumnas españoles
van a estudiar historia. En Educación Primaria, apenas ven algunos
aspectos instrumentales y un ligero recorrido por la vida cotidiana de las
distintas épocas, como corresponde a estas edades. El Bachillerato, como
etapa postobligatoria, no afecta a toda la población y, dado que aún faltan
algunos años para que comience su implantación, mantiene aún cierta
indefinición en algunos detalles.

Las características generales de la ESO podríamos reducirlas a las
siguientes:

-

Comprende lo que en la Ley General de Educación de 1970 son los

dos últimos cursos de EGB ¡los dos primeros de Enseñanzas Medias.

-

Se ha optado por una enseñanza comprensiva, es decir, «una forma

de enseñanza que ofrece a todos los alumnos de una determinada edad un
fuerte núcleo de contenidos comunes dentro de una misma institución y una
misma aula, y que evita de esta forma la separación de los alumnos, en vías
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de formación diferentes, que puedan ser irreversibles.’> (MEC, 1987, Pp. 4142).

-

Al establecerse un modelo de enseñanza comprensiva, es necesaria

una atención a la diversidad que permita dar respuesta a las diferencias
individuales de intereses, motivaciones y capacidades.

El Diseño Curricular Base señala tres vías para el tratamiento de la
diversidad:

a) Optativ ¿dad: establecida para todos los alumnos. Va aumentando
su peso lectivo progresivamente a los largo de la etapa.

b) Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades
educativas especiales.

c) Diversificaciones del curriculum, que permiten modificar la
metodología y¡o los contenidos de un área, o incluso algunas áreas. Deben
ser personalizadas y están destinadas restrictivamente a los alumnos con

más de dieciséis años que no hayan superado la etapa en el período normal.

La atención a la diversidad constituye un elemento fundamental para
la mejora de la calidad de la enseñanza. Consideramos que además de las
vías establecidas por el MEC, debe estar presente en la actuación didáctica
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diaria dentro de cada aula. El establecimiento de grupos flexibles y, sobre
todo, el planteamiento de actividades abiertas que permitan diversos niveles
de realización por parte de los alumnos sin excluir a ninguno nos parecen
medios muy convenientes en relación conla enseñanza de una historia como
la propugnada por Annales, tal y como expondremos en nuestro modelo
didáctico para la ESO. Los grupos homogéneos permanentes parecen haber
demostrado su ineficacia, ya que suelen plantear mayor cantidad de
problemas que los que pretender resolver.

Los aspectos básicos del curriculum para la Educación Secundaria
Obligatoria fueron establecidos pot el gobierno en el Real Decreto 1007/199 1
de 14 de junio, por el que se fijaban las enseñanzas mínimas para todo el
Estado. A partir de ese decreto, las Comunidades Autónomas con
competencias

educativas

transferidas

desde

el

gobierno

central,

establecieron los curricula para su ámbito de competencias añadiendo los
aspectos que consideraron convenientes. Las Comunidades Autónomas a las
que aún no se han transferido las competencias en educación, son gestionadas directamente por el MEC, que por el Real Decreto 1344/199 1 de 6 de
septiembre (BOE 13-9-91) estableció el curriculum correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria. A él nos referiremos prioritariamente en
adelante.

Tanto los curricula establecidos por las Comunidades Autónomas,
como el establecido por el MEC para su ámbito de competencia, constituyen
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el primer nivel de concreción. Frente al curriculum cerrado que en la ley del
70 establecía minuciosamente los objetivos, contenidos, actividades y
evaluación que los alumnos debían realizar en cada curso, la LOGSE
establece un curriculum abierto, que irá cerrándose progresivamente a
través de los tres niveles de concreción.

El primer nivel, como hemos dicho, lo constituye el Diseño Curricular
Base establecido por las Administraciones educativas.

El segundo nivel de concreción lo constituyen los proyectos
Curriculares de Centro (PCC) que, elaborados por el equipo de profesores
de cada centro, adaptarán los elementos del curriculum establecido por la
Administración educativa a las características concretas de su Centro y del
entorno en que éste desarrolla su función educativa.

El tercer nivel lo constituyen las Programaciones de Aula en las que
los profesores cenarán el curriculum al adaptar lo establecido en el PCC a
cada aula concreta en la que se desarrolla el proceso de enseñanza y
aprendizaje con un grupo de alumnos.

Posiblemente una de las innovaciones más importantes y con mayor
trascendencia, para e] establecimiento de los elementos que constituyen el
curriculum, sea el hecho de que el Diseño Curricular Base hace explícitos
los fundamentos teóricos, las fuentes del curriculum que fundamentan la
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toma de decisiones. En anteriores reformas totales o parciales del sistema
no aparecía de forma explícita esta fundamentación, y ésta puede ser una
de las causas de que los cambios epistemológicos no fuesen acompañados de
los correspondientes cambios didácticos.

Se enumeran ahora cuatro fuentes que básicamente proporcionan
información para responder a las preguntas del curriculum (Qué, cómo y
cuándo enseñar, y qué, cómo y cuándo evaluar). Estas cuatro fuentes son:

a) Fuente sociológica, de la que manan las orientaciones sobre los
contenidos culturales que los alumnos deben asimilar para ser miembros
activos y responsables de la sociedad a que pertenecen.

b) Fuente psicológica, que nos da información sobre los procesos de
desarrollo y de aprendizaje de los alumnos.

c) Fuente epistemológica, que a partir de la estructura científica de
las disciplinas permite tomar decisiones sobre los conocimientos más
relevantes.

<it) Fuente pedagógica, que aporta la fundamentación teórica, los
avances de la investigación educativa y la experiencia acumulada por la
práctica docente.
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En los aspectos psicopedagógicos se toma clara opción por una
concepción constructívista del proceso de enseñanza y aprendizaje, en lugar
del modelo tecnológico de inspiración conductista por el que optó la ley de
1970.

El Diseño Curricular Base establece unos objetivos generales de
etapa, que se concretan después en unos objetivos generales de área. Frente
a los objetivos cerrados y conductuales de 1970, ahora se establecen unos
objetivos abiertos, procesuales y formulados en términos de capacidades.

Uno de los innumerables objetivos formulados en los Programas
Renovados de la EGB, en relación con nuestra área, referido en este caso al
tema «La España del siglo XIX”, dice: «7.2.25. Conocer lo que supuso el
sistema canovista entre la revolución del 63 y la crisis de final de siglo”
(Dirección General de Educación Básica, 1980, p. 35).

En lugar de esa larga lista de objetivos minuciosamente establecidos
hasta ahora, la actual reforma en el Real Decreto que establece el currículo
de la ESO, se limita a formular 12 objetivos para la etapa. Veamos, como
ejemplo, el objetivo «g» por ser uno de los relacionados directa y claramente
con la Historia:

Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las
sociedades, en especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos,
y adoptarjuicios y actitudes personales con respecto a ellos (ROE, 13-IX-91).
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Para el área de Ciencias Sociales Geografía e Historia se
formnlan 11 objetivos generales. Podemos ver, como ejemplo, el objetivo «5”,
que contextualiza el objetivo citado de la etapa en relación con el área y,
concretamente, en relación con la Historia como disciplina componente de
la misma:

Identificar y analizar las interrelaciones que se producen entre los
hechos políticos, econémicos, culturales, que condicionan la trayectoria
histérica de las sociedades humanas, así como el papel que los individuos,
hombres y mujeres, desempeñan en ellas, asumiendo que estas sociedades, son
el resultado de complejos y largos procesos de cambio que se proyectan en el
futuro. (BOE, 13-IX-91, suplemento p. 48)

Como puede observarse, se formulan en términos de capacidades, que
los alumnos y alumnas deben haber adquirido al final de la etapa, y no de
conductas observables. El conjunto de los objetivos atienden a capacidades
de muy diverso tipo: intelectuales o cognitivas, afectivas, de relación interpersonal, de inserción social, motrices...

Los contenidos del área se organizan en torno a tres tipos de ejes:

-

Ejes temáticos: Sociedad y territorio, Sociedades históricas y cambio

en el tiempo, y Mundo actual.
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-

Ejes procedimentales: Indagación e investigación, Tratamiento de

la información, y La explicación mult ¿causal.

-

Ejes actitudinales: El rigor crítico y la curiosidad científica, La

conservación y valoración del patrimonio, y La tolerancia y la solidaridad.

Los contenidos se presentan organizados en los siguientes 10 bloques
temáticos, cada uno de los cuales incluye un núcleo homogéneo de
conceptos, procedimientos y actitudes:

1.- Medio ambiente y conocimiento geográfico.
2.- La población y el espacio urbano.
3.- La actividad humana y el espacio geográfico.
4.- Sociedades históricas.
5.- Sociedad y cambio en el tiempo.
6.- Diversidad cultural.
7.- Economía y trabajo en el mundo actual.
8.- Participación y conflicto político en el mundo actual.
9.- Arte, cultura y sociedad en el mundo actual.
10.- La vida moral y la reflexión ética.’

El bloque 10 se impartirá en cuarto curso. De hecho se organizará en
un horario específico, distinto del Ciencias Sociales, GeografYa e Historia,
y será impartido por los profesores de filosoifa.
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Ciertamente, los contenidos de Geografla e Historia tienen un mayor
peso que los de las restantes Ciencias Sociales que forman parte del área
(Sociología, Antropología, Economía, Historia del Arte, Ecología, etc.).

También es evidente que la fuente epistemológica sigue siendo la
preeminente al organizar los contenidos en torno a la estructura de las
disciplinas, en detrimento de las aportaciones de la fuente sociológica,
psicológica y pedagógica. Posiblemente se deba en parte al peso de la
tradición académica y en parte a la dificultad de concretar en la práctica las
aportaciones de estas fuentes del curriculum.

También es cierto, que pese a las múltiples acusaciones de que se
desprecian y se reducen en exceso los contenidos conceptuales, los bloques
siguen cayendo en la exhaustividad. Están presentes toda la Geografía y
toda la Historia. De todas formas existen una serie de aspectos innovadores
que merece la pena resaltar. Frente a la tradicional atención en exclusiva
a los contenidos conceptuales, los bloques de la reforma integran tres tipos
de contenidos: hechos, conceptos y principios; procedimientos; y actitudes,
valores y normas. Además los bloques no son un temario. Señalan lo que se
debe enseñar, pero no cómo, ni cuándo. Serán los equipos de profesores los
que tomen las decisiones sobre secuenciación y metodología, los que decidan
cuándo y cómo irán trabajándose las unidades didácticas, que incorporarán
contenidos de los tres tipos señalados y de diversos bloques.
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En las orientaciones didácticas se aconseja la organización de un
curriculmn espiral que permita tratar en distintos momentos, con distintos
niveles de profundidad o desde distintos puntos de vista los contenidos
señalados en los bloques.

Entre las dificultades mayores que el aprendizaje del área de
Ciencias Sociales, Geografia e Historia plantea al alumnado se señalan las
siguientes:

-

La conceptualización del espacio.

-

La conceptualización del tiempo histórico.
La utilización de informaciones divergentes e incluso, a veces,

-

contradictorias sobre los mismos hechos.
-

La comprensión de la naturaleza multicausal e intencional de la

explicación de los hechos humanos y sociales.
-

La superación de las diferencias existentes entre el conocimiento

vulgar, procedente de la percepción espontánea y cotidiana de la
realidad social, y el conocimiento científico y crítico de la misma.

Tal cual aparece configurada el área de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia en Ja etapa de Educación Secundaria Obligatoria, su composición
disciplinar recuerda bastante la concepción de la historia de la escuela de
Annales.
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Quizá solo desentona la política, que sin duda aparece dadas las muy
razonables críticas hechas a la escuela de Annales sobre el olvido y la
marginación, quizá injusta, en que se mantuvo este campo de la historia. De
todas formas, aparte de que los propios annalistas incluyeron aspectos de
análisis político en sus obras, el rechazo de la política por parte de la
escuela de Annales estaba justificado, hasta cierto punto, por su
enfrentamiento radical a la escuela metódica que había usado y abusado de
la política y le había dado un enfoque événementiel, inadmisible para los
annalistas.

La psicología aparece citada como disciplina componente del área de
Ciencias Sociales, Geografila e Historia, en los primeros documentos, pero
desaparece en los últimos y en el curriculum oficial. Parece haber seguido
el proceso señalado por Dosse (1988) cuando analiza la influencia de la
psicología sobre Lucien Febvre y de la sociología sobre Marc Bloch a la hora
de cultivar la historia de las mentalidades:

Lucien Febvre, que a menudo es presentado como iniciador de la
historia de las mentalidades, no será quien tenga más herederos. «La
orientación teórica que dominaba las ciencias sociales en los años cincuenta
invitaba a seguir el camino trazado por Marc Bloch». La psicología histérica
pronto se volvió anticuada, mientras que, por el contrario, las investigaciones
de las lógicas internas de lo cotidiano, de las representaciones colectivas no
conscientes, de las condiciones de la producción cultural, de los fenómenos
mentales en su articulación en la vida social, de los grupos sociales, todo ello
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alimentado por el estructuralismo, ha tenido un futuro de lo más fecundo
(PSS)-

De todas formas, Bloch y Febvre defendieron siempre la especificidad
de la historia respecto a las ciencias sociales, sin llegar a incluirla
totalmente en su terreno como un simple elemento más y defendieron su
primacía sobre el resto.

La tercera generación de Annales ha renunciado a muchos de los
principios que establecieron los fundadores y se alinean casi por completo
en el terreno de las Ciencias Sociales. Esta parece ser la visión que informa
el proyecto del área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia para la
Educación Secundaria Obligatoria.

Fontana (1992), que considera «algo así como una degeneración>’ (p.
81) de la escuela de Anna les la fragmentación del conocimiento histórico y
el abandono del sentido de globalidad por parte de varios historiadores de
la tercera generación, afirma:

El problema, por otra parte, no es exclusivamente de Francia ni de los
presuntos herederos deAnnales, sino mucho más general, y debe ser analizado
como algo que afecta en la actualidad a la práctica de la investigación histérica
en el mundo entero. Una cosa es que pensemos que una explicación histérica
más rica debe incluir hoy muchos factores que anteriormente no tomábamos
en cuenta —o que considerábamos complementariamente— porque no éramos
conscientes de su importancia, y otra que interpretemos eso como una
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invitación a abrir nuevos campos separados que tenderán a convertirse en la
práctica en disciplinas independientes. (p. 82)

Respecto al problema de la enseñanza, íntimamente ligado a los
procesos de investigación, como es evidente, Fontana (1992) defiende así la
primacía de la historia dentro de las ciencias sociales:

De entre la ciencias sociales, la historia tiene el privilegio de ser la que
mayores servicios puede rendir, porque es la más próxima a la vida cotidiana
y la única que abarca lo humano en su totalidad. Sin olvidar tampoco que,
cuando se lo propone, resulta ser la más inteligible para un mayor número de
receptores de su mens~e —estudiantes, lectores, espectadores. <p. 145)

En una línea similar, Valdeón (1988) expresaba sus recelos y su
preocupación ante el cambio de la asignatura de «Geografía e Historia”, por
la asignatura de «Ciencias Sociales”: «Lo “histórico tiende a desvanecerse
en la enseñanza de nuestros jóvenes, dejando el campo a una especie de
barniz sociocultural, eso sí, lo más lúdico y posmoderno posible’> (p. 104).

La realidad práctica ya tendremos ocasión de observarla a medida que
se vaya implantando la reforma y llevando al aula las nuevas propuestas,
pero si tenemos en cuenta las observaciones que el propio DCB hace sobre
la primada de la Historia y la Geografía en el área y, sobre todo, el que va
a seguir siendo impartida por profesores que han cursado la licenciatura en
Historia, o en Geografía o en ambas, parece improbable que la historia se
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diluya en el magma de la Ciencias Sociales. Quizá, sin embargo, sí sirva el
diseño de la nueva área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, para ir
eliminando definitivamente la vieja historia político-diplomático-militar, y
para incrementar la atención a los procesos económicos, sociales y mentales
desde un enfoque más abierto que la vieja visión estrecha disciplinar. Las
aportaciones de las Ciencias Sociales deberían contribuir a que la historia
capte de un modo más completo la realidad humana y, así, aporte un
aspecto fundamental y básico a la formación de los adolescentes y jóvenes
para que sean todos, y no sólo una élite selecta, los responsables de
construir la sociedad futura.

La escuela de Annales supuso más una reforma, aunque profunda, del
campo de la historia, que una ruptura total con toda la historia anterior.
Rompen con la historia practicada y preconizada por la escuela metódica,
pero ellos mismos se consideran continuadores en cierta medida de
Michelet, calificado por Le Goff (1988) como «profeta de la nueva historia»
(p. 278), si bien como indica Dosse (1988), «canonizado tardíamente» (p. 93).
Un Michelet que, como hemos señalado, ya había incorporado a su trabajo
histórico las masas anónimas, la relación con el medio, el enfoque
etnológico, etc., aunque sigue conservando un enfoque excesivamente
literario.

Febvre (1986> señala como en su juventud «devoraba principalmente con
una pasión nunca satisfecha los tomos de la gran edición Hetzel de la
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Histoire de France de Michelet» (p. 6). En Pour une Histoire á pafl entiére,
Febvre (1962) dedica a Michelet palabras como estas:

Michelet venait d’ecrire un Evite, qui pour nous, avec sa Jeanne d’Arc,
est le meifleur sans doute de son histoire de France médiévale. Son chef.
d’muvre d’historien peut-étre: son LotUs

XI.

Libre lucide, aigu, plein de

divination (p. 724).

Bloch (1988), por su parte afirma: «Hace mucho que nuestros grandes
antepasados, un Michelet y un Fustel de Coulanges, nos habían enseñado
a reconocerlo: el objeto de la historia es esencialmente el hombre” (Pp. 2425). Y, refiriéndose a la necesidad de la idea de causa en historia, señala:
«Unos, como Michelet, todo lo encadenan en un gran movimiento vital’ en
vez de explicar en forma lógica; otros hacen gala de su aparato de
inducciones e hipótesis; en todas partes está presente el lazo genético”
(p. 146).

Le Goff, en su artículo La nueva historia, dedica un apartado a «Los
padres de la nueva historia” y señala como ésta puede invocar los nombres
más ilustres de la historia a partir del 5. XVIII. Entre ellos señala a
Voltaire, quien, en Nuevas consideraciones sobre la historia de 1744,
realizaba una dura crítica a la vieja historia de batallas que no permitía
conocer mejor a los hombres, rechazaba la historia que únicamente se
centraba en los acontecimientos, pues no le permitían «quedar enterado’> de
la historia. Resalta la importancia de la demografia y la economía, bases de
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la historia serial, y alude a las técnicas y las costumbres, es decir, la vida
cotidiana y las mentalidades. Termina aludiendo a la necesidad de hacer la
historia de todos los hombres y no sólo de los grandes personajes y
proponiendo como máxima para los historiadores la frase latina: Horno sum,
hurnani nil a me alienurn puto.

Como continuador del programa de Voltaire, y otro padre de la nueva
historia, se señala a Chateaubriand, quien en el prólogo de los Estudios
históricos, afirma que es necesario meter en la historia «desde la astronomía
hasta la química, desde el arte del financiero hasta el del manufacturero,
desde el conocimiento del pintor, el escultor y el arquitecto hasta el del
economista, desde el estudio de las leyes eclesiásticas, civiles y criminales
hasta el de las leyes políticas>’ (citado por Le Goff, 1988, p. 276). Es un
programa de historia total en la que están presentes la ciencia, la economía,
el arte, el derecho, la antropología. Una historia que debe ser guiada por
una teoría que le permita cuestionar coherentemente los hechos. Esboza
además la necesidad de una historia comparada que supere las fronteras,
similar a la propuesta por Bloch respecto a sociedades próximas en el
espacio y el tiempo.

Otro de los predecesores de la nueva historia es Guizot con su Curso de
historia

moderna:

historia de la civilización europea desde la calda del

Imperio Romano hasta la Revolución francesa. En ella se refiere a la
diversidad de los hechos históricos, que no pueden reducirse a los meros
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acontecimientos, afirmando: «Tomen todos los hechos que componen la
historia de un pueblo y que tenemos por costumbre considerar como los
elementos de su vida; tomen sus instituciones, su comercio, su industria,
sus guerras, todos los detalles de su gobierno’> (citado por Le Goff, 1988, p.
277).

Guizot propone de nuevo el estudio de las mentalidades, de los hechos
colectivos y anónimos, institucionales, económicos, etc, que deberían
considerarse «en su conjunto, en su relación», como integrantes del concepto
de civilización, tan querido por Braudel y que forma parte del nombre de la
revista de Annales a partir de su incorporación.

Nos hemos referido ya repetidamente a Franvois Simiand, el sociólogo
durkheimiano, que en su artículo Méthode historique et science sociale
propuso ya el programa de unificación de la ciencias sociales bajo la
sociología, que adoptarían y llevarían a cabo los annalistas bajo la historia;
y que aplicará los métodos estadísticos a la economía, descubriendo la
evolución cíclica. También hemos hablado de Labrousse, que adaptó a la
historia las aportaciones de Simiand a los estudios económicos. Y de Henry
Berr, director de la Revue de synthése historique, en la que preconiza una
historia global que tenga en cuenta todas las dimensiones de la realidad.
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Nosotros nos atreveríamos a traer aquí un precedente mucho más
antiguo, como es Ibn Jhaldun quien ya en el siglo XJV realizaba
afirmaciones como las siguientes:

La historia tiene por objeto verdadero, hacernos comprender el estado
social del hombre, es decir la civilización, enseñamos los fenómenos que se
relacionan con él, a saber; la vida salvaje, la suavización de las costumbres, el
espíritu de familia y de tribu, los diversos géneros de superioridad que unos
pueblos tienen sobre otros, la distinción de clases, las ocupaciones a que los
hombres dedican sus esfuerzos y trabajos, como son las profesiones lucrativas,
los oficios que dan para vivir, las ciencias, las artes; en fin, todos los cambios
que la naturaleza de la historia puede operar en el carácter de la sociedad.
(Escogido por Tuñán de Lara, 1985, pS).

Bien es verdad que no parece que él en su propia obra ni niguno de sus
contemporáneos ni incluso de siglos posteriores, llevase a la práctica los
principios aquí enunciados y que no dudamos serían suscritos por los
annalistas.

En la escuela deAnnales nos encontramos, en definitiva, con una «nueva
historia», cuya originalidad se encuentra en mayor medida en la forma y los
métodos con que abordan los contenidos, que en los propios contenidos. Es,
pues, más una reforma, que una ruptura con la historiografia. De todas
formas la innovación que supone la manera en que los annalistas abordan
su programa absorbiendo los avances de las ciencias sociales, supone desde
nuestro punto de vista un auténtico cambio de rumbo en la producción
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historiográfica. La fuerza de sus planteamientos es mayor aún al no
limitarse a realizar formulaciones teóricas, como fue el caso citado de Jbn
Jaldum y de muchos otros, sino sobre todo a defender sus planteamientos
con su propia práctica de la investigación histórica.

Quizá en esta reforma educativa también puede apreciarse una mayor
preocupación por el cambio en la forma y los métodos para tratar los
contenidos que en los propios contenidos, sobre todo si reducimos el concepto
de contenidos a los hechos, conceptos y principios, como tradicionalmente
se ha hecho. Pero incluso la incorporación a los contenidos explícitos de los
procedimientos, las actitudes, los valores y las normas, es más un cambio
en la forma de tratar estos contenidos revalorizándolos y trabajándolos de
forma explícita, que un cambio en los propios contenidos que de forma
implícita, más o menos oculta, formaban ya parte de los curricula escolares.
Se ha dicho que esta reforma exige, sobre todo, un cambio de actitud en el
profesorado, y parece bastante acertado. Según Gairín (1987):

El estudio de las actitudes del profesor, aparte de considerar sus
percepciones y expectativas, deberla analizar también las actitudes hacia sí
mismo, su visión sobre el contenido que enseña, cómo lo enseña y la «situación
clase~ en la que lo desarrolla (p. 362).

El enfoque epistemológico de la historia ya había cambiado con la ley del
70, hasta situar a la historia enseñada en nuestras escuelas al nivel de los
países más evolucionados. Sin embargo, la historia realmente enseñada en
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las aulas de nuestro país sigue siendo considerada como muy poco
satisfactoria. Quizá la cuestión no deba centrarse tanto en el campo
epistemológico, en qué historia enseñar, como en el campo didáctico, cómo
enseñar esa historia, o mejor aún, cómo conjugar los métodos con los
contenidos para que el proceso de énseñanza-aprendizaje de la historia sea
más fructífero. Y aquí cabe preguntarnos ¿más fructífero, en qué sentido?.
Con lo cual nos encontramos de lleno en otra de las cuestiones que debe
preocupar a la didáctica, la cuestión ética. Y la ética nos señalará, entre
otros muchos aspectos que la enseñanza de la historia debe ser fructífera
sobre todo para ayudar a la autorrealización integral de la persona humana
que aprende.

Para ello es imprescindible el disfrute del docente en su enseñanza
y el disfrute del alumno en su aprendizaje. En fin, el campo de la estética
tan olvidado por los modelos tecnológicos eficientistas, pero que forma parte
intrínsecamente del concepto de educación en el que se conjugan técnica y
utopía, para no verse degradado a mera instrucción, adoctrinamiento, etc.

También algunos planteamientos didácticos formulados en esta
reforma respecto a la enseñanza de la historia tienen sus precedentes
históricos.

Vives es posiblemente el que hace unos planteamientos más
relacionados con la actual reforma, en cuanto a metodología para la
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enseñanza-aprendizaje de la historia, Según él debe comenzarse por dar una
visión sintética de toda la historia y después profundizar en cada una de las
partes de forma que la historia se vea como un todo. El documento dedicado
a Ciencias Sociales, Geografía e Historia de la reforma dice: «Un estudio
diacrónico previo que facilitara al alumno una primera visión de conjuunto
de las grandes etapas de la evolución histórica seña un excelente marco de
referencia en el que situar el estudio sincrónico de las distintas sociedades
históricas” (MEC, 1992, p. 147). Tanto para Vives, como para la actual
reforma, es necesario conocer no sólo cómo se desarrollaron los hechos, sino
también por qué y su situación cronológica y geográfica, para conseguir una
adecuada comprensión de la historia. Además la historia debe relacionarse
interdiciplinarmente con el resto de aprendizajes. En la reforma se pone de
relieve la relación de nuestra área con el resto: «Por su propia naturaleza,
la Historia, la Geografia y las restantes Ciencias Sociales mantinen
relaciones estrechas con otras áreas del conocimiento» (MEC, 1992, p. 139).
En la reforma se señala la relación con los temas tranversales y
especialmente con Educación para la paz, y ya hemos visto las proclamas
pacifistas de Vives. Uno de los aspectos más llamativos de lo preconizado
por Vives, relacionado con los planteamientos constructivistas sobre la
necesidad de detectar las ideas previas, es su insistencia en la necesidad de
tener en cuenta la naturaleza y diversidad de los «ingenios». Es necesario
detectar las capacidades de cada individuo a fin de concretar un ritmo de
aprendizaje adecuado a las que posee cada uno de los alumnos. No es
suficiente la mera observación del profesor, sino que es necesario
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proporcionar al alumno ocasión para actuar y comprobar los resultados que
obtiene.

Montaigne adelanta planteamientos entorno al estímulo de las
indagaciones e investigaciones realizadas por el alumnado que propone la
reforma, al considerar fundamental el aprendizaje crítico y advertir que, si
bien el profesor debe guiar al alumno en su aprendizaje, ha de poner el
máximo cuidado en que éste no acepte nada sólo por la autoridad y el
crédito que la opinión del profesor le merece. Señala ya la labor del profesor
como mediador, que no debe limitarse a explicar, sino que su labor más
importante es ayudar a que el alumno descubra el porqué de los hechos.
Podríamos considerarlo, en cierta medida, predecesor del aprendizaje por
descubrimiento.

Comenius, aunque no da un gran valor al aprendizaje de la historia,
como hemos podido comprobar, señala que el aprendizaje de esta disciplina
debe comenzarse en los primeros años por los aspectos más concretos y
próximos al niño en el espacio y en el tiempo, y que debe hacerse utilizando
un libro de imágenes que debe manejar el propio niño. Aboga por la
enseñanza de las cosas por sus causas y por la utilización de medios que
permitan acercar al alumno lo lejano. En el documento de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia para la Educación Secundaria Obligatoria se dice: «Es
necesario destacar la presencia que deben tener los distintos medios de
comunicación de masas en el tratamiento de estos contenidos. La prensa,
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la radio, la televisión, preferentemente, pero también el cine, el vídeo, los
distintos medios de publicidad, detrnúnadas redes de bases de datos.., son
otros tantos instrumentos para conocer nuestro mundo de hoy’> (MIEC, 1992,
p. 157).

Locke defiende un aprendizaje razonado y crítico de forma que la
historia contribuya a la formación moral del individuo y le sea útil en su
vida. Recomienda una metodología que partiendo de lo más fácil avance
progresivamente para llegar a lo más difícil. Cabría destacar también su
atención a la educación para la paz, uno de los contenidos transversales que
plantea la reforma, más relacionados con la enseñanza de la historia.

En Vico, creador del primer planteamiento global de la historia y
crítico con los métodos repetitivos y el aprendizaje mnemónico y verbal
preconizado por los jesuitas y los jansenistas de su época, aparecen
esbozados multitud de temas que serán el centro de la investigación
psicológica y pedagógica del siglo Xlix y también del XX. Sus planteamientos
sobre las tres fases del desarrollo individual (de los sentidos, de la fantasía
y de la razón), en paralelo al desarrollo histórico-social (edad de los dioses,
edad de los héroes, edad de los hombres), muestran esbozados los estudios
evolutivos posteriores. Incluso algunos términos empleados por Vico
sugieren inmediatamente asociaciones con términos empleados por Piaget
como «nivel senso-moter», «juego simbólico», «pensamiento formal”,

...

Por

otra parte Vico (1989) señala que debería enseñarse partiendo de las
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aptitudes previas, como los antiguos enseñaban a los adolescentes «a fin de
que, sin provocar violencia a la naturaleza, sino lentamente, según su
capacidad y edad, se habituaran al uso de la razón” (p. 44).

Rousseau pone de relieve un principio didáctico que nos parece tan
básico como olvidado en la escuela real: antes de enseñar cualquier ciencia,
en nuestro caso la historia, es necesario despertar en el alumno el gusto por
ella. Se trata de la primera condición señalada por Ausubel para que se
produzca aprendizaje significativo, la motivación. En el documento de la
reforma se afirma: «La disposición favorable a aprender es, como se sabe,
una condición ineludible para el parendizaje significativo» (MEC, 1992, p.
130). Rousseau propone además que al estudio de las complejas situaciones
sociales se llegue desde el estudio más sencillo de la industria y las artes
mecánicas. El documento de la reforma propone, en la secuenciación de los
criterios de evaluación, que en el primer ciclo se trabajen los contenidos
correspondientes a este criterio: «Ordenar y representar gráficamente la
evolución que ha sufrido a lo largo de las principales civilizaciones y
sociedades históricas algún aspecto concreto de la vida cotidiana (vivienda
y vida doméstica, juegos y diversiones, etc.) o de las condiciones materiales
de vida (el transporte, el trabajo agrícola, etc.), señalando algunos cambios
destacados en esa evolución» (p. 87).

Tolstoi, preocupado por la motivación del alumnado, señala como
elemento motivante, ádemás del arte, lo próximo. En el documento de la
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reforma se dice: «El entorno posee un alto valor desde el punto de vista
educativo como campo de interés y de experiencias cercanas a los alumnos»
(MEC, 1992, p. 157). Tolstoi señala como un intruirnento pedagógico
interesante la lectura del periódico en clase. El documento de la reforma
afirma: «La prensa ocupa un lugar destacado entre los materiales escritos
de utilidad para la enseñanza de estas materias» (p. 132).

Kant, aunque no hace propuestas metodológicas demasiado claras
para la enseñanza de la historia, señala que la memoria es importante en
el aprendizaje de la historia, pero que debe accederse al nivel superior de
la comprensión. En el documento de la reforma se afirma: «La concepción
constructivista del aprendizaje concede a la memoria una importancia
destacada aunque relativa: la memorización de los contenidos es una
actividad cognitiva muy valiosa siempre que sea comprensiva” (MEC, 1992,
p. 131).

Esperemos que llegue el momento de llevar a la práctica en la escuela
los planteamientos defendidos por estos y otros muchos pedagogos, pero que
se han quedado en el nivel de la teoría, sin llegar a la práctica educativa,
de modo similar a como las concepciones de la historia de Ibn Juldum,
Voltaire o Chateaubriand, encontraron su realización en el campo de la
investigación práctica de la historia con la escuela de Annales.
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5.3. LAS FUENTES DEL CURRICULUM EN LA ENSEÑANZA
DE LA HISTORIA.

Como hemos señalado, uno de los aspectos más importantes de la
evolución de la enseñanza de la historia en nuestro país ha sido el
cambio epistemológico de una historia político-diplomático-militar a una
historia que tiene en cuenta los aspectos económicos y sociales, a una
historia explicativa en la línea de la historia total propugnada por la
escuela de Annales, y bajo cuyo influjo se ha producido ese cambio.

Pero hemos observado también que el cambio epistemológico no fue
acompañado del correspondiente cambio didáctico. Esto se debe en gran
medida a que los programas diseñados hasta ahora han tomado casi
como única fUente para la toma de decisiones curriculares la fUente
epistemológica y han descuidado la psicológica, la pedagógica y la sociológica.
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A la presente reforma cabe reconocerle el mérito de hacer
explícitas las fuentes del curriculum que han servido de base para la
toma de decisiones.

El éxito o el fracaso de una reforma puede ser debido a multitud
de factores determinantes, desde la formación del profesorado que ha de
ponerla en práctica, hasta la voluntad política que debe arbitrar los
elementos administrativos y los recursos financieros necesarios para
hacerla realidad y no quedarse en una mera reforma del Boletín Oficial
del Estado. Junto a esos factores, uno de los pilares determinantes de
una reforma son los planteamientos curriculares.

Teniendo en cuenta los dos pilares que más directamente nos
afectan y sobre los que podemos actuar de alguna manera desde el campo
de la educación, curriculum y formación del profesorado, pretendemos
realizar un esbozo de estructura de las fUentes del curriculum, que
permita integrar de modo significativo las reflexiones teóricas que nos
permitirán tomar decisiones sobre la práctica educativa.

Nos guía la idea de que «si quieres una buena práctica, búscate
una buena teoría”. No creemos en lo que ya Nietzche ridiculizaba
denominándolo «el dogma de la inmaculada percepción”, más bien
estamos de acuerdo con la afirmación que Quintanilla (1979) plantea
como uno de los principios, que es casi un axioma de la actual filosofía de
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la ciencia: «No hay hechos sin teorías ni observaciones sin interpretaciones” (p. 71).

Todos tenemos una teoría, lo que ocurre es que muchas veces ésta
es inconsciente e inconexa, y sólo una teoría consciente y estructurada
puede servir como guía de la práctica y como guía de reflexión sobre esa
misma práctica para mejorar la teoría. La teoría sin conexión con la
práctica resulta estéril y la práctica sin teoría conduce a la rutina.

La reflexión sobre la fuentes constituye una fase imprescindible y
previa a enfrentarse con algunas de las cuestiones que la reforma
plantea y entre las que cabría destacar:

a.- Los niveles de concreción desde el Diseño Curricular Base,
general para todos, hasta su máxima concreción en la Programación de
Aula, pasando por el Proyecto Curricular de Centro, que dará identidad
al mismo.

b.- Los elementos del curriculum, entre los que suelen enurnerarse
habitualmente los objetivos, los contenidos, la metodología, la organización, los recursos y la evaluación.
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El Diseño Curricular Base afirma que el curriculum tiene dos
funciones diferentes:
La de hacer explícitas las intenciones del sistema educativo, y, la de
servir como guía para orientar la práctica pedagógica. Esta doble función se

refleja en la infonnación que recoge el currículo, en los elementes que lo
componen, que pueden agruparse en cuatro preguntas:
1. ¿Qué enseñar? La respuesta a esta pregunta proporciona información sobre los objetivos y contenidos de la enseñanza.
2. ¿Cu4nd~o enseñar? Es necesario decidir también la manera de
ordenar y secuenciar estos objetivos y contenidos.
3. ¿Cónw enseñar? Se refiere a la necesidad de llevar a cabo una
planificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que nos permita
alcanzar los objetivos marcados.
4. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Por último, es imprescindible

realizar una evaluación que permita juzgar si se han alcanzado los objetivos
deseados (MEC, 1989c, p. 21).

Tan necesario, por lo menos, como responder a estas preguntas, es
responder a otras dos: ¿Por qué? y ¿Para qué? ¿Por qué y para qué
enseñamos? ¿Por qué y para qué enseñamos lo que enseñamos, cuando lo
enseñamos y como lo enseñamos? ¿Por qué y para qué evaluamos?

A la hora de realizar un diseño curricular, las decisiones que se
toman en cuanto a lo que va a formar o no parte de él, al tipo de diseño
que se va a realizar, etc., se basan en una serie de fUentes de las que
manan las respuestas a las preguntas anteriores.
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La reforma actual explicita que las fuentes han sido cuatro:

La fuente sociológica, es decir, aquellos aspectos que es necesario
que el alumno asimile para integrarse y participar activamente en la
sociedad en que está inmerso.

La fuente epistemológica está constituida por los aspectos internos
de las disciplinas que permiten seleccionar los conocimientos más importantes y las relaciones entre ellos.

La fuente psicológica: de ella manan los aspectos que orientan la
toma de decisiones en base al conocimiento del nivel de desarrollo del
alumno y de su estructura cognitiva.

La fuente pedagógica es la que aparece de forma más difusa, pero
también más continua, ya que todo el diseño curricular es una cuestión
pedagógica.

Habitualmente la mayoría de los profesores se plantean como
fuente en la toma de decisiones sobre la práctica educativa únicamente la
fuente epistemológica, y fuera de ella suele considerarse que los problemas didácticos encuentran todas las soluciones en la psicología,
entendiéndola como tratamiento

de los sujetos con problemas de

aprendizaje. Esto viene determinado por un enfoque tecnológico del
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curriculum, para el cual todos los problemas de la enseñanza se reducen
a cuestiones técnicas y metodológicas. Sin embargo creemos que tiene
razón Popkewitz (1984) cuando afirma:

Convirtiendo a la escolarización en un problema psicológico escondemos las tensiones sociales y las contradicciones en la sociedad adulta,
atrayendo la atención fuera de las condiciones diferenciales de escolariza-

ción y los perjuicios de aquellas condiciones. La psicología tiende a no focalizarse sobre el desarrollo histérico y social de la escuela. Su horizonte es el
individuo y la posibilidad del individuo dentro de un grupo. El contenido
sociocultural de la transmisión no es problemático (p. 82).

De hecho el Diseño Curricular Base está marcado por un fuerte
psicologismo, pues realiza un amplio análisis de las fuentes psicológicas y
hace explícita con detalle la opción concreta que inspira el diseño: el
constructivismo. Presta, sin embargo, mucha menor atención a las otras
tres.

5.3.1.- Fuente pedagógica.

El curriculum.

Tal vez la primera cuestión en que haya que entrar sea la de
aclarar, si es que resulta posible, el concepto de «curriculum”.
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Balmes afirmaba: «Si definimos no discutiremos». Pero en las
ciencias humanas en general y en las ciencias de la educación en especial, parece un mal endémico e inevitable el cunffisionismo terminológico,
consecuencia, posiblemente, de la propia complejidad de su objeto.

El término curriculum resulta complejo, polisémico y un tanto
ambiguo.

En su origen, el término curriculum designó el curso de los estudios
emprendidos por un alumno en una institución dada; en los países anglosajones ha llegado a ser equivalente a los contenidos de las materias que se
han de adquirir a lo largo de un ciclo educativo. (Dieuzeide, 1983, p. 344)

Se considera como padre del curricuiluni a E. BOBBIT, quien en
1918 publica su obra The Curriculum, donde plantea la necesidad de
establecer un orden en la práctica educativa para asegurar su eficacia, es
decir, para que los alumnos logren la capacitación necesaria para desempeñar las actividades que necesita una determinada sociedad.

En nuestro país hasta hace unos años el único sentido utilizado
era el administrativo del cw-riculam vitae, pero hoy el término curnculum, en su acepción pedagógica, ha pasado a ser de uso corriente en los
medios educativos.
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Como acercamiento al concepto, y ejemplo de su polisemia, veamos
algunas definiciones más o menos actuales de curriculum:

-

El curriculum es «una serie estructurada de objetivos del apren-

dizaje que se aspira a lograr. El curriculum prescribe (o por lo menos
anticipa) los resultados de la instrucción’> (Johnson, 1970, p. 136).

-

«El curriculum escolar abarca aquello que vale la pena aprender

para alcanzar un determinado nivel con propósito educativo’> (Sarramona,
1986, p. 20).

-

«Por “curriculum” entendemos las experiencias planificadas que

se ofrecen al alumno bajo la tutela de la escuela» (Wheeler, 1976, p. 15).

-

«Un curriculum es una tentativa para comunicar los principios y

rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca
abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la
práctica» (Stenhouse, 1984, p. 29).

-

«Al referirnos a curriculuim se quiere señalar el listado de conte-

nidos, objetivos y actividades que se desarrollan en la institución escolar
a un nivel determinado. Pero tomando el término en una acepción
científica, como cuando se habla de teorías del curriculuni, se suele
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querer significar un marco de discusión para fundamentar y dar justificación a lo que se enseña y cómo se hace’> (Gimeno Sacristán, 1983, p. 345).

-

Curriculum en el ámbito pedagógico es «toda la estructuración de

la enseñanza incluyendo sus apoyos científicos básicos” (Gimeno Sacristán, 1985, p. 42).

-

«En la actualidad la oferta y las oportunidades educativas se

compendian en la noción de currículo que abarca todo aquello que el
medio escolar ofrece al alumno como posibilidad de aprender: no solo
conceptos, sino también principios, procedimientos y actitudes; y que
abarca, además, tanto los medios a través de los cuales la escuela proporciona esas oportunidades, cuanto aquellos por los que evalúa los procesos
mismos de enseñanza y aprendizaje» (MEC, 1989c, p. 7).

Algunos términos relacionados con curriculum.

Diseño curricular: proyecto que recoge las intenciones y el plan de
acción.
Desarrollo curricular: proceso de puesta en práctica del diseño.
Diseño Curricular Base: formulación de intenciones educativas
realizada por la Administración Educativa.
Proyecto curricular: concreción del desarrollo curricular para un
grupo concreto de alumnos.
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Curriculum integrado: globalizado en grandes áreas.
Curriculum disciplinar: por materias.
Curriculum cerrado: trata de establecer todo lo que debe hacerse.
Curriculum abierto: deja un amplio campo de decisión al profesor.

Teoría del curriculum.

Trata de crear un modelo, que sirva para ordenar e integrar las
aportaciones sobre los diversos elementos, para poder obtener planteamientos, que nos permitan actuar sobre la práctica escolar.

La t. del c. se ocupa de justificar la enseñanza intencional y por ello
planificada de alguna manera, lo que requiere plantearse qué contenidos se
van a enseñar, por qué seleccionar esos contenidos y no otros, con que criteños se seleccionan, al servicio de qué objetivos, con que orden se enseña,
por medio de qué actividades, de qué agentes puede uno servirse, con qué
normas se regiMará el proceso, y como se comprobará que las decisiones
tomadas son adecuadas o no. (Gimeno Sacristán, 1983, p. 346)

Veamos a continuación tres modelos de curriculum que implican la
toma de distintas decisiones en el desarrollo práctico del proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyadas por distintas teorías.
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Tres modelos de curriculum.

INFLUEN-

-

TECNOLÓGICO

PRACTICO

Positivismo

-

Fenoznenologia

CRITICO
-Rac,onalisn,o crítico

CIA

TEÓRICA
DEFIENDE

- Objetividad y neutralidad de
la ciencia,

Separación teoría-práctica.

DESARROLLO DEL

Actividad práctica sometida a
reglas técnicas.

CURRICULUM

.Sigoiflcado subjetivo- de las
formas particulares de actua,-.
- Relación teoría-práctica.

Comprensión profunda de la
realidad contextualizada.
• Integración teoría-práctica.

Problema práctico sometido a
las categorías interpretatiVas
de cada profesor.

• Problema práctico sometido a
la reflexión crítica y compartida de los implicados.

Abierto y flexible.
Adaptable a diferentes contextos escolares.

Abierto y flexible.
Adaptable a diferentes contax~
tos sociales.
- Prima la globalidad y la interdisoiplinaridad.

-

-

CURRICU

-

Cerrado y obligatorio.
Objetivos y contenidos rígidos.

-

LUM PItES-

-

Disciplinandad y academi-

-

CHITO

CURRICULUM PRESENTADO

-

ciernO.

Admite disciplinaridad e
interdiscípbnaridad.

Material rígido de aplicación
mecánica.

• Material diverso, adaptable a
la complejidad del aula

-

.Dictadura. del libro de texto.
-

Contenidos presentados de

Unidades didácticas. proyectos,rerpetas,...
- Contenidos presentados de
forma explicativa y abierta.
-

forma narrativa y cerrada.

EVALUACIÓN

Control burocrático del producto final.
- Sólo del
rendimiento académico del alumno.
-

-

PROFESOR

Prima la clasificación.

Conoce,asume y pone en
práctica diseños realizados por
los ‘científicos.
-Competencia docente restringida: no es competente para
tomar decisiones sobre la práctica y política educativas.
Separación entre al teórico y
-

el práctico.
- No investigrt

Profesionalidad: eficacia en la
aplicación de los diseños de
los teóricos.
- Formación: debe proporcionar
competencias pan resolver
problemas rudimentarios.

ALUMNO

-

APRENDI-

-

Es un receptor pasivo de
conoCimiento..
- Mejor cuanto más sabe y es
más surmeo.

Asimilación de conocimientos.

Formativa interpretación y
comprensión de procusos.
- Del curriculun,, del profesor,
de la organización, del aprendizaje del alumno.
- Prima el desarrollo personal.
-

Acción guiada por su reflexión personal sobre su propia
práctica.
- Competencia profesional
ampliada competente para
tomar decisiones sobre su
práctica.
- Colaboración entre eí teórico y
el práctico.
- Colabore en las investigaciones para comprender su práctica
- Profesionalidad: capacidad
para reflexionar y comprender
los procesos situacionales.
- Formación: centrada en lo
práctico como espacio de reflexión profesional.
-

Es un ser activo, lleno de
posibilidades.
- Mejor cuanto más piensa y
más rápido resuelve problemas.
-

-

Actividad c,-eadora.

ZAJE

ESCUELA

Es una fábrica: entren niños y
salen adultos eforniadoes.
-

• Es un escenario: se simulan
los problemas de la vida

-

- Elaboración y readaptación
de materiales por el equipo docente según el entorno social.
-Materiales con fundanientación teórica explícita
- Contenidos presentados de
una forma abierta, particípativa y crítica

Crítica: análisis para la acción transformadora.
- De todos los elementos implicados en el proceso educativo.
-

P~,irna la investigación para
intervenir/teorizar.
-

Acción gniada por la reflexión crítica compartida.
-

Competencia profesional
ampliada competente pata
tomar decisiones en equipo
sobre política educativa.
- Integración de teoría y práctica.
- Participa en la investigación
en y sobre la acción.
-

Profesionalidad: compromiso
ético con la transformación de
la educación.
- Formación: centrada en lo
práctico como espacio de reilexión crítica para la acción.
-

Es un ser responsable de si
mismo y los otros.
- Mejor cuanto más crítico,
libre y capaz de comprometerse.
-

Actividad de intez-pretación y
pronunciamiento continuo.
-

Es la vida con toda su a,mplejidad y problemas reales.
-
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Aportaciones de la fuente pedagógica.

La fuente pedagógica aporta orientaciones teleológicas (fines y
objetivos) y prescripciones didácticas derivadas de la investigacion
educativa.

De las orientaciones teleológicas se deriva la necesidad de una
formación integral, que debe atender a todos los aspectos de la persona:

1) Intelectual, que incluye los conocimientos (hechos, conceptos y
principios), pero también los instrumentos para conocer (habilidades,
procedimientos, destrezas)

2) Afectiva, relacionada con todo el campo de las actitudes, los
valores y las normas.

3) Física, relacionada con la atención a las capacidades y actividades corporales de la persona.

Todos estos aspectos se consideran como contenidos. Quizá fuera
mejor llamarlos «aprendizajes» para evitar la asociación inconsciente, que
la mayoría de los profesores hacemos, entre contenidos y conocimientos
de hechos, conceptos y principios, con exclusión de los demás.

Las cuestiones aquí suelen plantearse en torno a si se deben
enseñar actitudes, valores y normas de forma explícita o no (de forma
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implícita es evidente que se enseñan), y, en menor medida, en torno a si
las habilidades, procedimientos y destrezas son contenidos a enseñar o
sólo instrumentos metodológicos.

En cuanto a las prescripciones didácticas quizá la más importante
es la necesidad de planificar, es decir, seleccionar y organizar los objetivos, contenidos, métodos, recursos, sistemas de organización y la evaluación. Aquí se plantean cuestiones como:

a.- Si los objetivos deben ser generales, que sirvan como guía del
proceso, o concretos y operativos, es decir, que sean medibles y cuantificables.

b.- Si los contenidos deben organizarse de un modo disciplinar o
globalizado, y toda la problemática de selección y secuenciación.

c.- En qué medida son mejores los métodos receptivos o por
descubrimiento.

d<- Cuestiones relacionadas con el empleo de las nuevas tecnologías
como recursos educativos.

e.- Si son mejores los sistemas de organización más cerrados o más
abiertos, más rígidos o más flexibles, más tecnológicos o más humanistas.
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f.- Si es mejor la evaluación cuantitativa y sumativa o la cualitativa y formativa.

Tendríamos, por fin, las orientaciones derivadas de propio sujeto
de la educación. La educación, para que merezca tal nombre, parece
necesario que al menos se guíe por tres principios básicos:

1. El respeto a la libertad del individuo que se educa. El profesor
no puede pretender que sea como él quiere o cree que debe ser, sino que
debe ayudar a los alumnos y alumnas a que se desarrollen y se formen
tal como ellos quieren, en definitiva, a que se autoeduquen. De no ser así,
estaremos instruyendo, manipulando o domesticando, pero no educando.

2. El principio de individualización, muy relacionado con el anterior, nos exige que tratemos de atender a cada alumno segun sus características. Dicho de otro modo, a que atendamos a alumnos concretos y no
abstractos, aunque somos conscientes de la existencia de múltiples
condicionantes que nos llevan a atender al «alumno medio», que posiblemente es

el único que no existe.

3. El principio de interacción o de socialización. Es bastante
vetusta ya la afirmación de que el hombre es un ser social. El individuo
se forma en sociedad. El individuo aislado es imposible como ser humano
y la educación debe ayudar al alumno a que se integre en la sociedad.
Esto no significa que deba obligarle a asumir pasivamente los principios
valores y actitudes de una determinada sociedad, sino más bien, tratar
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de formarle para que sea un individuo activo dentro de ella y que contribuya a su progreso y mejora, salvo que creamos vivir en la mejor de las
sociedades posibles.

Relacionados con estos principios se nos plantean una amplia
gama de problemas de Filosofía de la Educación entre los que podemos
esbozar los siguientes:

El problema de la libertad.

Tendríamos que empezar por planteamos si existe la libertad y
qué tipos de libertad existen: «libertad de
externa, libertad interna,

- -.

.“,

«libertad para

~»;

libertad

Pero quedémonos con la libertad interna,

que parece la única verdadera, entendida como posibilidad personal de
elegir entre alternativas. Convengamos también que no existe la libertad
absoluta, ya que abundan los determinantes. Sí parece posible la libertad
relativa, en el sentido que planteaba Ortega y Gasset en la alegoría del
barquero que bajaba por el río, pero que, a pesar de todas las dificultades, podía ir contracorriente.

Centremos el problema de la libertad en el campo educativo y
empecemos por ver los tipos posibles de educación:

A.- Heteroeducación: existe influjo de un individuo sobre otro.
Puede ser de dos tipos:
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a- Educación informal (asistemática, cósmica o ambiental). según
La Belle es «el proceso (o resultado del proceso), por el cual, a lo largo de
la vida, toda persona adquiere y acumula conocimientos, habilidades,
actitudes y compresnsión de las experiencias diarias por la exposición al
medio» (Citado por Ferrández, 1987, p. 72). Resultarían cuatro formas de
la combinación de consciencia o inconsciencia en el influjo y en la
asimilación.

b.— Educación sistemática: el influjo es consciente, pero la asimilación puede ser consciente o inconsciente. Existen dos tipos: Educación
formal, la proporcionada por «el sistema educativo jerárquicamente
estructurado y cronológicamente graduado desde la escuela primaria a la
universidad», y educación no formal, costituida por «toda actividad
educativa,

sistemática y organizada, realizada

fuera del sistema

educativo formal, para proporcionar tipos especiales de aprendizaje a
grupos particulares de población, tanto de adultos como de niños» (según
La Belle, citado por Ferrández, 1987, p. 72)

B.- Autoedueación: educarse a sí mismo. Es siempre consciente.

Pues bien, según Peters, sólo se puede hablar de educación si
existe libertad por parte del educador y del educando. De los contrario
habría que hablar de:

a-- Adoctrinamiento: educador y educando son conscientes.
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b.- Comunicación existencial: Se desarrolla a nivel personal.
Incluye el orden afectivo, respeta y comprende al otro. No intenta influir.

La comunicación educativa es específica, distinta. Es intermedia
entre la objetiva y la existencial: intenta influir en el otro, pero no para
cosificarle, sino para permitirle que profundice en su proyecto de libertad.

El problema de la autoridad.

El poder es la capacidad de obligar a otro por la fuerza. La autoridad es distinta del poder. E] poder se tiene o no se tiene, autoridad se es
o no se es. Cuanto más autoridad se es, menos se necesita usar el poder.

Todo profesor debería ser autoridad en su materia, la didáctica de
su materia y autoridad personal. Quién tiene poder sin tener autoridad
cae inevitablemente en el autoritarismo.

El neutralismo educativo.

Surgió como reacción frente al autoritarismo y si bien aportó
aspectos positivos como la valoración de la libertad, la autonomía y la
realización personal, hoy resulta insostenible porque:

-

Es contradictorio: no tomar postura implica una toma de postura.

-

Psicológicamente es imposible
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-

Si es no discriminativo, falsea la verdad al admitir todo por igual.

-

Si es discriminativo, es decir

A
,

elimina determinadas cuestiones,

ya no es neutral al eliminarías y, además, falsea la libertad del alumno
por desconocimiento de posibilidades.

Como señala Antonio Monclús (1987):

Se ha investigado y escrito demasiado al respecto como para que
hoy podamos hablar tranquilamente de neutralidad de la ciencia, o
neutralidad del producto educativo final tanto en el planteamiento de sus
objetivos como en sus características finales. Es tan dudoso el sotener
actualmente la pretensión de lograr unas especificaciones curriculares
asépticas como el querer justificar una determinada opción didáctica en el
marco de una neutralidad pedagógica (p. 58).

La escuela no debe ser neutral, sino tratar de vanzar en el camino
de búsqueda de la objetividad y la verdad.

6.3.2. Fuente epistemológica.

La fuente epistemolégica aporta:

1.- Aspectos que podríamos llamar generales como: qué se entiende
por ciencia, qué características tiene el conocimiento científico, qué
disciplinas deben formar parte del curriculum, qué relaciones existen
entre ellas, qué conocimientos debe impartir la escuela. etc.
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2.- Lo que se ha llamado el estatuto epistemológico especial de las
ciencias de la educación como amalgama ordenada de ciencia y utopía.

3.- Los aspectos epistemológicos particulares característicos de
cada disciplina: los distintos paradigmas, a veces en conflicto, como
sucedería en los períodos de crisis que conducen a las revoluciones
científicas; a veces con un cierto predominio de uno, que constituiría la
ciencia normal en un momento dado, utilizando la terminología de Khun.

Aspectos generales.

La concepción de la ciencia ha sufrido una gran evolución desde
que F. Bacon publicó su Novum organum en el que iniciaba los principios
del método inductivo para reformar la ciencia y ponerla al servicio del
hombre, como hemos podido comprobar al hablar de los orígenes de la
escuela de Annales.

Bacon (1980), afirmaba a principios del siglo XVII: «Nuestra
historia natura] nada investiga según las verdaderas reglas, ni comprueba, ni cuenta, ni pesa, ni mide nada» (p. 71). Y proponía, tras abandonar
los errores (¡¡¡ola), la construcción de tablas de presencia, de ausencia y
de grados:

El servido y obra de estas tres tablas es lo que nosotros tenemos
costumbre de llamar la comparecencia de los hechos ante la inteligencia.
Legrada esta comparecencia, se debe trabajar por la inducción. Es preciso
encontrar en la comparecencia de todos y cada uno de los experimentos una
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propiedad tal, que esté en todas las partes presente o ausente, que aumente
o disminuya con la propiedad dada

,

y que sea, como más arriba hemos

dicho, la limitación de una naturaleza más general (Bacon, 1980, p.

105).

Expondremos de forma esquemática algunos de los planteamientos
epistemológicos que consideramos claves. Nos apoyaremos en gran
medida en el libro de Chalmers (1984), ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?.

Inductivismo (Círculo de Viena)

El positivismo lógico, que se desarrolló en Viena a principios de
este siglo, es una forma extrema de empirismo. «Han llegado incluso a
decir que las teorías sólo tienen sentido en tanto pueden ser verificadas
por la observación directa» (Chalmers, 1984, p. 56).

Para el inductivismo, el conocimiento científico es seguro, fiable y
objetivo, es decir, infalible, pues en las teorías científicas no cabe la
especulación, ya que se derivan rigurosamente de la experiencia mediante la observación y la experimentación. Las leyes generales de la ciencia,
que ellos llaman enunciados universales4 se cumplen siempre, en cualquier lugar, condición o tiempo.

Estos enunciados universales se derivan generalizando por inducción enunciados singulares, que proceden de la observación directa a
través de los sentidos, registrando rigurosamente los hechos sin ningún
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tipo de prejuicios. Para que la generalización sea lícita debe cumplir, al
menos, tres condiciones:

1.- Debe basarse en un gran número de enunciados singulares.

2.- Debe observarse el hecho en una gran variedad de condiciones.

3.- El enunciado universal no puede entrar en contradicción con
ningún enunciado singular de los que se deriva.

Falsacionismo (Karl Popper).

El falsacionismo afirma que la teoría es previa a la observación.
Las teorías son hipótesis provisionales (falibles) que pretenden dar una
explicación de algunos aspectos del universo.

Para que una teoría sea científica debe ser falsable, es decir,
susceptible de ser refutada por la experiencia.

Una hipótesis es falsable si existe un enunciado observacional o un
conjunto de enunciados obsevacionales lógicamente posibles que sean
incompatibles con ella, este es, que en caso de ser establecidos como verdaderos, falsarían la hipótesis. (Chalmers, 1984, Pp. 61-62)

No sería una hipótesis científica, por ejemplo, la afirmación de que
los lados de un cuadrado son iguales, pues no es falsable, ya que, por
definición, los lados tienen que ser iguales.
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Lo característico de los enunciados científicos, no es que puedan
ser verificados, sino que puedan ser falsables, y cuanto más falsables
mejor. Una hipótesis pasará a formar parte de la ciencia, si resiste
reiterados intentos de falsaría. Si es falsada, debe ser rechazada inmediatamente.

Paradigmas (Thomas S. Khun)

Khun concibe las teorías científicas como estructuras complejas.

En su obra La estructura de las revoluciones científicas, realiza un
estudio del desarrollo histórico de la ciencia. Según Khun, la ciencia
progresa, no de forma continua y acumulativa, sino por revoluciones.
Esquemáticamente el desarrollo histórico de la ciencia se ha producido siguiendo esta secuenaa:

Preciencia —o Ciencia normal
ciencia normal

—>

Crisis

—>

Crisis —o Revolución

----->

Nueva

—>

En el período de preciencia la actividad es desorganizada, hasta
que un grupo de científicos se adhiere a un paradigma, con lo que se
produce un período de ciencia normal, en que se tratan de resolver los
problemas según las reglas de ese paradigma.

Los componentes fundamentales de un paradigma son:
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-

Conjunto de leyes y supuestos teóricos.

-

Maneras normales de aplicar las leyes.

-

Instrumental y técnicas.

-

Prescripciones metodológicas generales.

-

Principios metafísicos generales como componente adicional.

Durante el período de ciencia normal existe un acuerdo en lo
fundamental entre los científicos. Hasta que llega un momento en que
empiezan a surgir problemas, que se resisten a ser solucionados y que
son considerados como anomalías.

Según T. 5. Kuhn (1987):

La ciencia normal no tiende hacia novedades fácticas o técnicas y,
cuando tiene éxito, no descubre ninguna. Sin embargo, la investigación
científica descubre repetidartente fenómenos nuevos e inesperados y los
científicos han inventado, de manera continua, teorías radicalmente nuevas.
(p.

92)

Cuando las anomalías comienzan a afectar a los fundamentos del
paradigma se produce un período de crisis. Entonces suele surgir un
paradigma rival que trata de resolver esas anomalías. Si tiene éxito, irá
debilitando al paradigma anterior, hasta que sus defensores pierdan la
confianza en él, y se producirá una revolución científica, al ser sustituido
el viejo por el nuevo paradigma, que reinará durante un nuevo período de
ciencia normal.
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Kuhn (1987) señala que:

Durante la búsqueda de la solución de un enigma particular (el
investigador) puede ensayar una serie de métodos alternativos para abordar
el problema descartando los que no le dan los resultados deseados, al
hacerlo no estará poniendo a prueba al paradigma.

(...)

La prueba de un

paradigma sólo tiene lugar cuando e] fracaso persistente para obtener la
solución de un problema importante haya producido una crisis. E incluso
entonces, solamente se produce después de que el sentimiento de crisis
haya producido un candidato alternativo a paradigma. En las ciencias, la
consolidación de la prueba no consiste simplemente, como sucede con la
resolución de enigmas, en la comparación de un paradigma único con la
naturaleza. En lugar de ello, la prueba tiene lugar como parte de la competencia entre dos paradigmas rivales, para obtener la aceptación por parte de
la comunidad científica (p. 225).

Programas de investigación (Imre Lakatos).

Laliatos va aún mucho más allá que Kuhn y afirma:

La historia de la ciencia ha sido y debe ser vista como una historia
de programas de investigación en competencia (o, si así se prefiere, «paradigmaso, pero no ha sido, ni debe serlo, una sucesión de períodos de ciencia
normal: cuanto antes empieza la competencia más se progresa. (Citado por
Apple, 1986, p. 121)

Lakatos,

tomando

parte

de las aportaciones de

Khun,

pretende

mejorar el falsacionismo, superando las objeciones que se le hadan.
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Un programa es una estructura científica que guía la investigación. Tiene dos componentes fundamentales:

A.- Heurística negativa: exige que el núcleo del programa no sea
modificado.

El núcleo central está constituido por hipótesis muy generales que
contienen los supuestos básicos del programa y que los científicos, para
formar parte de él, deben considerar infalsables.

Existe además un cinturón protector que incluye hipótesis auxiliares, descripción de las condiciones iniciales y enunciados observacionales.

Si surgen problemas que se resisten a ser solucionados, pueden
modificarse elementos sólo del cinturón protector. Si los problemas
conllevan la necesidad de cambiar algo en el núcleo, habrá que desechar
ese programa y construir otro.

B.- Heuristica positiva: indica lo que los científicos deben hacer.
Incluye:

-

Sugerencias sobre cómo modificar> refinar el cinturón protector

«reffitable».

-

Desarrollo de hipótesis auxiliares y de las técnicas matemáticas y

experimentales idóneas.
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Dediquemos, por fin, un pequeño espacio al problema de la demarcación entre la aencia y la no-ciencia.

Para Mario Bunge (1980):

El objeto o tema no es lo que distingue a la ciencia de la no-ciencia
(.2K La peculiaridad de la ciencia tiene que consistir en el modo como opera
para alcanzar algún objetivo determinado, o sea, en el método científico y
en la finalidad para la cual se aplica dicho método. (p. 22)

Si la investigación científica, nos dice Bunge, no consigue la verdad
completa, como así lo evidencian las múltiples convulsiones de la ciencia,
en las cuales la mayoría de las teorías aparecen inficcionadas por algún
que otro error y sólo unas pocas aparecen como verdaderas, aunque
nunca definitivamente, ¿qué derecho tenemos, entonces, a creer que la
ciencia sale mejor librada que la mitología .o cualquier otra pseudociencia? ¿Debemos llegar a la conclusi6n de que la mitología y la ciencia
suministran imágenes de la realidad diferentes, pero igualmente
legítimas?

Es obvio que no: la ciencia no pretende ser absolutamente verdadera ni, por tanto, final e incorregible, ni absolutamente cierta, como hace
la mitología. Lo que afirma la ciencia es que es más verdadera que
cualquier modelo no científico del mundo, y que es capaz de descubrir y
corregir sus propias deficiencias, mediante el análisis racional y empírico.
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En cambio, las especulaciones no científicas a cerca de la realidad
no suelen plantear cuestiones propias y limpiamente formuladas, sino
problemas con presupuestos generalmente falsos e insostenibles; no
proponen hipótesis ni procedimientos fundamentados y contrastables,
sino que ofrecen tesis sin fúndamento y generalmente incontrolables
(inescrutables) para avenguar su verdad (p. e. la revelación); no trazan
contrastaciones objetivas de sus tesis y de sus supuestas fuentes de
conocimiento, sino que apelan a alguna autoridad, eliminando así toda
evidencia negativa que pudiera surgir, con lo que terminan con la
investigación.

El mito de la objetividad absoluta conduce al conservadurismo
científico, dificulta el desarrollo de la ciencia y anularía teorías que están
desarrollando una investigación de gran interés. Anularía, entre otras
cosas, la posibilidad de la historia como ciencia.

Según Quintanilla (1979), podríamos dar cabida en la ciencia, no
sólo al acuerdo, sino también al desacuerdo radical. Podemos contentarnos con condiciones de objetividad mucho más amplias, como por ejemplo,
la coherencia de la ciencia con una concepción materialista que actuaría
como soporte ontológico de la comprensión científica del mundo.

Cada uno de estos planteamientos tiene unas repercusiones
distintas sobre el curriculum. Así, por ejemplo, una concepción de la
ciencia como conjunto acabado y estático de verdades definitivas e
inamovibles, tiene una gran relación con planteamientos didácticos que
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conciben al profesor como «saco de ciencia» que debe distribuir entre sus
alumnos y estos deben limitarse a memorizar. Sería el caso de la historia
positivista, al estilo de Langlois y Seignobos, quienes también hablan de
la historia como ciencia.

La concepción de la ciencia como un proceso de observación neutro
de los fenómenos, tendrá su correlato en un planteamiento didáctico, que
ponga su énfasis en trasmitir una serie de reglas con validez universal,
para afrontar científicamente cualquier problema, sin atender a sus
imprescindibles fundamentos teóricos.

Una concepción de la ciencia como «verdadera mientras no se
demuestre lo contrario’>, es decir, como producto de teorías que tienen un
desarrollo histórico determinado, conlíeva un planteamiento didáctico de
construcción del conocimiento a partir de las ideas previas del alumno
para conseguir un cambio en su estructura cognitiva. Pondrá su énfasis
en el acercamiento progresivo del alumno a la estructura actual del
conocimiento. Coincidiría con la visión de la historia de la escuela de

Annales.

Kirk (1989) analíza las implicaciones que tiene para el curriculum
la tesis de la filosofía de las formas del conocimiento, según la cual el
conocimiento y el entendimiento humanos se han ido diferenciando en un
conjunto de categorías o «formas»:

Cada una de ellas utiliza sus própios conceptos, su propia forma
característica de analizar e investigar, y sus propios medios de distinguir

656

entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo
incorrecto. Esas distintas formas del conocimiento constituyen, en su
conjunto, la forma de comprender e interpretar la experiencia humana y la
única forma de ampliar tal entendimiento. Esta era, pues, una tesis que
negaba la afirmación de que «el conocimiento es uno», y que las diferencias
entre las disciplinas eran «arbitrarias» o «artificiales». (p. 42)

Si cada forma es un modo de estructurar la experiencia humana,
la escuela debe procurar que los alumnos sean educados en todas esas
formas. Esto constituyó un antídoto contra la especialización prematura.

En el mismo sentido, Jonh White plantea que existen:

a.- Actividades que no se pueden entender si no se realizan y por
tanto deberían constituir los estudios obligatorios para todos los alumnos.
Estas serían comunicación, matemáticas, ciencias físicas, crítica de obras
de arte, filosofía, historia y estudios sociales.

b.- Existen otras actividades que se pueden entender, al menos en
parte, sin realizarlas. Estas serían voluntarias.

Como hemos visto, los cambios producidos en el ámbito científico,
sobre todo en la física, impulsaron a los historiadores de Annales a
desarrollar la ambición científica de la historia. Sólo dentro de estas
nuevas concepciones epistemológicas la historia y las ciencias sociales
tienen cabida como ciencias. Resulta curioso observar, sin embargo, que
la concepción positivista y mítica de la ciencia como infalible, neutra y
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autónoma ha pervivido durante mayor tiempo y con mayor ifierza en el
campo de las ciencias humanas que en el de las ciencias de la naturaleza.
Así muchos historiadores todavía piensan o que la historia no puede ser
un conocimiento científico o que es un conocimiento científico perteneciente a una categoría distinta de las ciencias de la naturaleza, negando
así la unidad de la ciencia. Para estos últimos, las ciencias humanas
serían algo así como «ciencias inefables del espíritu».

Aspectos educativos.

Hasta que la educación empezó a constituirse como disciplina
científica, a principios de este siglo, se consideraba que la flindamentación de la educación era de tipo filosófico. Este tipo de fundamentación
llevó a la conciencia de los enseñantes la idea clara de que una cosa era
teorizar sobre educación y otra, completamente distinta y sin relación
ninguna con aquella, la práctica educativa.

A partir de esos momentos surgen planteamientos, como los de
Thorndike o Dewey, que propugnan la sustitución de la fundamentación
filosófica por la fundamentación científica para la teoría de la educacion.

La investigación educativa ha desarrollado sucesivamente tres
planteamientos epistemológicos que han perseguido tres tipos de objetivos diferentes, aunque sucesivamente complementarios:
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-

El planteamiento tecnológico, fundamentado en el positivismo,

limitaba sus pretensiones a la búsqueda de explicaciones y concebía la
investigación educativa como una «ciencia aplicada» y a los profesores
como técnicos que debían limitarse a aplicar lo que la ciencia prescribía.
Para el funcionalismo, el comportamiento humano está determinado por
leyes universales que escapan al control del individuo.

-

El planteamiento práctico o interpretativo, fundamentado en la

fenomenología, que daba un paso más, al pretender la comprensión. Para
la fenomenología, la realidad social posee una estructura significativa
compuesta por las interpretaciones de los individuos que la componen.

-

El planteamiento crítico, fundamentado en el racionalismo crítico

de la Escuela de Frankfurt, lleva su pretensión a intentar transformar la
educación.

La diferencia fundamental entre el planteamiento crítico y los
otros es la participación. Para Carr y Kemniis (1988):

Una ciencia educativa crítica

(...)

debe ser una ciencia participativa,

siendo sus participante o «sujetos» los profesores, los estudiantes y otros
que crean, mantienen, disfrutan y soportan las disposiciones educativas.
Tales disposiciones tienen consecuencias individuales y

sociales que

incluyen tanto la ilustración como la alienación, la solidaridad social y la
división social, la potenciación de las personas y el autoritarismo de la
sociedad contemporánea. Mediante la ciencia educativa crítica los partidpantes exploran estas contradicciones e intentan resolverlas. (p. 170)
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La ciencia de la educación debe tener, sin duda una parte técnica,
pero no podemos olvidar que debe contar inevitablemente con un «residuo
de indeterminación técnica» en palabras de Fernández Pérez, o un
componente utópico como señala Antonio Monclús. Gimeno Sacristán
(1978) afirma:

En el caso de las ciencias de la educación, además de esa inconclusión propia de la ciencia que se va acercando paulatinamente al objeto que
le ocupa, se da la inconclusión en el sentido de que es el objeto mismo el
que se va creando en el curso de la experiencia de los hombres, como
individuos y como conjunto. (Pp. 159-160)

Aspectos disciplinares.

A lo largo de este trabajo hemos prestado especial atención a la
evolución epistemológica de lo que podríamos denominar los principales
paradigmas en el campo de la historia. Quizá cabría aquí resaltar la
situación poliparadigmática en que se encuentra actualmente la historia,
con una fragmentación mayor posiblemente que en ninguna otra época.
Fontana (1992) en su libro La historia después del fin de la historia se
refiere a esta situación cuando alude al «laberinto de corrientes que ha
venido a reemplazar aquel mapa tan claro de nuestro territorio que hace
pocos años solía dividirse en dos o tres continentes: la historia
“marxista”, la académica conservadora y alguna supuesta “tercera vía”,
como la escuela de las (sic) Annales» (p. 9).
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En cuanto al Diseño Curricular Base para la Educación Secundaria Obligatoria, se limita a señalar que la historia, junto con la geografía,
es una de las disciplinas con mayor presencia en el área de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia, a la que se incorporan otras como Ciencias

Políticas, Economía, Sociología, Antropología, etc. Pero en ninguna de
ellas opta ni orienta hacia un paradigma concreto de modo explícito.

5.3.3. Fuente sociológica

Como pone de relieve el grupo Asklepios-Cronos (1991) «la
fundamentación última de la enseñanza se apoya en la realización de dos
grandes tareas: una socializadora y otra más escorada hacia un nuevo
tipo de conocimiento funcional» (p. 18).

Los sistemas educativos suelen intentar reflejar las demandas de
la sociedad en que se elaboran a través de la formulación de unos fines y
objetivos de la educación, que vahan de unas épocas a otras. El cambio
cada vez más acelerado de las sociedades en que vivimos exige de los
individuos que las componen una evolución similar.

En la historia de la educación podemos observar dos grandes
modelos: el de los preceptores que desarrollaban una enseñanza de
calidad, pero para unos pocos, y el de la educación de masas.
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Esta última tenía, en un principio de modo expreso, la función de
control de las masas y de reproducción social a través de la formación
que impartía. Cuando a la escuela se le empezó a atribuir la función
instructiva, sus funciones anteriores pasaron en gran medida a formar
parte del curriculum oculto.

Nos limitaremos a tocar solamente de dos aspectos: cuestiones más
o menos explícitas, y curriculum oculto.

Cuestiones explicitas.

Serían las referidas a todo lo que aparece como claramente demandado por la sociedad. Nos ayudaría a responder a la pregunta: ¿A quién
educar? La respuesta de nuestra sociedad democrática parece evidente: a
todos.

Pero este «a todos» tiene unas limitaciones en el tiempo y varias
posibilidades en el modo de educar, es decir, en las posibles vías o tipos
de educación para distintos grupos de alumnos.

¿Durante cuánto tiempo?

Respecto a la duración de la enseñanza obligatoria para todos los
alumnos y alumnas, la reforma establece un período de diez años (desde
los 6 hasta los 16). Amplia el período de educación obligatoria en dos
años sobre la Ley General de Educación de 1970.
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Esta ampliación la apoya la reforma en la necesidad social de
compaginar el final de la escolarización obligatoria con el inicio de la
edad laboral.

El actual desfase entre la terminación de la escolaridad obligatoria
(14 años) y la edad mínima de integración en el mundo laboral (16 años)
constituye una anomalía de nuestro sistema educativo que resulta difícilmente justificable. (MEC, 1989d, p. 89)

La etapa desde los cero a los seis años pasa a tener consideración
de etapa educativa y se promete que habrá una oferta pública, y por
tanto gratuita, para el ciclo 3-6 años.

La educación infantil no es considerada obligatoria por las siguientes razones:

No existe país europeo alguno en que la obligatoriedad de la
enseñanza esté fijada antes de los 5 ó 6 años de edad. Las especiales
características

de la educación infantil, junto con el papel todavía

preponderante

que en

esta etapa

educativa

desempeña la

familia,

desaconsejan su obligatoriedad, aunque es preciso que la Administración
educativa ofrezca a las familias la oportunidad de una educación para sus
hijos pequefios, menores de 6 años, en un centro de enseñanza. (MEC,
1989d, p. 93)
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¿A todos por igual?

Esta pregunta nos mete de lleno en el debate sobre la escuela
comprensiva.

En principio, parece imprescindible aclarar el término escuela
comprensiva, que ha sido traslado del inglés con el significado que
tradicionalmente tiene en los países anglosajones y que es bastante
diferente de lo que en castellano entendemos con la palabra «comprensiva».

En la Propuesta para debate del Proyecto para la reforma de la
enseñanza, se define así:

Por escuela comprensiva se entiende una forma de enseñanza que
ofrece a todos los alumnos de una determinada edad un fuerte núcleo de
contenidos comunes dentro de una misma institución y una misma aula, y
que evita de esta forma la separación de los alumnos, en vías de formación
diferentes, que puedan ser irreversibles. (MEC., 1987, Pp. 41-42)

Es, pues, un concepto relacionado con la igualdad de oportunidades
y opuesto al de «escuela selectiva».

Veamos algunos argumentos a favor y en contra de la escuela
comprensiva
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DEFENSORES

DETRACTORES

La elección temprana es necesa-

La elección temprana supone una

ria para desarrollar las posibili-

discriminación injusta para los

dades de los «más dotados».

alumnos con «desarrollo tardío».

La

escuela

comprensiva

hace

El «descenso de nivel» no está

descender el nivel académico de

demostrado y, sin embargo, la

conocimientos

escuela

necesarios

para

comprensiva

eleva

el

acceder a la universidad e impide

nivel de formación de la pobla-

la

ción en general.

especialización

profesional.

Conciben la

Conciben la educación secundaria

educación secundaria con valor

como propedéutica.

terminal.

Repercute negativamente en la

Se

formación de élites y clases diri-

necesaria a la diversidad de los

gentes.

alumnos.

Resulta

más difícil dar clase

puede prestar la atención

Con métodos didácticos adecua-

cuando el grupo es heterogéneo y

dos,

los

grupos

la escuela comprensiva no selec-

suponen

ciona.

tanto para los mejor, como para

un

los peor dotados.

heterogéneos

enriquecimiento
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Debería, al menos, realizarse un

Los agrupamientos homogéneos

agrupamiento por aptitudes y

conllevan problemas de motiva-

rendimiento.

ción y descenso de nivel, sobre
todo en los menos dotados.

No existe el profesor idóneo para

Debe

darse formación

perma-

la enseñanza comprensiva, pues

nente al profesorado en ejercido

la formación del profesorado es

y reformar la formación inicial.

academicista y competitiva.

La escuela comprensiva debe tener un curriculum polivalente. La
reforma trata de aunar en la Educación Secundaria Obligatoria la
formación académica con la formación profesional, aunque la primada de
la primera es bastante evidente.

En la escuela comprensiva, el curriculum debe ser único, aunque
debe atender a la diversidad. La reforma plantea tres vías para atender
a la diversidad:

-

Adaptaciones curriculares: bien modificando el tiempo previsto

para conseguir los mismos objetivos que los demás compañeros, bien
priorizando algún elemento curricular (objetivo, área o contenido) o
desestimando otros de manera más o menos permanente.
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-

Optatividad: aparece en la Educación Secundaria Obligatoria y

va aumentando su porcentaje a lo largo de los cuatro años que dura la
etapa.

-

Diversificación curricular:

La diversificación curricular sería un caso extremo de adaptación
curncular en el cual un alumno podría dejar de cursar parte del tronco
común de esta etapa, y emplear este tiempo en otro tipo de actividades
educativas, bien las ofertadas en el espacio de optatividad, bien actividades
disefladas especialmente para él, que se podrían cursar dentro o fuera del
centro. (MEO., 1989c, p. 48)

Respecto al problema del profesorado, parece imprescindible
potenciar la realización de prácticas adecuadas y la formación pedagógica
y didáctica en la formación inicial, mejorar ampliamente los criterios de
seleizción del profesorado, desarrollar una formación permanente amplia,
que llegue a todo el profesorado, para lo cual debería realizarse durante
su horario laboral y ser obligatoria, aunque respetando escrupulosamente
la libertad del profesorado para perfeccionarse en lo que desee.

Curriculum oculto.

Además de las

intenciones explícitamente

formuladas en el

currículo, hay otros elementos no expresamente formulados, consistentes,
por lo demás, más en omisiones que en presencias, que vienen a constituir
el llamado «currículo implícito», constituido por todo aquello que la escuela
ofrece, o deja de ofrecer, al margen de las intenciones de las instancias
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determinadoras del currículo, o al margen, al menos, de las declaraciones de
tales intenciones (MEC, 1989c, p.7).

Somos muchos los profesores que cuando enseñamos, y más si lo
hacemos en una zona obrera, pretendemos ayudar a nuestros alumnos a
autorrealizarse, a liberarse por medio de la cultura, pretendemos que se
acorten sus diferencias culturales con los grupos privilegiados de nuestra
sociedad donde las diferencias son en muchos casos abismales y en consecuencia bastante infranqueables; pretendemos que la comunidad educativa participe en los centros y que nuestros alumnos se formen para participar de un modo activo y crítico en esa sociedad y contribuyan a
mejorarla mejorándose; pretendemos, en definitiva, ayudar a producir
una cierta transformación para conseguir una sociedad más igualitaria y
más justa. Pero es muy posible que, lo que estamos haciendo, no sea
precisamente eso. Apple (1986) cuenta una historieta sumamente
ilustrativa:

Imagínese que vive en uno de los grandes ghettos de una ciudad
norteamericana. Otro miembro de la comunidad se acerca y le dice: «Sabes,
las escuelas funcionan». Usted le mira con algo de incredulidad.
Al fin y al cabo sus hijos están quedando bastante mal en las
pruebas de inteligencia y aptitud. La mayor parte de los jóvenes de la
comunidad encuentran trabajos peor pagados que los de los miembros
blancos. Muchos se encuentran bastante decepcionados con respecto a su
futuro. La escuela ha aumentado la violencia y el vandalismo. El currículo
parece estar fuera de contacto con la realidad y la historia de su pueblo. La
comunidad, acertadamente, piensa que tiene poco que decir con respecto a
lo que sucede en la institución que se supone que educa a su juventud.
Usted expone todo esto, explicándole cada una de estas cuestiones y
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tratando de mostrarle que o bien está sencillamente equivocado o es una de
las personas menos perceptivas que ha viste en mucho tiempo. Entonces él
le dice: «Estoy de acuerdo con todo lo que me ha dicho. Todas esas cosas que
acaba de mencionar se producen no solo aquí, sino en todos los Estados
Unidos, en las comunidades donde viven personas que son pobres, están
privadas de derechos políticos y culturales o están oprimidas».
Sin embargo, empieza a documentar una serie importante

de

hechos. Cuidadosamente, aunque con algo de pasión, demuestra que estas
escuelas de la «comunidad» están haciendo aquello para lo que de hecho
fueron creadas históricamente. No se crearon para darles control; más bien
todo lo contrario. Conforme él habla, lo que dice empieza a tener sentido
para usted. Unas piezas más de un cuadro grande empiezan a unirse. ¿Y si
él tuviera razón? ¿Y si las escuelas y el currículo que se enseña en ellas
hubiera evolucionado de modo tal que los intereses de mi comunidad fueran
sometidos a los intereses de gentes más poderosas? ¿Y si las disposiciones
sociales y económicas existentes requieren que algunas personas sean relativamente pobres y no cualificadas y otras no?
Empieza usted entonces a entender cómo las escuelas pueden
ayudar a mantener esta serie de acuerdos institucionales. Empieza a estar
de acuerdo, pero añade algo importante que él olvidó de expresar. Dice
usted: «Cierto, las escuelas funcionan... para ellos». Y los dos asienten (p.
86).

No resulta excesivamente complicado imaginar

una historia

similar en España.

Ya hemos dicho antes que el planteamiento de una escuela neutra,
aséptica axiológicamente, es como decían los latinos una contradicho in
terminis, pues desde el momento en que se opta por la supuesta neutralidad, ya no se es neutro. Por otra parte la escuela no está en una urna de
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cristal, es un elemento de la sociedad y resultaría imposible colocar un
filtro de valores a la entrada, que no dejase pasar ninguno, aunque como
veremos si filtra algunos.

Ya en el 5. XVII, uno de los primeros sistematizadores de la
Pedagogía como ciencia, J. A. Comenius, veía en la escuela un medio
para mejorar la sociedad:

Si pensamos que está sabiamente dicho lo de que no hay que
perdonar gasto alguno para educar rectamente a un solo adolescente ¿qué
no diremos al abrir de par en par la puerta a la cultura universal y cierta
de todos los entendimientos, si Dios nos promete derramar sus dones sobre
nosotros, no gota a gota sino a torrentes, cuando vemos aproximarse tan de
cerca su saludo para que habite su gloria con nosotros en la tierra?
(Comenius, 1986, Pp. 324-325).

Pero Comenius (1986), cuyo etéreo objetivo (ya que no se plantea
los medios) era conseguir «escuelas en las que se enseñe todo a todos y
totalmente» (p. 82), tiene en su Didáctica Magna párrafos tan jugosos,
para el tema que nos ocupa, como el siguiente:

Los que alguna vez han de dominar a otros

(...)

tan necesario es que

estén imbuidos de sabiduría como estar dotado de los ojos para guiar el
camino, la lengua interprete de la palabra, la trompeta para el sonido, la
espada para la batalla. De igual modo los súbditos también deben estar
ilustrados para saber prudente y sabiamente obedecer a los que mandan; no
obligados de modo asnal, sino voluntariamente por amor. No hay que guiar
con voces, cárcel o azotes a la criatura racional, sino con la razón. Si se obra
de modo contrario, redunda en injuria de Dios, que puso en ellos igualmente
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su imagen, y las cosas humanas estarán llenas, como lo están, de violencias
e inquietud. (p. 60)

Por lo que respecta a la influencia sociopolítica y económica en el
curriculnm escolar podríamos hablar de das corrientes: tecnológica y
crítica
¡

Corriente tecnológica.

El curriculuni vigente en la actualidad en España está claramente
inspirado en los modelos tecnológicos.

Para los teóricos del cm-riculum de la línea tecnológica, inspirada
en la psicología conductista, desde Bobbit, considerado como el «padre»
del curriculum, hasta autores como Tyler, la escuela es neutra ideológica,
política y económicamente. Los problemas son exclusivamente metodológicos y técnicos. Se oculta la existencia de conflictos y lucha de intereses
de los distintos grupos sociales inherentes a toda sociedad con diferencias
de clase. A este ocultamiento contribuye de forma decisiva la concepción
positivista del conocimiento y de la ciencia, como neutros, imparciales y
objetivos, que llevan a concebir como «naturales» hechos, que no responden, sino a intereses políticos, sociales y/o económicos. En línea con la
corriente político-económica liberal, conciben la escuela como una
empresa y tratan de trasladar a ella planteamientos sistémicos cerrados,
típicos de una empresa productiva, guiada por la eficiencia. Martín
Rodríguez (1988) expone con absoluta claridad la cuestión:
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Se trataba simplemente de emular los procedimientos y formas
mediante los que la empresa lograba incrementar la eficiencia de su
producción. En el ámbito escolar la tarea no parecía difícil. Era cuestión de
establecer unos niveles estándars y diseñar, a la vez, unos mecanismos que
permitieran medir cuantitativamente el grado en que los alumnos y los
profesores satisfacían esa (sic) estándars. (p. 36)

Según Jurio Torres:

El conocimiento académico pasa a ser medido con raseros economicistas exclusivamente sobre la base de los beneficios que aporta al sistema
económico vigente y al crecimiento tecnológico que favorece. No es de
extrañar por lo mismo, el alto status que ocupan determinadas disciplinas
frente a otras en los curricula y profesiones actuales. (Pp. 174-175).

Desde luego no hacen un análisis de la escuela como sistema
abierto, en la línea de Bertalan%r (1981), quién concibe al hombre como
«sistema activo de personalidad’> (p. 202), y afirma que el esquema E-R
(estimulo-respuesta) «deja fuera la gran parte del comportamiento que es
expresión de actividades espontáneas como el juego, la conducta exploratoria o cualquier forma de creatividad» (p. 200).

Corriente critica.

Pone en tela de juicio la supuesta neutralidad sociopolítica y
económica de la educación, planteando que la escuela no es en absoluto
indiferente a las relaciones sociales existentes.
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Dentro de esta corriente podríamos hablar de dos visiones distintas del tema: las teorías de la reproducción y las teorías de la resistencia.

A.- Teorías de la reproducción.

Marcadas por una cierta visión pesimista de la inevitabilidad de la
reproducción de las relaciones sociales existentes, dada la impotencia
para producir un conocimiento y unas actitudes, distintas de las de la
clase dominante, capaces de influir en la transformación de las relaciones
existentes.

Dentro de las teorías de la reproducción podemos hablar de tres
posiciones:

a.- Teoría de la reproducción social.

Puede considerarse como principal representante de esta posición
al marxista francés Louis Althusser, quien aflnna:

La burguesía no puede asegurarse la estabilidad y la duración de la
explotación (que impone en la producción) sino a condición de conducir una
lucha de clases permanente contra la clase obrera. Esta lucha de clases se
produce perpetuando o reproduciendo las condiciones materiales, ideológicas
y políticas de la explotación. Se realiza en la producción (reducción del
salario destinado a la reproducción de la fuerza de trabajo; represión,
sanciones, despidos, lucha antisindical, etc.). Se realiza también fuera de la
producción: es aquí donde interviene el papel del Estado y de los aparatos
ideológicos del Estado (Escuela, Iglesia, Información, Sistema Político), para

674
someter a la clase obrera mediante la represión y la ideología. (Althusser,
1977b, p. XVI.XVII).
La escuela recoge a los niños de todas las clases sociales desde la
Maternal y ya desde la Maternal, tanto con los nuevos como los antiguos
métodos, les inculcan durante años, precisamente durante los años en que
el niño es extremadamente vulnerable, acorralado entre el Aparato de
Estado familiar y el Aparato de Estado escuela, diversas habilidades
inmersas en la ideología dominante (lengua, cálculo, historia natural,
ciencias, literatura), o bien, simplemente, la ideología dominante en estado
pum (moral, instrucción cívica, filosofía) (Althusser, 1977a, p. 96).

b.- Teoría de la correspondencia.

Samuel Bowles y Herber Gintis (1981) pueden ser considerados
como exponentes de esta posición, que considera que la escuela está
determinada por la estructura económica, pero que la reproducción del
sistema económico se produce por el desarrollo de la vida diaria en la
escuela, más que por los contenidos del curriculum. Se centran fúndamentalmente en el ámbito actitudinal. La escuela establece una estructura que se corresponde con la estructura económica:

El sistema educativo ayuda a integrar a la juventud al sistema
económico, creemos, a través de la correspondencia estructural entre sus
relaciones sociales y las de la producción. La estructura de las relaciones
sociales de la educación no solo acostumbra al estudiante a la disciplina en
su puesto de trabajo, sino que desarrolla los tipos de comportamiento
personal, formas de presentación propias, imagen de sí mismo, e identificaciones de clase social que son ingredientes cruciales de la idoneidad para
el puesto. Concretamente las relaciones sociales de la educación —las
relaciones entre administradores y maestros,

maestros y estudiantes,
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estudiantes y estudiantes y su trabajo— son una réplica de la división
jerárquica del trabajo (Pp. 175-176).

En esta línea, Apple y King (1989) analizan cómo los alumnos de
escuelas infantiles aprenden el rol de estudiantes y así comienzan a
aprender su fúturo rol en la sociedad:

Los niños pequeños reciben su primera iniciación en la dimensión

social del mundo

del trabajo como parte de su participación en la comuni-

dad del jardín de infancia. El contenido de las lecciones específicas era
relativamente menos importante que la experiencia de trabajar en ellas.
Los

atributos personales de obediencia, entusiasmo,

adaptabilidad

y

perseverancia se valoran más que la calidad académica. A través de las
primeras clases de un jardín de infancia se enseña a aceptar la autoridad
sin pedir explicaciones, así como las vicisitudes de la vida en los ambientes
institucionales. La finalidad que tienen estas lecciones es la aceptación
progresiva de un modo natural de lo que es conocimiento importante o poco
importante, del trabajo y del juego, de la normalidad y de la divergencia. (p.
49)

En España, Marina Subirats ha realizado investigaciones sobre
cómo se reproducen los comportamientos masculinos y femeninos en la
escuela infantil.

c.- La reproducción cultural.

Pierre Bourdieu y los que pertenecen a lo que podríamos llamar su
escuela, como Passeron, Baudelot y Establet, conceden autonomía a la
cultura frente a la economía, pero al no plantear mecanismos de produc-
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ción de una cultura diferente, no se podría influir sobre la estructura
social existente y, por tanto, se puede considerar que son tan deternumstas como los anteriores.

Según Bordieu y Passeron, los grupos dominantes necesitan, para
perpetuar su dominio, seleccionar aquellos contenidos que mejor expresan sus intereses. La selección de significados es arbitrariamente
realizada en ftinción de los intereses de la clase dominante y no se basa
en ninguna ley o principio universal. Esa selección arbitraria se impone
como legítima por medio de la «violencia simbólica». Para Bourdieu y
Passeron (1977), «Toda acción pedagógica es objetivamente una violencia
simbólica en tanto que imposición, por un poder arbitrario, de una
arbitrariedad» (p. 45).

El trabajo pedagógico como materialización de la acción pedagógica
es descrito como:

Trabajo de inculcación con una duración suficiente para producir
una formación duradera, o sea, un habitas como producto de la interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse
una vez terminada la AP y, de este modo, de perpetuar en las prácticas los
principios de la arbitrariedad interiorizada. (p. 72)

El sistema educativo es analizado así por Bourdieu y Passeron
(1977):
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Todo sistema

de enseñanza

institucionalizado

(SE) debe las

características específicas de su estructura y de su funcionamiento al hecho
de que le es necesario producir y reproducir, por los medios propios de la
institución, las condiciones institucionales cuya existencia y persistencia
(autorreproducción de la institución) son necesarias tanto para el ejercicio
de su función de inculcación como para la realización de su función de
reproducción de una arbitrariedad cultural de la que no es el productor
(reproducción cultural) y cuya reproducción contribuye a la reproducción de
las relaciones entre los grupos y las clases. (p. 95).

Un excelente análisis, en esta línea, de lo que ocurre en la escuela
española, lo realiza Carlos Lerena (1980), quien afirma que el sistema de
enseñanza

cumple, efectivamente, una función de reproducción cultural y, por ello, de
reproducción social; pero esa función

(...)

es una función de segundo orden

respecto a la función de reproducción de la estructura de relaciones de
dominación entre clases. Esa estructura es lo que, propiamente, contribuye
a conservar y reproducir el sistema de enseñanza. (p. 118)

Ligada a esta teoría ha surgido toda una corriente de análisis de
los contenidos de los libros de texto. Algunas de estas investigaciones
son: La de J. Anyon (1979) sobre los libros de texto americanos de
Historia; la de J. M. Toledo Guijarro (1983) sobre los textos de educación
cívica en España; la de A. Sacristán Lucas (1986) sobre los libros de texto
de educación cívico-política.
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B.- Teortas de la resistencia.

Constituirían un canto a la esperanza con la idea de que la escuela
puede oponer resistencia a la reproducción. Apple (1986) en un epígrafe
sugestivamente titulado Más allá de la reproducción, afirma:

La noción de reproducción puede llevarnos a suponer que no existe
(y quizá no puede existir) una resistencia significativa a ese poder. No es
así. La lucha continua por los derechos democráticos y económicos llevada a
cabo por los trabajadores, los pobres, las mujeres, los negros, los nativos
americanos, latinos y otros sirve de poderoso recordatorio de la posibilidad y
de la realidad de una acción concreta. (p. 209).

Para estas teorías, la escuela es capaz de generar contradicciones,
que contribuyan a la transformación del sistema en que se encuentra, por
medio de la producción de conocimiento, que no tiene porqué estar
forzosamente al servicio de las clases dominantes.

Judo Torres considera una postura teórica de avanzadilla, en esta
línea, la de Basil Berstein quien distingue entre pedagogías visibles con
formas de clasificación fuertes y marcos de referencia bien marcados, y
pedagogías invisibles con formas de clasificación débiles y marcos de
referencia flexibles.

Las formas de clasificación se refieren a las relaciones entre los
contenidos del curricu.lum. Una forma de clasificación túerte serían los
curricula disciplinares, y de clasificación débil, los curricula integrados.
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Los marcos de referencia aluden a la estructura del sistema
pedagógico como contexto en el que el conocimiento se comunica. Un
marco de referencia fuerte sería un curriculum cerrado, que estahíece de
antemano qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Un marco de referencia
débil sería un curriculum abierto que deja a profesores y alumnos un
amplio margen de decisión sobre la selección, secuenciación y organización del conocimiento a transmitir.

Veamos los planteamientos de Berstein (1989):

En la vieja clase media, la socialización inculca formas de clasificación y marcos de referencia sociales muy marcados, cuyas delimitaciones
simbólicas transmiten, de manera tácita, y en forma concisa, significados
esenciales. En la nueva clase media, la socialización establece o inculca
formas de clasificación y marcos de referencia flexibles, que conducen, como
resultado de la claridad del código de comunicación, a una gran ambigtledad, obligando así a esta clase a hacer visible la ideología que sostiene a sus
formas de socialización; el concepto de persona —no de individuo— es capital
para esta ideología. (p. 59)
En la medida en que la flexibilidad de las formas de clasificación y
de los marcos de referencia puedan reducir la compartimentación estrecha
de las estructuras mentales, así como las estructuras sociales; convertir lo
implícito en explicito, o, también, creando una mayor ambigliedad pero
menos disfrazada, podemos pensar que este código puede hacer visibles las
contradicciones sociales fundamentales. (p.70)

Lamentablemente muchos ejemplos de resistencia en las escuelas
han sido acríticos, desorganizados y sin saber hacia donde iban, lo que ha
propiciado su desaparición o su asimilación por el sistema.
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De todas formas pensamos que es factible la adopción de determinadas medidas que contribuirían a establecer elementos de resistencia
frente a la reproducción. Entre ellas destacaría:

-

La reflexión en, sobre y para la acción de los profesores en

equipo.

La implicación en esa reflexión del resto de la comunidad

-

educativa, espacialmente los alumnos y los padres

-

El

diseño y el desarrollo de proyectos educativos interdisci-

plinares, que permitan captar la realidad global y analizar sus contradicciones

- El

- El

desarrollo de la creatividad en todos los campos.

destierro crítico de la asepsia profesional, tomando conciencia

de la falsedad del neutralismo y de la pertenencia a un determinado
grupo con determinados intereses, que deben ser defendidos frente a la
invasión cultural de los intereses de la clase dominante.

-

La desmitificación de la ciencia.

-

La valoración adecuada del conflicto como elemento impulsor del

progreso.
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- El

fomente de la producción y reelaboración de conocimiento muy

por encima de la recepción y repetición del mismo.

-

En definitiva, el desarrollo por todos los medios a nuestro alcance

de la capacidad crítica.

Según Martín Rodríguez (1988):

Para la tradición socio-crítica el conocimiento científico de la
educación, en el que se entremezclan hechos y valores, opciones personales,
ideológicas y científicas, no puede limitarse a la comprensión y explicación
de los procesos personales, culturales y simbólicos sino que además desde
una perspectiva crítica y de toma de conciencia política ha de contribuir a la
creación y construcción de una sociedad no reproductora de las desigualdades, handicaps y manipulación política características de la actual (p. 62).

Para terminar, nos gustaría citar a un hombre que, tanto en su
teoría como en su práctica profesional y vital, ha mostrado una resistencia impenitente y que constituye un ejemplo vivo en esa línea crítica de
abrir caminos a la esperanza frente al pesimismo de las teorías de la
reproducción: Paulo Freire (1988), quien analiza de la siguiente forma la
práctica educativa escolar:

Hay impresa en el interior mismo de la práctica educativa sistemática una tarea que no necesita explicitarse demasiado; una tarea que el
poder espera que sea cumplida.
¿Y qué tarea es ésta? Es la tarea de, a través de la educación,
reproducir la ideología de sustentación del poder; pero lo que a veces las
teorías de la reproducción no han dicho es que si esta es la tarea que está
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sustantivarnente impresa, ubicada, ligada a la práctica sistemática de la
educación, hay sin embargo otra tarea que si no la hubiera no se entendería
la primera.
La segunda tarea no es esperada, ni amada, ni querida por la clase
dominante; la segunda tarea es la tarea de desmitificar la primera. Esta
segunda tarea solo puede ser desarrollada por educadores y educandos que
hagan una opción críticamente progresista. (pp. 156-157)

5.3.4. Fuente psicológica.

Sobre la fuente psicológica nos centraremos en algunas de las
corrientes y autores que inspiran el constructivismo, opción básica de la
reforma actualmente en marcha. Obviaremos, pues, modelos psicológicos
como el conductismo que inspira el modelo tecnológico y otros.

La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza
parte fundamentalmente de teorías del desarrollo (Piaget y Vigotsky) y
teorías del aprendizaje (Ausubel, Novak y Norman).

Piaget: el conocimiento como construecton.

La aportación más importante de Piaget es su epistemología
genética en la que trata de encontrar respuesta a la pregunta: ¿Cómo
conoce el ser humano?
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Para el empirismo, el conocimiento solo era posible por medio de la
experiencia. Para el racionalismo, el conocimiento solo es posible por la
lógica y la razón, ya que nuestros sentidos nos engañan.

Piaget llega a una síntesis de estas dos corrientes y afirma que el
conocimiento no está ni el medio, ni en el sujeto, sino que se construye en
la interrelación entre el medio y el sujeto.

¿Cómo se desencadena el proceso de conocer?

Piaget, que era biólogo, había llegado a la conclusión de que las
conductas no inteligentes (en los animales) eran desencadenadas por un
desequilibrio y buscaban la reequilibración.

En el ser humano con conducta inteligente, cuando se produce una
señal, ésta puede desequilibrar o no. Si no produce desequilibrio, la
respuesta es la inactividad. Si produce desequilibrio se intentará buscar
la equilibración por dos vías posibles: por la acción o por la búsqueda de
explicaciones. Si las explicaciones que encuentra son suficientes, recuperará el equilibrio. Si no son suficientes, seguirá buscando hasta conseguir
una explicación satisfactoria que produzca la reequilibración.

Los componentes que explicarían la conducta humana para Piaget
son los siguientes:
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A.- Estructuras: cambian a lo largo del desarrollo. Están basadas
en esquemas de acción primarios.

B.- Funciones: permanecen fijas. El las denomina invariantes
funcionales. Son dos:

a.- La organización: proceso por el que los seres vivos tienden a
construirse en totalidades coherentes.

b.- La adaptación: proceso de equilibrio entre las acciones del
organismo sobre el medio y del medio sobre el organismo. La adaptación
se produce a través de dos mecanismos:

-

La asimilación: incorporación de elementos externos al interior

del sujeto.

-

La acomodación: cambios oportunos en el medio interno para que

tenga cabida lo nuevo.

Según Piaget e Inhelder (1984), el mecanismo interno de todo
constructivismo:

Es

un proceso de

equilibración, no

en un

simple balance de

fuerzas,

como en mecánica, o de un crecimiento de entropía, como en termodinámica,
sino en el sentido, hoy

precisado

merced a la

cibernética, de una autorregu-

ladón, es decir, de una serie de compensaciones

activas

del sujeto

en

respuesta a perturbaciones exteriores y una regulación a la vez retroactiva

686
(sistema en cadena o feedbacks) y anticipadora, que constituye un sistema
permanente de tales compensaciones. (p. 156)

Niveles de desarrollo de Piaget.

El desarrollo mental del niño aparece, en total, como una sucesión
de tres grandes construcciones, cada una de las cuales prolonga la
precedente, reconstruyéndola,

ante

todo, en

un

nuevo

plano

para

sobrepasarla luego cada vez más. (Piaget e Inhelder, 1984, p. 151)

Esas tres grandes construcciones son la inteligencia sensoriomotriz
(período sensoriomotor), la inteligencia verbal (período preoperatorio) y la
inteligencia representativa (período operatorio, con dos niveles fundamentales: operamones concretas y operaciones fonnales).

La integración de estructuras sucesivas permite dividir el desarrolío en esos grandes períodos, que obedecen a los siguientes criterios,
según Piaget e llnhelder (1984):

1.- Su orden de sucesión es constante, aunque las edades promedio
pueden variar de un individuo a otro. (p. 151)
2.- Cada estadio se caracteriza por una estructura de conjunto, en
función de la cual pueden explicarse las principales reacciones particulares.
(p. 152)
3.. Esas estructuras de conjunto son integrativas y no se sustituyen
unas a otras: cada una resulta de la precedente, integrándola como
estructura subordinada, y prepara la siguiente, integrándose antes o
después en ella. (p. 152)
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Dentro de estos planteamientos, la misión del profesor es desencadenar el proceso de conocimiento en el alunnado, proporcionándole la
señal adecuada según el nivel de desarrollo. El alumnado no es nunca
vago ni ignorante, sino que no ha alcanzado el nivel de desarrollo o la
señal no es la adecuada.

Para Delval (1983):

Aunque Piaget no se ha considerado a sí mismo como un pedagogo,
al proporcionar su teoría un modelo de cómo se forman los conocimientos y
cómo se produce la formación de las estructuras intelectuales, su obra
constituye un fundamento sólido e indispensable para el establecimiento de
una pedagogía que se adapte a las necesidades y a la posibilidad de
comprensión de los individuos en las diferentes edades, y de sentido y
fundamento teórico a muchas prácticas introducidas por corrientes pedagógicas como la escuela activa, la Escuela Nueva, etc. (p. 1123)

Area de desarrollo potencial de Vigotsky.

Vigotsky, que dedicó parte de su vida a la enseñanza, concebía la
educación formal como instrumento de enculturación y humanización.
Para superar el dualismo entre la reflexología y la introspección, planteará el principio de la génesis social de la conciencia por medio de la
«internalización”, es decir, la reconstrucción interna de una actividad
externa.

Todas las funciones psicointelectivas superiores aparecen dos veces
en el curso del desarrollo del niño: la primera vez en las actividades
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colectivas, en las actividades sociales, o sea, como funciones interpsíquicas;
la segunda, en las actividades individuales, como propiedades internas del
pensamiento del niño, o sea, como funciones intrapsfquicas. (Vigotsky, 1986,
p. 36)

Frente a las teorías que afirman que el proceso de aprendizaje y el
desarrollo son independientes (Piaget), la que afirman que el aprendizaje
es desarrollo (James) y las teorías que los hacen coexistir (Kofflca),
Vigotsky (1986), afirma que «el proceso de desarrollo no coincide con el
de aprendizaje, el proceso de desarrollo sigue al de aprendizaje, que crea
el área de desarrollo potencial» (p. 39)

Posiblemente la aportación de Vigotsky (1986), que más repercusión ha tenido en educación sea la diferenciación entre los dos niveles de
desarrollo mental del niño: nivel de desarrollo efectivo y área de desairolío potencial:

La diferencia entre el nivel de las tareas realizables con ayuda de
los adultos y el nivel de las tareas que pueden desarrollarse con una
actividad independiente, define el área de desarrollo potencial del nito. (p.
34)

En la concepción de Vigotsky la misión del profesor es actuar como
mediador entre el alumno y el medio para conseguir que el niño supere
su nivel de desarrollo efectivo. Para Vigotsky (1986), «la única buena
enseñanza es la que se adelanta al desarrollo».
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Aprendizaje significativo y jerarquías conceptuales de Ausubel,
Novak y Norman.

Ausubel parte de una crítica al aprendizaje por descubrimiento,
sobre todo por su lentitud, que impide desarrollar los conocimientos
necesarios en el escaso tiempo escolar. Frente al planteamiento de la
escuela activa de que el único aprendizaje significativo es el realizado por
descubrimiento, considera que existen dos ejes en el aprendizaje: uno
tiene en un extremo el aprendizaje por descubrimiento y en el otro el
aprendizaje por recepción; el eje perpendicular a este tiene en un extremo el aprendizaje memorístico y en el otro el significativo. Este segundo
eje tiene una trascendencia mucho mayor para el aprendizaje, pues
según Ausubel, Novak y Hanesian (1989): «Ambos, el aprendizaje por
recepción y por descubrimiento, pueden ser o repetitivos o significativos,
según las condiciones en que ocurra el aprendizaje» (p. 37).

Las tres condiciones necesarias para que se produzca aprendizaje
significativo son:

1.- La motivación: es el elemento afectivo que depende del sujeto.
Para aprender significativamente es necesario querer hacerlo.

2.- La significatividad lógica: depende la materia. Para que exista
aprendizaje significativo es imprescindible que los contenidos sean
potencialmente significativos.
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3.- La significatividad psicológica: se produce por interrelación
entre el sujeto y la materia. Los contenidos de la materia deben ser
adecuados al nivel de desarrollo del alumno y partir de sus ideas previas.

Para conseguir la significatividad psicológica es necesario estructurar jerárquicamente el conocimiento. Norman (1985) habla de los
esquemas de enfoque de la realidad.

Si

son incorrectos, se producirá una

distorsión del mensaje, si son correctos se producirá el ajuste.

Como medios para conseguir la significatividad indican los
esquemas conceptuales, las redes semánticas y los mapas conceptuales.

Un esquema conceptual es un «conjunto integrado de conocimientos pertinentes a un dominio dado» (Norman, 1985, p. 76).

La red semántica proporciona un «modelo de presentar las
relaciones entre los conceptos y los acontecimientos en un sistema de
memoria» (Norman, 1985, p. 67). La principal virtualidad de las redes
semánticas es la potenciación de la representaci6n mental de los conceptos y sus propiedades de forma relacionada.

El

mapa conceptual sirve para «presentar relaciones significativas

entre los conceptos en forma de proposiciones» (Novak y Gowin,

1988,

p.

33). Cada proposición consta de dos o más términos conceptuales, unidos
por palabras, para formar una unidad semántica.
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Cosideran los contenidos conceptuales como los más útiles para
organizar la enseñanza. Partiendo de las ideas previas que tienen los
alumnos (inclusores) y por interacción con la información nueva, se
produce una asimilación de significados. Este desarrollo conlieva dos
procesos:

-

Diferenciación

progresiva:

los

inclusores

se

desarrollan

haciéndose más diferenciados.

-

Reconciliación integradora: permite establecer nuevas relaciones

entre los conceptos.

La misión del profesorado consistirá en identificar las ideas
previas de los alumnos y alumnas, hacer que tomen conciencia de ellas,
organizar los contenidos de forma significativa, crear situaciones motivadoras, y ayudar y orientar al alumnado a integrar los nuevos conocimientos en los esquemas previos de modo significativo.

5.3.5.- Una aplicación de las fuentes del curriculum en la
toma de decisiones sobre un aspecto concreto de Historia.

Como ejemplo de la repercusión de la fundamentación teórica
sobre la práctica diaria en la escuela, vamos a describir a continuación de
modo esquemático, cómo nos ayudan las fuentes del curricuilum a tomar
decisiones en una cuestión concreta de historia: la cronología.
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Tomamos este tema como ejemplo por ser uno de los elementos
básicos de la historia, pues como afirmaba Marc Bloch (1988) ‘<el tiempo
de la historia, realidad concreta y viva abandonada a su impulso irrevertible, es el plasma mismo en que se bañan los fenómenos y algo así como
el lugar de su inteligibilidad» (p. 26). Además todas las tendencias
historiográficas coinciden en la importancia del tiempo, y en consecuencia
de la cronología, para la historia, aunque como veremos se concibe, se
interpreta y se aplica de modos diversos.

Fuente sociol6gica:

Nos dice que el alumno debe formarse para vivir en nuestra
sociedad y en ella es necesario dominar mínimamente el cómputo del
tiempo para comprender los fenómenos sociales y sus implicacionas.

Opciones:

—

reproductora: someterse totalmente a la estructura social

dominante. Respecto a la cronología, memorizar fechas sin comprensión
del tiempo y periodizar la historia atendiendo a los «grandes hechos»
(guerras, invasiones, conquistas...), o a grandes «héroes» (reyes, generales, dictadores, emperadores...)

—

crítica: asimilar críticamente la sociedad actual, integrarse de un

modo participativo y con disposición para transformar los aspectos
negativos. Respecto a la cronología, deberemos ocupamos más de la
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comprensión del tiempo histórico, que de la memorización de fechas. La
periodización puede establecerse por ejemplo atendiendo a las grandes
transformaciones sociales y a la evolución de la situación de las masas
supuestamente sin historia.

Fuente epistemológica:

Para vivir en sociedad es necesario conocerla. Para conocerla es
necesario conocer la historia porque esta sociedad es un producto
histórico. La historia se desarrolla en el tiempo y, en consecuencia, la
cronología es un aspecto fundamental

Opciones:

—

Historia

narrativa

tradicional

(positivista,

historizante,

menendezpelayana, etc): lo importante es conocer los hechos y, por tanto,
memorizar las fechas, para situar aquellos en la secuencia cronológica
lineal, única «explicación» que la historia puede realizar para esta
concepción.

—

Historia explicativa (total) (social, económica, de mentalidades

como la de Annales o la marxista): lo importante es comprender el
pasado para conocer el presente. La cronología es fundamental, pero no
la memorización de fechas, sino la comprensión de los aspectos temporales: duración, orden, sucesión causal, continuidad, cambio, simultaneidad,
convencionalidad, distintos tiempos y ritmos de cambio, etc.
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Fuente psicológica:

La aportación fundamental de la fuente psicológica al diseño
curricular consiste en poner de relieve la ineludible necesidad de adaptar
los conocimientos científicos disciplinares al alumnado que deberá
asimilarlos.

Opciones:

—

Conductismo: Pinillos

(1983)

afirma: «El supuesto radical de toda

teoría asociacionista es, desde luego, asumir que todo aprendizaje se
reduce a la formación de hábitos por asociación de elementos, psíquicos o
conductuales, previamente inconexos» (p. 373). Dentro de esta concepción
del aprendizaje, la mayoría afirman que lo que se asocia son estímulos
(E) y respuestas (R). En cuanto al modo en que se produce el aprendizaje,
Pinillos (1983) dice: «La mayoría de los psicólogos asociacionistas creen
(...)

que el fortalecimiento de la asociación entre un E y una R depende

del número de veces que ocurren conjuntamente —ley de la repeticióncontigilidad— y de la satisfacción motivacional que ello acarrea: ley del
refuerzo» (p. 373). Lo que aquí más nos interesa es que en la práctica
defienden que el conocimiento se acmnula y> en consecuencia, lo importante es buscar las técnicas adecuadas para que el alumno aprenda la
mayor cantidad

de

cosas posibles, dosificándolas

adecuadamente,

repitiéndolas y empleando refuerzos, que constituyen una motivación
extrínseca. Respecto al tema que aquí nos ocupa, la cronología en la
enseñanza-aprendizaje de la historia, todo se reduciría a buscar las
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técnicas más adecuadas para la memorización de fechas asociadas a
acontecimientos. Así, en la práctica educativa se utilizaría la repetición,
las reglas mnemotécnicas, los concursos, las técnicas de reforzamientos
con fichas, etc.

—

Constructivismo: el conocimiento no se acuimula, sino que se

construye por integración significativa de nuevos conocimientos en las
estructuras previas que posee el sujeto aprendiz. Lo importante para el
constructivismo es el proceso de aprendizaje y la comprensión del problema. Para que se produzca aprendizaje significativo es necesano que
exista motivación intrínseca del sujeto, significatividad lógica de los
contenidos de la materia y significatividad psicológica que vendría dada
por la adecuación de los contenidos de la materia al nivel de desarrollo
del alumno para que pueda integrarla progresivamente en sus ideas
previas.

En el caso de la cronología, debemos tener en cuenta que la lógica
temporal de la historia es progresiva, pero la del alumnado es regresiva
(las ideas previas de los alumnos y alunmas pertenecen a su tiempo
personal, familiar, etc.). Habrá, pues, que partir de esas ideas previas
para que el alumnado consiga acceder a la comprensión de la complejidad
del tiempo histórico, que integra muy diversos aspectos, como hemos
indicado, a través de diferenciaciones progresivas y reconcialiaciones
integradoras.
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Fuente pedagógica:

Una de las prescripciones más importantes de la fuente pedagógica
es la necesidad de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Opciones:

—

Tecnológica: planificar los refuerzos y las actividades para que el

alumno aprenda la mayor cantidad de datos posibles. En nuestro caso,
fechas asociadas a acontecimientos. Tal como se ha desarrollado en la
práctica educativa, el mismo programa, es decir, los mismos refuerzos y
las mismas actividades sirven para todos los alumnos, pues la planificación se ha hecho previamente y se presenta cerrada para que los profesores la apliquen.

—

Práctica o interpretativa: Partir del tiempo personal del alumno

y avanzar hacia atrás para enlazar con el tiempo histórico una vez
comprendidos los conceptos temporales.

—

Sociocrítica: análisis de las implicaciones sociales de las distintas

concepciones temporales y trabajo en equipo, porque el aprendizaje se
produce de forma social.

Tanto en la opción práctica como en la interpretativa es necesario
entrar en una dinámica de investigación-acción, de reflexión sobre la
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práctica, para buscar los caminos más adecuados para ayudar al alumnado a acceder a la compresión del tiempo histórico de forma que le sirva
para comprender los procesos históricos, el pasado y el presente.
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6.4. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE CIENCIAS
SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA.

Como hemos señalado, el éxito o el fracaso de una reforma puede
ser debido a multitud de factores determinantes, desde la voluntad
política, sobre la que no podemos actuar directamente desde el campo
educativo y, en consecuencia, no incidiremos en ella aquí, hasta los planteamientos curriculares a que nos hemos referido.

Junto a esos factores, no parece discutible el hecho de que uno de
los pilares fundamentales sobre los que se apoya el funcionamiento de un
sistema educativo es el profesorado. Según el Informe Foessa (1983), «la
situación del profesorado es uno de los factores que más parece influir en
la calidad y el éxito escolar, lo que es sin duda obvio, dada la naturaleza
del proceso educativo’> (p. 214).

Si lo que señala el Informe Foessa, es cierto en cualquier situación,
quizá lo sea en mayor medida en la situación actual de nuestro país, que
se encuentra en un momento de reforma profunda del sistema en todos
sus niveles.
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La situación de la formación inicial de la mayoría del profesorado
en ejercicio actualmente no es muy halagtieña, a tenor de lo expresado
por Gimeno Sacristán y Fernández Pérez (1980), quienes señalan:

La ausencia o escasa atención a una formación psicopedagógica que
se refleje en la adquisición de pautas de conducta docente y de destrezas
técnicas concretas

(...)

Las deficiencias en el aprendizaje de la didáctica de

los conocimientos básicos que son la lectura y la escritura

(...)

La inadecua-

ción de las prácticas docentes que se realizan, la falta de centros para estas
prácticas y la escasez de prácticas. (pp. 173-174)

El

profesorado que impartirá las disciplinas correspondientes a

este área pertenece a dos cuerpos distintos y con distinta formación:

-

Profesorado de Educación General Básica, actualmente cuerpo de

Maestros: tienen, sin duda, una escasa fonnación científica en las
disciplinas y, aunque cuentan con formación pedagógica, ésta es en
muchas ocasiones de dudosa calidad en cuanto a su aplicación práctica,
sobre todo en lo referente a didáctica especial de esas disciplinas.

- El

profesorado de Enseñanzas Medias cuenta en su formación

inicial, con amplios contenidos disciplinares, pero en la mayoría de los
casos solamente de una de las disciplinas del área que deben impartir.
Además, su formación pedagógica y didáctica queda reducida al curso
para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), sobre el
que la mayoría del profesorado (73.1 % de BUP y 60,4 % de FP) en una
encuesta opina que: «No me ha servido para casi nada» (Subdirección
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General de Perfeccionamiento del Profesorado, 1986, p. 102), a pesar de
los grandes esfuerzos que se han realizado, para dar al curso la calidad
necesaria con el fin de satisfacer las necesidades del profesorado y del
sistema. Conocemos incluso algunos casos en que se han hecho verdaderos esfuerzos de renovación del curso, que sin duda están dando sus
frutos.

Por otra parte, parece imprescindible el desarrollo de una formación

permanente,

formación

recurrente

o

perfeccionamiento

del

profesorado, que ayude a éste durante su práctica docente. Esta
formación está a cargo básicamente de los Centros de Profesores.

En nuestro mundo sometido a un ritmo acelerado y creciente de
cambios, o existe una formación inicial y permanente del profesorado de
auténtica calidad o la escuela mantendrá un sempiterno retraso con
respecto a la sociedad de la que forma parte y para la cual debe formar a
unos alumnos que <‘lleguen a ser miembros activos y responsables de la
sociedad a que pertenecen» (MEC, 1989c, p. 23).

Los CEPs pueden ser un elemento ideal para llevar a cabo un
perfeccionamiento continuo del profesorado en ejercicio, compaginando la
fundamentación teórica y los avances de las ciencias de la educación con
el trabajo cotidiano en el aula, y recogiendo y difundiendo los avances
reales que ellos mismos producen.
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Pero este perfeccionamiento del profesorado en activo no debería
de ningún modo constituir un proceso distinto, separado y alejado de la
formación inicial. Partimos del principio de que toda ruptura, todo hiato
en el proceso educativo conlíeva problemas y aspectos negativos. La
formaci6n del profesorado debe ser realmente un proceso permanente,
como lo es por otra parte, toda educación. Debe ser un proceso que
mantenga el mayor nivel posible de continuidad y coherencia a lo largo
de todo su desarrollo, que comienza cuando un alumno accede al sistema
educativo formal, primero en los niveles no universitarios y después
universitarios, continúa con su incorporación como profesional a la
práctica educativa y termina únicamente con la jubilación en lo referente
a la formación como profesor. Como ser hmnano sólo termina con la
muerte. Recordemos que según Antonio Monclús (1987), «la educación no
debe ser considerada como una meta fija a adquirir y, por lo tanto, como
una etapa cerrada de la vida» (Pp. 56-57), y como señalan Ferrández,
Gairín y Tejada (1990):

La formación
sentido; es

etapas

permanente

sencillamente

finales,

el

va tomando cada vez más su verdadero

proceso

considerado como

educativo del hombre, sin barreras ni
un intento

continuo

e inacabado de

formación personal en un contexto social. U.) La educación
una

inacabada causación

es

por tanto,

hacia cotas de mayor perfeccionamiento (p. 13).

Posiblemente, uno de los momentos de mayor ruptura en este
proceso es el que se ha estado produciendo entre la formación inicial y el
perfeccionamiento del profesorado en ejercicio.
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Por lo que respecta a la formación del profesorado de Enseñanzas
Medias, tanto en los profesores de Bachillerato Unificado y Polivalente
(BUP)

y Curso de Orientación Universitaria (COU), como en los de

Formación Profesional (FP), integrados actualmente en el cuerpo de
Profesores de Secundaria, la ruptura se produce incluso entre la
formación inicial y la práctica profesional. Aquella se limitaba a la
formación como técnicos o especialistas en una determinada área o
disciplina, incluyendo como único elemento de formación profesional para
la docencia el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), percibido por
gran parte del profesorado como un simple requisito formal para acceder
a las oposiciones al cuerpo de profesores.

El

establecimiento en la LOGSE de un curso de formación

didáctica puede constituir, en principio, un nexo de unión entre la
formación inicial y la práctica, entre la formación inicial y la formación
permanente.

Para

cumplir adecuadamente

su función de nexo entre la

formación inicial y la práctica educativa, debe cambiar la percepción por
parte los receptores de la consideración del curso como mero trámite, a la
consideración como una aportación fundamental a su formación como
profesionales de la enseñanza. Y para que los futuros profesionales de la
educación cambien su percepción es imprescindible que el curso tenga
una calidad teórica, pero sobre todo que resalte su dimensión práctica.
Para este fin uno de los medios ideales es el establecimiento de una
continua interacción dialéctica entre teoría y práctica, y este proceso será
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facilitado por una cuidadosa planificación y realización del practicum que
ineludiblemente debe formar parte esencial del curso.

5.4d. Algunas notas sobre la evolución de la formación del
profesorado.

En el Plan de Investigación Educativa y de Formación del
Profesorado, publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1989,
se realizan afirmaciones como la siguiente:

La sociedad actual exige una educación acorde con los procesos de
cambio que se están produciendo en los ámbitos cultural, económico, laboral
y tecnológico. Por ello es necesario que el profesorado adquiera una sólida
formación para dar respuesta a las nuevas exigencias sociales tanto en el
terreno de los contenidos científicos y culturales, como en las nuevas formas
didácticas. (MEC., 1989e, p. 91).

Partiendo de estos planteamientos, vamos a realizar un breve
análisis

de la evolución en los últimos años, la situación y las

perspectivas de futuro de la formación del profesorado.

La formación inicial del Profesorado de Secundaria ha sufrido
escasos cambios en las últimas décadas. Ha consistido básicamente en
una formación disciplinar que da como resultado la formación de
especialistas, de licenciados en distintas materias, ingenieros, etc., que
por diversas vías terminan dedicándose a la docencia, pero sin disponer
de una auténtica formación docente.
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Uno de los pocos aspectos que han variado en esta formación ha
sido la evolución hacia una progresiva especialización, siguiendo la
evolución que ya Ortega y Gasset (1983) ponía de relieve al señalar que
«el hombre de ciencia ha ido constriñéndose, recluyéndose, en un campo
de ocupación intelectual cada vez más estrecho» (p. 113). Algo más
adelante en su artículo La barbarie de la especialización, cuyo título ya
es suficientemente indicador de su postura al respecto, señala que a
partir de 1890 aparece un tipo de científico que «llega a proclamar como
una virtud el no enterarse de cuanto quede fuera del angosto paisaje que
especialmente cultiva y llama diletantismo a la curiosidad por e] conjunto
del saber» (p. 113). Es posible que para el avance la investigación
científica sea necesaria esta especialización en un mundo donde el
volumen del conocimiento se duplica cada vez en un período menor de
tiempo, pero este proceso de especialización está provocado una
progresiva menor adecuación de la formación inicial a la labor docente en
los niveles no universitarios.

Prácticamente han desaparecido los generalistas, a pesar de que
como recoge Bertalanffy en el capítulo titulado La teoría general de los
sistemas en la educación: la producción de generalistas científicos, Bode
et al. ya afirmaban en 1949:

Es necesario un enfoque más sencillo y unificado de los problemas
científicos, necesitamos practicantes de la ciencia, no de una ciencia: en una
palabra, necesitamos generalistas científicos. (citado por Bertaianffy, 1981,

p. 50)
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El propio Bertalanfl’y (1981), señala que «la teoría general de los
sistemas sería un importante auxilio a la síntesis interdisciplinaria y la
educación integrada» (p. 51).

Pero no son solo el viejo Ortega y el teórico y biólogo Bertalnffy,
quienes ven la necesidad de generalistas, un historiador práctico y actual
profesor

de

historia

como

Fontana

(1992)

insiste

en

que

la

sobrevaloración del papel de la tecnología ‘<ha favorecido que nuestro
sistema educativo se dedique a formar especialistas estrechamente
condicionados

por las vías

del

desarrollo científico

establecidas,

menospreciando el caudal de ideas creativas que podrían ofrecemos los
‘generalistas’ ilustrados, capaces de enfrentarse imaginativamente a los
nuevos problemas» (Pp. 136-137).

Esta evolución hacia la especialización en las titulaciones de los
futuros profesores de secundaria ha seguido además una dirección
contraria a la evolución de los curricula de los niveles educativos no
universitarios, donde la tendencia ha sido englobar las disciplinas en
áreas amplias de conocimiento. En la actual reforma se propugna un
planteamiento global en Educación mfantil y Primaria y de algunas
áreas multidisciplinares en Educación Secundaria Obligatoria.

En Educación Infantil se estructura la acción pedagógica en
ámbitos de experiencia:
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La expresión «ámbitos de experiencias» no es casual y se contrapone
con los conceptos de «áreas de conocimiento» y de «asignatura» que
aparecerán en tramos educativos posteriores (MEO, 1989a, p. 85)

En Educación Primaria aparecen las áreas, pero muy amplias
como es el caso de Conocimiento del Medio, señalándose además: «En
todo caso, es preciso integrar los contenidos de distintas áreas en tomo a
ejes globalizadores» (MEC, 1989b, p. 82).

En

Educación

Secundaria

Obligatoria

aparecen

áreas

de

conocimiento más definidas, al desglosarse algunas de Primaria en varias
de Secundaria. Así, Conocimiento del Medio se desglosa en el área de
Ciencias de la Naturaleza, el área de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia, y el área de Tecnología. Pero de todas formas, siguen siendo en
muchos casos áreas multidisciplinares, como puede observarse. El DCB.
de Secundaria Obligatoria afirma:

Mejor que las disciplinas escolares, tradicionalmente vinculadas de
forma casi exclusiva a la especialización académica y científica, el área
constituye un marco que facilita la interrelación de contenidos de carácter
teórico y funcional, promoviendo así un aprendizaje más integrador y útil
para la comprenMón de la realidad y para la actuación en y sobre ella
(MEO., 1989c, p. 82).

Respecto a las dos áreas más claramente multidisciplinares, el
Diseño Curricular Base de Educación Secundaria Obligatoria> sugiere:

1
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En ambos casos, parece oportuno proponer una estructuración del
área que permita incorporar las aportaciones de las distintas disciplinas
que la forman y, al mismo tiempo, deje un amplio margen de libertad para
que los Proyectos Curriculares puedan optar por planteamientos más o
menos integradores de esas disciplinas (MEC., 1989c, p. SS).

Además,

en el Plan Marco de Formación Permanente del

Profesorado, se señalan las siguientes repercusiones sobre la formación
del profesorado derivadas de las características de la nueva etapa de
Secundaria Obligatoria:

La adaptación de la formación inicial científica y didáctica a esta
nueva realidad

(...).

Una mayor capacitación del profesorado para trabajar con todos los
alumnos, que presentarán un alto grado de heterogeneidad en sus destrezas
básicas, intereses u necesidades.
La introducción de un cambio en las actitudes del profesorado para
que

desarrollen

los

aspectos

formativos

de

la

docencia,

adopten

planteamientos flexibles, y profundicen en una visión más interdisciplinar
de la cultura. (MEC., 1989e, p. 99).

Sólo la estructura de los dos cursos de Bachillerato, en todas sus
modalidades, está organizada claramente en asignaturas de carácter
disciplinar. «Considerando el número de asignaturas comunes que fija la
Ley y la previsión de materias de Modalidad y de materias estrictamente
optativas, se desprende la idea de un Bachillerato en el que prevalece la
diversificación y la especialización» (MEC., 1991a, p. 24). «La docencia,
por otro lado, quedará fuertemente condicionada por la importancia del
componente epistemológico de cada materia» (MEC, 1991a, p. 82).
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De todas formas, en la selección del profesorado de secundaria,
encargado de impartir tanto la E.S.O, como los Bachilleratos, las pruebas
de acceso están diseñadas de forma multidisciplinar y habilitan para la
docencia de todas las disciplinas a que hacen referencia. En el caso que
nos ocupa, todas las ciencias sociales. Durante la oposición el único
problema del candidato es contar con la suerte suficiente como para que
el tema que el azar le asigne pertenezca a la disciplina en la que es
especialista. Pero el problema en la práctica se convierte en que será
asignado a un seminario responsable de la atención docente a varias
asignaturas y no es nada raro que deba impartir una disciplina en la que
no es especialista (Geografla, Historia), o un área que integra disciplinas
en las que no ha sido formado (Política, Sociología, Antropología...

).

Esto

conlíeva dificultades para el profesor afectado, pero, sobre todo, quien
sufrirá las peores consecuencias será el alumnado al que deberá impartir
unos conocimientos que no domina suficientemente.

Dadas

estas premisas, parece necesaria la introducción

de

profundas modificaciones en la formación inicial del profesorado, que
debería evolucionar quizá en un sentido contrario al que ha seguido
hasta ahora. En la formación científica del profesorado en las diversas
materias de los curricula no observamos que estén tomándose medidas
para adecuaría a las necesidades que el propio Ministerio señala, como
profundizar

en

«una visión más interdisciplinar

«desarrollar los aspectos formativos de la docencia”, etc.

de la

cultura’>,
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5.4.2.

Perfil ideal del profesor de historia.

La calidad de la enseñanza de la historia, como la de las demás
disciplinas del curriculum, depende de la formación inicial y permanente
del profesorado, como factor quizá más importante. De nada servirían
para la escuela los avances de la investigación histórica y pedagógica, si
los profesores no los ponen en práctica. Y para ponerlos en práctica necesitan conocerlos, saber aplicarlos y querer aplicarlos.

En el análisis realizado de las propuestas de pedagogos de distintas
épocas hemos podido detectar coincidencias y planteamientos que hoy son
considerados por muchos como descubrimientos de última moda. Pero
hemos podido constatar también que una cosa es lo que dicen los pedagogos y otra es lo que sucede en la realidad diaria de las escuelas. La
distancia entre una cosa y otra puede ser explicada en gran medida por
la formación que los profesores han recibido.

La historia es una moneda susceptible de ser utilizada en múltiples
intercambios, pero siempre tiene su haz y su envés, su cara y su cruz. Es
cierto que la mayoría de los testimonios, que la historia ha conservado de
la acción de los hombres, están relacionados con el poder y han servido
para

establecer una justificación y legitimación

que

le permita

autorreproducirse. Los primeros textos escritos que han servido como
documentos históricos son listas genealógicas de reyes que llegan a
emparentarlos con los dioses y listas de batallas victoriosas que legitiman
su poder. Es lógico que haya sucedido así, pues ellos detentaban el poder
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cultural, bien directamente o por la sumisión de los poseedores de la
cultura. Su poder les permitía tanto difundir como ocultar lo que
deseaban.

Pero la historia, que ha servido como fiel esclava al poder, encierra en
sí misma otra cara que permite establecer versiones disidentes a través
de la investigación del mismo pasado. Versiones que pueden llegar a
minar la visión dominante del pasado y erosionar la legitimidad del
presente.

Según Florescano (1985):

Si para los poderosos la reconstrucción del pasado ha sido un
instrumento de dominación indispensable, para los oprimidos y perseguidos
el pasado ha servido como memoria de su identidad y como fuerza emotiva
que mantiene vivas las aspiraciones de independencia y liberación. (p.95).

La enseñanza de la historia es una moneda susceptible de los mismos
usos que la propia investigación histórica y tiene también sus dos caras.

La predominante ha sido y es, sin duda, la de legitimación del poder
dominante. El Estado, que en unas situaciones históricas ha impuesto su
visión como un elemento más de su poder absoluto, en otras lo ha hecho
y lo hace a través de la regulación legislativa de la educación en manos
del gobierno, que nunca está libre de grupos de presión. Según
Florescano (1985):
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En países donde la sociedad civil es débil y el Estado fuerte, éste, como
antes el Príncipe, determina el para qué de la obra histórica y hace de los
historiadores un instrumento de su poder. En aquellos donde las clases y
organizaciones políticas tienen fuerza propia frente al Estado, las instituciones de enseñanza e investigación adquieren la forma de «cuerpos» o
estratos profesionales que gozan de cierta autonomía e imponen en esas
instituciones sus intereses propios, gremiales e ideológicos. (p. 125).

En el caso de la enseñanza, la posibilidad de que vea la luz la otra
cara, está en manos del profesorado. El profesor será tanto más capaz de
establecer resistencias ante la visión hegemónica y de evitar convertirse
en un mero transmisor-reproductor de la misma, cuanto mayor sea su
preparación didáctica. Preparación didáctica que debe abarcar, al menos,
el campo epistemológico, metodológico, ético y estético.

Sin ánimo de exhaustividad y sin que el orden de exposición
signifique prioridad de ningún tipo, éstas podrían ser algunas de las
características básicas ideales de un profesor de historia:

1.- Profundo conocedor de la historia como disciplina científica:
«nadie puede enseñar lo que no sabe>’.

2.- Conocedor, así mismo, de las metodologías didácticas aplicables
a esa disciplina: resultaría bastante complicado poner en práctica lo que
uno desconoce.

3.- Consciente de que debe existir una coherencia entre ]os
contenidos

científicos

y

la

metodología

didáctica

adecuada

para
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enseñarlos: así, por ejemplo, una concepción de la historia políticodiplomático-militar parece pedir una metodología meramente expositiva
por parte del profesor y la correspondiente actividad meramente
memorística por parte del alumno, mientras que una concepción de la
historia que podríamos llamar explicativa en la línea preconizada por la
escuela de Annales, parece pedir una metodología didáctica en la línea
del constructivismo, la enseñanza por descubrimiento y el aprendizaje
significativo.

4.- Dispuesto a destruir en los alumnos (por haberla destruido
previamente en sí mismo) la concepción mítica de las disciplinas
científicas como algo infalible, neutral, autónomo (en el sentido expuesto
por Quintanilla, 1979), acabado y listo para el consumo, que uno debe
limitarse a aprender para responder en un examen.

5.- Apasionado por su profesión y por su área: característica
fundamental del ámbito afectivo y sobre la que diríamos, por acudir a
otra frase hecha, que «nadie da lo que no tiene”.

6.- Buen comunicador: ya que una de las funciones principales de
un profesor es adecuar los contenidos científicos a la capacidad de
comprensión de los alumnos, lo cual no significa vulgarización, sino
profundización progresiva, el profesor de historia debe ser capaz de
«traducir’> el lenguaje riguroso del conocimiento histórico a un lenguaje
accesible al alumno y que permita a éste acercarse progresivamente al
uso de un lenguaje preciso.
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7.- Capaz de trabajar en equipo: tanto en la investigación como en
la docencia. Esta característica exige buena voluntad y no creerse en
posesión de la verdad absoluta. Además una de las actividades que más
ayudan a la autorreflexión crítica sobre la propia actuación es el
contraste de opiniones y experiencias con los compañeros. Si se pretende
innovar, el trabajo en equipo es un requisito imprescindible, pues la
innovación individual provoca resistencias de todo tipo.

8.-

Que se autoperciba como profesional de una actividad, que

exige una permanente reflexión crítica, creativa y científica, para realizar
continuas adaptaciones de su labor. Que se sienta profesor de historia
más que especialista en historia.

9.- Capaz de dialogar con los alumnos y valorar críticamente sus
propuestas: en este aspecto debe ser capaz de ceder o de convencer con la
fuerza de la razón y no con la razón de la fuerza. Conlíeva el no
considerar a los alumnos como el enemigo a vencer o como inútiles
incapaces de pensar nada coherente por sí mismos.

10.- Convencido de la utilidad/necesidad de las historia para la
vida y dispuesto a comunicarlo a los alumnos de algún modo más efectivo
y convincente que el «consabido rollo del primer día de clase”. Conileva el
admitir que los alumnos no tienen porqué saberlo por inspiración divina
si nadie se lo explica.
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11.-

Capaz de evaluar los procesos «ncos” del aprendizaje de los

alumnos y de aplicar una evaluación formativa y no un mero etiquetado
fina] que no educa.

Además de estas características del «ser» profesor, no le vendría
mal el conocimiento y puesta en práctica de cuestiones más externas y
formales como la expresión oral fluida y clara, el dominio de algunas
técnicas de comunicación, de dinámica de grupos, la eliminación de tics,
el uso de medios audiovisuales, etc.

Poir supuesto, y para terminar, siguiendo el dicho de los ingleses de
que «para enseñar latín a Juan, es más importante saberse a Juan, que
saber latín’>, es fundamental que esté dispuesto a intentar conocer a sus
alumnos y, aún más importante, que se aplique el aforismo grabado en el
templo délfico: «Conócete a ti mismo’>.

En definitiva, un profesor conocedor y responsable de sí mismo, de
su área y de sus alumnos, y capaz de reflexionar constantemente sobre
su práctica con el fin de intervenir sobre esos tres ámbitos teniendo como
norte utópico la búsqueda de la felicidad.

La realidad es bien distinta, pues en la mayoría de los casos su
preparación como historiador es excesivamente breve y superficial
(Maestros) y en otros,

aunque más larga, suele limitarse

a la

memonzación y repetición acrítica deJ discurso del profesor o de unos
cuantos libros. La investigación y la reflexión histórica por parte del
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alumnado en los cursos de la licenciatura no es, por desgracia, lo más
habitual en las Facultades de historia, contradiciendo en muchas
ocasiones con

el desarrollo de la práctica educativa los planteamientos y

concepciones que defienden sobre la historia.

En cuanto a la preparación como enseñantes, en los licenciados es
prácticamente inexsistente, en los maestros son muchos los autores que
han puesto de manifiesto sus deficiencias.

En cuanto a la formación permanente es escasa, falta de recursos,
librada la voluntarismo de unos pocos. No puede pedírsele que sea
sustitutoria de la formación inicial, y dificilmente puede actualizar o
renovar una formación que no existe.

A pesar de todo no son pocos los profesores que moviéndose entre
mil dificultades llevan a cabo una actividad como enseñantes de alta
calidad profesional. Y, por otro lado, algo se va avanzando en la
formación inicial y en la permanente.

En definitiva, si bien parece una mitificación inaceptable pensar que
la historia ha evolucionado por la mejor de las vías posibles y que la
situación actual es el culmen de ese proceso, se hace difícil pensar que la
historia dé marcha atrás, que no exista un cierto progreso hacia
situaciones mejores. Alomejor esto no es más que el mito de Pandora, que
dejó dentro de la caja a la esperanza.
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VI. UN MODELO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES, LA GEOGRAFÍA Y LA HISTORIA
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
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Como hemos visto, la incorporación de los planteamientos
epistemológicos de la escuela de Annales a la historia enseñada en los
niveles no universitarios de nuestro sistema educativo, planteé una serie de
problemas relacionados con la dificultad de comprensión por parte de un
alumnado, que aún no ha accedido plenamente al nivel de las operaciones
formales, de los conceptos abtractos inherentes a la historia social y
económica. Estas dificultades, si bien son reales, no creemos que sean
insuperables ni que constituyan un obtáculo insalvable, que nos obligue a
volver a planteaminetos de una historia

tradicional, narrativa y

événementielle, claramente superada. De hecho, ninguno de los psicólogos
y pedagogos preocupados por el tema plantea nada parecido como conclusión
de sus investigaciones. Bien al contrario, todos coinciden en que es necesario
incorporar plenamente a la escuela una historia explicativa, una historiaproblema, una historia social, económica y de mentalidades, capaz de
ayudar a construir a los alumnos y alumnas una visión lo más ajustada y
útil posible de las sociedades del pasado, para poder comprender
-

adecuadamente la sociedad presente y comprenderse a si mismo. Una
historia que le permita convertirse en un miembro activo de la sociedad en
que vive e, incluso, de comprometerse en la transformación de aquellos
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aspectos negafivos y de las múltiples deficiencias que la realidad actual nos
muestra cada día.

Quizá, el problema fundamental sea el hecho de no haberse producido
un cambio en la metodología de enseñanza-aprendizaje simultáneo con el
cambio epistemológico, es decir, la falta de un cambio didáctico, que cree
una situación de enseñanza-aprendizaje con una coherencia similar a la que
existía entre la historia político-diplomático-militar y el método de
aprendizaje memorístico de lo transmitido por el profesor y el libro de texto.
Sólo que ahora se trata de buscar una metodología didáctica capaz de
adecuar la nueva historia a las capacidades y necesidades de los alumnos
y alumnas.

Una historia concebida como ciencia en construcción, en los dos

sentidos que hemos señalado, no puede, por un lado, seguir presentándose
corno un corpus de conocimiento cerrado y acabado, y por otro, si la historia
es una ciencia construida por el historiador-investigador en mayor medida
que otras ciencias, quizá sea hora de que el alumnado tenga la oportunidad
y adquiera la capacidad de construir su propia historia. Esto no significa
que los alumnos deban convertirse en historiadores ni deban descubrir por
sí mismos todos los contenidos históricos necesarios para su formación como
personas que avanzan hacia una formación integral, es decir, no se trata de
emplear únicamente una metodología por descubrimiento que, dado su
ritmo lento y el escaso tiempo escolar, conduciría a tocar una quizá
demasiado exigua parte de los contenidos históricos. Se trata de compaginar
adecuadamente el aprendizaje por descubrimiento, con el aprendizaje por
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recepción, eso sí en ambos casos significativo, posibilidad real como han
señalado Ausubel, Novak y Hanesian (1989), y eliminando todo dogmatismo
en la transmisión realizada por el profesor y los materiales curriculares.
Bien al contrario, se debe potenciar en todo momento la actitud crítica,
reflexiva y racional. Quizá para el aprendizaje de una historia concebida
como ciencia en construcción, un modelo adecuado sea la concepción
constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Son muchos los profesores que, individualmente o en grupo, están
reflexionando sobre el modelo didáctico más adecuado para la enseñanza de
la historia y elaborando materiales curriculares, que permitan su
materialización en la práctica diaria de las aulas.

Queremos terminar este trabajo arriesgándonos a intentar aportar
nuestro grano de arena y presentar un esbozo de modelo didáctico,
acompañado de una unidad didáctica (anexo VII) como concreción del
mismo, que aporte una metodología didáctica coherente con la nueva
historia propugnada y realizada por la escuela de Annales. No se trata de
un modelo acabado y definitivo, aunque haya pasado pruebas de aplicación
práctica con resultados satisfactorios. Lo consideramos, más bien, un punto
de partida sobre el que profundizar y continuar investigando.
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6.1. UNA ESTRUCTURA

DINÁMICA.

El modelo didáctico que proponemos para el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria,
se organiza en una secuencia, que partiendo de las capacidades del
alumnado, desarrolle al máximo su área de aprendizaje potencial con el
objetivo de que el aprendizaje sea significativo.

El primer paso es la elección del tema o los temas que vamos a
trabajar. Procuramos que nuestra elección no sea arbitraria, sino que esté
guiada por determinados criterios, entre los que podríamos señalar: la
relevancia social actual y prospectiva, el interés del profesor, la adecuación
a los alumnos en todos los aspectos —no sólo el cognitivo—, la importancia
para la materia, la disponibilidad de los medios y recursos necesarios para
su adecuada puesta en práctica.

Una vez elegidos los temas, su desarrollo deberá adecuarse a cada
entorno concreto en el que se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza
aprendizaje. El conocimiento del entorno es un elemento esencial como
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punto de partida para la puesta en práctica del proceso educativo en
cualquier área. En el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, la
importancia del entorno es doble, pues además de la necesidad de su
conocimiento para la correcta planificación didáctica, constituye en sí mismo
un contenido importante del área.

Respecto al tipo de materiales, la fuerza de la tradición académica
hace que los profesores, a la hora de pensar en la elaboración y aplicación
de unidades didácticas y materiales curriculares, pensemos casi en exclusiva
en el texto escrito, la voz del profesor y la tiza, como recursos didácticos
aplicables en el aula. Hoy vivimos en un mundo donde la mayor parte de la
información nos llega en forma icónica, las imágenes estáticas o en
movimiento nos rodean por todas partes. Esto sería motivo suficiente para
que la escuela, una de cuyas misiones principales debería ser capacitar al
alumnado para organizar significativa y críticamente la información que
recibe, tuviera en cuenta la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicacion.

Todo proceso didáctico necesitauna fundamentación teórica lo más
explícita y clara posible. Hasta la actual reforma, prácticamente la única
fuente a la que se acudía en el diseño del curriculun era la epistemológica.
En la reforma actual, al menos en nuestra área, la epistemología sigue
siendo predominante, pero por pnmera vez se citan explícitamente las
fuentes sociológicas, psicológicas y pedagógicas. Estamos convencidos de que
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las aportaciones de estas ciencias, a pesar de todas sus limitaciones y
problemas, pueden hacer aportaciones cada vez más interesantes para
lograr una mejora en la calidad dé la enseñanza. Cada una por separado da
respuestas excesivamente fragmetarias e incompletas, la interrelación
dialéctica de las cuatro quizá nos permita avanzar en el camino de una
progresiva mejora de la calidad de la enseñanza.

Los objetivos constituyen un elemento imprescindible para una
planificación racional y científica del proceso educativo. Los objetivos
señalan las capacidades que los sujetos deben desarrollar, cómo deben «ser»,
marcan la dirección en la que queremos avanzar. Pero esta dirección no es
única ni obligatoria. No debemos olvidar que no existe un único camino para
llegar a un lugar, aún más, es posible que cada sujeto siga una ruta distinta
que se entrecruza con la de los demás, para llegar a su destino. Es necesario
no perderlos nunca de vista, por lo que no deben ser muy abundantes. En
cada unidad prestaremos atención prioritaria a algunos de ellos, lo que no
significa olvidarnos de los demás, sino asegurar la atención necesaria a
todos y cada uno.

Hasta aquí lo que podríamos denominar fase previa o requisitos
previos a la formulación de los elementos que forman parte del proceso de
puesta en práctica en el aula. Los objetivos son el nexo de unión entre el
bagaje anterior y el establecimiento de un proceso práctico de enseñanza
aprendizaje, pues por un lado vienen dados e impuestos prescriptivamente
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por la ley y, por otro, deben concretarse en cada caso y ser conocidos por los
alumnos y alumnas que van a trabajar un determinado proceso

La detección de ideas previas debe ser el punto de partida de todo
proceso de enseñanza aprendizaje, si el conocimiento no se acumula, sino
que se construye integrando, y no sumando, lo nuevo en las estructuras y
redes adquiridas previamente, como parece suficientemente comprobado.

La detección de ideas prenas constituye la primera actividad del
proceso de evaluación. La evaluación no es un elemento más añadido al
final, sino que está en interrelación con todos los elementos que forman
parte del proceso didáctico desde el principio y constantemente a lo largo de
él, aunque existan momentos en los que se intensifique. La evaluación debe
ayudar a percibir los problemas con la mayor nitidez posible y permitir la
búsqueda de estrategias de solución adecuadas.

Cuando se desea realmente aprender, la evaluación también es
deseada. Para que surja el deseo de aprender, es necesario que se produzca
un cierto desequilibrio en los esquemas previos de conocimiento. Mientras
disponemos de respuestas satisfactorias a los problemas que se nos
presentan, no sentimos la necesidad de buscar otras. La creación de un
conflicto cognitivo, de un desequilibrio en los conocimientos previos, es
la energía necesaria para que se desarrolle el. aprendizaje significativo

725
impulsado por una motivación intrínseca, de importancia definitiva como es
sabido.

Una adecuada organización

de tiempos, espacios, recursos,

agrupamiento de alumnos, etc. será una de las mayores garantías de buen
funcionamiento, evitando el despilfarro de esfuerzos. La organización debe
ser planificada cuidadosamente, pero no de forma rígida, sino con amplías
dosis de flexibilidad, atendiendo a su relación dialéctica con la práctica.

Los contenidos son el núcleo central en el que pensamos todos los
enseñantes a la hora de reflexionar sobre nuestra práctica. Su importancia
ha sido muy grande desdesiempre y, en nuestra opinión, no debe disminuirse. Tradicionalmente, sin embargo, la atención se ha centrado casi en
exclusiva en los contenidos de tipo conceptual. Sin menospreciar en nada la
imprescindible atención y presencia de los mismos, hasta el punto de estar
convencidos de que son el eje en torno al cual establecer cualquier secuencia
de trabajo en nuestra área, en nuestra opinión, debe prestarse también la
atención necesaria a los procedimientos y a las actitudes y valores. Estos
últimos con una presencia, quizá mayor que en ninguna otra, en el área de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Los contenidos, además, no son un
fin en sí mismos, son un medio para el logro de los objetivos. Los contenidos
son lo que el alumno debe «aprender’> para desarrollar las capacidades
señaladas en los objetivos, que vendrían a orientar sobre cómo el alumno
debe «Ser>’.
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Las actividades son las ruedas sobre las que se mueve el aprendizaje de los contenidos. Uno de los principios básicos del aprendizaje es el
principio de actividad. Es a través de las actividades como el alumno
adquiere los conocimientos. Pero debemos huir del reduccionismo en el que
han caído muchos docentes de considerar actividades únicamente a las
manipulativas. La actividad debe ser sobre todo mental.

Todo proceso de aprendizaje se desarrolla inmerso en una metodología, que no es nada más, ni nada menos, que el modo en que integramos
todos los elementos que intervienen en un proceso didáctico. No existe «el
método”, existen «los métodos” que deben adecuarse con gran flexibilidad
a las situaciones reales. Más que una vía recta y única, la imagen que nos
hacemos de la metodología es la que puede observarse en una gran estación:
una gran cantidad de vías que se entrecruzan formando una auténtica
maraña al principio, para irse separando y definiendo según el destino que
se elija y que además contarán con intersecciones con otras vías en diversos
puntos.

Esquemáticamente, ésta seda una estructura didáctica adecuada
para los materiales curriculares de Ciencias Sociales, Geografía e Historia
de la Educación Secundaria Obligatoria:

A. Un epítome de toda el área y/o de cada uno de los cursos, que
sintetice los conceptos fundamentales atendiendo básicamente a la

727
significatividad lógica. Debe servir de referencia continua a lo largo
del desarrollo del curso, para que el alumnado pueda situar con
claridad los contenidos concretos que está trabajando en cada
momento.
B.

Bloques de contenidos que integren de modo significativo los

hechos, conceptos y principios, los procedimientos, y las actitudes,
valores y normas. Cada bloque debería incluir un mapa conceptual
del bloque y documentos gráficos que complementen y resuman la
significatividad del mapa. Los contenidos de cada bloque se organizarán en varias unidades didácticas.

C. Cada unidad didáctica podría tener una estructura similar a la
siguiente:

a. Orientaciones didácticas para el desarrollo de la unidad
didáctica. En ellas se plantearán los objetivos, que serán
concreción de los objetivos generales de etapa y de área; se
darán sugerencias para la secuenciación del proceso de
enseñanza-aprendizaje y para la organización de la clase
haciendo referencia a los textos, documentos y actividades
propuestas. Sería muy conveniente indicar además recursos
audiovisuales, bibliografia para el profesor y bibliografía que
podría formar parte de la biblioteca de aula para el alumno.
Estos recursos consideramos que pueden facilitarla ampliación
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y profundización en aquellos temas que el profesor considere
conveniente, y pueden servir para atender adecuadamente a la
diversidad de niveles e intereses de los alumnos y alumnas. Se
deben incluir también algunas sugerencias y criterios para la
evaluación y proponer algunas posibles actividades al respecto,
que mantengan la coherencia con e] resto de elementos.

b.

Conflicto cognitivo o problema, que sirva como motiva-

ción para el estudio del tema.

c. Mapa conceptual de la unidad didáctica, que estructure y
relacione detalladamente los conceptos básicos, indicando las
relaciones entre ellos.

d.

Además debe contener un texto, que organizado en bloques

de extensión adecuada al nivel del alumnado, exponga de
forma sencilla y clara, pero rigurosa científicamente, los
contenidos básicos para que sirvan de guía a los alumnos y
alumnas, cuyo trabajo girará fundamentalmente en torno a las
actividades básicas y los documentos (textos, gráficos,
fotografías, mapas, dibujos, tablas de datos, etc.), que sirvan
de base para el aprendizaje significativo.
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e. Cada unidad didáctica incluirá además actividades
complementarias, que atiendan a la diversidad de intereses
y ritmos de aprendizaje dentro del aula.

f. Al finalizar cada unidad, aparecerán ejercicios de autoevaluación con la intención de que, además de ofrecer al alumnado la oportunidad de autocomprobar su nivel de conocimientos,
sirva como consolidación de los contenidos básicos.

Tras esta visión general de nuestro modelo didáctico, trataremos de
analizar ahora con algo más de detalle los elementos del mismo.
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6.2. LA ELECCIÓN DEL TEMA.

Como hemos señalado, no creemos que la elección del tema de las
unidades didácticas que vayamos a diseñar pueda hacerse al azar o de
cualquier otro modo arbitrario. En nuestra opinión la elección debe
realizarse contemplando conjuntamente los siguientes criterios:

A. Relevancia social.

El

objetivo de la educación es desarrollar la capacidad cognitiva, afectiva

y social de 1-os alumnos para que puedan desarrollar todas sus potencialidades, integrarse en la sociedad que les ha tocado vivir y ser capaces de
participar activamente en ella para mejorarla. No se trata, pues, de formar
especialistas en las distintas disciplinas del curriculum, sino de contribuir
con las potencialidades de cada una a formar personas capaces de vivir en
sociedad.

En consecuencia deberíamos planteamos, como temas de nuestras
unidades didácticas, problemas reales de la sociedad actual, o al menos, si
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elegimos temas académicos tradicionales, deberíamos analizar la relevancia
social actual y futura de los mismos.

En definitiva, existen cuestiones que son muy importantes para los
historiadores, pero que no lo son en absoluto, o no lo son tanto, para la vida
personal y social de personas que no sean especialistas en esas materias.

Los fines de la educación y los objetivos generales de la reforma tratan
de recoger las aspiraciones de la sociedad en cuestiones educativas. A los
profesores no se nos contrata para explicar historia, sino para, a través de
la historia conseguir los objetivos generales de la educación.

Además no podemos olvidar que nuestros alumnos serán los adultos del
mañana y, en consecuencia, la prospectividad del tema que elegimos y
desarrollamos no es una cuestión baladí.

B. Interés del profesor.

Suele ser una cuestión controvertida. En nuestro trabajo con profesores
o con alumnos universitarios de la Facultad de Educación, hemos comprobado que, cuando se les pide que digan criterios de elección del tema para
elaborar una unidad didáctica, suelen salir casi todos los demás citados
aquí, pero no «el interés del profesor”. Cuando se les sugiere este criterio,
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siempre hay quien afirma que «el profesor no tiene derecho a imponer uit
tema a los alumnos por mucho que a él le guste”.

Y

estamos de acuerdo, no tiene derecho a imponerlo, incluso estamos

dispuestos no sólo a

admitir, sino a afirmar que éste no puede ser el único

criterio de elección de un tema.

De todas formas, tenemos la impresión de que se ha insistido tanto en
los últimos tiempos en la importancia del alumno, como centro del proceso
de enseñanza-aprendizaje, por un lado, y que pervive de tal manera la vieja
concepción misionera y vocacional de entrega a su trabajo del profesor, que
se llega a una cierta «alienación», a considerar que el profesor en cuanto
profesor debe ser «ajeno” a sí mismo como persona. Desde una concepción
tecnológica de la enseñanza, así debe ser, pues, según esta concepción el
profesor es un mero ejecutor de lo que los «científicos» de la educación han
planificado previa y escrupulosamente. Se ha llegado a hablar y a hacer,
incluso, programas «a prueba de profesores”, es decir, programas
supuestamente tan bien planificados que, si se llevaban acabo, darían
buenos resultados, incluso si el profesor carecía de toda capacidad docente.
Fracasaron, porque una cosa es el laboratorio y otra muy distinta una clase
viva y llena de complejidad.

Desde un punto de vista socio-crítico, por el contrario, se considera que
el profesor debe implicarse en su tarea y no alienarse de ella, ni por ella.
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Carr y Kemimixs (1988) señalan respecto a la investigación educativa:

Pese a sus diferencias, sin embargo, el planteamiento «interpretativo» y el
positivista responden a una concepción similar de lo que es el investigador
educativo y de la relación entre éste y el acto de la investigación. En ambos
enfoques, el investigador permanece ajeno a la situación investigada, y adopta
una postura desinteresada que rechaza cualquier interés en valorar críticamente las realidades educativas que se analizan y cambiarlas. (...) el
planteamiento interpretativo, lo mismo que el positivismo, persigue la
finalidad metodológica común de describir la realidad social de una manera
neutral y distante.
En la historia es bastante reciente esa imagen del teorizador como alguien
que debe dejar de lado todas-sus valoraciones personales y suprimir cualquier
interés hacia los propósitos y valores de aquellas cuyas acciones analiza. En
muchos sentidos supone una reducción del alcance de la teorización legítima,
limitándola a la esfera exclusiva de la theoria, que según la tradición griega
se reserva a la contemplación de las verdades últimas. (p. 113)

Lo que defendemos aquí, lo dice Gabriel Celaya (1984) con la forma bella
y clara de quien tiene la palabra. Solo es necesario cambiar poesía por
pedagogía.

Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales
que lavándose las manos se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse (Pp. 112.113>
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El hecho de comenzar a elaborar una unidad didáctica, ya es en si una
implicación personal, pues, en ella se reflejaran nuestros conocimientos y,
querámoslo o no, también nuestras ideas, nuestra concepción del mundo, de
la ciencia, de la educación...

Esto no significa de ningún modo que debamos «imponerlas’> a los
alumnos. Más bien al contrario, suelen ser más proclibes a imponer y a
negar cosas a sus alumnos, aquellos que están dispuestos a aceptar que se
le impongan o se le nieguen, desde fuera, cosas a ellos

Paulo Freire (1973), señala:

Quienes hablan de neutralidad, son, precisamente, los que temen, de igual
forma, perder el derecho de usar su no-neutralidad en su favor.
El educador, en un proceso de concientización (o no), como homhre, tiene
derecho a sus opciones. Lo que no tiene, es el derecho de imponerlas. (p.89)

Por otra parte, todo profesor con cierta experiencia no necesita leer
libros para saber que la motivación’es un elemento básico en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. ¿Quién no recuerda de su vida de estudiante como
se interesó por un tema concreto en el que su profesor puso especial énfasis
y pasión? Y no olvidemos que según Habermas (1988): «El científico social
ni siquiera puede tener acceso a su ámbito objetual por medio de interpretaciones, si no hace uso de su propio saber preteórico» (p. 474).

-
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Difícilmente vamos a conseguir despertar el interés de nuestros alumnos
por un tema que no despierte el nuestro. Es posible, sin embargo, que
suceda lo contrario, que por mucho interés que nosotros tengamos en el
tema no consigamos despertarlo en nuestros alumnos, pues éste no es el
único elemento de motivación, y, por tanto, deberemos analizar qué otros
elementos fallan.

En definitiva, elijamos temas, que respetando los demás criterios,
cumplan éste, que nos apasione, que trabajar en su diseño y en la puesta
en práctica con los alunmos nos produzca placer y nos sintamos recompensados en el propio trabajo, incluso si los resultados prácticos no son todo lo
buenos que nosotros habíamos esperado. Sí nos gusta el tema, los problemas
que surgen en la puesta en práctica serán un acicate para investigar en la
acción, para buscarles soluciones. Si el tema nos deja fríos, muy probablemente dejará fríos también a nuestros alumnos y, al menor problema, lo
guardaremos en el cajón de las ideas muertas, pues quizá nunca llegó a
tener vida.

C. Adecuación a los alumnos.

El protagonista principal del proceso de enseñanza-aprendizaje es el
alumno Si en el punto anterior defendíamos el interés del profesor, era
básicamente en tanto en cuanto este interés le llevará a despertarlo en el
alumno y a hacer las cosas mejor para éste.
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El

terna que se elija deberá adaptarse al nivel de desarrollo cognitivo del

alumno. En este aspecto pueden servirnos de guía los niveles establecidos
por Piaget, siempre que tengamos en cuenta que las edades que señala son
meramente orientativas.

No menos importante es tener en cuenta el desarrollo afectivo del
alumno y tratar de buscar un tema próximo a sus sentimientos e intereses.
Esto

es posible en muchos casos y, aunque resulta a veces difícil, este

acercamiento no debe mermar el rigor científico en el tratamiento del
mismo. Prestar atención a los gustos y curiosidades del alumno, no significa
trivializar los temas; bien al contrario, significa el intento de llevar al
alumno desde la trivialización al rigor científico en los temas que él
considera importantes por algún motivo.

D. Importancia para la materia.

Se suele plantear un dilema entre los defensores a ultranza de los
contenidos, que el alumnado debe aprender independientemente de sus
intereses y deseos, y los que piensan que son mucho más importantes los
alumnos y alumnas que todos los contenidos que se le pretendan imponer
sin contar con ellos.

Nosotros nos decantamos claramente por la segunda parte del dilema.
Pero al igual que ocurre con el interés del profesor, atender a la importancia
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del tema para la materia, es atender al interés del alumno. ¿Qué ventajas
repodaría al alumno el trabajo sobre un tema obsoleto para la ciencia?.
Como profesores tenemos la obligación de conocer el desarrollo científico de
la disciplina que impartimos.

Resultaría lastimoso para nosotros y para nuestros alumnos, que
malgastásemos nuestro tiempo y el suyo, trabajando sobre algo que ha
perdido su validez científica.

El tiempo escolar es siempre escaso y los conocimientos crecen a una
velocidad vertiginosa, por eso debemos elegir un tema que tenga verdadera
enjundia. La evolución de la ciencia está determinada socialmente y,
normalmente, los temas verdaderamente centrales de cada disciplina, serán
importantes para el desarrollo individual y social de nuestros alumnos.

E. Disponibilidad de medios y recursos.

Es el criterio de realidad. En los criterios anteriores nos movíamos en
el nivel de lo ideal. Con éste debemos poner los pies en la tierra y analizar
seriamente la disponibilidad real de todo tipo de medios y recursos que
creamos necesarios para desarrollar el tema.
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De todas formas, no es un criterio determinante, pues la escuela ha
demostrado y demuestra cada día, por desgracia, que es capaz de funcionar,
e incluso de funcionar bien con los medios y recursos más exiguos.

Este criterio puede servirnos para tomar una decisión entre vanos
temas que cumplan los requisitos anteriores. Entre ellos elegiremos aquel
que con los medios y recursos de que disponemos nos permita un mejor
desarrollo y aprovechamiento por parte de los alumnos.

Debemos tener en cuenta, por fin, que si elegimos unos medios muy
sofisticados o no suficientemente extendidos en el ámbito educativo, esto
puede limitar la generalización de nuestra experiencia y la utilización de la
unidad didáctica por compañeros que no dispongan en sus centros de ellos.
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6.3. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: INTERÉS DOBLE EN
NUESTRA AREN

Consideramos necesaria la atención a tres aspectos básicos de este
entorno, tanto por la utilidad para la planificación didáctica adecuada a él,
como el interés añadido que tiene para nuestra área en concreto y que Marc
Bloch (1988) dejaba bien claro en las siguientes palabras. «El erudito que
no gusta de mirar en tomo suyo, ni los hombres, ni las cosas, ni los
acontecimientos, merece quizá, como decía Pirenne, el nombre de un
anticuario útil. Obrará sabiamente renunciando al de historiador» (p. 39).

A.

El

entorno extraescolar: nivel económico y sociocultural,

existencia de servicios cornunitarios, tipo de población, arraigo de la misma,
etc.

B.

Entorno escolar, en el que debemos tener en cuenta diversos

aspectos de los tres sectores que constituyen la comunidad educativa:
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-

Profesores: expectativas, tradición o no de trabajo en equipo,

experiencia, actitudes,

-

Alumnos: número, nivel, características cognitivas, afectivas y

sociales y físicas, disposición hacia el área, tipo de experiencias escolares
anteriores,

-

Padres: participación institucional en los órganos establecidos

(Consejo escolar, Asociación de padres de alumnos), participación no
institucional, características familiares,

B. Entorno institucional, del que forman parte desde las direcciones
provinciales del MEC. y la inspección, hasta los CEPs., las concejalías de
educación de los Ayuntamientos, las asociaciones políticas, religiosas,
sindicales, de vecinos,

Todos estos elementos pueden potenciar o dificultar determinados
procesos de enseñanza aprendizaje. Nuestra defensa de la atención al
entorno como punto de partida, no pretende en ningún caso predeterminar
puntos de llegada de primera, de segunda y de tercera. Al contrario. En
principio consideramos que «el entorno es algo no estático ni predefinido,
sino un concepto que se amplia continua y progresivamente no sólo en
extensión, sino también en profundidad» (Sánchez Delgado, 1986, p. 18).
Pero sobre todo, pensamos que la mejor forma de conseguir desarrollar al
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máximo las potencialidades del alumnado, es partir de sus ideas y
condiciones previas como camino para construir aprendizajes significativos.
No tener en cuenta las condiciones de que parte el alumnado de un barrio
deprimido, y partir de unos presupuestos alejados de su realidad y sus
intereses, conileva la incapacidad de comprender, la consiguiente desmotivación y en definitiva la incapacidad para avanzar y conseguir niveles de
desarrollo intelectual, afectivo y social similares a los de un alumnado que
parte de unas condiciones previas de privilegio respecto a los aprendizajes
escolares. Como afirma Ferrández (1987) «la educación es el medio más
idóneo para conseguir que el hombre salte el entorno cerrado de subcultura
en la que ha nacido y camine hacia horizontes más amplios, pero sin perder
lo originario so pena de olvidar su identidad>’ (p. 85). Evidentemente, es el
profesorado de cada centro el responsable de conocer este entorno, para
adecuar a su alumnado cualquier material curricular.
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6.4. MATERIALES Y RECURSOS: BIBLIOGHAFIA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS EDUCATWAS.

Durante mucho tiempo en nuestro país, el libro de texto único ha sido
la exclusiva fuente de información, el oráculo a través del cual el alumnado
recibía un conocimiento elaborado, acabado y completo. Frente a esta
situación se produjo en muchos docentes una reacción de rechazo frente a
los libros de texto, sustituyéndolos por apuntes, hojas multicopiadas, etc.
con la consiguiente pérdida de calidad de impresión y presentación en
general. Consideramos que deben aprovecharse todas las virtualidades del
libro de texto en cuanto a calidad de impresión y presentación atractiva y
de calidad de los documentos, sobre todo gráficos, pero, creemos que debe
evitarse toda concepción cerrada y absolutamente autosuficiente, aún
pretendiendo que sean lo más completos posible. Dándoles una utilización
racional como un elemento más de ayuda para el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje y manteniendo la mayor variedad posible, pueden
ser de gran utilidad, lo que es inaceptable es la «dictadura del libro de
texto”, que durante tantos años ha existido en nuestra enseñanza.
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En esa línea de apertura hacia otras fuentes de información y otros
recursos, con la intención de evitar en lo posible la concepción del conocimiento como algo acabado, listo para el consumo, que el alumnado debe
limitarse a aprender como verdades reveladas e inamovibles, quedando
«prisionero de una concepción mágica o teológica del conocimiento del
pasado” (Luc, 1985, p. 61), pensamos que debe fomentarse el aprendizaje
crítico y reflexivo a través de las actividades y de potenciar recursos como
la biblioteca de aula o las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación aplicadas a la educación.

La biblioteca de aula es, al tiempo que un recurso flexible, de fácil
utilización y motivador para el alumnado, un excelente medio para atender
a la diversidad de los alumnos y alumnas. La diversidad se amplia con la
opción comprensiva de la reforma. Aquellos alumnos más desmotivados o
con menor desarrollo de sus capacidades cognitivas podrán acudir a libros
y documentos con gran cantidad de imágenes y textos sencillos que les
permitan adquirir, al menos, los conocimientos mínimos. Los alumnos más
motivados y con mayores capacidades no tienen porqué ver frenado su
aprendizaje, si disponen de una serie de libros que les permitirán ampliar
sus conocimientos prácticamente hasta el nivel que deseen. Se trata, en
definitiva, de intentar lograr el desarrollo máximo posible de las capacidades de cada alumno y alumna.
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En la biblioteca de aula debe existir una amplia cantidad de libros
adecuados a las capacidades del alumnado a que van dirigidos, aunque
procurando que exista suficiente diversidad como para atender las distintas
necesidades, niveles de conocimiento y motivación. Además de este tipo de
libros, pueden formar parte de la biblioteca de aula ficheros con recortes de
prensa, folletos de instituciones y organismos, ficheros de vocabulario de
Ciencias Sociales y otros documentos elaborados por el propio alumnado. En
este último caso lograremos dos objetivos al mismo tiempo, pues además de
ir incrementando progresivamente la dotación de la biblioteca de aula sin
costo económico, que suele ser el mayor problema, conseguiremos estimular
la motivación de los alumnos y alumnas, para los que será un atractivo
añadido a la realización de sus trabajos, el hecho de que tengan cierta
difusión, aunque solo sea a nivel de su aula. De todas formas nada impide,
es más, sería muy recomendable establecer un sistema de intercambios

entre las distintas aulas, con lo que se rentabilizarían más en todos los
aspectos los materiales de la biblioteca de aula.

En una línea similar debería existir una biblioteca de Centro o de

Seminario que facilitara la actualización didáctica y científica del profesorado.

La facilidad de uso y flexibilidad del retroproyector —medio
tecnológico creado expresamente para la enseñanza, aunque fuese militar—
lo convierten en un medio con grandes potencialidades didácticas. Su
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capacidad no se agota en la transmisión de conocimientos, para la que nos
permite disponer de cualquier tipo de mapa geográfico e histórico, de
cualquier gráfico, mapa conceptual o cualquier otro tipo de información a
bajo coste y con mayores posibilidades que los grandes y costosos murales.
Puede además utilizarse para fomentar la participación y la creatividad del
alumnado. Qué otro medio puede resultar más fácil y económico para poner
en común con sus compañeros algunas producciones de nuestros alumnos
y alumnas.

El vídeo es un recurso didáctico bastante efectivo bien utilizado.
Nuestra experiencia nos dice que el mero visionado de una cinta por los
alumnos y alumnas, produce un aprendizaje muy deficiente. Es necesario
que el profesorado lo vea previamente y decida silo utiliza como introducción-motivación de un tema, como conclusión-consolidación del mismo, etc.
En general, suele ser necesario un trabajo previo sobre el vocabulario, los
objetivos, los contenidos, etc. Durante el visionado es necesario detener la
imagen y/o repetir algunas secuencias, indicando al alumnado en qué deben
fijarse, para evitar que vean algo completamente distinto de lo que se
pretende. Es conveniente también un trabajo posterior en clase que nos
permita evaluar la cantidad y, sobre todo, la calidad de los aprendizajes
realizados. Como consecuencia de esta evaluación, puede ser necesano, en
algunos casos, un nuevo visionado de la cinta.
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Como ocurre con cualquier otro recurso, no conviene abusar del vídeo
y las sesiones no deben sobrepasar los veinte minutos de duración. Sin duda
alguna, mejor que este uso del vídep como transmisor-reproductor de
conocimientos, es la utilización de una cámara de vídeo, para que los
alumnos reflejen con ella su conocimiento del medio social en que nven.

El otro gran medio tecnológico aplicado a la educación, es la
informática. Cada vez son más los centros que, gracias al PNTIC o por
propia iniciativa, cuentan con ordenadores suficientes para que los alumnos
puedan trabajar. El ordenador, no puede sustituir al profesor en ningún
caso, pero dado el indiscutible atractivo, incluso fascinación, que ejerce sobre
el alumnado, es una herramienta útil en el trabajo didáctico. La mayoría de
los programas se limitan a la transmisión de datos concretos, lo que implica
una concepción meramente reproductora de la educación. De todas formas
es indiscutible su potencia para conseguir que los alunmos memoricen
datos, que de otra forma resultarían tediosos.

Uno de los peligros, que suele citarse habitualmente sobre el uso del
ordenador, es su fomento del individualismo. E] alumnado tiende a
establecer una relación intensa con la máquina, aislándose de sus
compañeros. Por ello recomendamos que el trabajo con el ordenador nunca
se realice individualmente, sino en grupos de dos o más alumnos.
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Por otra parte muchos profesores todavía tienen ciertos reparos hacia
la utilización del ordenador en el aula, al creer que son necesarios
conocimientos muy complicados de informática para poder utilizarlo. Sin
duda es así, si se pretende diseñar personalmente los programas. Pero para
utilizar la mayoría de los programas que existen en el mercado, los
conocimientos necesarios de informática se reducen a conocer el
funcionamiento más elemental de un ordenador, y pueden adquirirse en un
período de tiempo muy reducido. Los propios programas indican paso a paso
las acciones que deben realizarse.

En definitiva, «lejos de tener una actitud de rechazo de la informática
por parte de la educación, el desafio consistiría en ir más allá de su simple
utilización descubriendo las posibilidades educativas más profundas que los
nuevos medios técnicos pueden ofrecer”. (Monclús, 1987, p. 129).

En este sentido, Bautista (1989) analiza en correlación con tres
concepciones del curricu]um, los usos transmisores/reproductores, los usos
prácticos/situacionales y los usos críticos/transformadores. En estos últimos,
que estarían más en consonancia con los principios didácticos propuestos,
los medios se utilizarían «como elementos de análisis, reflexión, crítica y
transformación de prácticas de enseñanza y de mensajes e informaciones
que son portadoras de valores no deseados o presentaciones de posturas del
saber/vida que no responden a la verdad/realidad” (Bautista, 1989, p. 42).
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6.5. LAS FUENTES DEL CURRICULUM.

Dado que hemos dedicado un capítulo anterior específicamente a esta
cuestión, nos limitaremos aquí a reiterar la importancia que tiene el
conjugar adecuadamente las aportaciones de las Lentes del curriculum para
realizar una toma de decisiones didácticas correcta.

No se trata de que cada profesor sea un especialista en psicología, en
sociología o en pedagogía, pero no puede ignorar las aportaciones básicas
que estas ciencias realizan para mejorar continuamente el proceso de
enseñanza aprendizaje. Todo el mundo tiene sus concepciones sobre el
desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas y de los procesos de
aprendizaje, tiene una imagen de la sociedad y de la ffinción social de la
escuela, y tiene una experiencia pedagógica como alumno yio como profesor,
pero en muchos casos estas concepciones se mueven en el nivel del
conocimiento vulgar y se tienen de un modo desorganizado, que en poco
puede contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza. Cuanto más preciso
y estructurado sea el conocimiento de las aportaciones de las fuentes del
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cun-iculum, mayores posibilidades se tendrán de tomar decisiones correctas
y de contribuir a la innovación educativa con aportaciones más adecuadas.

Evidentemente, como hemos señalado también, la formación inicial
del profesorado no puede reducirse a la fuente epistemológica en exclusiva,
pues el problema no será solo el desconocimiento de los aspectos didácticos
imprescindibles para todo profesor que debería ser un profesional de la
enseñanza, sino el desprecio hacia los mismos, que impedirá un proceso de
perfeccionamiento continuo a través de la reflexión sobre su práctica.
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6.6. CÓMO SER LOS OBJETIVOS.

El modelo tecnológico puso de relieve su importancia, pero caía, sin
duda, en un exceso al establecer taxonomías, secuencias y niveles de
explicitación excesivos, rígidos y predeterminados para todos. Frente a esos
objetivos conductuales, que fijaban metas, resultados de aprendizaje
medibles y cuantificables, entendemos los objetivos de la reforma,
formulados en términos de capacidades, como orientadores del proceso de
enseñanza-aprendizaje sin predeterminar la secuencia a través de la cual
pueden o deben conseguirse, atendiendo así a la diversidad y respetando la
libertad de los sujetos. Gimeno Sacristán (1985) afirma:

Sólo

materias

de

un

carácter linea], fuertemente estructuradas,

permiten suponer un proceso de aprendizaje de tipo acumulativo. A las
ciencias sociales, por ejemplo, sería dificil querer aplicarles secuenciali zaciones
de objetivos definitivas. (p. 169)

Por supuesto, tampoco creemos que fúeran convenientes.
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Los objetivos constituyen la expresión de las intenciones explícitas del
sistema educativo, se supone que recogiendo las aspiraciones prioritarias de
una sociedad en un determinado momento. Cumplen varias funciones, entre
las cuales quizá la primera es definir la imagen ideal del alumnado que se
pretende formar en la escuela, lo que se quiere que el alumnado «sea»,
definida en términos de capacidades generales, en lugar de conductas o
comportamientos concretos. Entre las capacidades deben destacarse, además
de las cognitivas o intelectuales, a las que tradicionalmente ha prestado
atención el sistema educativo, las capacidades motrices, las afectivas, las de
relación interpersonal y las de actuación e inserción social. Estas últimas
son, evidentemente, a las que mayor aportación para su desarrollo puede
prestar nuestra área.

Otra de las funciones de los objetivos es precisamente ésta, ayudar
a seleccionar los contenidos y los medios didácticos más adecuados para
desarrollar las capacidades. Dicho de otro modo, los profesores de historia
deben empezar a dejar de pensar que su misión principal es enseñar
historia, como si se tratase de formar historiadores, para empezar a pensar
que deben utilizar la historia para contribuir en la mayor medida posible
a desarrollar aquellas capacidades generales de las personas respecto a las
cuales los contenidos históricos disponen de mayores potencialidades, que,
dicho sea entre paréntesis, en nuestra opinión son muchas, si lo que se
pretende es formar personas integras y no solo «individuos útiles».
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Los objetivos así formulados, en términos de capacidades, no son
directamente evaluables, pero si deben ser el referente último de los
procesos de evaluación. Este tipo de objetivos son orientadores sin establecer
una determinación coercitiva sobre la evaluación, pues las capacidades
pueden ser desarrolladas y comprobadas a través de muy diversas
conductas concretas y permiten la libertad de seleccionar aquellas que se
consideren más convenientes y adecuadas a cada situación de enseñanzaaprendizaje. Recordemos que, como afirma Bertalanffy (1981) en los
sistemas abiertos, y el sistema educativo debe serlo necesariamente, existe
el principio de equifinalidad, según el cual, «puede alcanzarse el mismo
estado final partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes
caminos» (p. 40).

Los objetivos generales de área resultan de la concreción de los
generales de etapa. A su vez, en un diseño curricular abierto, ambas
formulaciones deben ser concretadas en el Proyecto Educativo y el Proyecto
Curricular de Centro, que establecerán los matices y retoques necesanos
para que la imagen del alumno que se desea formar responda a las
necesidades y expectativas de ese Centro, y a través de ellos el Centro
defina los rasgos fundamentales de su propia identidad.

Evidentemente a la hora de diseñar unidades didácticas, para la
actuación directa en el aula, se llegará al máximo nivel de concreción, sin
que ello signifique el establecimiento de objetivos operativos para aplicarlos
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de forma mecánica y sin que queden excluidos aquellos que, sin ser
medibles y cuantificables, son aspectos fundamentales en desarrollo de una
persona, como suele suceder con los referidos a dimensiones como las
afectivas o sociales del ser humano. El intento de establecer objetivos
perfectamente comprobables corre el grave peligro de que se reduzcan a la
dimensión cognitiva o intelectual, excluyendo todas las demás e incluso los
procesos más ricos de aquella.

EVALUAC

ION
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6.7. ¿QUE SABEMOS, QUE SABEMOS HACER Y QUE SENTIMOS?, ¿QUE NO?, ¿POR QUE?, ¿CÓMO MEJORAR?: LA
EVALUACIÓN.

La evaluación se ha limitado tradicionalmente a la constatación de
los resultados obtenidos por los alumnos. En muchos casos se ha limitado
a la calificación, es decir, al etiquetado de los alumnos. En realidad la
evaluación es uno de los elementos centrales del proceso de enseñanzaaprendizaje y cabe atribuirle distintas funciones:

a) Selectiva: función demandada por la sociedad y que debe estar
presente, aunque no debe ser la única, ni la más importante. Es la función
de clasificación que cumplen fundamentalmente las calificaciones escolares.

b) Orientadora: es, desde nuestro punto de vista, la función
primordial. Toda evaluación debe ser diagnóstica, es decir, debe intentar
descubrir las causas por las que se han producido determinados resultados.
Los causantes de un mal resultado pueden ser cualquiera de los elementos
y sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje (objetivos, contenidos,
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actividades, metodología, evaluación, alumnos, profesores, recursos, etc).
Sólo a partir del descubrimiento de las causas podremos arbitrar las
posibles soluciones que permitan un desarrollo adecuado del proceso de
enseñanza aprendizaje, que en definitiva pretende el desarrollo integral de
las capacidades del alumnado.

La evaluación es, pues, un elemento curricular que debe estar
presente en todos los momentos del proceso educativo, aunque existen
momentos en que se le preste especial atención.

Los procesos de evaluación deben afectar a los Centros educativos
(sus proyectos, sus logros, las estructuras, los recursos, la dinámica de las
relaciones, las actividades, la organización, etc.), a la Administración
educativa (gestión, programas específicos, servicios, recursos, etc.), y el
alumnado. Aquí vamos a referimos solo a la evaluación en el aula, pues los
otros aspectos desbordan ampliamente los objetivos de este trabajo.

La evaluación dentro del aula debe ser continua. Esta evaluación
continua consta de tres fases:

a.- Inicial: que con el fin de adecuar el proceso a las necesidades del
alumno, debe evaluar sus conocimientos, actitudes y capacidades. La
evaluación inicial consiste en la detección de ideas previas, elemento
fundamental para la construcción posterior de aprendizajes significativos.
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Teniendo en cuenta su importancia, su carácter innovador y la escasa
atención que el profesorado de nuestra área en general suele prestar a este
aspecto, le dedicaremos un pequeño apartado más adelante.

b.- Formativa: debe proporcionar constante información sobre la
adecuación del proceso a las necesidades del sujeto para corregir las
disfirnciones. Aquella en que predominan las funciones internas y continuas
constituye una «evaluación para la educación», una evaluación formativa;
mientras que la evaluación en que predominan las funciones externas y
puntuales pone la educación al servicio de la evaluación, «educación para la
evaluación», aunque en este caso habría que hablar más bien de
«instrucción» que de «educación», y de «calificación» que de «evaluación».

c.- Sumativa: que pretende valorar al final del proceso el grado de
consecución de los objetivos propuestos. La evaluación sumativa no puede
reducirse al tradicional examen final, que lo decide todo, sino que debe ser
el resultado ponderado de todo el proceso de evaluación anterior.

Por otro lado, la evaluación debe ser individualizada, las metas que
el alumno debe alcanzar se fijan a partir de criterios derivados de su
situación inicial y no en función de una norma externa preestablecida para
todos.
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Un aspecto, que desearíamos resaltar, es el referido a la autoevaluación. Parece evidente que quien, en definitiva, aprende o no aprende es el
alumnado y, en consecuencia, el profesorado debe buscar la mayor
implicación posible de los alumnos y alumnas en su propio aprendizaje. El
elemento del curriculum que permite una mayor implicación del alumno es
la evaluación, al hacerle consciente de los progresos que realiza, las
deficiencias que tiene y los problemas que encuentra.

La puesta en práctica de procesos de autoevaluación contribuye a
desarrollar en el alumno una actitud más responsable ante su propio
aprendizaje. Un proceso completo de autoevaluación debe incluir la
participación de los alumnos en la determinación de los objetivos, contenidos, actividades, organización,

...

y en la propia evaluación.

La participación del alumnado en los procesos de evaluación puede
iniciarse a través de la autocorrección de las pruebas o «controles».

Entendemos que la corrección de las pruebas, como todos los demás
instrumentos de evaluación (observación, trabajos, entrevistas,

...),

debe

cumplir al menos la función de retroalimentación para el profesorado, de
modo que éste no se limite a «calificación al cociente y pase el tema
siguiente», sino que le sirva de pauta de actuación y recuperación general
y, sobre todo, individualizada. Pero aún más importante que el feedback
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para el profesorado, debe serlo para los escolares, ya que, en definitiva, son
ellos quienes aprenden o no, y deben tomar conciencia de ello.

Que el profesor o profesora corrija solo las pruebas de evaluación es,
cuando menos, un gran desperdicio de posibilidades de aprendizaje para el
alumnado, y de tiempo y esfuerzo para el profesorado. Nuestra experiencia
nos dice que cuando se devuelven las hojas a los escolares, la inmensa
mayoría se limitan a mirar la nota, pero sin fijarse en lo que han hecho bien
o mal y, mucho menos, en por qué lo han hecho así.

Pensando en conseguir un mayor aprovechamiento educativo de estas
pruebas de evaluación cabe reflexionar sobre la siguiente lista de posibles
formas de correccion:

Corrección sólo por el profesorado:

-

Poniendo sólo una nota.

-

Señalando dónde están los errores.

-

Indicando los aciertos y los errores.

-

Escribiendo la respuesta correcta.
Escribiendo comentarios y preguntas para que el alumnado

reflexione,
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Corrección por el profesorado en diálogo con alumnos y alumnas:

-

-

Con todos y cada uno.
Solamente con aquellos en los que ha observado mayores

problemas.

Autocorrección por el alumno o alumna individualmente:

-

Solo por el alumno o alumna ayudándose de los libros y

materiales de que disponga.
-

Por el alumno o alumna, pero combinada con cualquiera de

las correcciones del profesorado realizada previamente.

Autocorreccuin de los escolares por parejas:

-

-

Ambos corrigen sus controles simultáneamente dialogando.
Cada uno corrige el control del otro individualmente y

después establecen un diálogo.(En ambos casos pueden
formarse parejas homogéneas en aptitudes o, por el contrario,
parejas muy diferenciadas).

Autocorrección en pequeño grupo:
-

Todos los controles simultáneamente.

-

Sucesivamente el de cada componente del grupo.
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Autocorrección en el grupo-clase:

-

El profesor o profesora va indicando las respuestas correctas

y cada alumno o alunma señala lo que tiene bien o mal y se
pone la nota.
-

El grupo busca las respuestas correctas y cada uno señala lo

que tiene bien o mal y se pone la nota.
-

En las opciones 6.1 y 6.2, cada alunmo y alumna además

escribe la respuesta correcta en su prueba

Cada una de las opciones tiene ventajas e inconvenientes, pero
consideramos que son más rentables para el alumnado los sistemas de
autocorrección y más aún las fórmulas que combinan varias opciones. Por
ejemplo: El profesor señala los errores
dualmente la respuesta correcta
grupo

—>

—>

—>

cada escolar busca indivi-

contrasta su corrección en pequeño

se resuelven en gran grupo las dudas que queden—> el profesor

revisa los controles y dialoga con aquellos que tienen mayore& problemas.

Tras varios años empleando sistemas de autocorrección y entrevistas
con los alumnos y alumnas de diversos niveles del sistema educativo, hemos
podido comprobar que:
-

Se interesan más por aprender y menos por la nota.

-

Desarrolla la actitud cooperativa.
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-

El hecho de tener que buscar solos o con otros, la respuesta correcta

y escribirla en su prueba, les sirve de estímulo, de aclaración y
fijación de conceptos.
-

Muchas veces un compañero consigue que otro entienda un concepto

mejor que si se lo explica el profesor.
-

Es menos probable que un escolar se quede con dvdas cuando se le

dan más oportunidades que la de hacer preguntas en voz alta en
clase.
-

En el diálogo con el alumnado es más fácil descubrir a qué se debió

un error. El mismo error puede deberse a multitud de causas. He
aquí un ejemplo de Geografía: al tratar de localizar un punto
dándoles las coordenadas del mismo y manejando su atlas, unos
habían fallado por no dominar los conceptos de latitud y longitud,
otros por simple confusión entre N y S o E y O, otros por no dominar
la situación en el mapa de los puntos cardinales, otros por haber
tomado los datos equivocados,... Conocer la etiología es absolutamente indispensable para que el tratamiento sea efectivo, raramente
sirve el mismo para todos.
-

El profesorado ahorra un tiempo que puede dedicar a una mejor

preparación de la clase y a diseñar procesos de intervención que
ayuden a superar a cada alumna y alumno los problemas que se han
diagnosticado.
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Entre las objeciones que el profesorado suele realizar a los sistemas
de autocorreccién, destacamos las siguientes, expresando nuestra opinión
sobre las mismas:

-

Se «pierde» mucho tiempo de clase: Hay que plantearse si merece

la pena esa «pérdida de tiempo», para conseguir que los alumnos aprendan
aprovechando el momento de fuerte motivación que supone una prueba,
sobre todo si se trata de aprendizajes básicos sin los cuales le resultará
difYcil realizar aprendizajes subsiguientes. Por otra parte, en pocas sesiones
los escolares adquieren la suficiente agilidad como para que la autocorrección no necesite excesivo tiempo.

-

Los escolares tenderán a ser excesivamente benévolos consigo

mismos: La experiencia demuestra que ocurre más bien al contrario, tienden
a ser excesivamente estrictos, en general.

-

El alumnado hará «trampas» en la calificación: Son muy pocos los

que lo hacen y, a nuestro entender, es una excusa ideal para dialogar con
el alumno y educar en valores.

-

La autocorrección no puede aplicarse con igual facilidad en todos los

niveles: Puede aplicarse desde muy pronto, y con seguridad, por haberla
aplicado o conocer a quien la aplica, desde

59

de EGB hasta la Universidad.
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-

No es igual de aplicable con todos los tipos de pruebas: Resulta más

dificil aplicarla a desarrollos de temas más o menos amplios, redacciones,
etc., que a pruebas objetivas, de preguntas cortas, de localización en mapas,
de comentarios sobre aspectos concretos de textos o gráficas, etc.

En cuanto a la percepción que los propios escolares tienen respecto
a la corrección de pruebas de evaluación, en encuestas realizadas después
de haber empleado varios sistemas hemos podido constatar que:

-

Hay alumnos que prefieren un sistema y otros otro, por lo que deben

utilizarse varios sistemas, ya que a cada uno le beneficiará más uno u otro
según su estilo cognitivo o afectivo.

-

No existen grandes diferencias en la elección del sistema entre los

que aprueban y los que suspenden, aunque los suspensos muestran una
preferencia algo mayor por la corrección por parte del profesor.

-

En las razones que dan de su preferencia por un sistema u otro,

muy pocos alumnos hacen alusión a la nota. Queremos pensar que, por lo
menos, la autocorrección les va ayudando a comprender que las pruebas

pueden servir para aprender, para «corregirse’>, para tomar conciencia de
cómo van y de lo que deben hacer en el futuro y no solo de qué nota han
sacado.
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-

Perciben en general que aprenden más con la autocorrección que con

la corrección del profesor, aunque les resulta más difícil.

Si el sistema de autocorrección se complementa con una información
clara a los alumnos sobre los objetivos, los contenidos y el qué, cómo y
cuando se les va a evaluar; con otros medios de evaluación como el que cada
alumno lleve una ficha de observación de su aprendizaje al mismo tiempo
que el profesor; con entrevistas lo más frecuentes posible; con informes más
o menos detallados a los padres y entrevistas con ellos, en lugar del simple
boletín de calificaciones, etc., cuando menos conseguiremos que descienda
la obsesión por la nota y aumente la preocupación (motivación) por el
aprendizaje. Y los resultados serán aún mejores, si consigue implantarse la
innovación por un equipo de profesores, pues los intentos de innovación
individuales suelen provocar las consabidas resistencias institucionales.

En definitiva, la hora de planificar la evaluación, el profesorado
deberá responder a los siguientes interrogantes:

-

¿Para qué?: ¿Sólo para clasificar o etiquetar, o también para

orientar, reconducir procesos, ayudar al desarrollo personal, ayudar al logro
de objetivos, investigar para intervenir, etc.?
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-

¿Quién?: ¿Sólo el profesor individualmente, el profesor en el equipo

de evaluación, con participación de los alumnos en procesos de autoevaluación y coevaluación, etc.?

-

¿Código9 ¿Nota numérica, nota con palabras, dicotomía apto-no

apto, percentil, informe cualitativo libre, estructurado o semiestructurado,
etc.?

-

¿Qué?: ¿Sólo hechos, conceptos y principios o a través de ellos y de

los procedimientos, actitudes, valores y normas debemos evaluar las
capacidades, y también los programas con todos sus elementos, los procesos
de enseñanza-aprendizaje, etc. ?

-

¿A quiénes?: ¿Sólo a los ahunnos o también a los profesores, los

equipos pedagógicos, el equipo directivo, etc.?

-

¿Con qué?: ¿Con un sólo tipo de examen tradicional o con diversidad

de instrumentos como escalas de observación, cuestionarios, registros,
pruebas escritas, orales, diarios, anecdotarios, etc.?

-

¿Cuándo?: ¿Sólo en los momentos establecidos por la Administración

o estableciendo un cronograma flexible y razonado de los momentos de
intensificación de la evaluación y manteniendo una atención constante a la
evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje?
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El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo expone de
forma sintética y clara los requisitos básicos que debe cumplir una
evaluación educativa. Nos limitaremos, pues, aquí a reproducirlas:

En suma, la evaluación educativa, en general, debe cumplir en nuestro
sistema educativo los siguientes requisitos fundamentales:
1)

Ser consecuente con los objetivos y finalidades de los distintos

niveles y ciclos educativos y del sistema educativo globalmente considerado.
2) Extenderse al sistema y a los alumnos y no sólo a éstos.
3) Realizarse de forma continua y no de modo circunstancial.
4) Acoger la pluralidad de valores que apodan los distintos agentes a la
comunidad educativa.
5) Cumplir funciones de regulación activa del sistema y de los procesos
educativos y no solamente de apreciación pasiva o selección de alumnos.
6) Proporcionar una información continuada, objetiva y suficiente, como para
permitir que la regulación de los procesos y del sistema se realice de forma
eficiente y también continua.
7) Ser realizada, en cada uno de sus planos, también por los propios agentes
y sistemas sobre los que esa evaluación se ejerce y no sólo por agentes o
sistemas externos. Así, los alumnos deben aprender a evaluar por sí mismos
sus procesos de aprendizaje, los profesores y centros deben ser agentes que
apoyen la evaluación de sus propias actividades, y las administraciones
educativas han de desarrollar los sistemas adecuados para evaluar su propio
funcionamiento. (MEC, 1989d, Pp. 242-243).

En la unidad didáctica que incluimos como ejemplo de aplicación
práctica de este modelo didáctico en el Anexo VII, incluimos también
instrumentos de autoevaluación y de heteroevaluación que pretenden
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atender a los tres tipos de contenidos y a los procesos mentales ricos. De
todas formas pensamos que lo más importante respecto a la evaluación es
el seguimiento y ayuda constante al alumnado durante el desarrollo del
trabajo y la introducción de las modificaciones necesarias en los elementos
del proceso didáctico y de la propia intervención del profesorado.
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6.8. LA DETECCIÓN DE IDEAS PREVIAS.

Como hemos señalado, la detección de ideas previas es el objeto de la
evaluación inicial y se convierte en una necesidad en un modelo constructivista como punto de partida para la construcción progresiva de aprendizajes
significativos.

En nuestra opinión, debe realizarse una detección de ideas previas
amplia, lo más estructurada posible, que atienda de modo general a los
aspectos fundamentales de los contenidos que van a desarrollarse y
dedicándole el tiempo necesario al principio de cada curso. Resulta
especialmente importante cuando el profesor comienza a trabajar un nuevo
grupo de alumnos. Esto no impide que realicemos una detección de ideas
previas sobre aspectos más concretos al comienzo de cada unidad didáctica,
que nos permita precisar las observaciones realizadas a principio de curso,
para lo que no es necesario emplear una cantidad excesiva del escaso tiempo
escolar. De todas formas, consideramos que siempre es rentable «perder»
tiempo en estos aspectos, sobre todo si tenemos en cuenta que suele resultar
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falsa la creencia de que los alumnos dominan los contenidos que forman
parte del curriculurn de cursos antenores.

Existen multitud de formas de realizar esta detección: los test, los
cuestionarios abiertos o cerrados, los comentarios de textos, de gráficas, de
imágenes, los debates, el torbellino de ideas, etc. Básicamente pueden
agruparse en pruebas escritas y orales. Si se hace oralmente debe ponerse
especial cuidado en que sean todos los alumnos los que se expresen, para
evitar el problema de tomar como base de trabajo las ideas de un pequeño
grupo de la clase, el de aquellos alumnos y alumnas más participativos,
abiertos y motivados, que suele coincidir con los que tienen además un
mayor nivel de conocimientos sobre la materia, pero que no es un grupo
representativo de la clase en general donde suele existir una amplia
diversidad que debe aparecer explícita en este proceso. Debe cuidarse
también el respeto escrupuloso por parte del profesorado y los compañeros
hacia todas las ideas que suijan, aunque flieran en algún caso descabelladas. En este momento toda aportación debe ser considerada valiosa. Las
ideas erróneas deben ser las que tengamos más en cuenta para modificarlas
a través del desarrollo de la unidad. Conviene, por tanto, tomar buena nota
de las ideas previas, para aludir a ellas en el momento oportuno. En todo
caso, creemos conveniente conservar de algún modo constancia de las ideas
previas que han aparecido, pueden ser un elemento muy interesante de
constraste con la evaluación final, que permitirá, tanto al alumnado como
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al profesorado observar los progresos realizados y para ambos será
motivador el comprobar que se ha evolucionado.

En el caso de las pruebas escritas, debe dejarse bien claro al
alumnado que no se trata de un «examen» y que no deben angustiarse por
no saber resolver algunas de las cuestiones que se les plantean, pues, a lo
largo del trabajo durante el curso o con la unidad didáctica, tendrán
oportunidad de aprenderlas. Este aspecto es necesario cuidarlo para evitar
desmotivaciones ante pruebas que incluyan cuestiones complicadas, pero
que consideramos necesario incluir para tener una visión lo más clara
posible de la situación del alumnado.

En nuestra experiencia de trabajo con muchos profesores de Ciencias
Sociales, Geografia e Historia, hemos podido comprobar que la detección de
ideas previas no suele realizarse habitualmente. En los casos en que se
realiza, suele hacerse de forma espontánea, escasamente organizada y
referirse casi en exclusiva a aspectos conceptuales. Consideramos que la
detección de ideas previas no puede reducirse únicamente a los hechos
conceptos y principios, pues tan importantes como éstos, y en muchas
ocasiones más, son los procedimientos, y las actitudes valores y normas.
Piénsese lo diferente que puede y debe ser el trabajo con un grupo que
tenga una actitud totalmente pasiva hacia la historia por considerar que es
una asignatura aburrida, inútil, que uno debe limitarse a memorizar para
responder a un examen, frente a otro que considere que la historia es
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divertida, interesante, útil para comprenderse a sí mismo y la sociedad en
que vive, de forma que pueda participar más activamente en ella y
contribuir a transformar aquello que no le gusta. No podemos olvidar que
como señala Gairín (1987), «los estudios sobre las actitudes escolares
confirman su impacto sobre el aprendizaje cognitivo>’ (p. 327), y que las
actitudes, como producto del aprendizaje social que son, pueden modificarse:

Podemos cambiar la actitud modificando su componente cognoscitivo
mediante el suministro de nuevas informaciones, variando el componente
afectivo al proporcionar experiencias agradables o desagradables en presencia
del objeto de la actitud o transformando el componente conductual a través de
la imposición directa o velada a través de las normas del grupo (p. 357%

Emplee el sistema que emplee, el profesor debe tener una conciencia
clara y lo más precisa posible de los aspectos sobre los que desea obtener
información respecto a las ideas previas de sus alumnos.

El vaciada de los resultados de las pruebas puede realizarlo el
profesor o profesora fuera de clase, en cuyo caso deberá después comumcarlo a los alumnos. Creemos, sin embargo, que ahorrará tiempo y esfuerzo y
será más rápido y rentable didácticamente realizar la corrección con los
alumnos en clase (cada alumno su hoja de respuestas o intercambiándolas,
si se cree conveniente), pues eso permitirá tomar conciencia de las ideas
previas no sólo al profesor, sino también a los propios alumnos, que en
definitiva son quienes deben realizar el aprendizaje. Para la puesta en
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común de los datos, la transparencia resulta un instrumento interesante,
pues al tiempo que sirve para que el alumnado vea los resultados, permite
conservarlos para utilizarlos cuando se crea necesario.

Un elemento más, que añade interés a la detección de ideas previas,
es que puede servir como orientación al alumnado sobre los objetivos y
contenidos que van a trabajarse a lo largo de ese curso o de esa unidad
didáctica de un modo más sigificativo que la simple exposición de los
mismos por parte del profesor.

En el anexo VI incluimos una prueba para la detección de las ideas
previas de los alumnos respeto al tiempo histórico y, en la unidad didáctica
del anexo VII, aparecen algunas orientaciones para detectar la ideas previas
sobre la prehistoria.

ir

1
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6.8. EL CONFLICTO COGNITIVO: DESEQUILIBRAR PARA
MOTiVAR EL APRENDIZAJE.

Una de las condiciones básicas para que se produzca aprendizaje
significativo, es el deseo de aprendizaje del alumnado, «que los alumnos y
alumnas quieran aprender». Si bien parece que el deseo de conocimiénto es
algo innato en el ser humano, lo cierto es que por múltiples causas, entre
las cuales no es la menor el funcionamiento del sistema escolar, el
alumnado no posee en general suficiente motivación intrínseca hacia cada
área o tema de conocimiento. Este fenómeno se incrementa aún más con
respecto a nuestra área.

Uno de los elementos que pueden contribuir a suscitar una motivación intrínseca, la única de auténtica calidad, es la creación de un
desequilibrio en sus conocimientos previos.

Mientras disponemos de respuestas satisfactorias para los problemas
que se nos presentan, no sentimos la necesidad de buscar otras nuevas.
Pero cuando un suceso produce un desequilibrio en nuestra estructura
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cognitiva necesitamos buscar explicaciones que nos permitan reequilibrarnos. Colí y Martí (1990) señalan en su análisis de las investigaciones de
Inhelder, Sinclair y Bovet que «estos desequilibrios son percibidos por los
sujetos como conflictos e incluso como contradicciones. Los resultados
muestran que, en general, estos conflictos juegan un papel positivo en la
adquisición de nuevos conocimientos» (p. 130). Algo más adelante ponen de
relieve la necesidad de que los nuevos contenidos no estén ni muy alejados,
ni totalmente ajustados a las posibilidades de comprensión de los sujetos.
«Entre ambos extremos, existe una zona en la que los contenidos o las
actividades de aprendizaje son susceptibles de provocar un desfase óptimo,
es decir, un desequilibrio manejable por las posibilidades de comprensión
del alumno. En esta zona es donde debe situarse la acción pedagógica» (Colí
y Martí, 1990, p. 138).

Consideramos, pues, necesario partir en cada unidad didáctica de un
problema lo más próximo posible a las vivencias del alumnado, pero
suficientemente alejado de sus capacidades de comprensión, que al
producirle un desequilibrio cognitivo, fomente la motivación intrínseca por
el tema. En la unidad didáctica que incluimos en el anexo VII, tratan de
cumplir la función de conflicto cognitivo con el fin de estimular al motivación en el alumnado el breve texto titulado ¿Has pensado que

...?,

y en

mayor medida, la actividad introductoria Somos prehistori adores, vamos a
investigar, en tomo a la cual se pretende que gire y tome sentido el estudio
de la Prehistoria.
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6.9. QUE APRENDEJt LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES,
PROCEDLMENTALES Y ACTITLTDINALES.

Tradicionalmente el significante contenidos se ha reducido al
significado de conceptos, hasta el punto de que al profesorado nos cuesta
asumir mentalmente la ampliación de significado que introduce la reforma
al incluir en este término los procedimientos y las actitudes. Por otro lado,
una queja de la inmensa mayoría del profesorado, al menos de nuestra área,
ha sido tradicionalmente el exceso de contenidos conceptuales que se
incluían en unos programas, tan sobrecargados, que resultaba imposible
profundizar en ellos, si se pretendía, como era prescriptivo, terminar todo
el programa.

Ahora se incluyen además los contenidos procedimentales y
actitudinales. Si lo que tratamos de hacer es suimarlos a los anteriores, el
desbordamiento de los programas será todavía mayor. Resulta imprescindible, pues, realizar una selección mayor (selección se ha hecho siempre) de
los contenidos conceptuales. Esta selección debe realizarse en función de los
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objetivos. Los criterios que pueden servirnos de guía a la hora de realizarla
son los ya señalados para la elección del tema.

Partiendo de nuestra concepción de que la enseñanza debe atender
a los aspectos cognitivos (saber), a los aspectos técnicos (saber hacer) y a los
aspectos afectivos (querer), es lógico que compartamos el planteamiento de
incluir los procedimientos y las actitudes entre los contenidos que los
alumnos deben aprender. Las actitudes y valores siempre han estado
presentes en el área, aunque emboscados en el curriculum oculto,
intencionadamente o no, en muchas ocasiones. Según Gairín (1987):

Creencia, opinión y actitud son productos del aprendizaje social. Sin
embargo, pueden diferenciarse por el carácter explícito o manifiesto que
acompaña a las primeras en oposición al caracter latente o implícito de la
actitud, lo que permite que aquéllas sean más fácilmente constatables,
mientras que la actitud sólo pueda ser inferida a partir del análisis de
determinadas observaciones (p. 344).

En la unidad del anexo VII incluimos un mapa conceptual del tema
siguiendo los planteamientos de Novak y Gowin (1988) y un texto propio
centrado fundamentalmente en aspectos conceptuales, pero cuya misión es
clarificar y ayudar al alumnado a orgamzar y situar los aprendizajes
adquiridos a través de las actividades en un contexto ordenado según la
lógica de la ciencia. No debe ser, pues, objeto de aprendizaje memorístico y
repetitivo. Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales son
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adquiridos a través de las actividades, que tratan de estimular la reflexión
y de desarrollar procesos mentales más ricos que la memorización, como
pueden ser el análisis, la síntesis, la comparación, la aplicación, etc. En
nuestra opinión, las explicaciones del profesorado siempre deben ir dirigidas
a responder a cuestiones y problemas que previamente se han suscitado en
el alumnado.
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6.10. APRENDER HACIENDO: LAS ACTIVIDADES.

Son, en nuestra opinión, las ruedas sobre las que se mueve el
aprendizaje de los contenidos. En consecuencia tienen una gran importancia
en un proceso de enseñanza aprendizaje que debe ser siempre activo y
reflexivo.

En cada subtema de la unidad ofrecemos una serie de actividades que
consideramos básicas para la adquisición de los contenidos propuestos en
él. Además hemos procurado que los materiales escritos, gráficos, dibujos
y fotografías superen el nivel de meras ilustraciones y accedan al nivel de
documentos de trabajo al ir acompañados de alguna actividad, además de
un pequeño comentario. A la hora de poner en práctica la unidad no será
necesario en muchas ocasiones realizar todas las actividades, ni realizarlas
en el orden que se exponen. El profesor debe seleccionar las que considere
más necesarias y adecuadas para sus alumnos. En ocasiones deberá
adecuarías e incluso sustituirlas por otras más factibles o más significativas
en el medio en que desarrolla su labor, pues como pone de relieve Ferrández
(1987):
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No se puede hablar de una acción educativa con validez universal
desde el principio, sino de una acomodación a la forma de ser del educando que
está de algún modo caracterizado por el medio y por la cultura; la
interactuación constante del individuo con todo lo que le rodea configura un
modelo de personalidad distinto a otro que está inmerso en una realidad
diferencial de la anterior por algún elemento ffsico, social o cultural (p. 77).

En nuestra opinión deben aprovechase al máximo todos aquellos
recursos del entorno que permitan acercar los conocimientos a la vida del
alumno, sin por ello caer en el simple localismo. El entorno próximo debe
ser siempre un punto de partida, pero en muy pocos casos un punto de
llegada. De hecho, una de las principales virtualidades del área de Ciencias
Sociales es su capacidad para ampliar los límites del entorno del alunmo.
Los miembros de la UNESCO, en la reunión de Elsinor (Dinamarca) en
1949 consensuaron lo siguiente:

Es preciso partir —decían- de lo que cada subcultura es, pero no
quedarse allf distribuyendo a más capas sociales esos valores, creencias y
normas existentes, sino caminar hacia una nueva cultura y hacia un nuevo
humanismo que signifique superación de la cultura tradicional, a una cultura
cuyas características principales respondan a las notas de colectiva,
comunitaria, concreta, desinteresada, pluralista y universal (Ferrández, 1987,
p. 77).

Al final de la unidad didáctica aparecen actividades complementarias,
susceptibles de muy diversas utilizaciones. Cada profesor decidirá el uso
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concreto que realiza de ellas. En nuestra opinión algunas pueden ser muy
útiles para iniciar el tema y servir de motivación, otras pueden utilizarse
para complementarlo una vez trabajado. Pretenden atender a la diversidad
de alumnos existentes en el aula: algunas pueden ser realizadas por todos
los alumnos, otras servirán como ampliación para aquellos alumnos que
avanzan más rápidamente, otras como recuperación o para reforzar el
aprendizaje de los alumnos con mayores problemas de aprendizaje. A estos
últimos van destinadas sobre todo aquellas más manipuiativas y lúdicas.
Otras, en fin, no podrán ser realizadas por muy diversos motivos (falta de
tiempo, no disponer de medios adecuados, etc).
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6.11. GUIÓN METODOLÓGICO GENERAL.

Según Gimeno (1985) «el método aparece como una forma de actuar,
de configurar el ambiente del proceso de enseñanza-aprendizaje, de guiarlo,
en base a una toma de postura particular en las diversas dimensiones de los
distintos elementos del modelo didáctico» (p. 227).

Incluimos, para terminar, lo que consideramos como un guión
metodológico general de la intervención práctica:

1.- Presentación del tema y conexión con la materia (epítome).

2.- Detección de ideas previas individuales y colectivas de los alumnos.

3.- Planteamiento de un problema: conflicto cognitivo.

4.- Organizador previo de conceptos: mapa conceptual.
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5.- Desarrollo: constituye un proceso, que en ciclos recurrentes, sin
encasillarlos en una secuencia lineal, se realiza a través de actividades, que
en distintos órdenes y con distinta extensión y profundidad, puede incluir
elementos como: planteamiento de hipótesis, adquisición de nueva
información, búsqueda de documentación, estructuración de información,
resolución de problemas parciales, traslación de información a distintos
sistemas de representación y códigos, etc.

6.-

Síntesis de la documentación relevante.

7.- Propuesta de resolución del conflicto: teórica o práctica. Puede incluir la
implicación personal en una acción real.

8.- Evaluación.

9.- Rep¡anteamiento o generalización.

10.- Elaboración de informe final.
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VII. CONCLUSIONES
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Al comenzar este trabajo, nos planteábamos una serie de problemas
y de interrogantes a los que hemos tratado de encontrar respuestas. En
algunos casos creemos haber encontrado indicios de respuesta que
satisfacen en alguna medida nuestras necesidades de conocimiento; en otros
las respuestas se mantienen en una cierta nebulosa, aunque hemos
entrevisto algunos rayos de luz; y, sobre todo, a lo largo del trabajo han ido
surgiendo un cúmulo de preguntas nuevas que esperamos tener oportunidad
de abordar en próximos trabajos. Nos limitaremos ahora a intentar
sintetizar las repuestas a los problemas que nos planteábamos al principio
de este trabajo.
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7.1. LA EVOLUCIÓN HISTORIOGRAFICA.

¿Qué tipo de historia se ha cultivado y producido básicamente hasta
la aparición de la escuela de Annales? ¿Qué avances más significativos se
han producido en el campo historiográfico?

La historia hasta el presente siglo ha sido concebida básicamente
como relato, se ha centrado en los hechos de corta duración, los
acontecimientos, casi en exclusiva de tipo político, diplomático o militar,
dirigidos por grandes personajes a los que el hecho de conservar su nombre
a elevado a la categoría de personajes históricos, excluyendo a todos los
demás. Los mayores avances en el campo historiográfico se produjeron en
el campo de la crítica erudita, de la comprobación de la veracidad de los
documentos de los acontecimientos que en ellos aparecen.

A riesgo de simplificar la complejidad, trataremos de sintetizar la
evolución de la historiografía occidental en unas pocas líneas.
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Una de las cosas que distingue a la especie humana del resto de ]as
especies animales es que es una especie con historia, con la capacidad de
acumular los conocimientos de las generaciones precedentes y de aprender
de ellos. J. Valdeón (1988) afirma: «El ser humano, cuyo rasgo definitorio
por excelencia es su carácter histórico, su condición de eslabón de una
cadena que viene de atrás y que se encamina hacia el futuro, no puede
prescindir de la historia si no quiere ver borrada su propia personalidad»
(p. 82). La historia conserva a través de la comunicación lo que la razón
humana ha desarrollado en su acción, a la vez que permite el desarrollo y
evolución de la misma.

Las distintas opiniones sobre los orígenes de la historia están ligados
a distintos conceptos de la misma. Pero limitémonos aquí a la historia en
el sentido del conocimiento de los hechos realizados y vividos por las sociedades pasadas, es decir, en cuanto a la producción historiográfica.

La cuasi-historia.

Collingwood realiza un análisis interesante de lo que el denomina
cuasi-historias, anteriores a Heródoto y posteriores la invención de la
escritura en Sumer, y en las que distingue dos tipos: Historia teocrática,
que constituye más un conocer humano acerca de los dioses que acerca del
hombre y en la que no existe interpretación de testimonios, y el mito, que
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se refiere a un pasado tan remoto que nadie sabe cuando ocurrió, un pasado
sin fechas.

Historia literaria.

Tras estas formas primitivas de historia, en las que podría también
encuadrarse el Antiguo Testamento, es en la Grecia del siglo V a. C. donde
se considera que nace la historia con un significado similar a lo que hoy
entendemos con tal significante. Hecateo de Mileto es el más conocido de los
logógrafos, que recogían la información que los marinos anotaban sobre las
costumbres de los puertos y pueblos de las costas mediterráneas. Heródoto
de Halicarnaso es el primer historiador intencionado, aunque dada su
escasa preocupación por constatar la veracidad de los hechos, algunos
valorarán más la obra de Tucídides, que se preocupa por documentarse del
modo más exacto posible. Para F. Chátelet la democracia ciudadana
ateniense es la que hace que el hombre se convierta en historiador.

A partir del siglo IV a.C. se produce una clara decadencia en la
producción historiográfica. Salvo Jenofonte y Polibio, el resto

de

historiadores de la época helenística son mal conocidos por haberse perdido
la mayor parte de sus obras, pero aún así lo son suficientemente como para
poder afirmar que son malos imitadores de Heródoto y Tucídides.
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En Roma la aparición de la historiografía se produce tardíamente,
con los primeros Anales redactados por Fabius Pictor y Cincius Alimentus
en tomo al año 200 antes de nuestra era. Catón el Viejo es quien escribe la
primera historia en latín y en prosa. Con posterioridad la historia se cultiva
ampliamente por historiadores como César, que se ocupa de la historia contemporánea; Salustio, que acerca la historia a la literatura; Tito Livio,
historiador filosófico y cuyas preocupaciones son más literarias y morales
que científicas; Tácito, que deforma la historia con pretensiones psicológicodidácticas hasta faltar claramente a la honestidad histórica; Plutarco,
Suetonio y otros fueron compiladores que en ningún caso igualaron a los
citados.

La historiografía cristiana

coexiste con la romana durante

bastante tiempo, pero frente a la visión puramente humana de la historia
romana,

la historiografía

cristiana,

relacionada con la

tradición

historiográfica hebrea, considera que el hombre construye la historia, pero
como realización en la tierra de un plan divino predeterminado. Tiene una
preocupación clara por la universalidad manifiesta en el establecimiento de
una cronología generalizable compaginando la bíblica y la pagana. La
cronología universal única parece que fue establecida por Isidoro de Sevilla
en el 5. VII.
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Durante toda esta época, los bárbaros, pueblos con un nivel de
desarrollo en el que necesitaban emplear todas sus energías para conseguir
su supervivencia, poco o nada aportan a la historiografía.

Hasta el siglo XI, la Iglesia ejerce prácticamente el monopolio de la
historiografía en Occidente. Al ser practicada la historia por clérigos, éstos
le dan un contenido religioso, teológico y ético, y se ocupan sobre todo de la
historia eclesiástica, aunque también prestan atención a la historia política
y guerrera. Entre los siglos VI y IX harán la historia de los reinos que
habían surgido a la caída del Imperio Romano, enlazándola con los relatos
bíblicos.

Durante los siglos DC y X, se escriben biografías cortesanas,

historias de monasterios y comunidades religiosas, historias eclesiásticas,

Al surgir Estados sólidos en el siglo XII, la Iglesia va perdiendo gran
parte de función organizadora de la sociedad, la historiografía se seculariza
y caballeros y burgueses comenzarán a escribir una historia laica. Es la
época de las crónicas.

Inicios de la aproximación de la historia a la ciencia.

Durante el Renacimiento la preocupación fundamental de los
humanistas será la lengua, pero también con ellos la historia adquirirá una
entidad propia como disciplina independiente. Hasta entonces se había
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incorporado siempre a otros estudios como la literatura o la teología a los
que serna como una especie de telón de fondo. El humanismo significa el
comienzo de las exigencias científicas en la investigación histórica. Surge,
por un lado, la preocupación crítica, es decir, por la verificación de la autenticidad de los documentos y de los hechos; y por otro, la preocupación
constructiva, la preocupación por la resolución de problemas del pasado
seleccionando hechos.

La crítica erudita.

El siglo XVII es el siglo de la erudición histórica. Bolland y los
jesuitas de Amberes desarrollan la crítica erudita con su Acta sanctorum
llegando a negar la validez de los documentos de la época carolingia o
merovingia. En Francia, dom Mabillon, con su De re diplomatica, crea la
diplomática, ciencia que, a partir de indicios materiales permite demostrar
la autenticidad o falsedad de un documento. En Inglaterra, Petty realiza
inducciones y deducciones a partir de estadísticas del Estado en lo que
denomina «aritmética política»; y Graunt inicia estudios de demografía
histórica.

La filosofía de la historia:

En el siglo XVIII, la Ilustración desarrolla la filosofía de la historia.
Vico publica su Ciencia nueva en la que establece tres ciclos en el desarrollo
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de los hechos humanos (de los dioses, de los héroes y de los hombres).
Montesquieu ve el desarrollo humano no como producto del mero azar.
Voltaire compara la evolución de la historia con la de las ciencias físicas y
critica la historia de anécdotas y de meros acontecimientos. Condorcet habla
de la posibilidad de conocimiento científico y de previsibilidad en la historia.

El siglo de la historia.

Durante el siglo XIX, el desarrollo de las técnicas históricas,
arqueológicas y filológicas es inmenso

Surgen las grandes historias nacionales (Ranke, Macaulay, Michelet...). Hegel plantea la presentación del contenido de la historia universal
a través de los progresos de la «Idea”. Marx y Engels dan un impulso
decisivo a la historia como ciencia al intentar aunar el análisis económico,
el sociológico y el de la superestructura ideológica. De todas formas, la
historia erudita, la más cultivada sin duda alguna, se centró en establecer
la «verdad» de pequeños hechos.

El combate por la cientificidad de la historia.

Con el siglo XX triunfa el positivismo, para el que la ciencia consiste
en el establecimiento de los hechos por observación y la explicación de los
mismos a través de leyes generales (nomotesis) construidas por medio de la
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inferencia inductiva. Para Comte la historia debe limitarse a establecer
hechos singulares (ideográfica) por medio de la crítica erudita. Es la historia
historizante o episódica. Será la sociología la encargada de establecer los
nexos causales. Para los positivistas la historia debe acercarse al modo de
ser de la Ciencias de la Naturaleza. Estaban convencidos del carácter
científico y objetivo de la historia, aunque cayesen en la contradicción de
afirmar que no era ciencia la mera ordenación de hechos singulares, función
que atribuyen a la historia. Su gran aportación será la sistematización de
las reglas del método de la crítica erudita.

Frente al positivismo, surge la corriente historicista, que creía en
la historia como ciencia, pero una ciencia distinta radicalmente de la
Ciencias de la Naturaleza, una «ciencia inefable del espíritu». Una ciencia
distinta por su objeto que son hechos de pensamiento y no hechos reales
externos, y por su método, pues, para tal objeto, el único posible parece la
intuición.

La corriente presentista de Croce y Collingwood, defiende el
subjetivismo y el relativismo extremo. La historia es para ellos «la
recreación en la mente del historiador de los hechos pasados» y lo importante no son los hechos, sino el acto de recreación mental, de tal forma que
llegan a afirmar que toda historia es contemporánea.
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A pesar del dominio positivista e idealista> ya en 1900-1910 surgen
una serie de voces discordantes que realizan una dura crítica de la «historia
historizante» y buscan una síntesis explicativa en la historia. Surge la
Revue de Synthése Historique, dirigida por Henri Berr y en la que
participan Lacombe, Simiand, Bernheim...

Los neopositivistas (positivismo lógico del Círculo de Viena)
realizan duros ataques a la historia, que, según ellos, no es ni puede ser
cienaa. Popper y Hempel elaboran la teoría envolvente, según la cual, la
explicación causal necesita una ley universal conocida y la descripción de las
condiciones iniciales. La historia sólo puede llegar a «un esbozo explicativo»
por falta de una ley universal. Según Popper en Miseria del historicismo, la
actitud holística es incompatible con la científica.

El estructuralismo, potencia lo permanente, lo invariante frente al
cambio, planteando un auténtico reto a la historia desde la antropología
dentro del campo de las ciencias sociales. Levy-Straus, preocupado por las
estructuras mentales como «invariantes», discute la historia como disciplina.
Louis Althusser pretende construir la historia como ciencia pulverizándola
en teorías regionales. Hindes y Hirst consideran que la historia no puede
existir como ciencia. El objeto legítimo de la historia es la situación presente
y sólo puede ocuparse de hechos únicos e irrepetibles. Las explicaciones
históricas son meras racionalizaciones post hoc, que se limitarían a
argumentar «después de esto, luego a consecuencia de esto».
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A partir de los años 30 del siglo XX comienza a introducirse la
cuantificación sistemática, la explicitación de hipótesis y la selección de
hechos. Dentro de la historia cuantificada podríamos distinguir dos
tendencias:

-

La historia serial, realizada por historiadores economistas

(Labrousse, Meuvret, Escuela de Annales...) que no establecen un corte
entre la historia económica y la historia global y que respetan la
especificidad de las distintas sociedades y épocas.

-

La historia económica, realizada por economistas historiadores,

que consideran la historia como campo de aplicación de las teorías
económicas actuales. Dentro de la historia económica podemos encuadrar
la historia cuantitativa (Kuznets, Marczewski...) que realizan aplicación
retroactiva de los métodos de la contabilidad nacional. El problema es la
falta de datos a medida que nos alejamos del presente. También podemos
encuadrar la New Economic History que trabajan de un modo parecido,
pero constituyen una escuela con coherencia y unidad. Emplean el método
hipotético-deductivo y el método contrafactual o de hipótesis alternativas
(simulación histórica). Son eclécticos y rechazan las explicaciones globales.

El marxismo representa la unión de los enfoques genético y
estructural y la expulsión de las entidades metafísicas de la explicación
histórica. El materialismo histórico es dialéctico y holista. El conocimiento

804
histórico está en función de la praxis actual y nos llega a través de las
transformaciones de sus imágenes consecutivas. No es construido por el
sujeto, sino que la praxis actual interviene en la apropiación cognitiva de
algo que existe y es cognoscible en sí. Pretende la elaboración de leyes que
integran una teoría general de la dinámica social. Busca la totalidad, pero
respetando las singularidades. No existe un corte epistemológico entre las
Ciencias de la Naturaleza y las Ciencias Sociales, pero en éstas el sujeto del
conocimiento no es pasivo.

La Escuela de Annales, de la que nos hemos ocupado ampliamente
en este trabajo, surge en torno a la revista Annales d’Histoire Economique
et Social. Tratan de pasar de la historia narración a la historia explicaaon.
Consideran que la historia es ciencia, pero ciencia en construcción, en la que
desde luego existe la necesidad de hipótesis para la investigación. Importan
problemáticas, conceptos y métodos de las demás ciencias sociales con las
que mantienen un debate crítico. Tienen la ambición de construir una síntesis histórica global. Su preocupación se centra en los aspectos económicos
y en los hechos sociales colectivos y cíclicos. Incorporan las fuentes orales,
iconográficas y arqueológicas a la investigación histórica. Establecen una
pluralidad de niveles temporales. Se preocupan por el espacio y la
geohistoria, siguiendo los planteamientos de Vidal de la Blache. La historia
es ciencia del pasado y del presente.
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Hoy parece haberse renunciado a la síntesis global en favor del
desmenuzamiento, tal como indica Dosse (1988) en La historia en migajas:
«la historia es deconstruida en prácticas parciales, y renuncia a toda meta
globalizante» (p. 265).

Santos Juliá (1989) se refiere a esta situación como de «crecimiento
“creativo y desordenado”» (p. 49), citando una expresión tomada del editorial
del primer número de Sociat History. Según Santos .Juliá (1989), a partir de
los años 60, «lo propio de la historia social es, además de la dispersión de
sus objetos, la diversidad de teorías explicativas y de metodologías de
investigación» (p. 50). En ella «se puede encontrar de todo, desde estudios
sobre el crimen o el sexo hasta análisis de culturas populares» (p. 50).

Una visión similar tiene Fontana (1992), quien habla de «la
fragmentación de nuestro objeto de estudio» (p. 81). Sin embargo, Fontana
(1992), en un libro con un título tan significativo como La historia después
del fin de la historia, da una visión esperanzadora, desde nuestro punto de
vista, en el siguiente párrafo, con el que queremos terminar este punto:

Pienso que somos muchos los que consideramos necesario recuperar
el sentido de globalidad —la consideración de la historia como ciencia que
intenta abarcar lo humano en su conjunto y explicar, con ello, e)
fimejonamiento de la sociedad— y que deseamos seguir orientando nuestro
trabajo de acuerdo con un objetivo que transcienda la ciencia, como es el de
explicar el mundo real y enseñar a otros a verlo con ojos críticos, para ayudar
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a transformarlo. Que transcienda la ciencia no significa, sin embargo, que deje
de ser científico. Para decirlo como me enseñó hace muchos años Pierre Vilar:
«No es una ciencia fría lo que queremos; pero es una ciencia» (p.

114).
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7.2. LA EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

¿Desde cuando se enseña la historia? ¿Qué han dicho los grandes
pedagogos a lo largo de la historia de la educación sobre cuándo y cómo debe
enseñarse la historia? ¿Qué metodología didáctica se empleaba en la
enseñanza de esta historia? ¿Cuál era la actividad del profesorado? ¿Cuál
era la actividad del alumnado? ¿Qué recursos didácticos se empleaban en
la enseñanza de esta disciplina?

La metodología didáctica empleada para la enseñanza de la historia
se ha reducido generalmente a la trasmisión de acontecimientos, nombres,
datos y fechas, a través de la exposición del profesor y de los textos. Al
alumnado se le exigía una actividad casi exclusivamente memorística y
repetitiva ante una historia que le era presentada como algo acabado, que
debía limitarse a aprender. Las excepciones se reducen a algunos pedagogos
que actuaban como preceptores, y algunos de sus seguidores, que aplicaban
métodos más reflexivos.
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Si ampliamos el concepto de enseñanza de la historia hasta hacer que
comprenda la transmisión oral que cada nueva generación recibe de la
anterior de algunos de los hechos realizados por su grupo humano en el
pasado, lo que entraña dentro del concepto de educación ambiental o
cósmica, muy posiblemente la enseñanza de la historia sea tan antigua
como la humanidad. Pero si reducimos el concepto de enseñanza de la
historia a la consideración de esta materia como disciplina escolar, su origen
es mucho más reciente.

En esta segunda acepción se nos presenta aún un doble problema:

-

Considerar desde cuándo se enseñan realmente en las escuelas

contenidos históricos o desde cuándo existe la historia como disciplina
independiente y autónoma con tal nombre en la enseñanza formal,
cuestiones ambas realmente difíciles de precisar, dado el escaso
conocimiento que de la escuela real tenemos, pero que parece producirse en
el siglo Xix. Desde luego, la historia está presente como disciplina
académica desde el surgimiento de los grandes sistemas educativos
nacionales.

-

Considerar su origen desde el momento que algún autor se refiere

a esta disciplina.
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Durante la Edad Antigua y la Edad Media, la historia no aparece
como tal en los programas escolares de los que se tiene conocimiento, ni en
los programas propuestos por los pedagogos de esas épocas, aunque sí
existen algunas alusiones a la enseñanza de algunos contenidos históricos.
En Grecia y en Roma la historia era considerada como un género literario
y en consecuencia su enseñanza se integra en la retórica. Durante la Edad
Media, dominada por el pensamiento cristiano, la historia formará parte de
la retórica y mantendrá estrechas relaciones con la teología. Sólo en el siglo
XII aparece una obra dedicada a la enseñanza de la historia, De tribus
maximis circunstantjis gestorum de Hugo de San Victor.

A partir del Renacimiento, la historia adquiere el status de disciplina
independiente y autónoma dentro del curriculum escolar. Desde entonces
multitud de pedagogos se han ocupado de la enseñanza de esta disciplina,
han planteado unos principios metodológicos en su enseñanza y han
atribuido unos valores y utilidades formativas concretas a su aprendizaje.

Parece, sin embargo, que sólo en el siglo XIX la historia comienza a
formar parte de los programas establecidos por los sistemas de enseñanza
estatales.

Cuestión aún más ardua que conocer cuándo comenzó a enseñarse la
historia, es saber como se enseñaba realmente en las escuelas. La impresión
general es que la enseñanza de la historia ha estado dominada por una
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metodología expositiva de datos fácticos cuyo correlato por parte del alunmo
es un aprendizaje memorístico y repetitivo.

Hugo de San Victor hace especial hincapié en la memoria y diseña
una serie de recursos mnemotécnicos para que el alumno consiga guardar
los datos de forma ordenada y acceder a ellos cuando los necesite.

Los pedagogos que hemos analizado en este trabajo insisten una y
otra vez en la necesidad de que el alumno comprenda y no solo se limite a
memorizar. Pero uno tras otro coinciden también en acusar a la escuela de
su tiempo de prestar una atención casi exclusiva a la memorización erudita
de datos faltos de toda significación para el alumno.

Vives es quizá, de los autores analizados, el que plantea una
metodología más clara y completa para el aprendizaje de la historia. Según
él debe comenzarse por dar una visión sintética de toda la historia para
poder situar mejor la posterior profundización en cada una de las partes, de
forma que la historia se vea como un todo. Mude también a la necesidad de
conocer no sólo cómo se desarrollaron los hechos, sino también por qué, así
como su situación cronológica y geográfica para obtener una buena
comprensión de la historia. Además la historia debe completarse con el
conocimiento de las «fábulas doctas» y se deben establecer relaciones
interdisciplinares con el resto de aprendizajes. Dado que la motivación es
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un elemento fundamental en el aprendizaje, considera una cuestión
importante el que la historia debe ser amena.

Montaigne es un gran detractor de los métodos memorísticos y la
acumulación erudita de datos. Aboga, no ya porque se explique a los
alumnos las causas, sino porque se le ayude a que él mismo descubra el por
qué de los hechos, aboga por el empleo de una metodología por descubrimiento. Para Montaigne es fundamental el aprendizaje crítico y
advierte que, si bien el profesor debe guiar al alumno en su aprendizaje, ha
de poner el máximo cuidado en que éste no acepte nada sólo por la
autoridad y el crédito que la opinión del profesor le merece.

Comenius señala que el aprendizaje de la historia debe comenzarse
en los primeros años por los aspectos más concretos y próximos al niño en
el espacio y en el tiempo, y que debe hacerse utilizando un libro de
imágenes que debe manejar el propio niño. Aboga por la enseñanza de las
cosas por sus causas, por la utilización de medios que permitan acercar al
alumno lo lejano. Señala también la conveniencia de comenzar por una
visión general para luego integrar las partes.

Locke recomienda un método de aproximación gradual partiendo de
lo más fácil para llegar a lo más difícil e insiste en la necesidad de
conseguir un aprendizaje razonado y crítico de forma que la historia
contribuya a la formación moral del individuo y le sea útil en su vida.
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Vico aporta, sobre todo, la atención a la fantasía junto con la razón.
La historia es una disciplina que contribuye en gran medida a desarrollar
esa fantasía, que es indicio del futuro genio. La historia que se explica a los
niños debe acudir a los mitos y las fábulas, del mismo modo que los
hombres de la antigúedad acudieron a ellos para explicar su historia. Vico
se muestra también enemigo de todo memorismo estéril.

Rousseau pone de relieve un principio didáctico que nos parece tan
básico como olvidado en la escuela real: antes de enseñar cualquier ciencia,
en nuestro caso la historia, es necesario despertar en el alumno el gusto por
ella. Propone además que el estudio de las complejas situaciones sociales se
llegue desde el estudio más sencillo de la industria y las artes mecánicas.
Por supuesto, insiste en la formación de un juicio propio y en la necesidad
de un aprendizaje critico.

Kant no hace propuestas metodológicas claras para la enseñanza de
la historia y da la impresión de plantearla como una enseñanza memorística
al señalar que se han ensayado «unas tablas», pero no han dado buen
resultado. Según él, el método más adecuado para el aprendizaje de la
historia es el mecánico-catequístico. Pero advierte que sólo debe
memorizarse aquello que tenga relación con la vida real.

Tolstoi, muy influenciado por Rousseau, cuyo pensamiento había
conocido en sus viajes a Francia, es considerado como el iniciador de la
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corriente educativa libertaria. El arte y lo próximo son los elementos
motivantes en el aprendizaje de la historia, que debe comenzarse por la
época contemporánea. Antes de la universidad, según él, la historia no
resulta compresible a los alumnos, por lo que él la convierte en un relato.

En cuanto al cuándo, a cuál es el momento evolutivo individual más
adecuado para realizar un aprendizaje de la historia, también parece haber
cierta coincidencia. Consideran que dada la complejidad y consecuente
dificultad de un aprendizaje de la historia útil y provechoso, que no se
limite a la memorización rutinaria de datos, la historia es una disciplina
que encuentra el mejor momento para su aprendizaje a partir de la
adolescencia y durante la edad adulta. Insisten en ello especialmente,
además de Tolstoi, Vives, quien considera que en la infancia sólo deben
realizarse aprendizajes cronológicos y de nombres de grandes personajes, y
Rousseau, para el cual, la historia, al igual que el resto de disciplinas
escolares, no debe ser enseñada antes de la adolescencia, pues la capacidad
de comprensión del individuo hasta ese período de su vida no le permite
más que memorizar y repetir hechos, y es fundamental la comprensión
crítica para que la historia contribuya realmente a la formación del hombre
como hombre. Comenius es el único que alude a la enseñanza de la historia
desde los primeros años de vida del niño en la que denomina Escuela del
regazo materno, pero en ella debe limitarse a conocer aquellos hechos
concretos que se desarrollan en su más cercana proximidad espacio-temporal; en la Escuela común deben aprender generalidades de la historia, y sólo
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a partir de la adolescencia, en el Gimnasio, tiene cabida la Historia Universal. Según Vico, la historia es la segunda disciplina que deben estudiar los
niños, tras haber estudiado lengua. Deben comenzar por una historia
narrativa que incluya los mitos, para llegar, cuando su razón se haya
desarrollado, a la búsqueda y comprensión de causas, consecuencias y leyes
históricas. Kant se limita a señalar que el estudio de la historia debe
realizarse después del de la geografía sin señalar ninguna edad. Locke
(1986b) afirma que el estudio de la historia es «uno de los más entretenidos
y fáciles de por sí. Y así es y, por lo tanto, se debería empezar por ahí» (p.
352), pero no podemos olvidar que se refiere a la formación del gentíeman,
del <joven caballero».

A partir de las aportaciones de todos estos autores, podríamos
intentar eleborar una pequeña lista de principios didácticos útiles para
la enseñanza de la historia en la actualidad, pues resulta bastante
evidente que muchas de las críticas que ellos realizaban a la escuela de su
tiempo, sigue siendo posible realizarlas a parte de la escuela actual, que, en
muchos casos, no aplica todavía los planteamientos realizados por estos
autores:

-

El aprendizaje de la historia es complejo y, en consecuencia, ofrece

serias dificultades de comprensión antes de la adolescencia.
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-

Como preparación para la comprensión de la historia es conveniente

empezar por trabajar los conceptos espaciales y temporales próximos al
níno.

-

Durante la niñez es más importante y necesario desarrollar el gusto

por la historia que obligar al niño a aprender datos y conceptos sin sentido
para él. Es básico desarrollar la motivación intrínseca aprovechando la
amenidad de la historia y poniendo de manifiesto constantemente la
utilidad para su vida.

-

Debe partirse de lo más fácil y próximo al alumno para avanzar

gradualmente hacia lo más difícil y lejano.

-

Hay que emplear todos los medios posibles para acercar lo lejano al

alumno de modo que le resulte significativo.

-

La enseñanza de la historia debe comenzarse por una visión

sintética general, que permita integrar la posterior profundización en cada
una de sus partes.

-

La historia ha de ser comprendida: no basta conocer los hechos, es

necesario conocer sus causas y consecuencias situándolos en el tiempo y en
el espacio.
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-

La comprensión del pasado debe ser crítica. El alumno no debería

aceptar nada basado únicamente en la autoridad del profesor, debe formarse
un juicio propio.

-

Mejor que explicar la historia es guiar al alumno para que

encuentre

las

explicaciones,

para que

se acostumbre

a

pensar

históricamente. El aprendizaje por descubrimiento debe emplearse siempre
que sea posible. Mejor que las explicaciones del profesor sobre la utilidad de
la historia para la vida de sus alumnos será su ayuda y guía para que ellos
los descubran.

-

La historia debe contribuir a la formación integral del individuo y

serle útil en su vida.

-

Un verdadero aprendizaje de la historia no puede olvidar sus

relaciones interdisciplinares.

-

La memoria, no cabe duda, también es importante, aunque no es la

única ni la más importante capacidad humana para aprender historia. Sin
embargo es cierto que sin hechos no hay historia y que existe por tanto la
necesidad de memorizar algunos elementos de ésta.

Las reglas

mnemotécnicas propuestas en el pasado pueden ser sustituidas hoy con
ventaja por las nuevas tecnologías, especialmente la informática.
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7.3. LAS APORTACIONES DE LA ESCUELA DE

ANNALES.

¿Cuál es la importancia de las aportaciones de la Escuela de Annales
al campo historiográfico? ¿Por qué y cómo se gestaron esas aportaciones?
¿Qué trascendencia para la historiografía ha tenido la escuela de Annales?

Compartimos la opinión de Cardoso (1981), cuando dice:

Es opinión nuestra que, entre los movimientos intelectuales surgidos
en ambientes de historiadores profesionales, el de los Annates tuvo —y con
mucho— la mayor influencia en la construcción de una historia científica: por
su insistencia en el planteamiento de hipótesis verificahíes; por su espíritu
crítico altamente desarrollado en cuanto a las posibilidades y límites efectivos
de la documentación; por la visión global que, rehuyendo la singularidad del
«hecho histérico» aislado, abrió posibilidades de sistematización y visión
estructural; por su apertura a nuevos métodos, técnicas y problemáticas, lo que
permitió a la historia aprovecharse de adelantes de otras ciencias (siempre
críticamente); y por muchas otras razones. (p. 126)

La historia «historizante», inspirada en la historiografía alemana
(Ranke), era la practicada por la escuela metódica o positivista, que
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dominaba por completo los ámbitos académicos de la enseñanza y de la
investigación. Agrupados en torno a La Revue historique de Monod, sus
principios básicos aparecen recogidos en Introduction mix études historiques
de Langlois y Seignobos: búsqueda de la objetividad absoluta en la
investigación científica de la historia, alejándose de cualquier especulación
teórica y filosófica, para ello establecen una secuencia rigurosa de técnicas
que permitan extraer los acontecimientos a partir de la crítica documental.
Langlois y Seignobos (1992) comienzan su libro afirmando: «L’histoire se fait
avec des documents. Les documents sont les traces q’ont laissées les pensées
et les actes des homes d’autrefois.

(...)

Car rien ne supplée aux documents:

pas de documents, pas d’histoire» (p. 29). Los documentos son para ellos los
textos escritos conservados en los archivos. De ellos se extraen los hechos,
se ordenan cronológicamente y se exponen, manteniendo una distancia total
del historiador respecto a ellos para ser objetivo.

Frente a ellos surgirá la escuela de Annales, que impulsada por los
cambios socioeconómicos, científicos y culturales de principios de este siglo,
supondrá un gran cambio en la historiografía con repercusiones mundiales.
Partirán de la defensa de una visión global, de la realidad realizada por La
Revue historique, recogerán planteamientos realizados por predecesores
alejados en el tiempo como Voltaire, Guizot, Chateaubriand o Michelet, o
inmediatamente anteriores como Lacombe, Simiand, Labrousse, etc., se
apropiarán de las aspiraciones hegemónicas de la escuela geográfica
regionalista liderada por Vidal de la Blache o la sociología durkheimiana,
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y asumirán la influencia de gran parte de las formulaciones del
materialismo histórico, aunque sin someterse rígidamente a ninguna
orientación teórica concreta.

Su apertura ideológica les llevará a establecer relaciones estrechas
con todas las ciencias sociales, de las que tomarán técnicas, métodos y
problemas, y a no excluir a nadie, para intentar y conseguir un predominio
casi hegemónico de la historia en el campo de las ciencias humanas, más
por sus realizaciones prácticas y su asalto a las instituciones científicas, que
por grandes desarrollos teóricos.

En el discurso histórico annali.sta, los aspectos políticos, diplomáticos
y bélicos, realizados por grandes personajes en fechas. concretas, los
acontecimientos únicos e irreptibles, son sustituidos por la atención a las
relaciones del hombre con el espacio, que se desarrollan en un tiempo casi
inmóvil, los procesos sociales, económicos y de evolución de las
mentalidades, que se desarrollan en un tiempo lento y cíclico, y en los que
participan los seres humanos de forma colectiva.

Las fuentes de esta historia ya no pueden reducirse a los documentos
escritos conservados en los archivos, que por otra parte son explotados en
mayor profundidad al no limitarse a obtener de ellos únicamente los
acontecimientos, sino que deben ampliarse a los documentos materiales, los
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documentos orales, y a las aportaciones de la arqueología, la estadística, la
demografía, la numismática, la lingilística, la psicología, etc.

La realidad es una y deben emplearse todos los medios para acceder
a su conocimiento, al tiempo que pierde su sentido la diferenciación entre
presente y pasado. Para Bloch, la historia no es la ciencia del pasado, es la
ciencia de los hombres en el tiempo, que debe servir a la construcción de un
futuro mejor. No es una ciencia acabada, que tenga respuesta para todos los
problemas, es una ciencia en construcción que pretende avanzar hacia la
búsqueda de la verdad, no limitándose a constatar hechos, sino
construyendo su objeto a través de la reflexión de los historiadores que
parten de la formulación de problemas.

Por más que hoy se haya «desmenuzado» la escuela de Annales, y el
campo historiográfico, y parezca revivir la vieja historia narrativa, esta
narración no podrá nunca más realizarse como antes de su existencia.
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7.4. LA EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA. EL INFLUJO DE
ANNALES.

¿Cuál ha sido la evolución de la enseñanza de la historia en España
durante la época contemporánea? ¿Qué repercusiones sobre la historia
enseñada en los ámbitos escolares, básicamente no universitarios, han
tenido las aportaciones de la escuela de Annales? ¿Por qué y cómo se han
producido esas repercusiones? ¿Qué problemas didácticos plantea la
incorporación de las aportaciones de la escuela de Annales a la historia
enseñada en la escuela?

Podríamos señalar tres grandes etapas en la evolución de la
enseñanza de la historia en España, en los niveles pre-universitarios,
durante el siglo XX.

Una primera etapa que podríamos denominar de enseñanza
tradicional y que sería la más extensa llegando hasta los años 70.
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Se caracteriza básicamente por la transmisión de una historia
narrativa, de corte positivista, que a través de un relato exhaustivo, desde
los orígenes hasta la actualidad, de fechas, nombres y acontecimientos
político-diplomático-militares, pretende ser «magistra vitae» y proporcionar
al alumno «moralejas edificantes».

El menendezpelayismo, de raíz católica integrista y conservadora
reaccionaria, será constante inspiración para los libros escolares de historia.
Una historia que bajo la supuesta objetividad de los hechos, cuidadosamente
seleccionados, a veces incluso deformados, trasmite a los alumnos una visión
de la historia, que en la época franquista irá encaminada a ensalzar la
figura del dictador, como héroe motor de la historia, y del sistema del
nacional-catolicismo implantado por los vencedores.

El profesorado empleaba una metodología meramente expositiva, que,
de todos modos, mantenía una coherencia con el tipo de contenidos que se
pretendían transmitir.

El alumnado se limitaba a escuchar paciente y silencioso la salmodia
del profesor. Después debía estudiar hasta conseguir memorizar un libro de
texto, descamado al principio, y en el que progresivamente fueron
apareciendo las imágenes dibujadas de «grandes personajes», que ilustraban
e] relato del texto. Después irían apareciendo mapas, que permitían situar
algunos grandes acontecimientos. Hacia el final de la etapa los libros se
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vistieron de color, pero ya se sabe que «aunque la mona se vista de seda,
mona es y mona se queda». El último paso que debía dar el alumno era
reproducir en un examen, con la mayor precisión posible, todo lo
memorizado, como repuesta a las preguntas formuladas por el profesor, a
veces, con todo el rebuscamiento que le permitía su ingenio, para cazar al
alumno en aquello que ignoraba.

En este panorama debe señalarse el paréntesis que supuso el breve
período de la Segunda República, en el que trató de darse una visión menos
deformada de la historia, aunque de corte positivista y factual, a través de
una metodología didáctica más activa y acorde con las corrientes europeas
del momento adoptadas de modo pionero por la Institución Libre de
Enseñanza.

La segunda etapa podríamos caracterizarla como de cambio
epistemológico. Durante los años setenta fueron llegando a los textos
escolares las repercusiones de los avances epistemológicos que bastantes
años antes se habían producido en la historiografía europea. La Escuela de
Annales llega a producir verdadera fascinación entre muchos profesores de
historia. La narración de hechos fue sustituida por la explicación de
conceptos y procesos históricos. Fue un avance importantísimo e
imprescindible. Sin embargo, no fue acompañado del cambio didáctico
necesario.
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La enseñanza por transmisión era coherente con la epistemología de
la historia tradicional y además se adecuaba a las capacidades de los
alumnos, que en esas edades no tenían mayores dificultades para
memorizar hechos. La nueva historia, sin embargo, plantea grandes
dificultades a unos alumnos que, al no haber alcanzado plenamente el nivel
de las operaciones formales, no consiguen comprender unas explicaciones
históricas cargadas de conceptos abstractos. Además, una historia
explicativa ya no basta con aprenderla, es necesario comprenderla. Y para
comprenderla no basta con la explicación del profesor y la memorización del
libro de texto. Resulta incongruente transmitir a los alumnos como algo
acabado que deben aprender, una historia que, según la concepción de
Annales, es una «ciencia en construcción». Es necesario un cambio en la
metodología didáctica, que tenga en cuenta al alumno y que sea coherente
con una historia explicativa, que permita al alumno, teniéndolo en cuenta,
entender la sociedad en que vive y entenderse a sí mismo.

Algo que se ha avanzado en los aspectos didácticos de la enseñanza
de la historia con la incorporación de actividades y una estructura de los
libros de texto mejor organizada y más sencilla, aunque se ha mantenido la
obsesión por la exhaustividad, al plantear el estudio de la historia desde los
orígenes hasta la actualidad. Esto conduce a unos programas sobrecargados
de contenidos conceptuales, que hay que tratar con superficialidad, y a
desatender los contenidos procedimentales y actitudina.les.
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La tercera etapa, a la que podemos denominar de la esperanza de
un cambio didáctico, comienza ahora con la implantación de la Reforma
educativa. Aunque como hemos dicho en los bloques de contenidos sigue
primando la fuente epistemológica, en las orientaciones didácticas se insiste
en la necesidad de prestar atención a las fuentes pedagógicas, psicológicas
y sociológicas.

El profesor debe convertirse en un investigador en el aula, que a
partir de la reflexión individual y en equipo sobre su propia práctica,
consiga llegar a ser un mediador adecuado para ayudar al alumno a
recorrer el proceso, que le llevará a la realización de aprendizajes
significativos y a la construcción de su propio conocimiento.

Para conseguirlo será necesario mejorar la formación inicial del
profesorado y potenciar un perfeccionamiento continuo, que le proporcione
los medios para consegmr que «se lleve a cabo la preparación de los
adolescentes para ser en el futuro ciudadanos de una sociedad plural,
democrática y tecnológica avanzada.» (MEC, 1989c, p. 71).

No compartimos la ilusión idealista de que la escuela puede cambiar
el mundo, pero tampoco creemos que debamos sentarnos a esperar que el
mundo cambie. No sabemos en qué medida, pero estamos seguros de que
podemos contribuir a que cambie para mejor.
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La historia ha servido y sirve para dominar, conservar, someter,
reproducir, adormecer, acallar, legitimar al poder, imponer una visión
determinada del pasado o del presente, ..., pero también puede servir y sirve
para libertar, regocijar, emocionar, independizar, tomar conciencia,
comprender, hacer comprender, explicar, recordar,. reconocer,

...,

para ser

más humanos, en definitiva.

Cada tipo de historia cumple una función, tiene una utilidad y todas
ellas pueden ser legítimas. Quizá la cuestión más importante es ser
consciente de qué se pretende con la historia que se hace o que se conoce o
que se enseña y aprende en un aula.
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7.5.

LOS PROBLEMAS

DIDÁCTICOS DE LA NUEVA

HISTORIA.

¿Cómo se han abordado los problemas didácticos planteados por la
incorporación del enfoque historiográfico de Annales a la historia enseñada
en los niveles no universitarios? ¿Cuáles son los elementos básicos para
abordar esos problemas? ¿Qué perspectivas de solución existen?

La actual reforma, apoyándose en el planteamiento constructivista
del proceso de enseñanza aprendizaje, ha entendido una cuestión que nos
parece básica y es el planteamiento de un curriculum abierto (aunque en
realidad no lo sea demasiado) que permita adecuar los programas a las
diversas condiciones en que se desarrolla la enseñanza. Pero esto cuenta con
un grave inconveniente, el profesorado que ha de realizar la adecuación del
curriculum básico obligatorio a las condiciones particulares no cuenta con
la formación didáctica adecuada para realizar esta labor con la tranquilidad
necesaria que da el saber al menos qué camino se pretende recorrer. La
atención al perfeccionamiento del profesorado en ejercicio, sin negar los
esfuerzos que se están realizando, parece difícil que pueda solucionar el
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problema a corto plazo. La formación inicial de tipo pedagógico todavía no
se ha puesto en marcha. En consecuencia, la reforma generalizada de la
práctica en la enseñanza de la historia, como mínimo será sumamente lenta
y las dificultades son muchas.

Hoy contamos ya con un gran número de publicaciones sobre
didáctica de la historia, bien dedicadas a ella en exclusiva, bien incluida
bajo el epígrafe de ciencias sociales. Esto es sin duda alguna muy positivo,
pues es el reflejo del aumento de la investigación en un campo que está
claramente necesitado de ella a tenor de lo que sucede en l~s aulas con la
enseñanza de esta materia.

Sin embargo no parece que de momento tengan una alta repercusión
en la práctica diaria de las aulas. Esto se debe a múltiples causas y factores
interrelacionados, como sucede siempre en cualquier tema educativo.
Desbordaría ampliamente los limites de este trabajo el análisis de todas
esas posibles causas. Nos limitaremos aquí a sugerir una, que parece pasar
desapercibida en general y que, en nuestra opinión, tiene cierta
trascendencia.

Muchos de estos libros de didáctica de la historia o simplemente
materiales y recursos didácticos para su enseñanza son sin duda, a parte de
bien intencionados, sumamente útiles para quienes los han escrito y para
un cierto grupo de profesores, pero para la mayoría del profesorado se
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convierten en una sarta de recetas metodológicas susceptibles de ser usadas
en cualquier momento, en cualquier contexto y con cualquier objetivo. En
definitiva, susceptibles de ser usados de un modo rutinario y acrítico.

Algunos de estos libros y materiales parecen basarse más en
intuiciones sobre la práctica que en reflexiones sobre la misma. Para reflexionar sobre la práctica resulta imprescindible el concurso de la teoría.
La investigación en la acción es una confluencia de teoría y práctica.

Algunos de esos libros y materiales de supuesta didáctica de la historia, ya que no exponen ningún tipo de fundamentación histórica, ni
pedagógica, ni psicológica, nos obligan a suponer en principio que la
desconocen. Esto conduce a propuestas incoherentes internamente y con lo
que supuestamente se pretende conseguir. Aunque sus autores tuviesen un
gran conocimiento de la teoría histórica o pedagógica, el efecto seda el
mismo para la mayoría del profesorado receptor de sus propuestas, salvo en
lo que concierne a la coherencia interna de las mismas.

Cabría preguntarse a qué se debe esa ocultación de los fundamentos
teóricos en que se apoyan determinadas propuestas de trabajo en el aula.
Solo puede deberse a la decisión propia de los autores o a que ésta les venga
impuesta. En todo caso esa decisión lleva la carga oculta de impedir la
reflexión crítica por parte de profesores y alunmos y en consecuencia a un
fomento de la función reproductora de la escuela que sirve así al objetivo de
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legitimar el orden establecido. Función que, tanto en la escuela como en la
historia, hemos podido detectar con cierta claridad en la revisión histórica
que hemos realizado.

Si la decisión les viene impuesta por la sociedad en el momento
histórico en que viven, se debe a la necesidad de los grupos dominantes de
conservar su status a través de la imposición de sus planteamientos como
si fueran universales y «naturales» para toda la sociedad con lo que legitiman su «arbitrariedad cultural», empleando los términos de Bourdieu y
Passeron (1977). Esta ocultación suele justificarse con argumentos como el
que los profesores sienten un rechazo total por la teoría. Y es cierto en gran
medida. Nosotros mismos hemos podido comprobar, en alguna unidad
didáctica publicada, cómo se nos criticaba el dedicar excesivo espacio a la
justificación pedagógica, psicológica, sociológica y epistemológica de la
misma. Pero esto lo único que demuestra es que la formación de los
profesores y la organización de la práctica escolar están planificadas para
contribuir al acriticismo del profesorado, no que no se pueda cambiar esa
actitud, si pensamos, como es nuestro caso, que debe ser otra. Suele
afirmarse que el rechazo a la teoría lo han producido las múltiples
teorizaciciones en el vado y totalmente alejadas de la práctica escolar, que
ciertamente se han producido. Pero éste es un argumento falaz para defender la no inclusión de fundamentaciones teóricas en los materiales
didácticos, pues, o uno sigue practicando ese tipo de teorizaciones que
critica, o si practica otras no tiene por qué conseguir el mismo efecto, sino
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más bien contribuir a desterrar tal idea, salvo que se piense que el
profesorado en general es incapaz de asimilar correctamente teorías
supuestamente complicadas y al alcance sólo de especialistas, lo que
constituye un argumento tan falaz como el empleado durante la dictadura
franquista de que la democracia no podía implantarse en España porque el
pueblo no estaba preparado para vivir en un sistema de libertades.

Si la decisión es de los propios autores puede estar determinada por
dos factores:

a) Carecer ellos mismos de una teoría explícita y organizada, ya que
coincidimos con Gimeno Sacristán (1985) en que «todo docente tiene una
teoría, aunque ésta sea la mayoría de las veces incoherente, no articulada
ni consciente» (p. 17).

b) Compartir una posición teórica que, explícita o implícitamente,
tiene como objetivo evitar actitudes críticas que pueden resultar molestas
para los grupos dominantes en un determinado orden social. Este es el caso
de planteamientos psicologistas de la educación como el tecnológicoconductista, o los planteamientos idealistas o positivistas de la historia.

Nadie discute que para hacer historia (investigar) es imprescindible
una teoría de la misma. En nuestra opinión, para enseñar historia es igual
de necesaria la teoría de la historia, pero no es suficiente. Es una falacia,
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que no necesita mayor comprobación que la simple observación de lo que
ocurre en las aulas, la afirmación de que para enseñar una materia es suficiente el conocimiento de la misma. En educación además de los contenidos
de la disciplina existe otro elemento: el alumno. Elemento éste prioritario
si se nos pide una jerarquización. Como mediador entre la materia y el
alumno está el profesor. El profesor en consecuencia debe tener una teoría
pedagógica explícita.

Según Gimeno Sacristán (1985):

Programar la enseñanza supone realizar tres operaciones básicas: 1)
Explicitar aquello que se va a realizar. 2) Ordenar los elementos que intervienen en el proceso, a fin de que se produzcan las interacciones entre los
mismos que lleven a la consecución de los resultados apetecidos. 3) Justificar
científicamente las decisiones que se toman, de suerte que aquello que se haga
sea lo que conviene hacer de acuerdo con las bases científicas de que se
disponga en un momento dado (p. 8).

Para conocer realmente una disciplina como la historia es necesario
tener una teoría de la misma. Para conocer el proceso de enseñanzaaprendizaje, de forma que permita una práctica adecuada, es imprescindible
tener una teoría pedagógica mínimamente clara y organizada. No basta con
conocer la disciplina para saber comunicar adecuadamente el conocimiento
al alumno.
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Quizá sólo el conocimiento de la didáctica, entendida como la
conjunción, que no la suma, de epistemología, metodología, ética y estética,
puede ayudarnos a caminar hacia una enseñanza cada vez de mayor calidad
y a superar, por medio de la reflexión sobre la propia práctica,
fundamentada en una adecauda base teórica, los problemas que la
enseñanza de la historia plantea, evitando caer en el activismo o en la
trasmisión memorística y rutinaria de sus contenidos.

Desconocer

la

teoría

lleva

al

profesorado

a

una

actitud

inconscientemente reproductora de la ideología dominante, pues ese desconocimiento conileva la imposibilidad de toda actitud crítica y la limitación
a realizar actividades de forma rutinaria.

La enseñanza de la historia no puede seguir siendo la exposición de
unos acontecimientos político-diplomático-militares, tampoco la exposición
de un cúmulo de conceptos abstractos de tipo social, económico o de
mentalidades, ni un canto de autocomplacencia con las bondades de nuestro
sistema democrático actual, como si hubiésemos llegado al fin de la historia
(como se trasluce en cierta medida en algunos planteamientos de la reforma
educativa), no puede seguir siendo una historia acabada y lista para el
consumo, una historia muerta, que cuenta de una u otra forma los hechos
de los muertos. Debe ser una historia viva, que parta de problemas vivos,
reales y de actualidad (lo cual no significa, en absoluto, que la prehistoria
o la historia antigua no planteen problemas de actualidad), que sirva, como
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afirma Fontana (1992) para que «se mantenga viva la capacidad de las
nuevas generaciones para razonar, preguntar y criticar, mientras, entre
todos, reconstruimos los programas para una nueva esperanza y evitamos
que, con la excusa del fin de la historia, lo que paren de verdad sean
nuestras posibilidades de cambiar el presente y construir un futuro mejor»
(p. 144). Y para ello, en clase, hay que partir de las idas previas de los
alumnos y alumnas y del planteamiento de problemas que den sentido al
estudio de una materia que puede contribuir en gran medida al desarrollo
integral de las personas en formación a través de las actividades que
pueden y deben realizarse para su aprendizaje. Los profesores deben llevar
al aula unos planteamientos sobre la historia similares a los que expresa
Duby cuando afirma: «Mi profesión consiste en hacer preguntas sobre el
hombre (sobre el hombre de hoy) y en tratar de darles una respuesta
considerando el comportamiento de nuestra sociedad en una etapa anterior
de su existencia>’ (Duby y Lardreau, 1988, p. 163).

Lucien Febvre (1986) pensaba que existía una gran escasez de
publicaciones originales en historia, que tocasen temas con enfoques
realmente nuevos. Esto provoca en su opinión que la presencia de la historia
en la vida cotidiana de las personas no tenga la fuerza de «la presencia de
la matemática o de la biología» (p. 24).

Febvre (1986) propone el siguiente futurible como solución:
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Imaginad, en cambio, que en uno o dos años aparecieran los capítulos
sucesivos de una decena o de una docena de encuestas bien preparadas y sobre
temas que afectan directamente al hombre culto —sobre temas que, con toda
evidencia, tengan que ver de forma importante con su vida, su comportamiento
en los negocios, las decisiones de orden político o cultural que deba
emprender—: encuestas convergentes, pensadas en conjunto, lanzadas
simultáneamente, de manera que tal importante fenómeno de circulación
monetaria o de transporte o de población sea estudiado con el mismo espíritu
tanto en civilizaciones alejadas en el tiempo como en civilizaciones separadas
en el espacio por grandes distancias: todas las concepciones que el público
pueda tener de la historia serán cambiadas. (p. 241)

Personalmente no creemos que esta propuesta de Febvre fuera
directamente fructífera en el sentido que él plantea. Desde nuestro punto
de vista el talón de Aquiles está en la enseñanza de la historia. ¿De qué
serviría realizar esas maravillosas publicaciones si nadie o casi nadie las
leyera? Y nadie o casi nadie las leería, si en la escuela, lo que ha recibido
bajo el nombre de historia, no son más que esas sartas repetitivas de
nombres y fechas sin mayor sentido ni repercusión sobre sus vidas, a las
que el mismo Febvre (1986) alude en repetidas ocasiones: «¿No es la regla
del juego decir todo lo que se sepa sobre hechos, nombres y fechas en diez
líneas o en dos páginas o en diez, según el escantillón del examen?» (p. 154).

Si la escuela ha marcado año tras año la imagen de una historia
monótona, tediosa y inútil (aunque su poder de manipulación ideológica
haya sido y sea muy grande) en las mentes de los niños y los jóvenes,
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cuando sean adultos seguirán siendo, en el mejor de los casos, esas voces
cándidas y cordiales que nos dicen: «Usted que es historiador debe saberlo:
¿Cuál es la fecha de la muerte del papa Anacleto?, ¿Y la del sultán
Mahmud?» (Febvre, 1986, p. 241).

En el peor de los casos, no sólo habrán olvidado aquellas tediosas series
de datos y nombres, de reyes y batallas o de modos de producción y clases
sociales, o de cualquier otro contenido, que un planteamiento didáctico
anquilosado ha convertido en una rutina, cuyo único sentido le viene dado
porque hay que aprendérselo para un examen memorístico. Y esto en dos
situaciones: o porque no puede ser de otro modo (historia políticodiplomático-militar tradicional) o porque se es incapaz de comprenderla
debido a la falta de significatividad provocada por la incoherencia entre
unos contenidos potencialmente significativos (historia social, económica, de
mentalidades. Historia total), que se convierten en datos tan muertos como
los anteriores, por el empleo de una metodología trasmisiva y repetitiva, que
sigue exigiendo un aprendizaje tan memorístico como el anterior.

Lo peor no es que no hayan aprendido historia o que la hayan aprendido
tan mal que la hayan olvidado por completo. Lo peor es que lo único que
hayan aprendido sea a odiar la historia, con lo cual nunca se acercarán a
esos libros que les cambiarían su imagen de la histona.
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La cuestión, desde nuestro punto de vista, se centra en el cambio
didáctico. Esas «encuestas» que propone Febvre, decíamos que no serán
directamente fructíferas, eso no significa que no las consideremos•
sumamente valiosas. Contribuirán, sin duda, al cambio epistemológico, y
éste no solo es necesario, sino imprescindible. Sin un cambio en la historia
que se construye como conocimiento por los historiadores, es difícil, si no
imposible, el cambio en la historia que se enseña en la escuela. La
epistemología es uno de los puntales, posiblemente el más importante de la
didáctica. Pero posiblemente la didáctica sea la única capaz de dar
coherencia a epistemología y metodología. El cambio epistemológico es
necesario, pero no suficiente. Una metodología tradicional, anquilosada en
la lección pseudomagistral recitada más o menos monótonamente, con el fin
de que el alumnado memorice, puede desfigurar y esclerotizar la historia
teóricamente más explicativa, más global, más nueva. Sólo si se conjugan
adecuadamente metodología y epistemología, la historia cambiará para el
público en general, para los no especialistas. Y entonces sí, entonces es
posible que la gente no perteneciente al gremio de los historiadores se
acerque a esas publicaciones que propone Febvre y, además, le serán útiles,
porque podrán comprenderlas y les ayudarán a comprender mejor el mundo
en que nven y su propia vida. Tal vez entonces dejen de decir: «Usted que
es historiador sabrá ep que fecha

...>‘,

para comenzar a decir:

«

Usted que

es historiador podrá ayudarme a resolver el problema..., a comprender la
cuestión..., podrá explicarme por qué...».

838
Y quizá, sobre todo, la historia que lean, que estudien, que oigan les
ayude a transformar en algo la historia que viven, y frente a la cual podrán
ser más «agentes» y menos <pacientes”.

Se convertirán en la mano de nieve que sabrá arrancar las notas
dormidas en el arpa silenciosa, dormida y cubierta de polvo en los anaqueles
de las bibliotecas, los archivos y los centros especializados, que diría el
poeta.

La didáctica es la voz que debe despertar el genio histórico dormido en
el fondo de todas las almas, diciéndole, como a Lázaro: «¡Levántate y anda!»,
«¡Investiga, descubre, comprende, compara, aplica, analiza, explica,
aprende y disfruta aprendiendo!».

No podemos olvidar que la estética es otro de los puntales de la
didáctica. El mismo Febvre (1986) afirma: «Me gusta la historia. No sería
historiador si no me gustara

»

(p. 37). Confirma así el planteamiento de

Rousseau y de Tolstoi, según el cual, antes de enseñar cualquier ciencia, es
necesario despertar el gusto por ella.

Otro de los puntales de la didáctica es la ética, y posiblemente donde
la dimensión ética cobra mayor relieve es en la didáctica de la historia, pues
nadie duda de la amplitud de la dimensión axiológica de la historia y de la
educación. Hemos tenido ocasión de realizar algunas reflexiones al respecto
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en el artículo El valor de la historia y los valores en la enseñanza de la
historia (Sánchez Delgado, 1991).
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7.6.

REFLEXIONES EN TORNO A UNA PROPUESTA DE

MODELO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA NUEVA
HISTORIA.

¿Cuál sería el modelo didáctico que permitiera superar al menos
algunos de ellos? ¿Cuáles son sus problemas básicos?

Un cambio en la enseñanza de la historia contribuye de algún modo
a cambiar la capacidad de hacer su historia por parte del aquellos que la
reciban. No queremos caer en la ingenuidad idealista de pensar que la
educación, o la enseñanza de un área concreta, aunque esta sea la que tiene
o debería tener como objeto prioritario el estudio de las sociedades
humanas, es capaz por sí misma de cambiar la realidad, la historia que se
vive. Pero tampoco podemos negar la importancia que las percepciones de
los sujetos sobre una determinada realidad, tienen sobre la misma.

Fontana (1992) señala como la investigación sobre determinados temas
sociales «ha de basarse, ante todo, en la percepción de los cambios por parte
de quienes los experimentamos, partiendo de sus expectativas» (p. 50).

841
Y no cabe la menor duda de que la educación, y la enseñanza de la
historia especialmente, contribuye a dirigir en algún sentido las
percepciones de los sujetos sobre la realidad social.

Veamos un ejemplo de transmisión de distintas percepciones de la
realidad social simplemente con variar la redacción o formulación de los
mismos contenidos conceptuales> al menos aparentemente. En la página 22
de la Unidad didáctica (Anexo VII) se realiza el siguiente comentario:

Los 1/tung son un grupo perteneciente a los San, llamados despreciativamente bosquimanos en el S. XL’4 y que son capaces de vivir en el
desierto de ¡<alahari. Han desarrollado una tan inteligente adaptación al
medio, que no necesitan de la agricultura, y dedicándose a la caza y. la recolección en este medio con escasez de recursos, una mujer alimenta a su familia
dedicando 12 horas a la semana a la recolección. Disponen de gran cantidad
de tiempo libre que dedican a las relaciones sociales y a una rica actividad
cultural de cantos, danzas y relatos, que no escriben, pero llevan vivos en su
memoria.

Esta misma información podría haberse realizado así:

Los bosquirnanos son grupos salvajes que viven en Africa y cuyo atraso
social y cultural no les ha permitido descubrir siquiera las más elementales
técnicas agricolas. Sobreviven como los animales, alimentándose de los frutos
que se encuentran y de la caza.
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Parece evidente que la percepción que los alumnos y alumnas tendrán
respecto a otras culturas y otros modos de vida, ante la repetición de
comentarios en una línea o en otra, será bien distinta.

Mayor importancia aún tendrá el conjunto de opciones que se tomen en
la enseñanza respecto a:

-

Los contenidos conceptuales: acontecimientos político-diplomático-

militares versus procesos económico-sociales y mentales, por simplificarlo
en una dicotomía extrema que sin duda tiene una amplia gama de grises.

-

Los contenidos procedimentales: explicación intencional versus

explicación multicausal.

-

Los contenidos actitudinales:

reproducción de la sociedad

competitiva en que vivimos versus desarrollo de actitudes cooperativas para
la sociedad que deseamos.

-

La metodología y estrategias didácticas empleadas: enseñanza por

mera transmisión de una historia concebida como producto acabado, con el
correspondientes aprendizaje por recepción pasiva y acrítica versus
enseñanza que combina la transmisión significativa y fomenta la actividad,
sobre todo mental, de una historia concebida como ciencia en construcción,
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con el correspondiente aprendizaje por descubrimiento y construcción
significativa, activa y crítica.

-

Los recursos empleados: el libro de texto único, como fuente

exclusiva y suprema de información acabada, complementado con la palabra
del profesor, sometida al primero, versus la diversidad de fuentes de
información como la biblioteca de ada, la prensa, la diversidad de textos,
coordinada y enriquecida por la planificación flexible y contextualizada de
un profesor, que incorpora además los recursos de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, que forman parte de la vida real de los
alumnos y de todas las personas.

-

La evaluación: concebida como mera constatación final de resultados

con criterios normativos y basada en pruebas con predominio de repetición
memorística cuya finalidad es calificar, es decir, etiquetar versus una
evaluación formativa, concebida como un proceso continuo de diagnóstico
que permita arbitrar procesos de intervención adecuados a los problemas
reales que van surgiendo, basada en criterios individualizados, con la
utilización de instrumentos diversificados y cuya finalidad es ayudar a cada
alumno y alumna a desarrollar sus propias capacidades en el mayor grado
posible, aunque al final sea necesaria una calificación.

Lo que hoy más nos preocupa en el campo de la didáctica de la historia
es el cambio de una metodología de enseñanza trasmisiva o activa no
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significativas y su correspondiente aprendizaje receptivo-memorístico, auna
metodología

que

conjugue

adecuadamente

un

aprendizaje

por

descubrimiento significativo, complementado con un aprendizaje por
recepción, también significativo, que parece necesario para que el alumnado
adquiera los conocimientos básicos de historia, que le permitan desarrollar
en la mayor medida posible sus capacidades en el tiempo escolar, siempre
escaso, para redescubrir todo el proceso histérico de la humanidad, aunque
sea en sus líneas más básicas y elementales.

Pero este cambio necesario, sólo adquiere significación y sentido pleno
en el marco de una construcción epistemológica de la historia que supere el
viejo relato lineal de acontecimientos factuales en el estrecho campo políticodiplomático-militar, a que se reducía la historia tradicional.

Resulta evidente la trascendencia que para la didáctica de la historia ha
tenido el cambio epistemológico hacia una «nueva historia», una historia
explicativa, una historia total, que integre en una visión global de la
realidad los aspectos sociales, económicos, de mentalidad, etc., una historiaproblema que, fundamentada en la teoría, parte de hipótesis y problemas,
para buscar una historia en construcción, que avance por el camino de la
ciencia, alcanzando progresivamente mayores cotas de racionalidad, para
comprender el presente y el pasado, y servir de base para construir un
futuro mejor.
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La trascendencia de este cambio ha dejado notar sus efectos a nivel casi
mundial, pero, sin duda, ha sido mayor en España, a donde llegó con retraso
considerable, pues aquí no se trataba sólo de romper con planteamientos
historicistas o positivistas, cuyos dogmas se tambalearon y terminaron
sucumbiendo

ante

los

nuevos

descubrimientos

y

los

progresos

revolucionarios en el campo de las ciencias de la naturaleza. Aquí se trataba
de romper con el añadido de la desfiguración y la manipulación, grosera en
muchas ocasiones, de una historia puesta al servicio de un régimen
dictatorial y cuyos planteamientos hunden sus raíces en el conservadurismo
más reaccionario y el integrismo católico, amurallados en un bunquer frente
a la evolución histérica y, sobre todo, ideológica de la Europa de nuestro
entorno.

Si bien parece claro que históricamente el cambio epistemológico en la
producción historiográfica ha antecedido al cambio didáctico, debemos tener
en cuenta que la realidad es sistémica y que un cambio didáctico puede
impulsar y exigir a su vez una evolución en la producción historiográfica.

Monclús (1992) pone de relieve que: «Como en pocos casos, en la
enseñanza de la Historia podemos observar que un modelo didáctico puede
incluso ‘cambiar” los mismos contenidos temáticos históricos

(...)

Si la

Historia enseñada es distinta, ¿no es, entonces, distinta esa misma
Historia?» (p. 11).
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Nosotros nos preguntamos: ¿Cuál es el sentido de la investigación
histérica? ¿Qué objetivo más importante da sentido a la investigación
histórica, por encima de contribuir a que una sociedad tenga una visión más
racional y ajustada de su realidad, que hunde sus raíces en el pasado? Y esa
visión del pasado ¿cómo pueden adquirirla los miembros de esa sociedad,
que no sea a través de la educación? Es cierto que no sólo a través de la
educación formalizada en los sistemas educativos, sino también a través de
la educación no formal y, sobre todo, de los medios de comunicación cada
vez más potentes en su influjo.

Pero, quizá, el único lugar con posibilidades de contribuir a un
aprendizaje de la historia de un modo participativo, activo y crítico, sea la
institución escolar. Compartimos con Mainer et al (1991) que nuestra área
debe contribuir a «una alfabetización cultural crítica que posibilite, en
alguna medida, un proyecto social emancipatorio donde el alumnado
encuentre campos abiertos de compromiso personal y colectivo, libre y
responsablemente» (p. 89).

Los medios de comunicación, hoy por hoy, sólo admiten una postura
pasiva, receptiva y acrítica, en la mayoría de los casos, y en mayor medida
los medios con mayor difusión e impacto sobre la sociedad, como es el caso
de la televisión.
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Por otra parte, dentro de la propia didáctica de la historia el avance real
vendrá dado por la relación mutua y dialéctica entre epistemología y
metodología, complementada por las interacciones con la ética y la estética.

Recordemos como Fontana (1992) señalaba el hecho de que, si los
contenidos de historia, que reciben los jóvenes en cualquier nivel educativo,
no se ajustan a sus demandas y no sirven «como punto de partida de una
alternativa válida para ellos» (p. 284), los profesores deberán plantearse el
cambio de esos contenidos y del modo de su enseñanza, y los investigadores
deberían verse obligados a buscar respuestas si no satisfactorias, al menos
aclaratorias, para los problemas acuciantes de nuestra sociedad actual.

En la actualidad una serie de grupos de profesores reflexionan en
torno al modelo didáctico más adecuado para la enseñanza del área de
Ciencias Sociales, Geografia e Historia de la Educación Secundaria
Obligatoria, buscan alternativas y elaboran materiales curriculares que
permitan llevar a la práctica una enseñanza actualizada y de calidad. Entre
ellos, sin pretensiones de exhaustividad, podríamos señalar el grupo

3

de

mayo, el grupo Cronos, el grupo Insula Barataria, el grupo Asklepios, el
grupo Germanla-Garbt, el proyecto Historia 12-16, el grupo Aula sete, el
grupo IRES, el grupo Clio, etc. Además de éstos, más o menos conocidos por
haber difundido en alguna medida sus planteamientos, existen multitud de
grupos en los Centros de Profesores y multitud de profesores que
individualmente reflexionan, investigan y buscan nuevos cauces para
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contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza de un área, que frente
a la utilidad pragmática del conocimiento técnico, debe aportar la riqueza
del conocimiento humano.

Para terminar, diremos que son muchos los temas aquí tocados, o
relacionados con ellos, que atraen nuestra atención y que, sin duda, son
campos de investigación atractivos y necesitados de profundización. Entre
ellos querríamos resaltar todos los relacionados con la formación del
profesorado de Ciencias Sociales, Geografia e Historia: necesidades sentidas,
modo de abordarlas, todo el campo de las actitudes y las motivaciones del
profesorado, los aspectos relacionados con la evaluación, la atención a la
diversidad de los alumnos y alumnas, y también de los profesores y
profesoras en su proceso de perfeccionamiento continuo, etc.

Otra cuestión que llama poderosamente nuestra atención es todo lo
relacionado con la dimensión estética de la enseñanza de la historia y, en
relación con ella, los procesos de motivación ‘intrínseca del alumnado.

Conscientes de que vivimos en una sociedad en la que la educación no
formal tiene un peso cada día mayor, nos sentimos interesados también por
la visión de la historia que transmiten los mass-media, la atención que le
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prestan, la relación entre la historia que aparece en los medios de
comunicación con la historia escolar y con la investigación histórica, etc.

Nos preocupan también los aspectos epistemológicos, metodológicos,
éticos y estéticos de la enseñanza de la geografia y del resto de ciencias
humanas: sociología, economía, antropología, psicología, etc.

En definitiva, nos interesan todos aquellos aspectos relacionados con el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, la geografia y las ciencias
sociales; disciplinas que en nuestra opinión pueden y deben contribuir en
gran medida a la formación integral de los individuos, para que sean cada
vez más agentes constructores de su propia historia, en lugar de pacientes
sufridores de la misma.
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ANEXO 1

PROGRAMA DE GEOGRAFÍA, HISTORIA DE ESPAÑA Y
DERECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA EN EL CURSO
1925-26.
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ANEXO II

CUESTIONARIO DE HISTORIA DEL BACHILLERATO DE 1938.

.
)

N~ 6: CUESTIONARIO DE HISTORIA DEL BACHILLERATO DE 1938 <B.O.E
Orden del 14

—

1939

4 -

PRIMER CURSO

La Historia de España.

Su concepto.

La España primitiva: primeros pobladores.
res y conquistadores.
España.

Pueblos colonizado-

Conquista y dominación dc los romanos en

El Cristianismo: Santiago y 5.

Pablo.

La invasión de las pueblos germánicos en España.

Los mártires.
Idea general de

la Monarquía hispano—visigoda.

Personajes y hechos más importan-

tes.

La conquista y dominación de los

Los concilios de Toledo.

árabes en España: sus etapas.

Personajes y hechas notables.

Que representa la conquista y como se inicia. Pelayo.
Los grandes héroes y reyes de Castilla: Fernán Gonzáles, Feman
do 1, Alfonso VI.
vas,

El Cid Campeador.

Fernando el Santo,

—

Alfonso VIII el de las Na-

Alfonso X el Sabio, Guzmán el Bueno, Alfon

so XI el del Salado.
Los grandes reyes de Navarra y Aragón: Sancho el Mayor, Alfonso
el Batallador, Jaime 1 el Conquistador,

Pedro III el Grande, Expe-

dición a Oriente de Catalanes y Aragoneses.

El Compromiso de Caspe.

Alfonso Y: Nápoles.
Glorioso Reinado de los Reyes Católicos,
dnica.

Conquista dc Granada.

Formación de la España

Expulsión de los judíos.

El Gran Ca

pitAn Cisneros.
España realiza el mayor acontecimientos (le la Historia.
brimiento del Nuevo Mundo.

Viajes de Cristóbal Colón.

Grandeza del Imperio español.
nia.

Las Comunidades.

Deacu

Carlos 1 de España y Y de Alema

Idea gráfica de la totalidad de los domi-

nios de España en Europa en este reinado.
Descubridores y conquistadores hispánicos en América: Magallanes, Elcano, Hernán Cortés y Francisco Pizarro.
Magnifico reinado de Felipe II.
canal.

Los Misioneros.

Batalla de San Quintín: El Es

Don Juan de Austria y la batalla de Lepanto.

Portugal.

La armada invencibles.

Unión con

Breve descripción gráfica del

Imperio español a la muerte de Felipe II.
España en el siglo XVII.
Origenes

de la Leyenda

La Guerra

Luchas por defender nuestro Imperio.

Negra.

Europa

de Sucesión: Gibraltar>

contra

España.

despojo realizado por Ingla-

terra> enemiga de España en el mar.
La Casa de Borbón: idea general acerca de la misma y lo que
representa para España.

Excelente administración material,

Des-

vio de la Política españolista por las influencias francesas, el
enciclopedismo y la infiltración de la masonería a trav4s de los
Ministros, a pesar del Catolicismo de nuestros Reyes.
tros:

Los Mini.—

El J’larquSs de la Ensenada.

La Guerra de la Independencia: su significación religiosa, mo—
nirquica y española.

El Dos de Mayo.

de Zaragoza y de Gerona.

Batalla de BaiLÉn.

Sitios

Los guerrilleros.

Las guerras civiles del siglo XIX.

Su significación de repul-

sión del liberalismo,
La revolución del 68 y la Primera República.

Sus efectos de-

sastrosos.
Don Miguel Primo de Rivera.

Patriotismo> orden, autoridad, con

quista del Norte de Africa.
La Segunda Rep&blica.

Su política antinacional y anticatólica.

Los Separatismos desmembradores de la Patria.
jera

marxista

y bolchevique.

El Movimiento
tificaciSn

La invasión extran

Nacional.

histórica.

Sus origenes.

Su significadr

Sus hombres.

patriótico,

Su jus—

moral y religio

sos.
SEGUNDO CURSO
El medio geogrífico
Prehistoria
la piedra

pueblos

estos

Pueblos

y su influencia

Conceptos

generales

en nuestra Historia.
sobre

la cultura

de

y del metal.

Primeros
vivían

española.

español

históricos:

Cómo

primeros españoles.

colonizadores:

ta cartaginesa:

Iberos, Celtas y Celtiberos.

Sagunto.

fundaciones

fenicias y griegas.

Conquis

La conquista

de España por los

romanos

de independencia de los españoles.
C¿sar: batalla de Munda.

y el

heróico

Viriato, Sertorio,

espíritu
Numancia,

Augusto: cántabros y astures.

Los gran

des Emperadores españoles.
Predicación del Cristianismo en España.
del Pilar.

San Pedro.

Leovigildo.

La Virgen

Los varones apostólicos.

Invasiones germánicas.
rico.

Santiago.

La Monarquía hispano-visigótica.

San Hermenegildo.

Unidad católica de España.

Eu—

Recaredo: su conversión.

San Leandro y San Isidoro.

La conquista de España por los Arabes.

Sus causas.

Debilita-

ción de la Monarquía visigoda por las luchas internas y traición
del Conde don Julián.
nos de Taifas.

El emirato.

Almorávides.

El califato.

Almohades,

Almanzor.

Benimerines.

Rei-

Reino de

Granada.
La reconquista cristiana.
Asturias.

Batalla de Covadonga.

El reino de

El reino de León y el condado de Castilla.

Fernán Gojj

zález.
Primera Unión de León y Castilla.
Cid.

El Cid histórico y literario,

t iano heroico español.

Alfonso VI.

Campañas del

prototipo del caballero cris—

Los grandes Reyes de la Reconquista.

fon so VII el Emperador.

Alfonso VIII.

Al—

Batalla de las Navas de

Tolosa.
Los Reinos de Navarra y Aragón.
fonso el Batallador.

El condado de Barcelona.

Al—

Unión de Aragón y Cataluña.

El gran reinado de Alfonso III e] Santo: unión definitiva de
Castilla y León.
X

Conquista de Córdoba, Jaen y Sevilla.

Alfonso

el Sabio.
El problema del estrecho de Gibraltar.

Guzmán el Bueno.

Ba-

talla del Salado.
La Casa de Trastnrnara.
Los grandes
III el Grande.

Monarcas

de Aragón.

Jaime el Conquistador,

Pedro

Expedición de catalanes y aragoneses a Oriente.

Pedro IV y la Unión.
de Nápoles.

Fin de la Edad Media en Castilla.

La Casa de Trastarnara en Aragón: Conquista

Ojeada general al origen y desenvolvimiento del Reino de Portu
gal.
Los Reyes Católicos.

La Unidad de España.

ción de la Reconquista.

Expulsión de los judíos.

Nápoles: el Gran Capitán.
Conquista de Navarra.

Gloriosa culmina-

Política africana.

Conquista de

Las Regencias.

Grandez de España en este periodo.

Precedentes del descubrimiento de Am¿rica.
tección de la Gran Reina Isabel la Católica.

Colón recibe proSus viajes.

Vasco

Ntiflez de Balboa.
Carlos 1.
Batalla

La guerra de las comunidades.

de Pavía.

la Reforma
en este

protestante.

reinado.

Magallanes,
M¿jico.

Carlos

Y y los Turcos: Barbarroja.
Dominio y poderes

de España en Europa

Elcano y la primera vuelta al mundo.

Conquista de

Conquista del Perú.

velinas.

España en Flandes.

Batallas de San Quintín y Gra—

Del Duque de Alba y Alejando de Far

El peligro turco: Lepanto.

armada invencible.

Conquista de Portugal.

La

La contrarreforma.

Felipe III y el Duque de Lerma.
Felipe

Carlos Y y

Política de magnificencia católica e imperial.

Felipe II el gran Rey español.

nesio.

Guerras europeas.

IV y el Conde-Duque

vaciones interiores.

Expulsión de los moriscos.

de Olivares.

Guerras

europeas.

Subí!

Paces de Westialia y de los Pirineos.

tica antiespañola de Richelieu.

Influencia de España.

de Maria Teresa de España y Luis XIV de Francia.

PolÍ

Matrimonio

Apogeo cultural

y artístico de España y su influencia en el extranjero.
Carlos II.

Enfermedades del Monarca.

La ambición de Europa sobre España.
La Casa de Borbón.
de Farnesio y Alberoní.
Compillo.

Desgobierno interior.

Fin de la Casa de Austria.

Felipe V y la guerra de Sucesión.
Segundo reinado de Felipe V.

Isabel

¡‘atilio y

Fernando VI y Ensenada: política de neutralidad.

Des

arrollo de la Marina.
Carlos III.
material.

Guérra contra Inglaterra.

Nefastas influencias francesas,

Buena administración
enciclopedistas y ma-

sónicas, en los Ministros y minorías dirigentes.

Carlos IV y la Revolución francesa,
Batallas de Finisterre y Trafalgar.
dos engaños de Napoleón.

Godoy.

España y Napoleón.

Motines de Aranjuez.

Disensiones de familia.

Pérfi-

Abdicación de

Carlos IV.
Gloriosa y espaiiolísima Guerra de la Independencia.
Mayo.

Batalla de Bailén.

Jos6 Bonaparte.
fo de España.

Sentido español.
de la Guerra

Fernando VII,
la

Los sitios de Zaragoza y de Gerona.

Los guerrilleros.

co y monárquico

de Inglaterra

El Dos de

Liberales

Término de la guerra y triun-

Antiexótico,

tradicional,

de la Independencia.
y absolutistas.

y Francia.

católi

La traición

Política
de Riego.

antiespañoLas luchas

particulares americanas entre españoles puros y mestizos.
Isabel II.

Regencia de María Cristina.

Moderados y progresistas:

Gobierno de Isabel TI.

Narváez y O’Donell.

Guerra de Africa.

Revolución de 1868.
El Gobierno Provisional y el General Fn..
La primera república.

Desórdenes,

Sublevación de la Escuadra.

motines, robos.

Los Cantones,

Golpe de Estado del General Pavía.

Proclamación de Alfonso XII.
del Castillo.

Amadeo 1 de Saboya.

Segunda guerra carlista.

Cánovas

Acción reconstructiva y pacificadora de la Restau-

ración monárquica.

Sus debilidades y errores de sentido liberal

democrático.
Regencia de Maria Cristina.
teamericana.
Alfonso XIII.

La brutal e injusta agresión nor-

Heróica defensa de Cuba y Filipinas.
Maura.

Gobierno de

Auge reconstructivo de España.

Guerra de

Africa, importancia histórica y geográfica del Norte de Marruecos.
Su conquista,

gran acierto del reinado de Alfonso XIII.

ral Primo de Rivera: gobierno de parlamentarismo.
Alhucemas y conquista del Norte de Africa.
les despechados,

El gene-

Victoria de

Los pseudo’-intelectua

la masonería y los financieros judíos internacio

nales, hacen caer la Monarquía.

La segunda república.

Sus desas

tres, sus desórdenes, sus crímenes.
Su sentido antinacional y anticatólico.
El Movimiento Nacional.

Franco. España recobra su ser histórico.

TERCER CURSO
Concepto
cimiento.

de la Historia.
Ciencias

Sujeto,

instrumentales

Contenido.

Fuentes

y auxiliares.

de cono

Divisiones

de la

La expansión

grie

Historia.
Nociones

ga.

de. Prehistoria,

Esquema de la Historia

de Egipto.

Imperios

y Babilónico.

Caldeo—asirio

Fenicia.

El pueblo

Hebreo.

Historia

de Grecia,

Atenas,

Alejandro
Historia

romanas,

de Roma.
Cartago.

Cristianización

Fin

Síntesis
César.

de la Monarquía

Augusto.

Su predicación

del

Esplendor

Invasiones

y Tebas.

Magno.

El Cristianismo.

Católica.

Esparta

Imperio

romano.

de la Cultura

de la pueblos

Síntesis

y de la República
del Imperio romano.

y propagación.
Organización
cristiana

Persecuciones.
de la Iglesia

en Oriente

y Occidente.

germánicos,

del Imperio romano de Occidente.

Monarquías germánicas más importantes.
El Imperio de Oriente,

Justiniano.

El Imperio Carolingio.
El pueblo árabe y su expansión Mahoma,
El Pontificado

y el Imperio

Germánico.

Las Cruzadas,
Las grandes Monarquías feudales.

-

La Guerra de los Cien Años.
El Cisma de Occidente,
El pueblo Turco: fin del Imperio bizantino,
Los grandes descubrimientos geográficos.
£1 Renacimiento.
Formación de las grandes nacionalidades.

Pureza moral de la

acionalidad española fiel continuadora del espíritu católico de
a Cristiandad medieval.
La reforma protestante.

Hegemonía política de España.
Bajo su apariencia moral y puritana,

u fondo de revolución ególatra y de racionalismo disolvente.

La Contrarreforma.

La Compañía de Jesús.

Guerras de religión.

El Concilio

de Trento.

La Guerra de los treinta años.

La revolución inglesa.

Su carácter hipócritamente puritano y

tiránicamente antácatólico.
Predominio político de Francia.

Luis XIV.

Estados europeos en el siglo XVIII.
Austria y Suecia.

Los principales

Inglaterra, Francia,

Colonizaciones holandesa e inglesa.

do materialista, comercial,
pueblos inferiores.

Prusia,

Su senti-

marítimo de factoría y explotación de

Independencia de los Estados Unidos.

La Revolución francesa.

Sus orígenes enciclopedistas, masóni-

cos y anticatólicos.
El Directorio, el Consulado y el Imperio.

Napoleón Bonaparte.

Independencia de Am&rica española y del Brasil.
Debilitación de la Metr6polí.
distas.

Sus causas.

Influencias masónicas y enciclope-

Política antiespañola de Inglaterra.

El Congreso de Viena.

y

La Santa Alianza.

Paz general en Europa despu¿s de la Santa

Alianza.

Progresos de la Revolución: estalla en distintos paises europeos.
La cuestión de Oriente.
Napoleón III.

Victoria 1 de Inglaterra: el Imperio

inglés.

Su carácter egoísta de explotador de pueblos inferiores.
sión a los boers.

Las vergUenzas de la India.

ta, comercial y financiero.

La agre

Sentido materialis

Inestabilidad actual del imperio

británico.
La Unidad de Italia.
La guerra franco—prusiana.

El Imperio alemán: Birmarck.

Los Estados Unidos del Norte de América.

Sentido materialista

e inferior de la civilización norteamericana.
to y de unidad moral.

Inmoralidad financiera.

ta a España,

y a los

Superioridad

moral de Hispano-América

Guerra

Europea.

Sus causas

paises

Sus causas

lejanas.

hispano—americanos.
sobre

lejanas.

Su agresión injus
Nicaragua,

Norte-América.

La materialización

La materialización

cia del racionalismo y la Reforma.

Falta de fundamen-

Haití.
La

de Europa.

de Europa como consecuen-

La profecía de Syllabus.

Necesidad
europea,

de

renovación fundamental de la Civilización

una

hoy en un callejón

sin

salida.

España y su misión

ejem-

plar.
CUARTO CURSO
Prehistoria.

Cultura

pacolítíca.

Cultura

neolítica

y de lbs

meta les.
Muy breve
Egipto:
ria.

noticia

la religión
El comercio

de las

culturas

y el arte

orientales.

egipcios.

China,

Civilización

caldeo—asi

fenicio.

Instituciones político-sociales del pueblo griego.
ra griega.

Periodo de formación.

des literatos
tas

y filósofos

manifestaciones.

La sociedad
cito.

Instituciones

La religión.

La Cultu-

El Siglo de Pendes.

griegos.

La cultura

romana.

El arte

griego

helenística.

Los gran

en sus

La cultura

políticas

principales.

distinromana.
El ejér

Las letras y las artes durante la Repóblica.

El siglo de Augusto y

íd

versas manifestaciones.
vida romana.

India,

época imperial.

La Literatura en sus di-

El derecho romano.

El arte imperial.

La

Difusión de la cultura romana,

Influencia del cristianismo en la Cultura y en la Civilización.
La predicación apostólica.
en Oriente y Occidente.

La Cultura y la Ciencia eclesi~stica

Los Santos Padres.

Los pueblos germánicos: elementos culturales
y arte Bizantinos.

propios.

Cultura

La cultura carolingia.

El Imperio islámico: principales manifestaciones culturales.
te

Ar

Arabe.
Influencia

de la Iglesia

pado y los Concilios.
monSsticas.

Gregorio VII.

El arte monacal.

Prestigio

europea

Inocencio

La vida en los monasterios.

Las bibliotecas.
los monjes.

en la Cultura

medieval.
III.

Las órdenes

La Liturgia.

La Cultura

El Fa

antigua

El estudio.
salvada

por

e influencia social de las instituciones mo

nSstic as.
El feudalismo

desde los puntos

nómico.
El arte

románico.

de vista

político,

social y eco-

El arte gótico.
La cultura medieval europea y sus principales manifestaciones
científico—literarias.

Las Universidades.
El humanismo.

El Renacimiento: su origen y caracteres.

El arte

del “Quatrocento”.
La Cultura renacentista en su plenitud literaria, científica y
artística en Italia,

Países Bajos, Alemania, Francia, Inglaterra

y España.
Transformación política y social de Europa.
Los grandes descubrimientos:

Transformación económica.

La Reforma Revolución religiosa;

difusión del Protestantismo en

Europa.
La Contrarreforma.

Lucha por la defensa del Catolicismo.

Inquisición, San Ignacio y la Compañía de Jesás.
cilio de Trento.

La

La obra del Con-

Influencia de España en la Contrarreforma,

El Siglo de Oro español en la Literatura,

las Ciencias y las

A it es.
El Siglo de Luis XIV.

Desarrollo científico, literarto y artía

t ico.
El siglo
trado6

XVIII.

Constitucionalismo inglés y absolutismo ibis-

Las ciencias,

económica.

la literatura y el arte europeos.

Expansión colonial.

G¿nesis intelectual>
cesa.

Evolución

política y económica de la Revolución fran

La Enciclopedia.

La masonería,

Difusión

de los principios

revolucionarios por Europa.
Siglo XIX.

Absolutismo y constitucionalismo.

Progreso científico: los grandes inventos.
tisticas.
sas.

Diversas corrientes ar

Desarrollo industrial y comercial.

Las comunicaciones.

El maquinismo.

El romanticismo.

Las grandes empre-

El socialismo antecedezr

te del marxismo.
Rumbos de la Cultura y de la Civilización en el siglo XX.
secuencias
comunismo.
en máquina.

de la Gran Guerra.

El f’also

pacifismo

Con-

democrático.

El

Su materialismo, su rebajamiento antihusano del hombre
El Fascismo.

Su sentido

nacional,

espiritual,

hiatórí

co,

dignificador

de la persona

humana.

QUINTO CURSO
Prehistoria

española.

Cultura

paleolítica:

Cultura neolítica~ monumentos megalíticos.

arte

cuaternario.

Cultura del bronce y

del hierro.
Pueblos primitivos.

Instituciones Principales.

culturales de los pueblos colonizadores.

Arte ibérico.

Caracteres de la dominación romana en España.
lítica y administrativa.
zación de la Provincia.
época romana.

el siglo IV.

Los Césares hispánicos.

&~ romano.

Ono.

Nícea.

Las inteligen

Séneca, su carácter

Quintiliano, educador de Roma.

San Dámaso.

Romani

Prefiguración imperial de España en la

Los Balboa.

Lucano.

Organización po

Cultura y arte hispano—romanos.

cias hispánicas en la cumbre del saber romano.
español.

Aportaciones

Lo hispánico en

Teodosio y la unidad espiritual del aun
El símbolo de la Fe.

Cultura y arte hispano-cristianos.

Prudencio.

Paulo Orosio,

primer maestro español de la Filosofía de ‘la Historia.
Periodo Hispano-visigoda.

Diversos elementos sociales.

palca instituciones político—administrativas.
Toledo.

El Fuero Juzgo.

San Isidoro.

Su influjo en la vida monástica.
dagógicas.

Princá

Los Concilios de

Su obra benéfica y social.

Ideas jurídicas, sociales y pe-

Valor cultural de Las Etimologías.

lofluencia de San

Isidoro en los monasterios y centros culturales de la Europa mqdie
val.

El arte visigótico.

España musulmana.
social.

Religión.

La cultura.

Emires y califas.

Organización política y

El arte árabe español en sus distintas fases.

Manifestaciones literarias,

filosóficas y científicas.

Influencia de la cultura arábigo—española en Europa y Oriente.

La

Iglesia y el Islam.
España cristiana.

Proceso evolutivo de su unidad.

instrumento eficacísimo.
cristianos.
sa.

Características de los distintos Reinos

La sociedad medieval.

Apostolado de la Iglesia.

gimen municipal.

La Monarquía,

Las Cortes.

Organización de la vida religio

La Monarquía:

su organización.

La vida monástica.

Ré

El arte cnistia

no español en sus distintas fases y manifestaciones.

La Cultura

en los Estack,scristianos de España.

La penetración de la cultu-

ra centroeuropea: Cluny y el Cister.

El Camino de Santiago.

escuela de traductores de Toledo.

La

Historiografía medieval.

Las

Universidades, Santo Domingo de Guzmán.

San Raimundo de Peñafort.

La Orden de la Merced.

El Cardenal Albornoz y

Raimundo Lulio.

el Colegio de Bolonia, San Vicente Ferrer.
Influencia de la cultura española en Europa.
Basilea.

El Tostado y Juan de Segovia.

El Concilio de

El humanismo.

Luis Vives.

La unidad nacional bajo el glorioso reinado de los Reyes Católicos.

Unidad territorial.

nacional de España.

La Santa Hermandad.

Resurgimiento económico.

tura.

La Universidad de Alcalá.
1:

Estados

El arte renacentista.

que forman su corona.

de los ideales

ficación

de las Comunidades y Germanías.

europea.

Carlos V frente a la Reforma.

gos.

de Trento

ecwnénico

El Imperio.

y español.

Felipe II:

e Imperial.

El hombre y el Rey.

La Contrarreforma.
Lepanto.

Don Carlos.

Signi-

Luchas por la hegemonía
La Compañía de Jestia.
La obra de nuestros

España en el Mediterráneo.

Su sentido Católico

Desenvol-

de los Reyes Católicos.

Lainez y Salmerón, teólogos del Papa.

la Hispanidad.

Turco.

y política

El ejÉr

El influjo renacentista en la cuí

vimiento

Concilio

La Santa Inqutsici6n.

Los Cardenales de España: Mendoza, Cisneros.

cito.

Carlos

Expansión inter-

arganización del Estado de Centralización.

Las Cortes de Toledo.
La Iglesia.

Unidad espiritual.

El

teólo

Sentido teológico de
La obra del emperador.

Yuste.
Plenitud del momento español.
Los moriscos.

La unidad Ibérica.

Cruzada contra el

Los enemigos de España: Su-

blevación de los Paises Bajos; su significación religiosa y política.

Inglaterra frente a Felipe II y Enrique IV de Francia.

traición de
del Gran Rey.

Antonio Pérez y las alteraciones de Aragón.

Muerte

Origen de la odiosa y mendaz Leyenda Negra.

Siglo XVII, Felipe III y sus privados.
expulsión de los moriscos.
Felipe IV.

La

Sentido auténtico de la

Política exterior.

el Conde Duque de Olivares y Rxchelieu.

La política

antiespañola de Richelieu.

Guerras de Flandes y los Treinta Años:

El Cardenal Infante don Fernando.
de Raro y Mazarino.

Tratados de Westfalia.

Guerra con Francia.

D.

Luis

Paz de. los Pirineos.

Ma

trimonio de Luis XIV y María Teresa.

Alzamiento y guerra de Cata-

luña.

Tuniultos en España, Sicilia

Ruptura de la unidad ibérica.

y Nápoles.

Felipe IV y Sor Maria de Agreda.

Influencia cultural

de España en Europa.
Carlos

II.
•

Estado enfermizo del Monarca que le deja sometido

a influencias extrañas.
tros.

Desdichado gobierno de privados y Minis-

Luis XIV frente a las naciones europeas coaligadas contra

España.
La sociedad española en los siglos XVI y XVII.
Benéfica actuación católica de la Monarquía.

El poder real.

Las Leyes de Indias.

Organización política y administrativa: Los Consejos.
natos y Gobiernos generales.

Los Virrei-

Las Cortes y el Municipio.

El Ejér-

cito del Imperio -desde la Infantería gloriosa del Gran Capitán a
los tercios de Flandes—.

Los generales imperiales: El Duque de

Alba y Alejandro Farnesio.

El soldado: los tipos heróicos de Pul-

gar, García de Paredes y Garcilaso.
mortal marina española.
Ordenes religiosas.
San Juan de la Cruz.

La Iglesia y la política religiosa.

Las

Labor y apostolado de la Compañía de Jesda.
Santa Teresa y San Pedro Alcántara.

ritu de caridad y de beneficencia.
de Dios.

Desarrollo y apogeo de la in-

Santo Tomás de Villanueva.

El esi

San José de Calasanz, San Juan
Los Trinitarios y el glorio-

so rescate de Cervantes.
Los Teólogos españoles y su influjo en las Universidades europeas.

Vitoria y Suárez,

creadores del Derecho de gentes.

tes de riqueza: la Hacienda.
español

Las Ciencias y las Letras.

Las fuen
El arte

en su apogeo.

Siglo XVIII.

Profunda desviación del espíritu español.

Afran-

cesamiento espiritual y político de las minorías intelectuales y
dirigentes.

El pueblo se conserva apegado a su fe y costumbres

tradicionales.
Felipe V y la guerra de Sucesión: Tratado de Utrech y Rastadt.

Pérdida de nuestros dominios europeos.
roni.

Isabel de Farnesio y Albe—

Segundo reinado de Felipe Y: política exterior.

Los Minis-

tros españoles.
Fernando VII y el sistema de neutralidad.
Carlos III.

El absolutismo ilustrado.

ciclopedia en España.

La influencia de la En-

Ministros extranjeros y españoles.

mas administrativas y económicas.
alianza con Francia.

Ensenada.

El Pacto de familia.

Sus lamentables consecuencias.

independencia de los Estados Unidos.

ReforFunesta

España y la

Guerra contra Inglaterra:

Paz de Versalles.
Carlos IV y la Revolución francesa.
cia: Paz de Basilea.
Jovellanos.

España y Napoleón.

Ministros afrancesados.

nes de Aranjuez.

Godoy.

Guerra contra Pran

Pérfidos engaños de éste.

Directores familiares.

Motí

Abdicación de Carlos IV.

Principales modificaciones introducidas por la Casa de Borbónen la organización política> administrativa y económica de España
durante el siglo XVIII.

Buena administración material:

ción de los ideales superiores.

Bajo la influencia francesa decae

la tradición y el auge de nuestras Universidades.
arte.

La cultura y el

Goya.

Guerra de la Independencia: Alzamiento Nacional.
león en España.

Sitios de Zaragoza y Gerona.

pulsión de las franceses.

este periodo.
Bayona.

Las regencias.

Napo

Ayuda inglesa.

Ex-

El Gobierno de España durante

Las sociedades secretas.

José Bonaparte.

Bailén.

Carácter popular, religioso, monárquico,

de la Guerra de la Independencia.

1812:

debilita-

Cortes y Constitución de

Las Juntas provinciales y la Central.

Las Cortes de Cádiz y su obra.

Impopularidad de la Constitución de 1812.

Constitución de
Fernando VII.

Po

pularidad de Fernando VII.
Fernando VII.

Reacción absolutista.

nio constitucional.

Revolución de 1820 y tríe

Intervención francesa.

Década absolutista.

Causas de la Independencia de América española.
fiola y anticatólica de la Masonería.
Disensiones entre españoles mestizos.

Labor antiespa

Pérfida política inglesa.
Debilitación del Gobierno

español en la ausencia de la Monarquía durante la guerra de la Independencia.

La traición de Riego.

Episodios principales del pro

ceso de emancipación.
Isabel II.

Regencia de María Cristina.

el Estatuto Real.

Mendizábál.

nes de la Iglesia.
les.

Martínez de la Rosa y

Inicuo e inátil despojo de los bie

Sus funestas consecuencias políticas y socia-

Motín de la Granja.

Constitución de 1837.

Significación po

lítica y religiosa de la primera guerra carlista.
partero.

Mayoría de edad de la Reina.

Bravo Murillo.

El Concordato.

ral: 0’flonell,

bu>’..

NarvAez,

La unión libe

Revolución de 1869.

Constitución de 1869.

Primera Repóblica eapailola.

católico.

Década moderada.

Bienio progresista.

Guerra de Africa.

Gobierno provisional Prim.

Regencia de Es-

Amadeo de S.s

Su sentido antiespailol y antA—

Las consecuencias desastrosas.

Castelar.

Golpe de Es-

tado de Pavía.
Pronunciamiento de Sagunto.
Sentido de transacción.

España.

y liberales.

El heroísmo quijotesco de la Marina capa

Maura.

Reinado de Alfonso XIII.

Guerra de Africa.

política del Norte de Africa.
impulsada

por el Rey D. Alfonso

africano, que bajo el mando
triunfar del bolchevismo.
Su popularidad.

Importancia

y

XIII se forja

el magnifico

Ejército

Gobierno del General Primo de Rivera.

Su sentido de vuelta a lo tradicional español y

locales y la Nacional.

Africa.

histórica

En la conquista del Norte de Africa

Iniciación de las tendencias separa

Prestigio internacional de España.

Alhucemas.

Conservadores

del General Franco, había después de

contrario al parlamentarismo.

de

Regencia de Doña

Heroísmo de los españoles en legítima defensa de sus colo

fiola en Cavita y Santiago.

ciendas

Cánovas y Sagasta.

La injusta guerra agresiva de Norteamérica contra

nias y del honor patrio.

tistas.

Constitución de 1876.

Errores liberales que debilitan la fuerza

de la Institución Monárquica.
Maria Cristina.

Alfonso XII.

Saneamiento de las Ha

Obra de Calvo Sotelo.

Conquista de

Derrota de Adb el Krim y conquista definitiva del Norte
Caída de la Monarquía.

ca internacional.

La conjuración masónica—judal

Los pseudo—intelectuales

ambiciosos y despecha—

dos.
ta,

Quinquenio republicano.

Sentido anticatólico, antimilitaris

antiespañolista de la Repáblica.

La quema de los Conventos.

Persecución a la Enseñanza religiosa.
paña entregada a la Masonería,
Kouintern.
Sotelo.

Vejaciones al Ejército.

a la Internacional Socialista y al

Los crímenes de la ReiSública.

El asesinato de Calvo

El iS de julio de 1936 Guerra de salvación.

Movimiento Nacional.

Sus origenes.

José Antonio Primo de Rivera.
Ramiro de Maeztu.

El glorioso

Sus hombres representativos.

José Calvo Sotelo.

Sus héroes y sus mártires.

robos, pillaje, sacrilegio

Es

de los rojos.

Victor Pradera.

Crímenes, asesinatos,

Franco, salvador de la

Patria.
El romanticismo en España.
XIX.

El pensamiento español en el siglo

El krausismo exótico y antihispánico.

cional.

Balines,

Donoso Cortés.

mo y su curopeismo antiespañol.

El pensamiento tradi-

La generación

del 98.

Su pesimia

Menéndez y Pelayo.

SEXTO CURSO
Precedentes históricos
Castilla.

del Imperio de España.

En el Reino de

En la Corona de Aragón.

Carácter imperial del reinado de los Reyes Católicos.

Primera

empresa imperial: La unidad territorial, política y espiritual de
España.

El Imperio español en Europa.

Política internacional europea de los Reyes Católicos.
nificación y carácter imperial.
trimoniales.
Carlos 1.
cesores.

Enlaces ma

Política africana de Isabel y de Cisneros.
Ampliación de la política internacional de sus ante-

Ideal de supremacía política y de catolicidad.

italiana: anexión de Milán.
na.

Conquista de Nápoles.

Su aig—

Política

El peligro turco y la política africa

Carlos 1 frente a la Reforma Hegemonía de España.
Felipe II.

Grandeza imperial de España.

de la batalla de Lepanto.
Flandes.

Significado imperial

España y Felipe II frente a la herejía.

La invencible,

Defensa del Imperio español en Europa a través del siglo XVII.
Sucinta noticia de los Estados imperiales de España en Europa.
Los Países Bajos y el Franco.

Condado.

Sicilia.

Nápoles.

Mi

un.

Cerdeña.

La Gran Empresa Imperial de España: América.
Descubrimiento.
Breve noticia de América precolombina.
Precedente del descubrimiento en la AntigUedad y Edad Media.
Los conocimientos geográficos en el siglo XV.
Labor descubridora de Portugal.
de Africa.

Enrique el navegante.

La ruta

Descubrimientos anteriores al 1492.

Biografía de Colón.

Génesis de su proyecto y vicisitudes hasta

las capitulaciones en Santa Fe.
Los viajes colombinos.
das por Colón.
Juan Maz

Descubrimientos y exploraciones realiza-

Descubrimientos menores.

de Solís.

Magallanes, Cano:

Vasco Ndiiez de Balboa.

la primera vuelta al mundo.

Caracteres de la conquista española en América.

La cruz y la

espada.
Conquista de las Grandes

Antillas y el Yucatán.

Hernán Cortés y la conquista del Imperio Azteca.
Conquista de América Central.
Conquista del Nuevo Reino de Granada y Venezuela.
Francisco Pizarro y conquista del Imperio Inca.
Valdivia y la conquista de Chile.
Conquista de los paises del Rio de la Plata.
te.

San Francisco Javier.

la China.

España y el Orlen

Influencia de España en el Japón y en

Expansión conquistadora de América y Oceanía en tiempos

de Felipe II: la conquista de Filipinas.

Legazpi y Urdaneta.

Síntesis de la historia del Virreinato de Nueva España en los
siglos XVI y XVII.
Síntesis de la historia del Virreinato del Perú en los siglos
XVI y XVII.
Acción de los enemigos de España en América.
Colonización: sus caracteres generales.
Organización política de América.

El Consejo de Indias.

Casa de Contratación.

Los Virreyes.

Capitanías generales.

Régimen municipal.

La

Las Audiencias, Gobiernos y
La Hacienda.

Organización social.
Las encomiendas.
gros.

El problema de la población indígena.

Régimen definitivo sobre los indios.

Los ne-

Clases sociales.

La Iglesia en América.

La evangelización sim~4tLnea de la con

quista y fin primordial de ésta.

Las misiones.

Los Jesuitas en

el Paraguay.
El Patronato Real.

Organización de la Iglesia.

La Inquisí—

ción.
Desenvolvimiento económico.

Monopolio comercial.

Sistema de

flotas.
Las Leyes

de Indias como resumen y expresión de la obra de Es

p£11 a.
La cultura y el arte coloniales.
Filipinas.

Universidades.

La ensefianza en América, y

Libros.

Las reformas borbónicas en el Imperio español.
Independencia de las naciones sudamericanas.
Masonería y las doctrinas enciclopedistas.
y españoles puros.

Causas de la

La influencia de la
Luchas entre mestizos

Debilitación de la Autoridad Central por la

ausencia de la Monarquía.

Política antiespañola de Inglaterra.
SÉPTIMO CURSO

Fundamentos políticos

y espirutualea del Imperio español.

Su iniciación por los Reyes Católicos.

Su asimilación por el

pueblo.
Continuidad de los ideales imperiales en los siglos XVI y
Predominio del ideal religioso:

XVII.

su realización en España.

La pureza y defensa del catolicismo,

norma, gula y razón de la

política de España en Europa.
Espiritualidad de España y materialismo europeo.
religiosa del pueblo.
culada Concepción.
mentales.

La piedad.

gineria española.

La devoción mariana.

La devoción eucarística.

La fiesta del Corpus.

La educación
La mm.”—

Los “autos» sacra-

La devoción a la Pasión,

La bibliografía mística ascética.

La tina

Los Ejércitos

espirituales de San Ignacio.
Caracteres generales

de la obra de España en Europa.

La polí

tica.

Los procedimientos.

Los españoles en los Paises Bajos e

It a í i a.
Caracteres generales de la obra de España en América.
La evangelización norma y fin principal.

El español y el indio

iguales espiritualmente.
El descubrimiento

y la conquista> obra del pueblo.

El conquis

tador y el misionero.
La colonización, obra de Reyes> Teólogos y Juristas eminentes.
Las Leyes de Indias, modelo y ejemplo de la labor coloniza~ra
de España.
Desviación de las ideas imperiales en el siglo XVIII.

Causas

y efectos.
La leyenda negra.

Sus origenes.

Deformación del tipo español.
Falsa interpretación de nuestra historia de los siglos XVI y
XVII por extranjeros y nacionales.
Espontánea y vigorosa reacción dentro y fuera de España contra
la leyenda negra.
Walsch.

Reacción española.

Española”.
Au~rica.
Alfonso

Reacción extranjera.

Alejandro de Lusinis.

Ramiro de Maeztu.

Su obra.

Lewis,

“Acción

Su repercusión en las jóvenes generaciones de Hispano
Escritores notables: Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra,

Junco.

Valor de la Hispanidad.

Superioridad de nuestro espíritu im-

perial.
Universalidad de los ideales y principios que integran la Hispanidad.

La Hispanidad creadora de civilización.

La Hispanidad en misión universal.
La Hispanidad defensora de la verdadera civilización.
Potente resurgimiento de los ideales imperiales y de la Hispanidad.

ANEXO III

PROGRAMA DE HISTORIA UNIVERSAL Y DE ESPANA
DE CUARTO CURSO DE BACHILLERATO ELEMENTAL
(PLAN DE 1957).
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ANEXO IV

NIVELES BÁSICOS DE REFERENCIA DE CIENCIAS SOCIALES
PARA EL CICLO SUPERIOR DE EGB DE 1980.
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ANEXO V

CUIRRICUIJO OFICIAL DEL ÁREA DE «CIENCIAS SOCIALES,
GEOGRAFIA E HISTORIA» PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA (1991)
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PtA1. DECRETO 1345/1991. de 6 de seruc’nbre. par el
4,~e se esiablece el currw u/o de la Educacion Ses’undarsa
Obhgatorw.

La Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenación General del
Sistema Educativo determina, en su articulo cuarto, que constituyen
elementos integrantes del currículo los objetivos. contenidos. melodos y
criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos. erados
modalidades en los que se organiza la práctica educarisa. Dispone
también que corresponde al Gobierno fijar los aspectos básicos del
curnculo o enseñanzas mínimas para todo el Estado, mientras es
competencia de las Administraciones Educativas establecer el currículo.
Por tanto, una vez definidas las enseñanzas mínimas correspondientes
a la Educación Secundaria Obligatoria por el Real Decreto l007/199t.
de 14 de junio, procede establecer el cunieulo para el ámbito de
competencia del Ministerio de Educación y Ciencia.
Como ya se ha apuntado, los objetivos educativo¶.lOs contenidos.
los criterios de evaluación y la metodología son los elementos constitutivos del currículo. A través de los mismos se manifiestan los propósitos
educat¡vos del currículo. Ahora bien, en el ámbito de su responsabilidad
y denm del marco del ordenamiento educativo, los Profriores contribuyen también a determinar tales propósitos educativos cuando, a través
de los proyectos de etapa, de las programaciones y de su propia práctica
docente proceden a concretar y desarrollar el currículo.
El currículo que se incluye en el aneto del presente Real Decreto
requiere pues una ulterior concreción por parte de los Profesores en
diferentes momentos. Es preciso, ante lodo, que los equipos docentes
elaboren para la correspondiente etapa proyectos cumculares de caracter
general, en los que el cunicuk establecido se adecue a las circunstancias
del alumnado, del Centro educativo y de su entorno sociocultural. Esta
concreción ha de. referirse principalmente a la distribución de los
contenidos por ciclos, a las lineas generales de aplicación de los criterios
de evaluación, a las adaptaciones curi-iculares, a la metodología y a las
actividades de carácter didáctico. Finalmente, cada Profesor, en el
marco de estos proyectos, ha de realizar su propia programación, en la
que se recojan los procesos educativos que se propone desarrollar en el
aula,
La necesidad de asegurar un desarrollo inteval de los alumnos en
esta etapa y las propias expectativas de la Sociedad coinciden en
demandar un currículo que no se límite a la adquisición de conceptos
y conocimientos académicos vinculados a la enseñanza más tradicional,
sino que incluya otros aspectos que contribuyen al desarrollo de las
personas. como son las habilidades prácticas, las actitudes y los valores.
La educación social y la educación moral constItuyen un elemento
fundamental del proceso educativo, que han de permtír a los alumnos
actuar con comportamientos responsables dentro de la sociedad actual
y del futuro, una sociedad pluralista, en la que las propias creencias,
;aloracíones y opciones han de convisir en el respeto a las creencias y
valores de los demás.
La amplitud del currículo asi definido tiene su reflejo en Ja
especificación, en cada una de las áreas, de tres tipos de contenidos: Los
de conceptos, relativos también a hechos y príncipros: los de procedi’
míentos. y, en general, variedades del «saber hacer» teonco o práctico;
y los referidos a actitudes, normas y valores. En este último aspecto.
junto a los de orden científico, tecnológico y estético, se recogen, en toda
su relevancia, los de carácter moral, que impregnan toda la educación.
El carácter integral del currículo significa tarnbien que a él se incorporan
elementos educativos básicos que han de integrarse en las diferentes ajeas
y que la Sociedad demanda, tales como la educación para la pu, pan la
salud, para la igualdad entre los sexos, educación ambiental, educaciori
sexual, educación del consumidor y educación vial.
En el presente Real Decreto se recogen asimismo los objetivos
correspondientes a la etapa de Educación Secundaria Olígatoria y a las
distintas áreas que en la misma se han de impartir, así como los
contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de ellas
y los principios metodológicos generales dc la etapa.
Los objetivos de la etapa
de las distintas áreas. así como los
criterios de evaluación son los regulados por eí Real Decreto 1007/1991.
de 14 de junio. por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondicntcs a la Educación Secundaría Obligatoria. Los contenidos
recogen los incluidos en las enscfl,,nzas fliiflifl)a5 del citado Real Decreto
los completan hasta definir la integridad del currículo en este aspecto.
La metodologia educativa, que no forma parle de las enseñanzas
mínimas, pero si dcl currículo, se ,define asimismo en el anexo al
presente Real Decreto.
Los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni. por tanto, necesariamente organizados en el mismo orden en el
que aparecen en este Real Decreto. No consíitu~cn íampo¿o unidades
dídacticas diferentes los tres apanados crí que se presentan: Conceptos,
procedimientos y actitudes. Su organización en estos tres apanados tiene
la finalidad de presentar de manera analítica unos contenidos dc
diferente naturaleza, que pueden y deben estar presentes a través de
diferentes unidades didácticas, en distintos momentos y mediante
diferentes actividades. Los proyectos y programac¡ones curriculares que
realicen los equipos docentes han de incluir los tres tipos de contenidos
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recogidos en el curt-ículo, pero no tienen por que estar organizados
necesariamente en estos tres apartados.
Los criterios de esaluación constan de un enunciado y de una breve
explicación del mismo y están fijados por áreas para e’ conjunto de la
etapa. El comentario que acompaña al enunciado de cada criterio
contribuye a su interpretación en el contexto de otros elementos del
curneulo, .. tiene un propósito de flexibilización, ya que estos criterios
nunca han de ser entendidos de manera rígida. En todo caso, han de ser
aplicados en el marco global del currículo, teniendo en cuenta los
objetivos y contenidos de la correspondiente área.
Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje
que se espera que los alumnos hayan alcanzado con respecto a las
capacidades indicadas en los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de evaluación
fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexitilidad.
teniendo en cuenta IS situación del alumno, el ciclo educativo en el que se encuentra, y también sus propias características y posibilidades.
Además, la evaluación cumple fundamentalmente una función formalisa, al ofrecer al Profesorado unos indicadores de la evolución de los
sucesivos niveles de aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente
posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias
advenidas. Por otra parle, esos indicadores constituyen una fuente de
información sobre el mismo proceso de enseñanza. De esta forma, los
criterios de evaluación vienen a ser un referente fundamental de todo el
proceso interactivo de enseñanza aprendizaje,
La etapa de Educacion Secundaria Obligatoria recoge los dos años de ¡
extensión de la educación obligatoria y gratuita fijados en la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. de Ordenación General del Sistema
Educativo, Esta extensión ha permitido configurar una etapa educativa
nueva, respecto al sistema educativo anterior, con características propias. Esa novedad y carácter específico deben quedar reflejados en los
contenidos cirriculares de la etapa. El sentido de la etapa de Educación
Secundaria Oblígatona sus contenidos están regidos por las finalidades
que la Ley fija para este tramo educativo, en el que hay que asegurar la
unidad y coherencia curricular. A esto han de contribuir los Profesores
í-esponsables de la etapa. trabajando en equipos docentes coordinados.
Los procesos educativos en esta etapa. igual que en otros momentos,
se hallan estrechamente relacionados con los procesos de desarrollo de
los alumnos. La unidad y el sentido de esta etapa educativa se
corresponden con el momento evolutivo de los alumnos entre los doce
y los dieciséis años- Son años que coinciden con la preadolescencia y la
primera adolescencia, yen los que los alumnos experimentan importaníes cambios fisiológicos y psicológicos. La configuración de la Educación
Secundaria Obligatoria como una etapa, sin que se produzca una
interrupción a los catorce años, pretende ofrecer una respuesta educativa
unitaria a los adolescentes en tal periodo, aportando los elementos
educativos de orden cognitivo, afectivo, sedal y moral que les permitirán desarrollarse de forma equilibrada e incorporse a la Sociedad con
autonomía y responsabilidad.
El horizonte educativo en esta etapa, en suma, es el de promover la
autonomía de los alumnos, no sólo en los aspectos cognítívos O
intelectuales, sino también en su desarrollo social y moral. Esa autonomía culmina, en cieno modo, en la construcción de la propia identidad,
en el asentamiento de un autoconcepto positivo y en la elaboración de
un proyecto de vida. vinculado a valores, en el que se reflejen las
preferencias de los adolescentes, y también su capacidd de llevarlo a
cabo. A ello ha de contribuir el currículo y toda la acción educativa.
tanto la desarrollada en cada una de las áreas concretas, cuanto la
ejercida a través de la tutoría de la orientación educativa.
los intereses de los alumnos, su motivación, e incluso sus aptitudes
se diferencian progresivamente a lo largo de esta etapa, Aun conservando un fuerte carácter comprensivo, la Educación Secundaria Obligatoria debe permitir y facilitar itinerarios educativos distintos, que se
correspondan con esos intereses y aptitudes, y en los que se concreten
los aspectos propedéuticos y orientadores, sobre todo del último ciclo de
la etapa.
La atención a esa diversidad, tal y como se recoge en este Real
Decreto, tiene varios aspectos. Queda reflejada, ante todo, y para la
generalidad de los alumnos, en las materias optativas, con peso lectivo
creciente al final de la etapa. En el último año, además, el alumno ha
tic elegir dos áreas de entre estas cuatro: «Música», «Tecnología».
aEducación Plástica y Visual» y «Ciencias de la Naturaleza». Por otro
lado, las «Matemáticas,., en ese mismo cuarto año, pueden ser cursadas
le acuerdo con dos opciones distintas que se relacionan más estrecha- mente con itinerarios educativos diferentes en los estudios posteriores.
Las adaptaciones curriculares, que han de realizarse igualmente en
itras etapas para alumnos con necesidades educativas especiales.
:onstiíu’en otra via de atención a la diversidad. Las necesidades
dueaiivas especiales, a veces permanentes, detectadas y atendidas >a en
a Educación Primaria, aparecen en alumnos que, por cualquier razon,
sián en situación no sólo diversa. sino de desventaja en su capacidad
te aprender. En la Educación Secundaria Obligatoria hade proseguir la
‘s~xial atencion ‘. la oportuna adaptación cumeular para los alumnos
ue. desde la etapa anterior, o en algún momento de esta etapa,
resentan tales necct.ídadcs,
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Por otro lado en la Educación Secundaria Obligatoria, para alumnos
con más de dieciséis años, se prevé un modo específico de atención a la
diversidad, al poderestablecerse para ellos, tras la oportuna evaluación,
diversificaciones del currículo, .~ través de una metodología específica.
de contenidos, e incluso de áreas diferentes de las establecidas con
carácter general, éstas diversificaciones pretenden desarrollar en los
alumnos tas capacidades objetivos educativos de esta etapa.
El Real Decreto establece así mismo las condiciones en las cuales
pueden realizarse esas diversificaciones personalizadas, regulando. en
todo caso, la obl¡gatoriedad para el alumno de cursar tres áreas del
currículo básico y tambien materias de los ámbitos social y linguistico
y científico-tecnológico.
Finalmente en este Real Decreto se recoge que para los alumnos que
no alcancen los objetivos de esta etapa se desarrollarán programas
educativos de garantía social, con contenidos de formación básica y
profesional, que les permitan ineorporarse a la vida activa o proseguir
estudios adecuados a sus intereses, especialmente de formación profesional específica de grado medio,
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia.
previo informe del Consejo Escolar del Estado, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión dei 6 se septiembre de 1991,
DISPONGO:
Artículo 1.0 El presente Real Decreto constituye el desarrollo, para
la Educación Secundaria Obligatoria, de lo dispuesto en eí apanado tres
del artículo cuatro de la Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre, e integra
lo establecido en el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria.
Art. 2,0 El presente Real Decreto será de aplicación en el ámbito
territorial de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia,
Art. 3,0 1. La Educación Secundaria Obligatoria comprenderá
cuatro años académicos. desde los doce a los dieciséis años de edad de
los alumnos, y se organizará en dos ciclos de dos años cada uno,
2, Los alumnos se incorporarán a la Educación Secundaria Obligatoria, tras haber cursado- la Educación Primaria, en el año natural en el
que cumplan doce años dc edad, salvo que hubieran permanecido en la
Educación Primaria un año más de los seis establecidos, en virtud de lo
dispuesto en el artículo II del Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio.
por ei que se establecen las enseñanzas minirnas correspondientes a la
Educacion Primaria.
Art. 42 Con el fin de desarrollar las capacidades a las que se refiere
el articulo 19 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. los alumnos
deberán alcanzar a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria los
objetivos siguientes:
a) Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad en castellano, en su caso, en la lengua
propia de su Comunidad Autónoma, y al menos en una lengua
extranjera, utilizándolos para comunicarse y para organizar los propios
pensamientos, y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del
len guaje.
b) Interpretar y producir con propiedad. autonomía y creatividad
mensajes que utilicen codigos artísticos, científicos y técnicos, con el fin
de enriquecer sus posibilidades de comunicacion y reflexionar sobre los
procesos implicados en su uso.
c) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en las
que habítúalmente se encuentra disponible. tratarla de forma autónoma
y crítica, con una finalidad previamente establecida y transmitirla a los
demás de manera organizada e inteligible.
d) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas
en los diversos campos del conocimiento y la experiencia, mediante
procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico, contrastándolas y
reflexionando sobre el proceso seguido.
e) Formarse una imagen ajustada de sí mismo. de sus características y posibilidades, y desarrollar actividades de forma autónoma y
equilibrada, valorando el esfuerzo y la superación de las dificultades.
0 Relacionarse con otras personas y panícipar en actividades de
grupo con actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y
prejuicios. reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo
social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de
raza, sexo, clase social, creencias y otras características indivídtíales ‘
sociales.
g> Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento
de las sociedades, en especial los relativos a los derechos y deberes de
los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales con respecto a
ellos,
-ti) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra
tradición patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas
opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como personas.
i)
Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del
medio fisíco satorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades
humanas contribuir activamente a la defensa. conser’-acíon ‘. metora
del mismo como elemento determinante de la calidad de ‘ida.
ji Conocer
valorar el desarrollo científico y tecnologíco. ;us
aplicaciones e incidencia en su medio lisieo y social.
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k) Conocer apreciar cl patrimonio cultural y contribuir activaniente a su conscrv ación mejora. entender la diversidad línguistíca
cultural como un derccho de los pueblos y de los individuos,
desarrollar una actitud de interés
respeto hacia el ejercicio de este
dcreo h o 1> Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento
dcl propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y
colectiva de los actos y las decisiones personales, y valorar los beneficios
que suponen los háb¡ios dcl ejercicio fisíco. de la higiene y de una
alimentación equilibrada, así como el llevar una vida sana.
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ción de proyectos curriculares de etapa. cuyos objetivos, contenidos.
metodología y- criterios de e’aluación respondan a las necesidades de los
alumnos,
2. Los provectos currículares de etapa deberán contener una
adecuación dc los objetivos generales de la etapa al contexto socioeconómico y cultural del Centro y a las características del alumnado, criterios
rneaodológicos de carácter general, decisiones sobre el proceso de
evaluación y en materia de optatívidad y de diversificación currícular.
3. Los proyectos currículares de etapa incluirán asimismo la
distribución por ciclos dc los objetivos. contenidos y criterios de
evaluación de la etapa. Dicha distribución no deberá variar para un
Art, 5,” 1. A los eli’ctos ~lelo dispuesto en este Real Decreto, se
mismo grupo de alumnos a lo largo de la Educación Secundaria
entiende por currículo de la Educación Secundaría Obligatoria el Obligatoria.
conjunto de objetivos, contenidos. métodos pedagógicos y criterios de
4. Los proyectos currículares de etapa que realicen los respectivos
ev aluación que han de regular la práctica docente en dicha etapa.
equipos de Profesores formarán pat-te de la ,programación de las
2. El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria es el que se actividades docentes de cada Centro y se incorporarán a la programaincluye en el ane’o dcl presente Real Decreto,
ción general correspondiente,
Art, 6.0 1. Las áreas de la Educación Secundaria Obligatoria serán
5. El Ministerio de Educación y Ciencia fomentará la elaboración
las siguientes:
de materiales que favorezcan el desarrollo del currículo y dictará
disposiciones que orienten el trabajo del profesorado en este sentido,
a) «Ciencias de la Naturaleza»,
Art, lO, Los Profesores desarrollarán programaciones de su activib> «Ciencias Sociales. Geografia e Historia».
dad docente de acuerdo con el currículo de la Educación Secundaria
e) «Educación Física,..
Obligatoria y en consonancia con el respectivo proyecto curricular de
d> «Educación Plástica y Visual».
etapa.
e) «Lengua Castellana y Literatura»,
Art, II. La función tutorial y orientadora que forma parte de la
1) «Lenguas Extranjeras.».
función docente se desarrollará a lo largo de toda la etapa.
g) «Matemáticas».
2. El Profesor tutor de un grupo de alumnos tendrá la responsabiliIt) «Música»,
dad de coordinar tanto la evaluación cuanto los procesos de enseñanza
i) «Tecnología».
y dc aprendizaje, así como la 5unción de orientación personal de los
2, A las áreas citadas en el apartado anterior se añadirá en la alumnos, con el apoyo, en su caso, de los servicios de orientación del
Centro,
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el área de «Lengua Catalana
3. La orientación educativa será especialmente atendida en el
y Literatura»,
3. Las áreas mencionadas seran cursadas por los alumnos a lo largo segundo ciclo de la etapa y reforzada en el último año con objeto de que
de los dos ciclos de la etapa. No obstante, en el cuarto año de la etapa los alumnos alcancen la preparación necesaria para realizar al final de
esta etapa las opciones académicas y profesionales más acordes con sus
los alumnos habrán de elegir dos entre las cuatro áreas siguientes:
capacidades e intereses.
a> «Ciencias de la Naturaleza».
Art, 12, 1. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los
b) «Educación Plástica y Visual»
objetivos educativos, así como los criterios de evaluación estaMecidos
cl «Música»,
en el currículo, d)
«Tecnología».
2. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua e
aunque diferenciada según las distintas áreas y materias
4, El área de «Matemáticas», que será cursada por todos los integradora,
alumnos, se organizará en el cuarto curso en dos variedades diferentes, optativas del currículo.
3,
La evaluación de las materias que resulten de desgjosar un área
cuyo contenido respectivo se explícita en el anexo del presente Real
del currículo se integrará en la evaluación del área,
Decreto,
Art. 13. 1. La evaluación será realizada por el conjunto de
5. Los Centros educativos podrán organizar las enseñanzas del área
de Ciencias de la Naturaleza en cada uno de los cursos del segundo ciclo - Profesores del respectivo grupo de alumnos, coordinados por el Profesor
de díchó grupo y asesorados por el servicio de orientación del
de la etapa en dos materias diferentes: «Biología y Geología» y «Física - tutor
Centro. Dichos Profesores actuarán de manera colegiada a lo largo del
y Química».
6. La educación moral y cívica, la educacion para la paz. para la proceso dc evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de
salud, para la igualdad entre los sexos, la educación ambiental, la dicho proceso.
2. Los Profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos
educación sexual, la educación dcl consumidor y la educación vial
estarán presentes a través de las diferentes áreas a lo largo de toda la como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación
con el logro de los objetivos educativos del currículo, Igualmente
etapa, tal como se específica en el anexo del presente Real Decreto,
7, Los contenidos incluidos bajo el epígrafe «La ‘-ida moral y la evaluarán el proyecto curricular emprendido, la programación docente
reflexión ética», dentro del área de «Ciencias Sociales. Geografia e y el desarrollo real del currículo en relación con su adecuación a las
Historia», sc organizarán como materia en el último curso de la etapa, necesidades educativas del Centro y a las características específicas de
sin perjuicio de los restantes contenidos del área que habrán de los alumnos,
3.
Al término del primer ciclo y de cada uno de los cursos del
impartirse en dicho curso.
Art, 7,0 1. Además de las áreas mencionadas en el artículo segundo ciclo, y como consecuencia del proceso de evaluación, se
anterior, el currículo comprendera materias optativas, cuya presencia, decidiráte. acerca de la promoción de los alumnos al ciclo o curso
junto con las previsiones de opcionalidad contenidas en el articulo siguien
Art, 14. 1. En el contexto del proceso de evaluación continua,
anterior, permita responder a los intereses s necesidades del alumnado, cuando
el progreso de un alumno no responda a los objetivos programaampliar las posibilidades dc su onentación. facilitar su transición a la
vida activa y contribuir al desarrollo de las capacidades generales a las dos, los Profesores adoptarán las oportunas medidas de refuerzo
educativo y, en su caso, de adaptación curricular,
que se refieren los objetivos de la etapa.
2. En el marco de dichas medidas, al final dcl primer ciclo y del
2. Con objeto de responder a las finalidades expuestas en el
apartado anterior, la olerta de materias optativas de los Centros, en cada tercer curso, se decidirá si el alumno promociona o no al ciclo o curso
curso y a lo largo de la etapa. deberá ser suficientemente diversa y siguiente. oídos el alumno y sus padres. La decisión adoptada irá
en su caso, de medidas educativas complementarias
equilibrada. Entre las materias optativas se incluirán en todo caso una acompañada,
segunda lengua extranjera durante toda la etapa. una materia de encaminadas a contribuir a que el alumno alcance los objetivos
inciación profesional en el segundo ciclo y cultura clásica al menos en programados.
Art, 15. 1~ El conjunto de Profesores al que se refiere el artiun curso del segundo ciclo,
3. El número de materias optativas que hayan de cursar los culo 13 podrá decidir la promoción, desde el primer ciclo al segundo o
alun,nos y el horario correspondiente se determinaran en el contexto de desde el tercer curso al cuarto, de aquellos alumnos que, habiendo sido
lo dispuesto en el artículo ~O del presente Real Decreto. En todo caso, evaluados negativamente en algunas de las áreas. hubieran alcanzado en
las materias optativas tendrán un horario lectivo creciente a lo largo de termínos globales los objetivos educativ os del respectivo ciclo o curso.
En este supuesto se tendrá en cuenta la madurez del alumno y sus
la etapa.
4. Las materias optativas podrán establecerse a propuesta de los posibilidades de progreso en los estudios posteriores. El mismo criterio
Centros o por decisión del Ministerio de Educación y Ciencia, al que se utilizará al término de la etapa para reconocer al alumno el derecho
competerá en el primer supuesto la aprobación de las propuestas citadas. a obtener eí título de Graduado en Educación Secundaria.
4rt. 8,0 El horario de las diferentes áreas
materias en la
2. La decisión dc que un alumno permanezca un año más en un
Educación Secundaria Obligatoria será establecido por el Ministerio de ciclo o curso podrá adoptarse una vez al término dcl primer ciclo o de
Educación y Ciencia.
alguno de los cursos del segundo ciclo.
Art, 9,0
,
Los Centros docentes concretarán y completarán el
3 El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá las condiciones
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria mediante la elabora- en las que, excepcionalmente, la decisión a la que se refiere el apartado
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anterior pueda adoptarse una segunda vez, al final de un ciclo o curso
distinto, oídos el alumno y sus padres.
Art. 16. El Ministerio de Educación y Ciencia dietará las normas de
procedimiento pertinentes en materia de evaluación y promoción de los
alumnos.
Art. II. 1. En la Educación Secundaria Obligatoria podrán rcalizarse adaptaciones cumculares que se aparten sisniflcativament¿ de los
t-ontenidos y criterios de evaluación del currículo, dirigidas a alumnos
con necesidades educativas especiales. Tales adaptaciones podrán conststír en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o
inclusión de determinados contenidos y la consiguiente modificación de
los criterios de evaluación, así como en la ampliación de las actividades
educativas de deerminadas áreas cun-iculares,
2. Las adaptaciones curriculares a las que se refiere este artículo
tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales propias
de la etapa de acuerdo con sus posibilidades.
3. Las adaptaciones curriculares citadas estarán precedidas, en todo
caso. de una evaluación de las necesidades educativas especiales del
alumno y de una propuesta curricular específica.
4. El Ministerio de Educación Ciencia deteminará las condiciones
en las que los alumnos con necesidades educativas especiales que no
obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria podrán
acceder a una formación adaptada que les cualifique para su incorporación al mundo del trabajo,
Art. 18. 1. Para alumnos con más de dieciséis años podrán
establecerse divenif,caciones del currículo, previa evaluación psicopedagógica. oldos los alumnos y sus padres, y con el informe de la inspeccían
educativa.
2. Las diversificaciones del currícíjio tendrán como objetivo que
las alumnos Adquieran las capacidades generales propias de la etapa.
Para ese fin, el currículo diversificado incluirá, al n<enos, tres áreas del
currículo básico e incorporará, en todo caso, elementos formativos del
ámbito lingáistico y social, así como elementos del ámbito científicotecnoló~co.
de diversificación curncular para un alumno deberá
~omponar una clara especificación de la metodología, contenidos y
criterios de evaluación personalizados.
4. El Ministerio de Educación y Ciencia dictará disposiciones que
orienten la realización de las diversificaciones cumculares a las que se
refiere este artículo,
Art. 19. 1. Los alumnos que al término de la Educación Secundaria Obligatoria hayan alcanzado los objetivos de la misma recibirán el
título de Graduado en Educación Secundana. que facultará para acceder ¡
al Bachillerato y a la Formación Profesional específica de grado medio,
1 Todos los alumnos, en ctíalquier caso, recibirán una acreditación ¡
del Centro educativo, en la que consten los años cursados y las
calificaciones obtenidas en las distintas áreas y materias. Esta acreditación ira acompañada de una orientación sobre el futuro académico y
profesional del alumno, que en ningún caso será prescripliva y que
tendrá carácter confidencial.
.4,1. 2~ 1. Para los alumnos que, habiendo cumplido al menos los
dieciséis años, no hubieran alcanzado los objetivos de esta etapa se
organizarán programas específicos de garantía social, con objeto de
propo~ionarles una formación básica y profesional que les permita
incorporarse a la vida activa o prdseguir sus estudios, en los términos
establecidos por el artículo 23 de la Ley OrgÁnica 1/1990, de 3 de
octubre.
2. El Ministerio de Educación y Ciencia r~ulará los programas
específicos de garantía social, promoverá Convenios con otras Administraciones e Instituciones, públicas o privadas, para su realización y
facilitará recursos materiales y personales que contribuyan a la eficacia
~dichospr~ramas~
Art, 21. Las enseñanzas del área de la «Religión Católica, y la
organización de actividades de estudio pal-a los alumnos que no cunen
tal área se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto
1007g991, de ¡4 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes á la Educación Secundaria Obligatoria.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera—El Ministerio de Educación y Ciencia impulsará la colabo- ración con las Comunidades Autónomas que no tengan plenas compe- tencias en materia de educación, con objeto de incorporar al área de las
Ciencias Sociales», Geografia e Histoi-ia aspectos relativos a las
peculiaridades culturales del ámbito propio de cada Comunidad Autó- nOma. En este contexto, se presentará asimismo especial apoyo a la
:Iabo,-ación de materiales que fa’orezcan e! desarrollo del conjunto del ¡
currículo y en especial del correspondiente al área mencionada.
Segunda—De acuerdo con las exigencias de organización y metodolo~ía de la educación de adultos, tanto en la modalidad de educación
presencial como en la de educación a distancia, el Ministeno de
Educación y Ciencia podrá adaptar el currículo al que se refiere el
presente Real Decreto conforme a las características, condiciones y
necesidades de la población adulta.

DISPOSICIONES FINALES
Primera—Se autoriza al Ministro de Educacikn y Ciencia para dictar
las disposiciones que sean precisas para la aplicación de lo dispuesto en
este Reál Decreto.
Segunda—El currículo establecido en el presente Real Decreto será de
aplicación supletoria en las Comunidades Autónomas con competencia
plena en materia de educación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 149.3 de la Constítucion.
Tercera—El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boleun Oficial del Estado».
Dado en Madrid ab de sepiíe,nbre de 1991.
JUAN CARLOS R.
El Slin,síro dc Educanon Cícíwua.
flvtEi~ SOLN,4 M~D4RiAGA
En suplemento aparte se publican los anexos de este Real Decreto.

REAL DECRETO 1345/1991, DE 6 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE
EL CURRíCULO DE LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
ANEXO

PRINCIPIOS

METODOLOGICOS DÉ LA ETAPA

Los contenidos daba, preserítarse con una esttjcturaciófl clara de sus
retaclones. planteando. siempre que se considere pertinente, la linfretación alta
distios contenidos de uflh misma área y entre Conoides de distritos Aras. En el
prn ciclo, esta interrelación debe plarítearse desde tina
iré
i,terclisóp&,ar, favoreciendo el análisis da los problemas dentro de ji contexto y si

perepecúva

En u~ o-itt abs•to. los método. de neñanza so’ en arpas medida
re.porisabábdad dad profesor y no deben Sr cornpéet’flente desarroflados por te
autoridad educafrea unicaman en te medida a, que cienos propios pedagógicos su Uobaldad, para postemiom~ente, en el segundo ciclo, ir profundizando
so, esencias a La noción y contenidos del ori,t que se establece, está ~istihcado
proges¿vwneote en las estructuras conceptuales más
de Las disciplina.
señelatos. Por ato, con te finalidad de
docente de los profesoras
en a Educadón Seardar,a Obligatoria. y pa-a desarrollar al autíaiio estableado en
Los proyectos y programaciones de los profesores han de reforzar los
el presente Real Deoreto, se serian 05 sigsitfis prWlOpiOS ,nOtOdológicoS de
aspectos prácticos a los Que radidorlalrríente se ha reservado un espaciO rTx~
~ádv
general, prncipios que son vá&ios
todas tas área de esta et~.a.
reducido y marginai en el ci.irríajlo escolar Por un lado, se ha de incorporar Lele

especificas

regia a práctica
para

drier,sión’ práctica, en tocas tas areas, asegurando con ello una Fon-ríacé,
Profesional de Base apropiada para este nivel educatrvo. Esta incorporación supone
poner de relieve el alcance y sígnilcación que tienen cada una de las áreas en el
Ámbito profesional, estableciendo una mayor vinculación da la escuela cori el mundo

Ls actividad construcúva del ahrr,o es el factor decisivo en a realización de
los aprerídLza~es esWaras Es el ahjnvc qtner’ en (Álimo térmno modifica y reelabore
sus esquemas de wcdmiento, constvyendoSu PrOPiO 8prefldíz5~C, En este proceso
el profesor actúa CorlO guía y mediador para f~.W la constrt~ón de aorandiza
4es
s.grútcatTvos que permiten establecer rel~nes entre los OOnOarYbenIOS y
experiencias pre.ias y los nuevos eonterbdos.

del Út* y considerando éste corno oO~eto da enseñanza y aprendiz* y Coito
recurso pedagógico de pivtier orden.

E profesor debe *sta La ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
ha de proporcionar opo.tniades para poner en práctica los
nu~s ~cim~,tos, de modo que el akinrio pueda comprobar el interés y te
utilidad de lo aprerado y así consolidar aprendizayes que trascienda, el contexto en
Que ~ Qr0áijCrOt~ Es gtiaimente íñ,poflante propIcia- en tas ectMdaies La reflexión
personal d~ lo reatado y La elaboracó, de coiflusioneis con respecto a lo que se
ha aprendido, de rodo que el alumno pueda analizar al avance respecto a Sa ideas
previas.
El

profesor

Sun-nadO

edades. Las tras vías existentes para el tratamiento de la diversidad, adaptaciones
airrloaes. espacio de opdoríalidafl y diversificación ojrrícutar, no deben ser
consideradas en ningún caso corTo altemativas exdt.qentes, síno más bien corrE

caninos que se complementan y que deben ser practicados setultáfleai,WitS.
La prmnera vía, y lambió, te más importante, responde a a necesidad de
adaptar la práctica educativa mediante La elaboración de proyectos ci,*Tnflnes y
programaciones que tengan en ajenra tas características conaetas de 05 ajuilyioS
a los que se dingen. Estos proyectos y programaciones generales deben, a su vez
experrientar adaptaciones específicamente dirigidas a determinados grupos de
ekinv’oS y alunulas Cofl unas ~-acteristcas particulares. Así, seg¿Mi l

El proceso de enseñanza ha de estar presado por la necesidad da garantizar
la Ú,da~aLdal da los aprendiza~e5, asegtrflo que puedan ser utilizados

a,

las

cúctinstandas reales a, que el aÁgririo los r~eslte. Por aprendizale funcional se
entiende no sólo la posible aplicación práctica del conocimiento adquirido, sino
también y sobre todo el necio de que los contenidos sean necesarios y útles para
levar a cabo otros aci-endiz~es y para enirentarse con exilo e te adqu¡scdri da otros

círainstanoas, se podrá adaptar el material didactíco, vanar la metodología. prOporW
actMdades de aprendiza. dite,-enciadas. organizar grupos de trabalo flexibles.
acelerar O frenar el rbi-o de introducción de nuevos contenidos, organizarlos y
secueroaflos de forma distinta, o dar prioridad a unos bloques de contenido Sobre

La funcicinaadad del aprendiza. no es urbcarnente. S~ anta-go. ta

construcción de co’oca-rííentos útiles y pertinentes sino también el desarrollo de
habilidades y estrategias da planécación y regutación de la propia actividad de
aprendiz~, es deor, aquellas relacionadas Co’ el aprender a aprender. En este
sentido, se date fa,orecer que los conteri.ts de procedirrieritOs se apliquen a
diferentes ámbitos y coi-itexlos. y prever situaons en que sea preciso represeritarse
la naturaleza del aprandizale que se va a realzar, así corno su sentido y pertinencia
respecto de otras situaciones y CirctJrittaticia&

y facilitar roanos o estrategias variadas que penTitan dar respuesta a

diversas rriotrvaoones, intereses y capacidades que presentan los alumnos de estas

-

otros, profundizando en ellos y amplióndolos.
La conveniencia de atender La diversidad del alumnado en Cl entontO de
aprendizale más estimulante del grupo heterogéneo, exige asumir las diferencias en
el ntera del grupo clase corno algo Característico dat quehacer pedagóg~ Ello
supone aria evaluación odivídualízada. en la que se fl1an las metas que c¡ alumno lia
de alcanza’ a partir de atoros derrvados de su propia situación inicial Esta
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q.tsti&, ricial. a mn~, supoa La necesidad a platear w,lefloo,es y
ena
diferenciadas qae. en general, deten Daduone en propuesta de
metoddogía nf! y rIO rrlern-ita b-ahsmisn

y iii 5itu~’ Con respecto ti proceso de aprerdza$, el dialogar sobre sus
postildades y fa maósez y ti desarroao alcanzados.

Li, la ater,ci&t e la diversidad e fravés del espacio de opdonahdad se ofrece
a ~
te aknroe la posbádad de desarrolar ~ nta,n capeádedas de loe
geiW.les de La etapa sipiendo ~wrcs diferentes de corundos.
be—te Qa, en is-~ ~os. pueden ser más accesibles psi-a deternwudoe
tirsts, mi n pueden conectar w posibles
bien pueden
responder a s.s gustos y pns4srericias y que, por tanto. yen czielquiara de t
veis ~4)O’W u’ retuerzo en it mbevación y disposición, favorable de los tate

a nne

lis de ser, además, ojeread&, acedérriica y prolesútal. ayside,do al ahnic

otjetws

opciones ftnas, o

decisiones obne difrentes opciones que se le presentan, u, prejuicios y ca’
la inadisez micente. si, que La gvtntn dacia eyc*Énrste pon él, Co”
conocitiento de todas la postédades. Las decisiones qis tunen te trrw de
Ediadór, Secj-,daris obigatonis piaden ¡CiÉ ~‘isidnblamertasobra su Miso
ps-sons y profesional. La nipona-te da esta decisiones ezgen Lee oñentadón no

~

Mutada

tfl be ~endhrMesque se les proprat
La orgw,Ézao.dn del arricio en áreas e cango de profesores espedata, en
ea Sapa. Mi corno el csácter abierto y flexible a la propuesta aricije. contera,

gr

*

pirtiorcionar tdonn~t flialzada Ud ntu,do ~oiÉ o ~ fl,fl~t$

acsdéni’i~ y profesionales. Debe supone-, sobre todo ~
opctu-idedes de
~erdi¿,ée y de axperienria personal relacionadas ccii el muido del frabejo y de su
entorno social, de Coloco-uno y ~eneric,a ~-eeasde otroscatos de eóicad&t
poslobiga

“vflncia

al fraba~o cvr,~flo del aqupo docente, El proyecto auriciw esta,
~n,,nno
Igado el ámbito de resetión sobre ti práctica doca-ita gis permita el
eqiq~O de profesores adaos el cisTbio el cor,terto flnúvo pa-tole Ud ca-no.
La ¡tn,ad&, que strt~a La enkseción debe t* aym prao de
rutenia para La ediscián pedagógica Por So, La e,tiedón n si
gis

procese

daba beses oto de trine cci-the y persoraada. en La medida a, q~a Se
Sn el asTro en su desarrolo pacía, aportándole Étorn,ad&, sobe lo qa
ristra te progresado respecto de ti postldades. Éi oontperacicnes coil
apasa rones estándar de ranrhin.

Lm pwcnos de evtaoó, a

por otetc wt be wrendzMes da los
Sn
ww los procesos un de ersá¶aiza La iflrna~n gis procnaona
La antaoón re pr. que el eq~o da profesores disponga de ktm~n
ravafl con sfr de reazar otoarnente su propia ttervend~n s&afrna y nne
d~téw el raspoco. Pus alo, La florn,~, smnttfl por La evflsador,
wS~s de los tirsos date relacio.wse Co, tas tfl<~5 que se pretenden y
wfl el piar, de t~n pera tavirla e ot& Se esta ~ n, La progrenreciór, del
proceso de enseñanza y La iitere,~ del profesor corno Organizador de estos

¡

EDUCACION SECUNDARIA OBIJOATORtA
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFiA E HISTORIA

1. IUTROOIJCCJOU
Los grupos itrros bat wceddo ssr<ira a-ant Éiyotaride el bedo de que
~ ~e-a gvnnes ~ozce, la b~,es la perw~ ~s
yLa organde La s~
Onu, pa-uda La ed~rt en ti t*~, socidzadore. ha consistido en w,ow la propia sfldad, su pasado Nstólico, ni amo el aspecto
y tenitono en gis se desarroft La vida del QRipo. En La sociedad rriodsna. isla esciela
it nstitucdn p*lápdrnenta alongada de asgijer esa tuición.

ó~n yftsióonnr,wwo

En la edinoón Prúnaria ti amodrrawo da La sociedad ha estado iwponado a
u. lea más rvia. de toniocain Ud Mar. La dahttoón progrearva da esa Ares.
cano conmnpoide el nVel aioAv de be trw-ns en le mapa de Sewtdaria, redan.
it, mayor ngcryprofuidizadón en los ntmos, Colforme se hace en varia áreas dita-mi.
dadas. entre etas, te de Ciencias Sociales, Geografía a Nistonr. En esta área, y por
wrvaracidn Co~ La de tacanerto Ud M~ de Arnas, se dneti te
y se dra y perIa~,a su Cor0t~i’: se ~dal los problemas si un ~M r~ .-to
de tstraocidrtygeneraízación; sewr~r yse fIn, inés compiqos losproc. nientos
de .-~daga,ón yenálsis; se atalza’ aspados y es-tipos a diversas esoa, inés alejadas
de la pewepción ,vri.diata da los árrlos; yen general, se conecéjan y ewuecen las
actitudes y be valores relacionados ca, La maldad hulta’t

A semejanza de It etapa BdjcaÚ.-t gurion. atIque cci, u, peso rultúvo dita-ns,
se mantienen tos dos polos básicos y conwlenrunm~os Ud wiocinwto da la realidad:
ti relacionado con la experiencia persor~ y el so~ner,te corripaltdo y vi-ganado en
cia-Atas. A lo ~go da le edrxaóá, Saonjaia obl~uora. se manten. La
Es pmo. w,ci-fl- dat-o Ud proyecto orbla- la tiria, rse~snn - disopirias
W~ón Sta w~: la euperleinade te tsi-n,sy sin~snas pravosde wcdent
y S~-ies niás adeciadas pa-a TeSar esta tipo da evaltadón,. En el be a~t~w - amttCa, siendo si neta-erta ¡iiprei&ale en ti proceso da sa4e~, y orgartsxacíóni
¡ de tos contridos de aprendiz~e, 851 CotO en La planificación dala enseñanza en ondeo
~wee ante cla witen~zw os esVos ger~.des y cite-te de evt~,
a un aprendiz~e sigSC*hio, pero la est’ifluh social y dsoj*iar del área coba tate
da ~a. deberán espe~cv be objeo~ yoteros da eMu~n pat cada u-’o de
ittporlanlcsa creciente que ha de n,anlifesa-se en be contenidos bási~loe
afl,yerido en estos dm6 te aprerdze$s relacionados ca’ ti
~*r.spondifl prnyecto ardan
I,m Co’(artoe bilaos ‘it twkfl-~ en el Irted Ud coriociruno de la s~dad tal sida loe de la Historia y la Geogrfl. Éstas dos disorttas datan, no sólo pciS.J mayor Witgadad acedAn-a y fldctn edoativa. sino tan-tiAr, por el hado de saEs lacetano que el &na,o pailiópa en el proceso e Úavés da La
las ciencias qjeconsideran la realdad iflriny social desde una perspectiva más globel
e ntegnadora Contodo, en La formación de los~.,es hay contenidos básicos que eses
m*oeva&jadán y la coevaluadión, en tna etapa en la que se pretende irciisar La
dos ciencias no D.~en cta por ~ setas de forma satisfactoria, por lo que esta áree
hade runirsa deoúasdisop&nas, canoson Sociología, AnO-or)céogí& ECoion* Historia
nonomua del Ssnnado r su t~pUcaó&, responsable, y en, la qie la elabcrac,ér, da
del Asta. Ecolog~. etc.
Licios y a~’os personales sobre dista-tos aspectos es una .,tenoór, edtntivs

~,

xs<erne,
Por CuTO, Las cortflg.sación de una etapa comprensiva 8 la vez que
frverstcada asE cano cori carácter Wito tem*lM Cono preparatono hacer,
rnpresdn~e u’ sistema eficaz de orientación, t’tegrado en el proceso de enseñanza
apsnda~e y que propicie el desarroto personal de los alUTVOS y les capadta para
o,w deosó,as sobre faro acadéirto y profesct

s.j

Esta orientación he de tener caráder persona y ed.jcatwv, contribuyendo.
• toi,Twñ, a-negral del altarvio. fadita’ido S.J au1~noc*ibento, itifliomia O
-Co.
y favoreciendo el desarrolo de criterios personales A alo comttuye el
gran rtrn,act¿i permanente sobe La evolución del alumno, 50 integración social

rrsco~tnien en wrú, ulgumos rn~

tas c*s4fls
da~s en reladá,
de eS.flo, te senes kan mi sociedad. Co~ SS WCS0S, Sin Proced.
nwfl da rwesigwón yexpbC~ e triso, ca~ ~ n.~es y valores que portafii.
it nnre pse’ wr~, ~ervoasr~fl mi ma ‘w~ 0S1 Co~ersja
en sin métodos y ttC,iic,as de trtafo y, en general, en sus perspectivas de análisis y
Co,

ma .1*0

El tretanien educativo apropiado pa-a it i~chisión de venas d.sciitlsies enuna sola
área no es la nwa yiz.lapos.ci& de tas n*nas. la tampoco u-te gJobaszaoón en la que
se desdiblie la naturaleza especiTica de da Lila de alas: el pLaiteanwnto ario-Jan
adecuado está miLes posición ~t*ifl ataurbes nra, s.flhryada Las relaciones
yrasgos corno-ss de Las disciplnas treo caro el carácter espeouico da las rrussnM, Se
esta a recoger las contnibucior-ies da cfl deoplela y de ponerlas al servicio de unos
ob~eovos eductvos de niatraleza más general E énfasis otorgado a la Geografía ya
la 1-listone se Coresporlde precisamente Co~ Sta mayor capacidad Sslrtflijradora de los
heace sociales En tal plateart.eilo. ti oslckbásico de esta a-aa de,a ir a-do margen
de tened pa-a CtS 85 DlOgiaflaOCwUs QrnM,aa es orga~cw cal u~ mayor peso

Roictin
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corsderacones d¡sci~inares o. por el contrario. con un entoque rite~rador. pero
hacéndolo. en todo caso, equilíbradarriente

00

La enseñanza en esta área se erlcatninaa Que los al,-iros adQuieran osconceptos.
procedrnnentcs y actitudes necesarios para coiiiprender la realidad humana y social del
mundo en que viven. proporcionártdcles la posícílidad de

- Tratamiento de la íriforrnaci&< En las disciplinas de esta área son un.portaiites las
capacidades rolatraes a la recogida y revistode 0*05, el análisis creo de fasetomiadoreis.
la inferencia, el contraste. le síntesis nlterpretativa y dundo evaluador;

Aítaiízar. ccrnprender, y enwoa tos rasgos ytís rsoberas cantales de a sociedad
en el momento actual;
-

-

ta

Conocer. comprender. y valorar criticorrente el entorno prósimo y la 1a
cornurudad
Caris-aCai-ti-~ .Aiflana Espa

erplcaczmrt rijuibasor. Los trinos ha, do ser ntnodndos en le covrertstn
y si 01 anaisis de los numerosos ‘actores caíisa.es. personales o ripersalales. c~e irle-elenon en la detornninacnór da los tenomnertos humanos y sociales así corro del papal que
las intenciones y rn,otivaciories de ~ personas desen-ipeñan en esos fenómenos, st caer
en explícficiOnes Satiplistas y estereotipadas.

Nji’aia
y swalcomunidad
si sus ~-1os
artios: ~3i.
dad Europea,
íntertlacOriol;
-

APreciar la riqueza y venedad del patrnnoiic natural y o.iltwal;

Comprender los tenénieros y procesos quetienen hiqar oit Cl lennitonoccnio tonsesarcia oe la complela rteraa¡ón entre los agentes hímnarios y la naturaleza; analizar
su tocajización y distribución entienden laS diferencias y contrastes entre sociedades y
gupos en función de factoresnaturalesy ituritarios - eii partnilar C~nUT~s: tonta, conde le fragilidad detos eQitínos ecológ.zey de le aeflS respottádaI ltnlsia
en a¿ rnanterwrnento de los mantos; y,t suma entande’ la MOde los gtvpos fIonia-tos
sobla la superficie terrestre y seis pra-Icipales cond~oriantes;

Hay también ejes de actitudes que son comunes a toda el área:
- El rigor critico y la sinosidad oentificat Aunque enn actitudes quia todas las áreas
ha, de cultivar, resultanespecialmente significaÑas en ésta, tanto porel carácteropinable
de los hechos humanos ob~eto os estudio, coro porla Importancia ~s ami ella adquaermi
al análisis y la evaluación &tca de la niformacián;

ioa

Laconwodón y valoración del patriutcnio, tantonatural y medo-arnibental nonio
arestico. cultural. institucional o histón~

- Ca~ el hs~-siÉt y te nmcswtrs de ~ ~
&~
y 0YiP~
los tlecfios y fellórTlerlos sociales en el contexto global en quese producen y analizar los
procesos de-canto histórico en la sociedad pregtstitaridose ~ el sentido del progreso
en la evolución do las sociedades;

- te tolerancia y soldardadt La toloranda respecto a ideas. opiniones y creencias
¡ de otras personas y socedailes. la val&aciómt y defensade la paz mundial y de la sociedad
den-ocr ica fa responsabi~Cad frente a os protiiimas colecúvos. y el sentido de la solidan,
dad tartana en pa,to3ar. con ~ personas. gnios y pablo. que padecen
itación
u opreSlOrt por cualquier causa.
¡

- Consolidar y desarrotar en los alumnos fas actitudes y hábitos Oai0c4.eristicts del
1-xwnanisitto y de la democracia. adquiriendo independencia deotario y lucio crítico para
valorar con rigor y ponderación hechos, acciones y opnories. Cesarrotaido actitudes
de tolerancia y valoración de otras culturas y de solidaridad cori tos ridMcuos y goapos
desauorecidos, rna-tjrados y c4YtTIdcs. y ntiaeridci ulla posuicr otee ata be yabas
y actltsies androcéntn~ de nuesúa oiltui-a;

Perito de esto área se han a-iduióo unos contenidos referidos a la r55~xión ática.

con caractemisticas especificas respecto al resto de tos contenidos del área y de toda la

Educacion Obligatona, pciroue en el planteamiento ciarricular propio de las enseñanzas
mk,,mas aquí repuiadas, la educacion fltOr¿t no constituye un ares aspeciuica. sino una
da-nension transversal a todas las áreas, dimensión presorte. aunque no CxciuSrvt. en los
cte ades. AS. la ea~, nieva a~n co-no tn nielad
nitral, encaminada o le acacón y cciisotdactn de ~aicioscríticos, actitudes y rodos
de corrpontan-íento Que se saLan en el anibuto de lo morar Sin antar~.
inc&r,’mn
en esta área contenidos que se ordenan a la educación. moral, en it rirvel de reflexión.
de análisis crítico y s,serátco de posínones morales, que los tarros pueden y deben
comenzar e rea1íza,01 fra~ de esta
Se trata de ura reflexión de naturaleza fIJos¿flca,
y que se caresponide con la ~Josofia
étca Por su osádor, son u-os coitendos que deten
sitase en el últiJnto año de la etapa.

Adquirú capacidades relacionadas con el manolo citw de la WifdflhiaciOnl y de os
nietos que la carlalizan y procai, en especial los de fas r~a~ tacridoglas de It formacióny de la cit<nincac,ón
-

rt,-sarn-t
se

%a-erdzafe

Laerísa’a-n y el
del área se.., ~tadi~ si esas ~es ~ el desaroao intelectual desde el pensanunto concreto al formal Sin embargo, la coriivile¶dad de
wtas tareas centrales en el área plantea algunas ciflwtades en ese desar~o que es
pieciso tener presa-te al platos y organiza la ensotan de área C«aetanerte estas
dlficiaflades se manifiestan de manera preferente en la natnien mutcausai e rttencionel
de a expecaciónde los hechos hulitenos y sociales, la adquisiciónde nocibles espaciales
yrcaales, el procesarse-Ito de nfonrnaciorles dverfleites y Coltradiconas y La
otón de las diferencias a Irieriudo existentes ente el Colocamíento cientiuico y el cotidiano
sobe La realidad social.
L ctiÉderadones fiada hasta aqí prc<rtciwl fla-oscite-os psala s~t
y organización de te couiterados. Tales criterios pieder agruparse en tres tipos de qes
(tratos, de proceitáren y defl’Mes) ~a biiiai le estiCin catal de cotendos
Ud área.

e~s

Los
temáticos confugan los distintos referentes disCiplinaresderi fis ¡niteridOries
bn,ativas del área, asicadaqetaita u, rideo l-oiiigeeo decot.~flos, procecMwn
y actitudes que posteramente se deserrola y cotosa en vera bloques de coltandos E eje sociedad y tarrttcui« aborda fas maMestaciones y procesos que se dan en
elespaco geográhx coto resuitalo de las li-ifa-ajeo-les e-te el ,net fisco y La a,t*iad
huwana Aslinísno dest
los procedmn,ientos de in¿orn-acióii cartográfIca t’ de análisis
lr.Mactonal. y tasactitudes relativas ala conservación del modioan-iciantey a solidaridad
ente los queblos de la tierra En este eje temático la geografía es 01 referente disciplinar
prn,wc, s~ ~onnegra 9n¡-Tten a~ntaciones de la
la sociología y la ecología

eccrcrr.a

E e~e Sociedades Nstórcas yc&tib.o en el tiempo soocupa del estudio séicrónico
de las sociedades y ctAne,-as como cont
1untos ce elementos fleaelaciorlodos y <Olilbél
de los ,ocesos de trvot.otin y combo en la esperencia hsriana da pronijad a los proce&
risos rolatretis ala crorutgia 01 tralarnieritode as fuertes flest&casy 01 a-íálsís nlI~usal e nenoo-st y - entre las ~ti.ides, a la
del pali-ralo histórico y a la telerorca
y el relatritsrno culturaL En este ele, la historia, la historia del -arte y la antropología son
los referentes discIplinares pe-icipates.
0e los ttectlosy conceptos relocnonadcs cort
las -=.s
ortes y rasgos
queseCaaOtCl-izafl
la vtaen nuestras sociedades coltenipoE?nmundo
actual,contratos
por último.
ocupa
rsn,eas Da pro-dad a los procodnerttos relaoo-ados co’ el trnrsonto de la donn~on
os tao-tan los medos de comnunictoort de masas y a su utílízacion corno inStrumentos
a a’g~-nentacion y el deosta, así corno a las actitudes de solidaridad. tolerancia y
- rs-rnsaoídad en los asuntos cotectvos El cíe nctiene una .inct.llacón disciplinar Cara
-- e.~ .~.va. aunque es el más adecuado para recoger las aportaciones de a economía.
• cciii - a y La sociología

vakiracnt

-

Fu- s, parte los cíes de procediniientos y actitudes atraviesan todos los bloques de
tu cont-íuísyendc así a dar a éstos horrio9ene.dao y a subrayar los elCrflOlitts
mi-rs de toda el ¿tea Se destacan, en panicular. tos prcce4rn,eiios sigolentea

r-cr
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ti’dagalfll e rnuestgao&. ~TO bma de ~da- al cxnn,-e-to los prceíÉ-tierttos de indagación mnplican dontifl~óri y forritiacó, del o-ro~erna. asíw’o las ~rescon.
oFertes hipótesis y contíeturos. observación y recogida de datos. organiz.ciáii y análisis
delos datos, confrontación de-as hipótesis. interpretación. oonchss.cines y co.níirucacior
de fas mismas No se trata de prepara futuros rlvestgadores. sirio de mostrar ate ahrrcs
de niariera practica ~mo trada¡a, los geógrafos. sstonadores y oert~cos sooales, ónn’~
tundamentan sus hotíazios y qué problemas y obstñctiios han de afrontar:
-

-

etapa

2. OBJETiVOS GENERALES
La s-wa,za del área de Caices Sociales. Geografía e Historía en la apa de Edndon Secundaria Obligatoria tenOra como objetwci cortbuir a desarroliai en los alultrios
y alucinas las capacidades siguientes.
y IdentifIcar y apreciar la pIJitóed de las comunidades sociales a las que pertenece.
pa-tope-idocriticanente de los proyectos. valores y problemas de las rltsrnas ~l plena
conciencia de s.s derechos y deberes, y rechazando las d.scruitiiieciorles existentes ~
rezón de r~ntento. raza. sexo reégiori. opinón o cualquier otra circunstancia personal
o social.
a

identificar te procesos y ,recor.snts básicos que rigen el fu-ca,rerto de losliedos

~
e comn ps-a ci,ipeiis- ~ saoedns ir-Mnwái~. a~
los problemas más aciertes delas nnsmas y tortitarse ir fluido personal citico y razOr~.
3. Valoran la diversidad lingálgica y cuiteÉ cono derecho de los pueblos e irld,viduos
a su identidad. ,nauuifestarldc actitudes de tolera-icía y respeto por otras ojlturas y por
opciones que no coinciden con es propias, sIn renunciar por ello aun pico criticO sobre
las mismas.
4 Identificar y analzar a diferentes escalas las interacciones que as sociedades tartanas
estabiecen con sus territorios en la uflización del espacía yen al aproveciiemiiiento ce los
recursos riaturaes valoran-da st consecuencIas ce tipo económico, social. politico y medoaht-tiertal de lis mistas

a

Identificar y anaizar las nlerneíacones que so producen entre los hechos políticos.
econat,~s, oattxales, que mn-cOOi&’ a taytielor.a i-~stOríca de lis sociedades nurilanas,
así coro 01 papel que los ro-vIcuos, r\xrtresy rnu
1eres. dosern~rian en ellos. asertierido
que estas socie,jaoes s~n el nesutado de compíejcs y largos procesos de canto Que
se proyectan ett el futuro
6 Valorar y respetar el patr.rnonio natural. cutual, línqúístico. artístico hislólco y soc¡al.
asumiendo las responsab--cades que suonne su coi,sem-uación y rnloíora. apreciándolo
coro fuerte de distrAe y utÁzá-idolo coro recurso para Cl desarroas riorvaija y colettao
7 Resolver problentias y taxi. a cabu estudios y pec ueñas nvestígociones ao,icando los
rlstrurtentosco-ice~,uaIes es técnicas y o-~iin’-anlcs Oásins de radagacto n,a-adc-ríst-

cas ce las Ciencias Socia-es, la Oeo2r#a y a Hst:’-s
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& Obtener y relactoilar Éifoniacl&, verbal, i~nioa, estad~stca. canoq-áflca.. a~eitir de
~tes fuentes, y en esp~ de te niales m~s de cont~ói. e-atarla de rrsiera
aueán.omay aftlcade acedo conel fin pensegudoy corlntcanla sos demás de manera

8.

Orgarazada e InteligIble.

cita y tolerante. ftrdareflit adecnadarrlonte sus znones y pop..estas y valorando
la discrepando y el diálogo con-lo una ~tanecesaria para la solución de los problemas
hill-artes y socIales.

9.

Pla-aficadán y realización. indMdualn,ente o en grupo, de estudios y peglieflas
Investigaciones de carácter ptotererlteriienle descriptito sobre algún liOcfiO local

de interés geográfíto.

10. Apreciarlos dered~ y tertades Ixilinanas como ir logro rnro~e de la Niniarlidad
y ¡ita ocndidón necesaria para fa paz. deninhiandoactitudes y sét~tes deairninatorias
e .-qustas y mostrándose solidario co~ los puebles, grupos sociales y personas Orrvados
de sus derechos O de los recursos eConómicoS rioceSaros

Aetltudeg
Rigor crítico y cunosdad c-entíhca

II Reconocer las peculiaridades del conocimiento científico sobre lo social, valorando
el carácter rCl*’ro y p,N’satal de sin nos&Mt~s o la aportación personal del rwesl.gado-,sonparte del procesode corisa-uccióncolectiva deit ea’~flieritO sólido y ngtJrOst

Gulosidad por descubrir y conocer territorios y pa-Sa~e5 de muy disanto tino.

-

t
3 CONTENIDOS
MEDIO AMBIENTE Y CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO

Toritade conoarÉta de los grandes probleo’c~ a los que se «ttrenta ~v~da h¡rtana
sobre la Tierra la degradación del med,oamb.eri¡e y la sotreexplotac-ón de los
r~ssos, el ason-ientodemnográhtodesoqulíbrado las dest~uakSadosecorlormncas
ene-e Os pueblOs. etc

Valoración y coriseitacói del patrumnorso

a

Ceneej>tos
1.

Integrar en ira perspecú¡a global de estudio geográfico los njStreos análisis tactonales (físicos, demográfIcos. econónnícos. cuirurales. etc> realizados sed-e un
detert*,ado territorio (comarca, comunidad autónoma, estado, et)

Indagación e lirvestigación

9. Realzar tareas en g’woy participaren disolsiofies y d~os wi Ita actitud const~cÚva.

1

49

V~azión del medo natural corito recta—so y elemento r~rtaste en la calidad
de u<É de te ri#ncs ‘fllW~ y disjtsctin favo-ada a ~a~
y~

inicIación a los métodos geográficos
lA POBLACION Y El. ESPACIO URBANO

Petepodn ym~ssentaodn déesp~ Téo~ y sistennasde repnasenaj&i ‘2.

espacial proye&ión, escala. orientación símbolos csiogrMtos. -.
-

a

Ccnc*ptot

Ln fuentesde ntoriríación geográfica y so utázacitin: Puentes caliográficas,
estadísticas. gráfIcas. audiovisuales, literarias, etc.

La población y os recursos

1.

El medio aettblante y su conservación
-

-

Modelos Osnoqát9cos. dinrtsrto y- est-tfluro de fo s&,lioa-t

-

Osttáatón desgual de la potifacrón en España

E planeta Tierra sus rasgos físicos fta-,dwtntales

Principales medios naturales en España. Esopo y el Pinta corte resultado
¡

de M rtw~-es e-no c*Y,a. reSea. aguas, y ngetadoli Riesgos y catAstro-

-

Los pasa~es geográfIcos como rasu*ado de la úiteractión entre el medio y
te Eses tsstn E
~
de az. te prtras de deg,Éiin
del rr~ y nr~as ~radOas, Ladivssic~ y nueza de ~
en España.

-

fas nflitts
-

-

a

Los reci,sOs renoratiles y no renovables de Planeta y su eiplotadón porlos

n

El espar~ ta-tano
-

-

~

ObtencIón. selección y registro de idorn~mi relevante a partir de centros de
daa-narita*r de1a~ acceso ytielzarido ob-as de re~rat cot er~pedias,
alas. &~aaflos etc de carácter dMilgatrvo.

-

Obter~i de r*rmnadón geog~ e,q~G~ e wrUdta a peú de cisútos ~s
-de &ío,nenn ¡~ias y osan ii&M ~ rÉsotolorus ka-ant e tr~enies
artst,ca&

-

Reoonocnento y tazado de larterfios sobre pls~os y m~as co~ iidica~i de
distancies ee~dativa pues y lÁtt~, dete rr,s~ psa o-Éfl~ydesjiotarso especakruerne

~

Coritrastacntai de datos. evaluacoi y s.miteS.s negadora tÉ tlfortiiSOiOrtS de
muy distintn cacn «napasyplanos. mnagonesy lotogratlas datos estadísticos,
gráfIcos. st u. rtforrvt y mAlos cterot.cos keea-os, etc.)

&

Presoritactón da-a y odenada de t~aba~os. coin-hna-,do adecuado nerita distintas
formas de espresci, en paracuiar mapas. grah~s e mtaq.mt5

P,rC%láes agIo-Iteraciones urbanas en el ni.ar,do Las ciudades en e mundo
desrolado y sutidesarroflada: diferencias y problen-as Espacios y redes
ti-barias en España. Las carreteras y su influencia en- el desarcilo económico
y el bienestar social oe un país
Las redes viales y los problemas del tráfIco Norrras CO orciálliciOn lipOs de
accidentes de trálco si carreteras y vías urbanas y sas prr.,p-ales ca-usas
La relacIones campo-ciudad. La sociedad urbana y la sociedad rural - tormos
de ida y p-obieriias.

Ptocediiitfritot

Lflia e tCp~r de ttoq~ atraes.
-rs y ri~ de ~
~
Ése yesa ye~~i deplarnyfr~ a petk de
por disnos medios (otiservadón deta. ktogatbas Sres.. datos estadísiic~s.
besos de dn. eloY

4

E hedro is~’c- evolución y cantcs: las trton*s de La catad y la agan~aci&u del te,rttoiio, mas redes u-barias; espacio uitaic y e~uCti;a 50000W-

Tratamento de le ~Iom~ón

Z

Dasocs.tlcios en el aecrTito de la tx,bar,ári y repa1~ des.,¿ál de los reossos (aporpoblacai. errve
1eotuíento, control da la -aai.dad y mntqdaosnes>,
Tendencias y problemas den,ográiici,s en España, Es=diaye -rnurloc
cienos
desandeado

Pnoeedlnile.ite.

1.

el niundo

TretalwWo de la tifo-mación

-

t,nts e r*a~e~sDrt de nogales aéreas. ~-cn y rTi~ de ~
~ y escalas: y elebaaodr- de pta-os yrrlapas a partir de geúrn¿o,-ies doterwas
por datíes medos loosalvaciónt directa, fotografías reas, datos ts¶~istcos,
bases de oalos. etc
2

Lectira e
~eac~i cte gráficos y deorarnas de disorio tpi a;aoo-ac,cr-, de
éstos a partir de tanJas y cuadros eslao-stitcs

3

E~~iwvc de ca’~wieroas r¶*s ente asLC~ 0<5 ~ ra- --as *5t3-atilia arcas y rial-cay ¡o~osta’-cos, tornaticotí etc» y cte etW5 la reatad

4-

Evliiaoci oe iaoo-’eocn y obíetivicad de los ‘ex..-:.- ríyes-v-ls utilizados
en g-aSzos -a;..n-is ‘napas 1i docijrntit:s ws.>ss-1 «a-li

E~&c.a<ión rititlcausá
Explica:¡on de fas riteraccories ente el medo y la aci~ori tivana que se dan
en >rtm-starc-ieS y pro~sot geC-graficns con-c ~ deq-adnr ~ toritarNiaca
del rrezt rzsr-te sri -s’ liga: Oc”nreto ia coitgsacÁon -~e un paiSa4 jorro’-radc La baca,cx, y drstrtuoón de detertlrzados Pisones po-7MicOS

Esq.:

5

c.c. O~ mu

.zatia
-‘--ca

.V¿Vtt’tiOSSd....

y

SS

O t’rttas -.~aca-ato

.~.t
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a

por distintos medios (obsevadón dirada. fotografías aéreas, datos estadísticos,
~as de datos, etc).
-

fliaása ~‘iparatr~ode ~ serriejarzas y dferai~ que ~ceseotan
~ttos Ceritonosy pases en relaciónw~ ir rmrrc tetinas, gecgraflcu (ilnávicay tersieroas
demográficas. actividades e wtlercartbíos econ&Tticos, etc).

3.

Aseponsablldad y prudenciaen el tao de ~vías de conn*aclóriconiopeatér,

5.

Evaluación de la wre~, y obtetndad de los marsos expres~os utilizados
en gráficos. diagramas y documentos visuales si general.

6.

Coritrastación de datos, evaluación y séitesls <negadora de ¡lfomrnaciortes de

aplicación mutaisal

Valoración y axtselvación del panriobo
valoración de le diversidad de paisaqes natas., ntxalee y trbancs en España.
wtto una riqueza a le vez nata y carel pa es necesario ciada y presa-ver.

Lectura e interpretación de gá1i~ y diagramas de distinto tipo yelaboración de

éstos a par-br de Catitas y cedros estadísticos.

rnuydistlrtto caréder(n¶apasy planos. imriágenesy fotografíes, datosestadísticos,
gráficos, ai-ticulos. utimes y textos cientificos y Iterarios, etc.).

Tornade conciencia de te 9#Ue5 problemas reladorlados ~l los desaqijitrlos
derrtográflcos y es grandes desigualdades ecortrru~ art-e los distintos países
de fa Tierra

a

~int
de cctrssraderKa gtr,les -n ~-c ~
de ~
tí~qa~
Kas aéreas y mwas (topográficos. temáticos, etc), y enee éstos y la realidad.

3-

4.

Rigor a~ y curiosidad detltitica
1.

tria e rwapna,6’ de ttpÉ~ aéreas.
y rn~ a ~
csstst-:— yescales; y elabor~s de platos y m~fl a Pa de *-t~taciores ciotertidas

la

nos y aAarnaÚv~s e~stentes y evaluando las corisectíertoas medtarttlentalet
ecoriomicas, sociaes, etc Que pueden dom-se (por eterripío. la iocatzacióri de
ir gran centro oomercla o aepotvo en la ciudad, la rerriodelación de un bamo
iCario, la ircidencia de avias de comunicación y del rá&o en la calidad de vida
de los oudadatcs, etc).

1.

-

8

Tdn~a y soidaidad
4.

Rd,azo ente el reparto desigtaá de te raca-sos entre loe pueblos del Planeta
y solidaridad con aQuellos que sufren la O5~eZ de rSo,sos y a&flentOs

5.

Rediazo de las desiguaidades sociales provcl~as por al ligar de nacitreflo
o de residencia.

3.

LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL ESPACIO GEOGRAF)CO

9-

M~ls delas flndepandw~ de~ s,la g~aó&, dto hediospcgMcos <rtfluericles de fenómenos riardiales. regionales, etc. s~e hecisos locales
ya la Inversa).

Preparación y reafzadr5n de debates, negociaciones iáTttaladas, etc, en tornO a
problemas espaciales reales o fl~ ~a~wdo
~ ácu-n,cias, ~
rus y alternativas ejostentas y ea-aluando tas ~,secercias rriedioa,tientales,
ecortónicas, sociales, etc. que pueden dei-srs. <por eqeimplo. le localización de
una industria, un nievo no tssistioos, al trazado de tra red de transportes.
et4.
flagre e’ una respectiva
de flflo geogr~,o tedisásos rAleé secto

—

rieles (físicos, dernogrtficos, ecoriórrecos, culturales, etc.) realizados sobre

ji

deten,,inado territorio <cornaca. ~ntfldad satónonta. es~o. etc,).

a
Valoración y conservación del paiticit

-a
-

-

2.

att).

T~enda y soidaridad

Pesa y acatAre; problema y perspedrvas en España y el muido.

3.

A~*dades y espacios tflatules
-

3.

Recitazo .me al reputo desigial de los racace en los piados del Plantista
y soédaidad o~1 eqieloe que Salt-en le escasez de re~ncs y tnsflos.

Laiidiistrla y la agMotaoón de matare prinasy
fuentes~es
de energía
Los gran1 rnrdo:
de~Szzjón
deespeoce
España. Erope ye
y disOtiadónrictSiáes
problemasa,medoa,,Ns,tkas.

4.

SOCIEDADES HISTOAICAS

1,

lrtacióri a los métodos tÉtricos:
La fuentes históricas ysu titedón pera al w~nno del pasado: apos,

La fl~dades terciarias y so desurdo flÉ
-

t

Recilazo de te explotación twÁt do los aspwos de mayor bajeza naafl por
les acúvidades eccirósta

Sistemas y espacios ~ra srl España. Eistpe y el nt-meto: cor’~nai-tes
y N,rw~; pcflw’Ézs (~fl
twrbt dega~i de tu s~.

2

1.

1.Reainocániento del carácter Mito de los ricinos naturales y do 1. necesidad
de racionahzar su Liso, de ConSvwts y de renovanlos.

Las acúridades agrarias y el espacio niel

Factores de locaLzación y dise-tacón de las adMdades terciarias; su pepal
en la erarqustación del esQ—o y la organización del territorio en España y
el nardo. E aeciente desando de las actividades terciarias (red y medios
de transporte. tlrismroI y los problemas medioambieritaies que ocasiona,

caraderistices y problemas que presentan

-

Sociedades prehistóricas. pr-rieres cirlzaciories y Antiguedad désa.

2.

>É.les de desarrolo ecoriómno, e ritercaiflo desqus en al mundo.

Centro y per~ena en el aspado polftico y eccnórtiico nn,dia[

—

y—

-

-~

Grandes árit&os geopofros. eccr,&wxz y otaes e, el nardo Eespacio

-

poético aucipeo
E SSffl pcácci- aárwsav del tertntoespa~d: ¡fictas yctx,tu-ídades
wátónomnas. Principales desequilbrios regionales en España.

3.

Sociedad. poética, cialtin y arte en al mnurdo c*&sico: Greda y Roma.

-

Origen y desarrolo del ciistiwilsrrn

-

Aspectos sigtiflmsti.os de le PIdasflia yla Edad AMgteen el rtaio esparier

actual.
Las sociedades ri~edievalas.
-

Neena
-

-

rflt~t

de le información

Obtención y registro de datos mediante notas, cuadros petados, oroquis, etc.
e parfr de la observación dada. y nn,ediante resúnenesy espuertas a parir de

rtornad&, escita y oral.

4-

r~edo-- LaRetUa~, Ne*to.

-

La organización po~ica y edt~sstratva del territorio
-

Las s~dfls pr-tÉtricas ~uy
las prirTieras civizacivnes.

Las sociedades fejdales etropeas y el desanclo La-teno; el Rornárico y al
Gótico.
AI-Mdalus y los reinos oristianos enla Península y otros territorios españoles
niales. RatiQioriesy cAzas cingle. ísiá-rícay>,adaica artla España rn~e4É.

Las sociedades de la época moderna
-

Las sociedades deMtiguo Régimen en Euwpa; orisms poh&to-re¿ig¡osas; arta
Renacentista y Amoco, al Rabonalisnio y la ilustración.

Suplemento del núnv 220
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Hegemoníay decadencia de la rniarqáa hispánica: la cclonlzabárt de América
y el impacto reciproco; unífortnismo y tensones soclo-rerigiosas y politicas;
el esplendor literario y artístico.

5-

Tolerancia, respeto y valoración crítica de actitudes, creencias. forirtas de vide
eta de personas o grupos pertenecientes a sociedades o culturas distintas a la
nuestra.

Sociedades del ámbito nc europeo durante las Edades MedIa y Moderna-

Sociedad y cuttí,ra alárnica durante a Edad Medía.

-

Formas do vida yorganización social en uno de losgrarides imperios asiáticos

5

SOCIEDAD Y CAMBIO EN El TIEMPO

Conceptos

o de la knénca precoloníal.
ProcedImientos

1.

Tratamiento de la h,formaoón
1.

Obtención de iriúníaddri explícita e implícita <rríediante inferencias) a pardr de
restos arqueológicos, imágenes y obras de re.

a

Elaboración de notas. resOmenes, esquemas, etc, a paftír de iMormacion asan
y Oral.

3.

Utización r,tart,acires diversas sobre el ~itextohistórico y ~ oroatarcías
concretas del autor, p bco. para al análisis y la comprensión de las obras u

-

Distinción eritrefLientes prntartasy seardanas o histcr-iográflcas, y su diferente
uso y valor para el oonooniiento del pasado-

5.

ktáásásycomparación de ir b-eííe rúrso defueritas gente-las seíiata~dolagia-ias,
errores y contadicceortes enve eRes y distinguiendo entre dato objatNo y juicio
de opinión.

6

El cambio y la continuidad a través de la evolución en el tiempo da aspectos
significativos de la vida humana (rasgos de la acttuidad ecortórrica, de la vida
po-rada y la marginación femenina. de las creencias religiosas de las formas
de organización social y politica. eta>.
2.

Evolución y desarroto en la historia del arte:
Desarrollo histórico-artiseco a Úait de un número te&~icád0 y seiaaicinado
da obras sigrvflcaúvas de los grandes períodos y estilos de la historia del fl

3.

Análsis y ccrr,par~a5n de dos imtwpetao,~es histoñogiálcas s~a tns mismos

Cambio social y revolución en la época conteniporínea
-

La crisis del Antiguo Régimen y las revoluciones liberales burguesas.

-

Revolución industrial. desarrolio ~ltaFsta e impenalÉllo

-

ttecllos. distinguiendo sus puntos de acuerdo y desacuerda

7.

Unidades y convenciones de la cronología y la penodlzacióri históricas (eras

y calendarios, año, década. siglo, milenio y edad)-

objetos aflisécos,
4.

E tiempo histórico:

Realización de tratia
4os de sintesis a partir de distintos tipos de fuentes pnmanas
y secísridanas de naturaleza drversa. y presenítabión dara y ordenada de éstos,
utilizartdo distintas lorrnasy rnediosde expresión (exposición ora¡ Úaba¿o escrito
con notas e pie de págra y bibliografía. murales gráficos, etc).

-

Lasgrandestansformaoonesycorsctosdel smglo~ Revoluciories gtSTS5
mundiales y descoloruzeción
Cambios y Úansfonraciones en la Es{,aña contemporánea

ProcedImIentos

Explicación mvitcausá
8.

9.

Establ~niento de ral~es entre obras artisticas y los rasgos generales de la
época hislónca de proáa,ón de las marías

¶0.

Expicación de os~ wies, aeei~, ~tJn&es. eta de personas y ~~ parteneánes a épocas cisflas a le niestra. w~errldo fas aronstaricias
personales y las nienttdades colectivas.

lobagac~ e
it

ta

Tratamiento de la información

ExplIcación de rasgos ohed,os caracteristiccís de una época aludiendoa circijnstanc~asofactores de Ico teo-tológew. económico. polltcc, religioso, cijttural. etcpropios del contexto general de tal época.

‘1.

klaprefxaón y wesflntin de p~ de cato jn&tO nata ~aru&
ejes temporales, cua&os cioricilogicos mapas. etc,

a

Elaboración de secuencias temporales de acontecirnuentos obtenidos a pan de
hienas diversas. Ltllzaido para eno las unidades y convenciones cronológicas.

‘3

Análisis y contextualización de los elementos básicos dele expresión plástica y
visual en diferentes épocas y artistas

4.

niális¿s. iMarwatación de algunas obras dante desde dicentes perspectl,as
(sociológicas. ~Og~á~~-J stviéndose de Wtformacionas diversas sobre el

nn~ón

contexto histórico, el autor, el público. etc.

Re~ración de estdos o rvestgar-ies skrúadas e pat de un rúrwo no rr.i4r
elevado de fuentes vanadas de infci-rnao&, adecuadamente selacocriadas por
el profesor.
Pln*rión yreaL~ón. ridivi&ial oer, r.po. de irte seiclau-westíga,ón histórica. preferentemente de carácter desatpúvo, sobre un tema de la localidad y en

Etpicacón n,,ltcausel
5-

ldert~ción y distinción elite les cwtr~oas ~
y los rt~~ personales
que irflrvtenen en un bacilo o situación tistórica w’creta.

&

Dis*óón entre cauSas delarga y corta duración y ~,-tso~nes
plazo.

t

Identificación y distinción entre transformaciones estructurales y coytflurales en
el análisis de los protesos de carribio.

a.

Análisisde algunos procesos de ca¿,,bio histórico y comparación dniu duración
y ritmos respecevos

9.

,Máhsms coínparatn-o de alqunas obras ce a-te, en especia! de épocas y culturas

la que se utilicen fuentes accesibles al aluvnrio, en particular materrales y orales.
Actitudes
Rigor aflico y curiosidad cientitea
1.

Serisiblidad yp-eoa~iaci~’ ~ el irga y la ob>oúmndad enla busqueda e rrtargxtación de itrniaoci-ies historcas y aaa.id de -ed-~azoarte las e~i~es espiemAteas y simplistas

Interés por conocer las formas de expresión artistos y cultural de saoedades
alejadas en el espacio y en el tiempoVan-ación y conservacion del lemnio
a

3

Valoración de los restos y vestigios del pasado que exiSten en nuestro WtlO<flO ~tc rTtabfes~ores v~as de rsesO-a expeler-ca y r’wro,a ~íía
y i~dón favorable a actuar de forma Que se asegure si, conservación

Tole’ancia y solidaridad
4,

Respeto y valoración Oe la diversidad

histórica y cultural de España corrte una
realidad OmsLila-a e~iqii~edota de nuestro patrimonio colectrio

a cortoy largo

distintas, buscando atalogas y diferencias y detectando influencias.

Actitudes
-

Rigor crítico y curiosidad cientffica
1.

Predisposicióna brs~ tina pa-te de la enÉcación de siluador-tes y ao,nteos-nierttos
actuales en sus antecedentes ktiSl&iCOS
Irterés y giste gxx cax-~ y w-ts’~ dYas y ctgetos ~
y r~~-rwxo
ce la importancia que tena desarrotar unos criteriosy un gusto estebco persortal

Boletín Oficial del Estado

____

Suplemento del_núm. 220

Valoración y conservación del patnrnonuo

4.

E desarrollo tecno~~co y sus repercusiones en al mundo del trabajo

3.

5-

Interdependencia y desioualdad económica. técnica y polftics entre los distintos

4.

&

Valoración, respeto y disfrute de la diversidad y rtqueza de nuestio patirtionio

histórico e histór~-aMstico. y disposición favorable a actuar en su defensa y
conservación.
Valoración cribos de los prejuicios senstas presentes en nuestras costumbres y

paises del muido: desarrollos desiguales y neocolonialIsmo.

tradicléres y recuperación e integración del panmonio cultural de las mulares.
DIVERSIDAD CULTURAL

-

ProcedImientos
Tratante-do de la ú,forrttación
1.

Búsqueda. selección y registro de informacionesrelativasa cuestiones de adu~ad
sininéndose de los medios de comunicación habituales.

2.

Lectura, interpretación y elaboración de cuadros estadísticos, gráficos y mapas
sobre cuestiones y asuntos de actualidad.

3.

M~0 OOV~av y evt~, o-~ de d~ o nM ittr~ias prcpYc*Yw~
por los medios da comunicación de masas (prensa, radio y televisión) sobre LS’
rttanto radio o cuestión de actualidad.

4.

Presentación dala y ordenada de flab*s, Mizando y ~t,bñiandodstÉttas ~trus
de expresión (exposición oral. iniforrtes. artiojlos periodísticos, dc’cu,leiitosaudovi-

Conceptos
1,

Eleirtentos deternnfls de ir~ otra: otra teatclóra y adaptación al medo.

estructura social. sistema de género y sistema surbólico,
2.

Diversidad y relativismo cultural a través dé análisis de algunos elertiertos de
culturas datintas a le get%Jie (otees preeÚustnales. nrcrias atusies de lijesto

entorno, o manifestaciones de ritos y costurifres de nuestro pasado).

siales, muras, etc).
Proc.dlmlerltos
TratamientO de la información
1.

Búsqueda, análisis, rae-prelación y vatr~i o-fra de dorrrt~&t sobes
des o ajases dn a la prope a porte de nitos medos y tantas de tdcrriación <escritas. matenalas. visuales, etc,)

Ex~ación multicausal
2.

Exouicacúi de ciertas ~ies. creel-icias, costrtres, etc de personas y coletavos pertenecientes a aifturas distintas a a orepe, xnsíderarioo les oroatstancias
personales y las rt-eírtalidades colectivas

3.

Análisis corrparavvo de cier~ diferenas ant-e ~*st-a otra y osas sociedades
y cuittras.

4.

AnáLsis de las coríerones entre los distintos eier-,ents de un sistema cultural
determinado, a partr ecl estudio de algun ‘asgc o exoresion cultural concreto

ExplIcación multicausal
5.

Pta~n y r~
de~es. rte~tUs y to’u de ~
rú~
sobe cuestiones socioeconórricas de la actualidad. tratando deadoptar y comprendar los posibles puntos de vista de- individuos y representantes de colectÑos e
instituciones.

Indagación e investigación
6.

Realización de &tformes o peque&is estudios monográficos sobre cuestiones y
hedios socloecoriómicos cercanos al alumnos. utilIzando itimación Obtenida
a parÉ de los rr~ de ~tu~i
y de ~ deos ~
n~lte &i~t~
y entrevistas realizadas en el errtorno próximo

Aclittidfl

Rigor critico y curiosidad cientifica
1-

Interés por estar bien informado y actitud critica ante la información publicitaria

y las necesidades de consumo que genara. -

Actitudes

2-

Rigor ciJtíco y curiosidad c,e’ttfltca

Tolerancia y solidaridad

-

a

Interés por conocer otras culturas e indagar en sus particularidades.

3

Valoración y respeto por las tuiciones de las distintas personas que niegral, la
familia y aceptación del reparto adecuado da responsabilidades entra todos sus
miembros. sin d~sci,míneciones por razón de edad o sexo-

4.

Rediazo de les t*isÉzas qíe pueden derivase de las desigualdades en la propie-

Recortoornweitc y evS~á0cióo cifra de los logros e .-sjfl~rcas de nuestra oAua
occtdental y otras otras.

Valoración críti~ de la división social y sexual del trabajo y las profesiones.

dad eoorióm.ca entra distintas personas y pueblos.

Valoración y conservación del territorio

a

Respeto y valoración de las manifestaciones artísticas, artesanales y técnicas de
otras sociedades y otras corrió expresión de la sensibilidad. el ingenio y los

8

PARflCiPACIÓN Y CONFLICTO POLITICO EN EL MUNDO ACTUAL

valores humanos de sin protagonistas.
Concepto.
Tolere-ca y solidaridad
1.

4.

Tolerancia, respeto y valoración cribos de aa-ludes. creencias, formas de Vida
etc de personas o grvvos pertenecientes a socedades o otílturas distintas a la
nuestra.

5

Rechazo de formas da pensar dogritátícas eínccenúícas

7,

ECONOMIA Y tRABAJO EN EL MUNDO ACTUAL

Conceptos
1

Recursos es~os y r~sriad de ele~r,. cario aiesz& centÉ en toda acti.,dad
económica- PrOdu~, distribución y creomíentto

2

Dtvtsióntécnica del tr~ajo, interdependencia económicae instrumentOs de coordínaciói-. en las econorreas de mercado (rrtercaoo. dinero, empresas. Estado)

3.

División técnica y social del tratíajoyastí-uctura social desigualdades y conflictos
sociales - los sirócatos deraclios y deberes de wat~a~ drrísór y discrmrt~,
sexual en el trabajo

2

los propiose e,sttuócnes básicas de los rtg rtienes derrtco-áticos. Su preseilo.
e.i la constitución española tas instituciones constitucionales espCñOlas
La organización territonal de España LaNación española municipios. provincias

y comunidades autónomas Organos y compelencías

3

España en cl mur-~: la Comunidad Europea e iberoamérica.

4.

Transforrrt~rtes y tenso-tos entas relaciones inltení-taoo,ales, Orgartísrrtos internacionales; la o-isis del sistemade bblues y la OT$.fr el proceso de unidad europea;
Lila o-Isis o conflicto rtenta~É relevante: ge-obiemnas y perspectivas para la pat

5.

Cauces y retos actuales para fa patícrpaocin ciudadana. partidos y organizaciones

sociales; instituciones y centros de información y ayuda ciudadana, el papel de
los medios de comunicación de masas
Ptocediml.ntos
Tratamiento de la u,forrríación
1.

Búsqueda. sele~ón y registrode ríforrnaciones relatni asa cuestiones de actualidad
sirviéndose de los medios de ccrtttncacíón habituales.

Suplemento del núm. 220
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cornnt~o y eaa~xiafii~ de ±so nt it,twm pt,nctw-alas
por los medios de cortti’icacittin de masas <prensa. r~3ytelexisión) sobre un
M~

5-

~‘t

tania

deetqr~di, (exposáióno’a. tfo,,es. atcúOs pe’atta~. dowr*Icsa.flO*

mismo hecito o atestión de actualidad

a

present~ói, dasy ordenada detab~os, tzaty ~,t¡-taldo
siMas, muraleS, etc).

--

Reakzaciórtde trtí~os de s&ttesis sobre cuestiones de fluatdad tras le consu~la
y contraste de dístflas fuer-tas y medios da nforrn~t, en particular la prensa.
le radio y le tel.Ását.
6.

E4kcación multicausá

~,

-

de sg” r~v s
0-tctio de la fl~ (ccitt ttan’atit ptien’a
socio-ecorárnceo
f.-trnecto atxal. etc-) iidardo en stA antecedentes

4.

k~

indagación a ~t*gación

históricos, y stal$rtdo algunas ciroinstarcas de t~ tecnológico, económico.
pdkico, etc con las Que está dararnante relaciOn~-

5.

Preparación y realización de debates sobre cijestortes coiltrovaisdas o dIlemas
de la nelidad. e~,ucrtotas opiniones y ~idospropos ~,argtritos razonados y suficierifamanta apoyados en los datos.

7.
¡

Plsperaitirt y rSz~i de ~s
arAse os
cnto~sÚ1as de la
pol¡bc& exponiendo las op.trtes y pnos propios ~, argumentos razonados
-

RealIzación de informes o pequeños estudios monográficos sobra cuestiones y
hechos del rnsido actual. utilIzando infomiación obtenida a pan de os medios
de cont*~ón y de datos cttertidosr,eclatte einjfistas y etoevttas reSndas en al enton’~ próximo.

y sufidentarnein a<ioyados en los datos.

-

Aatid

Actitudes
1.

1.

Interés poresta Nai ~tn~oy

sdlt*1aRte ente la itn,~6ny los ms<ts~ss
2

prooedentzs de les redes y los rt,e~ de ~
Varedán y cawe.vsaón dé pnneo

a.

VadelapT~erflhúxus
ChrÉc~ ~rc heuTuÉrz ~S
flpau rwo&vS deorupaces PSa y n,qs detu rrfl en las ‘toen-

2

lIes esferas de la nMad toaste.
T~w~ y srMar,~

a
4.
-

Inter1$ por estar bien inforrnadoy actitudcite ante la internación y loS mensMes
pn)oeduitee deles redes y loe medios de ~ii’nc~l.
Valoración ct~ delar
soi~fl ~tb sójd paiqfly ~cadela ifl~n
¿~s están ~.&andO bern tw~nn~na en fab-mas yoondi~u. a
vida al la sociedades postitlstiales.
Actitud goleta site esnievas tendeidas 4>e — relqena’ las nw*s~us
silislicas y aitlnles. fritarás por wio~las y dsposcóri a forma-se iii atino
personal el respecto

Tolertós y soidaidad

Tana-ida y vt.w~, POva de la ifl~
de ops~us potes. kled¿S
rebgtea. Mt su la amias del fl~rdo actá

4.

Taneta y v~tón

Vflaaón de loe derechos tutienos como ira cox*~ histórica y r~iawde
atflrbrvu de ~i
de loe fin. ácwY, de lodO t~ de diso.’tai&,
por razones de edad, n Im. n~ad. re~dn, att

5.

relgiosos st anta las olestiones del mtrido nial,
Conoóriento de los efectos nocivos del ~isuwo de diogas y solidaidad ~i
la posones y los g4n c~e p.fli por ~sa de las rndfls es
a es. ~*no

10

LA VIDA MORAL VII REFLEXION ETiCA’

1,

La g&i~ de tu vfles nnales: sihistoriodal y riessdal Valores naSa
abscIsas y relativos. Raciaialdad y Mio.

2.

Aula-arre yheteroncana mt Nomias éftasy

3

Pry,~es rw,as él~ (moral tra\sc*rdertal ni~’x, ~oro~-,o,

&

Toma de ci,,dricia de la respaisabadad coleditisen la conseajijón de le paz
a dstttas escala y en el Me$.ráno de la mt~ nubes.

&

Rechazo de ~tdfla

9,

AfiTÉ, CULtURA Y SOCIEDAD EN EL MUNDO ACTUAL

1.

La o-Isis del alt flg.xabo en pinte-a y esotra a petÉ del lrnpresionisrrc

2.

ktpjtawn Úconiel y umbariásm adtt

a

FonTrías de exmnsón y rnaafestacioiles arústicas actuales a través de
— —
co. n,wicá. st).

4.

Los i~s dé dewT~ des-W*tco y tso-cló~. P~Sy Ss~ de la Nrw~s

5.

y r,~ it ifln4~t e itna~t o,csfljir, dé
d&1 atral y ás~Tte ¡tormativo. Ptflddai y ~urc.

&

t~

Rigor orto y &iosldad oano¶

lodwicn, por aÍs-r¶io en re~t ~ el fleco y el use
del itm&4 o de i~oIcWdai social ge-st. co,m la evasión y el frajde hdé.

rita os

en la adua¡~
-

wa de la &ver~ de opine pon. ideológica

rts~ rroÉen la soóe~

mo.)-

ut&a’u-

4.

Principales problemas morales oe nuasfro nairípo (las relaziories ser híxna-tofi~>~, ~stsy ~l5
STiW’ntfl. d6EO~ ?btaSu, -~tu
- ~i5UtI5,tiO, magnialdad y disciimra~án

5.

>fls~s proyecto. éticos caweiTtpa*iaos <doadios Nn’os%

6.

Lat*or~ y sulagiÑn~&’ Lasleyes. necesidad de doedecfls ydeettaan~

7.

Ls ReOM como hecho rdNidual y social. Etica y religión. La libertad reLgiosa.

mo, e~Tio..i-

-no, fetÉn-

.

Foca de S~, y iia~ s~’a en la ~
ÚS~ y Sz
atInes en le fl
dewfl yen le s&d rxt.fljal y ~ctva Trs-tsfon-naíiones
en los Mttos de le vide privada y de las relajos hirianas; cantios en los
roles y la r~les mt-a ~nrib-ey ns~ar.

-

ProndImlenlcs

Prvcedkflle<itOe

1.

Trafflerito de la tflm~,
1.

3

Búsqun. sde~óny rernde ¡tir~ies relfl.~ aanas de flL~ai
sáNiéfl de tu nudo. de conKnwtn httfls
A¡tsAsek,tmwactndedocixwtosadonMesidentificandolos elementos
e.~weetvs Abras y *tsido la obfedi.dad de si mensa¿.
Mthsisy ~nn~z~i
de tu elerretos bás~ delierigua¿e plástico yvis&fl

4.

ktMsi5 de la itca#

2.

Eúsqseie y anlisis atico de intormacories diversa s~ problemas nasas

de rase, tiempo, detectando dístrtasposicionesáticas en talas wlorrnaoones.

arlas maulfnlaocnn y expresiones sÉtoas ~-tar,~oráneas.
de las Wfl y l~tnss de expresión artísticas adliaIes

en el disto de @Sos y atientes colidimos

2.

M&É y rtsc&ó~r be détns rrcMes y cakirs de vtru preseus rs
00<5
y puedas

a

ldere~i y v~~’

—

de rne~s tst itt~’Mes WrC ea prwc oid.

diales ~a eortigu-r alternativas a los problemas éticos más irtiortanltes del

1 Estí

t.ioq... —

iapartIrA

iii

ci

cosi-te tui-aa.
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¡

Preparación y regzactón de debates sobre cuesnies controvertidas y dIentas
iTa~ dela fli~. espora-do las~xwes ypcios propios ~ &gu’Weos

los espacios industriales y centros productores de materias prvnas y fijantes de energía
más destacados en el muido yen España. wicularido esta localización al análisis de as
relaciones de intercambio desigual entre los paises desarrollados y subdesarrollados.

~onados5.

Preparón y re~actn de daba, negcoa~-ies. fo-ría de deoslonessts,~
sobreojestiortes que ~teiíen postre-les é~ diferenciadas, adoptando y def encÉendo pitios de v,sla distintos.

1

Valoractón de la dfrrenstn ática del Ser hiMnario.

2.

Respetoyvakiracióri créica ante las opciones Micesde cada personayvaloración
y defensa de la phjrahdad moral en las sociedades democráticas.

3.

VMor~ de las aportaciones de es distintas n

4.

Tolerancia y respeto por los prrq~ios y Mores Mices de culturas distintas a le

e -Identificar
los dIferentes usos del suele en una determInada dudad y si> área
de Inflíjencla, analIzándolo, como manifestación de la dlfetenclacién funcional y
jerarqulzadón social del espada-

Se trata de evaluar que los a&invlos identifican, a parÉ de ¡iformadón adecuada de
orven diverso. la especialización Isw’al de date-melados ros o áreas ata-las <áreas
franca-as, de servicios, lrtdtaíat etc), así corito la erarquixación y división social del
suelo urbano (zonas residenciales para fa distintas ciases sociales)7- LocalIzar la Jerarquía urbana y los grandes — de coniufllcaddi’ y transpone
en España, caractertzíndolos Celito Inhtrumerlos dste,mlnarites de la organIzación
económIca y peluca del espacio y come manIfestación de Importantes contrastes

áticas.

regionales en el tse-marlo español

-a

Con este a-ita-lo se pretende avahar si ka aáírivtot tienen u-u representación ~a

& CRITERIOS DE EVALUACION

del sistema tabarioy dela red pre-Icipal de transpones que vertebre el territorio español.
así ~no si recoriocal, que en esa organización hay regates o áreas territoriales ruy
dilsienciadas PO- su papel e importancia
1 IdeSony loca les conzaldades aMen españolas, loe laos ¡O~fl,
así como los principales palees y 4’.aa geosconómlcas y cliltm’ales del mundo,
analizando ejemplas representativos de ka desequIlIbrios y desigualdades en el
desarrolle que existen entre esos territorios.

1- Meetll~ y losar loe ígo. luises mía de~csdoa (ave, meen, vegetación
y agua) que configw-sn loe grandes medios natjisiee del tarffterlo espaflol y Gel
Plaida, analtrjndo algunos *.n~í~es repcewfltlvos de los paluja geográficos
rsauee a ta actIvidad tasan. si nos medos (.xploaclán agrarIa. desanclo
twlefico, trazado de redes a coniurteadón, SC)

Eaatwtpta’dee~sle~acicátdekatnios pera~ran

SS

raspees-

Mec~,ta este altano se bfl de evt a el asTro a
de ~
y loctn
ka pr~ies medios navales en Espafey en el n-n-idi~ (en Espe~ oceá~. iradiarráfleo ~1ss distintas variantes, y de montaña; y en el n,írdo: rteiÚopicales, desárticcis.
tsTvs, polares y de montaña) y de csacteraarlos en tuición de ata rasgos boos
pudavÉw,tes. ~flrttc¿ándclos
además en wrstarte tn~ri W~ la acción lsriarve.
Psi alo será preciso &iakzn e
1ernplos relevantes de paás~s gecqáflcos que Lstren
ka ~fldar~itos
y riostidajes ~.mrAreo, el nudo ~s la ada Nnwa ~,io
fa rno~aóones y trtisforrnranes que fa distintas actaidades hlfianas ocasionan
en el aedo l~. E rwel de proflndzadói y de de~e en fa rus s~ necesawvwa
ítuyor ~a el terrtono español, lo que penvué apeos le riqueza y diversidad da sos

vos mapas polaicos las nNñdadas autónoinas española, ka estados suopeos y los
grandes países y áreas geoeconómicas del mu-ido, AJ rinriotiempo se treta tai’tbién de

cornobar su capacial pm &S~M algti-cs Sle<rqfl weserttics de fa jis-erces

(tlr~nantal-vwta demográficas y acixó’ta) que cttiigíai e-te sí e fa Wttt~5
siónvias espetc¿as ye los estados arti~. así coto fls’os eleniplos de fa deságMdales Que separa’ a los paises deSart~os y s¿tdesa’roaras.
fi.- Ordenar y representar gráficamente la svelucói que h sufrido algún aspecto
flaslvo de bfl lMvtn (ruge de Isfl cofl, de las widcflua ruletalee de vida, de la a-gan¿zactri polutes. lIAMOS y usen~ st) a lo largo de diere>te épocas hIstórica, setialandolos principales momentos de cambIo en es. evoluciónCon este orttenose trata deevaluarle capacidaddel á«n~ psa ref,ressitn gráficans-ita mediante eles. cuadros frisos crortológcos att. .il largo pi’oo,so de evolución
así cano de dislk’qcá’en el parlodos y hechos corsos, de cola áfloón. 0fldW fas
proporciortas adecuadas y representar corectamente ka ps-lodos antes y después de

2-Anata, algunos de les riesgos y ~blnnas medlosmbientalss mía graves u.
España yS muSo ecaslocados por la,dIstIntas actIvIdades humanas (s~p4otacidn

auN. a loa rectitios, desechOs urtajies 5 Industilales construccIón de otra
púbIese, Sc.), y evaluar loa peligre; y riesgos que suponen

Cmt

Este citano treta de evaluar la cap~ad de los alurivios para iderttifícar los efectos
Wt ditclose enredos. ccrno a coito y rgo piro de la acción tunn sobre el medo
bco. Pretende wvtián evsa la
deray debt kawtcs de ¡arases
eta los distintos sectores o grupos sociales rp¡cados y la oponitndad de fa nedidas
qase proporten para evitar o correge ka desequitrios n’edioefnbienteles.

ID- Situar cronológIcamente y comparar obras de ateda simIlares caractarfstlcas.
repraestatlva de lasprincipales sociedadesye~aa latórtas, anidando aeen<wt.

3-labe modelos del «sailento daniogiÉfico y el eonediflente ala datodón da le pobladá.. en tpO yd nma psi sta almoe e~a¶~loe repreesflevos de lastendencias migrutodas y problemas desuperpoblación y srive~scImlemo
en el mundo acta

cnfricas

zas y dIferencia, entre ella,

Lete a aislo u pmsvt evts si elMnvo tbt y tu aoxtgie’uU
Sgr~ de los grandes partidos dala h~tou del fl, así coto ti ittrq,je sta prropales
11, IdentifIca, cionológlcamente las lxtt~alesdvzacior,es y sociedades Itlstódc#s
ante-lores a la Edad Madeira yutilIzar un ca.tocknlsnto básIco d 155 mIsatas para

Ca’ este criterio se preteridaasegn qa los &ryios ~
le desigualdeÚfl~ón
de le población en España y en el inundo, así como los modelosbásicos del crecimiento
demográfico utilizando estos conocImIentos para explicar los riroblenias, contrastes y
persepectrImas deniográticas que fictuélrttertte erstet’ en España y el rroido.

entender vestigIos materiales yvIsuales carad.rlstlcae de tales aocledades (edIficIos,
abras de arte, Iterranileritas. Sc4.

4- Crsctsqtza, les principales atentas de explotación agraria exIstentes en el mundo,
buscando y localizando Mgwtos ejemplos representativos de los mIsmos, y tazar

Co” este atterio se trata de evaluar la capacidad del akrw.o para situar aOnolóQicartierite las principales sociedades y etapas de la evo&lci&t de la humanidad entercas
ala Edad Moderna <Sant-ido sin rasgos más fL,tdarientala Se nata ta-r~, de evts
la capacidadde proftrtdizar enel estudiode alguna de ellas, analizando alfunc,onantíento.
organtzación. desarroto técnico, creencias, etc- para comprender el e~portanle legado
arqueológico que aquetas sociedades ríos transmitieron

ea wactsrt¿aclón para analizar la nonez de alimentes en alguna reglón e pais
aubd•sarroliado, así comoalgunos problemas dela agrIcultura españolay europe.

Este werio trata de enk1Áat ej ce ahrros sabe~ recoriocn te rasgos carader,sfa,s
de los rercipales sistemas agrarios ylas nueras técnicas í-Éust.ales aplicadas a la agnlcl4tlire. 1r asa-nisrro decort~otiar sí LA~art estos ccwnptos el analza- etíaciones cornetas

12- Identificar y sitiar cronológIca y geognáianlerít. loe principales pueblos, sociedaas desarrollaron e. el territorio español antes de la Edad Moderna
y analizar algunas de si>. aportaclones más representatIvas (materIales. arlísticas,
ilrigúistlca. a Insfitladonles) a la diversidady riqueza de nuestro patrinionlo histórico.

que ilustren los problemas más destacados de la agncul¶ura actual y la dificíl adaptación
y reconversión de la agricultura española a las condiciones a-npuestat por el mercado

des y clituras que
-

etitopeo.

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento de la cronología y los rasgos

¡ elementales de las principales etapas de la Historía de España hasta la época moderna,
&- Loca y oanctat los prti4ídes pados h,dtatlMes y canos de produodón
a masen., piteas y tunas de energía st el mundo y España. analizando l~5 relaclooes de IntercambIo que se setablecen ntepaises desanoados yaubdesano5ados
en el cernee-do de estos productos.
Se frata de asegurar en pn-ner lugar Que los alune-los distinguen las características
de los distintos tipos de industrias En segundo lugar, que reconocen la localización de

— coro la capa~l psa ~

y ~ec

la desrial y rqaza da r~trO paraTolo

histórico, arqueológico, artístico. Ingcuistico e rstítuoonaL analizando, en el contesto de
-

-

su epoca. algunos vestigios y facticia destacados de los prí-icipales pueblos y curas
qte Se desarrolarce, en eJ larntonio español.
11-Señalarlo

una determinada sociedad o cultura prsmndustiial, hIstórIca o actual,

e4emplos de los vinculo, que exIsten entre algunos aspectos d4 So organIzación
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taUs, utetema de parentesco, i*tel de deemtso táctico y cwtdas. r~nocimsdo

Se trata dewtwaolw ~ losehr,oos utenden la aiiporWCa dala ntMión tan

el valor de muchas de cts loUtos.

y social de Úab* en la conflgrraci&n de la estuictra socit Se que-e evt Wmflén
siese conockt-Éento ayuda a los trvnos a entender y valorar los problema y catos

Se pretende evaluar en piirtler lugar al los aLfnnos y ahinvias se han ociado art el
análisis y comprensión de una deterntr,ada cuflin. estudiándola desde dentrocomo un
conjunto de elementos esrectian~ente wlculados ente sí-

sodo-eco.ión,cos del e-ini-ma en el que v*v~
fl Medas ti, p~

14-Identificarlos rasgos Turtdnntales de la sociedad de.Stttlguo Réglmerty anSiar

k~nudane

económIcas e IdeológIca y los Ints-esasde las grandes potencia que Inciden en
tedios de especial lfnporlamtda en la actualIdad InternacIonaL

la época moderna <como la calarilzación de América, la presencia de la monarquía
Itispárilca en Europa, los conftlctos en laconstrucción de un Estada centralIzado>
¡

¡

Se nata de asegixa’ tr ~nato
básio da esta <riporlan perín, de la Historia
de España a úa’rés de alguno de sus aspectos más sqnificaflítos y posbtitar también.
mediante su estudio. una apronnlact<t a la sociedad europea de la época.

Con Se aserio sepreterida avÉn la capacalad de áarrw~pera a la Carqi*
dad de ciraaistancias e ¡itereses (polbcos. ocori&ncos. ideológicos. geoestn-atégio,s)
que determinanhechosde especial relieveen rbastra realidad pol&a riterriacionalactual,

ma#fl, afraTee.

la rtm~

prlxxúrnacla ~ te pri-cq~ n~

dewttrn-

da,-

it- IdentIficar los rasgos twtdarttentales de las revv&jdones kflSM y tfl bagueea y señalar, a través de ejemplos relevantes, las grandes franstormaclones que
ha experimentado la sociedad iturnaria att estos das últimos sIglas.

ld.itlfka las principales Agentes e litathtudona ecO.tómlcas, así canto las
twtclones que dosampeñan en el marca de una economía lnteé,nadonal cada vez
más lmnterdepemfln. y aptareste conocintente al sinSais y valoración de algunos
25-

Medina este criterio se pretende evaluar la capacidad da los alurrnnos y alumnas
para reconocer los principales aspectos da la profunda Úansform& que en todos los
hTtitos de la Úida social y de las coidido-tes de ~dade tas personas, suptwertrt las
rsvokaciortes itistrial y liberal burguesas. Mediante 81 anáisis de casos concretos se
valorará si los altai-nos se ltai ociado en la valoración crítica del sentido del progreso,
oormprendiendo los aspados riegatrvos que presentan mud,os logros ~dsajtibles.

problemas y realidades económIcas de la sociedad actual

Con este criterio sepreterida evalua st los abtvtos y akrvnas r~to,

el Iw~-

nan,iento básico de la ecomnt,ia a través del papel 4* ontplen te atn agamites
<iridaiesde proá~n y ~n,w. sa1i~- pCtlw) e vwtwus ~
(rne~
dawo. organ’~ de mgfl~&i y wtroO y al ~uwt, ~ nt de fa deiies ktpnómaes psa a
~a,os tÉ te ted~ yprtflwn ecxrtn’~qa les ~i
enmente a esosoa stafunjas n son laitli&, 8100Mb de la —~ 81 ns~, laboral,

It- Oeealbfr las pr*tc~ae bsufonnaciones (demográficas. ecartóntoas, sociales,
poScas e ldeolágI) u,wtierfldae por la saciedad española desde la U R.gtbca
hasta hoy, señalando algunas de sus Influencias mutuas.

81 desermplao. 81 cansino y la pdilddad.

24-Muflen y dfc~

Setrata de evála’la wrrp-eristr~ decanú, global prod~do en la sociedad española
en te C*Én,s orcartta años. na%t del estt~ da la e.v&~, ptl2 da osro gandes
pertdos: la II Rep<jbfl, lA Guerra Civl. el franqusmo y la actual etapa democrática E
ciertopermite tanitbiánavts lawtiación en el an&sts del carr~ sodo—pclftia> atrevés
del estudio de ti, mortianto espeaalrTtonte sígrttñcaúvo corm la transición española a la
dncraoL

fa eraale~ de la ptes~enas
este algi~

salaces deeaaaada dmfl

-

17- Caractstr ysituar aOrtoIóglca ygeogrtficanttentelas gandes tlamfonnaclanee
y corifllctee miatds que han tenIdo higa en el ~ssite siglo y aplIca- etc conodatente psa la ooiiyreruldrt de algunos de los p OClafles haTiaciornalee ruS desdos de la actualIdad

it Reconoce- en la Cormflacidri españole a putto~,los e lfltes dantocáticos
fi,anefle y apl mu ocnoo,tlet ~a a%iUs ydebat- hecitos o aajacionee
de la vida pública y actitudes o comportarníentos cotIdIanas,

de aUhle, octasle e kSgaddri de~fl

ofrecidas por los madlos de con,unlcacióo, Identificar las clicunstanclas polfllcas

en esa contexto alguno de los hechos más relevantes de la MIstada de España en

Mediare. este cntat serntanda ~n~r globin los trix~>Mes ~afloriefl
en el parnana rtwt~~nj de fo ~ ~ntosor~ farevdlrnor,es so~ las Guerras
PA,~ y la i-ldepertdencia de las cdor~ a fr de XrrqYwlder n~cx la maldad narriatonal presente. Será rtaresa,te analizar la capacidad da los ehn’os y ahumnas para
analizar algunos problemas Ñ,tarnacionales actuales ala luz de algsias de los acontad-

55

y vatia~

Este citano da evaluación pretende ge-azar que te abst.tos ha, coriprertdda
fa olzies date canblós r
es que se ftar, producido enel siglo flan el campo de
las nw81e~nas tbca Seta wr~n. de corpter 4* te S~ rernl~,
co-no nana car-cenistlca de este siglo le variedad deter~1cias y e4JIor~ones artís~
valorando sin aportac2ortes coi intdepertdertoa de la aceptajón, astática indvidijt
25- Obtener Información relevante, expllcita e Impllelta, a par& de varias fuentes
de Información de atila tpo (doomne.tos asaltos, oteeos niales, kmtágenes,

edras de arte, gráficos, mapas, ele) dIstInguiendo en ellas los datos y opInIones
qnie proporcionan en tanto a un terna rmo estudIado prevtannente
-

Cci, este clac se yeta-da ocqyobar ~ te trs~ ~ a±pÉfl~
fl esperenca en 81 rita de distintos lt,os de fuentes de información. ~ cono si ha’ aprendd0~
¡

-

en nr nial rr rietio a arnaliza c-*icmtiartte esta intcirm~l siarido ~
de cis1lr~.
lo 4* son datos otje*vos de lo que son OPnatasdG qn~1 da la .iforrrnaÉfl. Pa-a poder
atÉn flciatrfl Sas cmpwdarls es
oave. tasi~ostc%i que ~fl
81 conocin-terto previo dé tania concreto sobre el ~ verse la n.a.

26.- UtilIzar el mapa topogrltlcacamo Inafrw,teinta de lnfonn.clómn y astilleS sobre

81territorIo e Interpretar yelaborar correctannente dates tipos de giScos (leales,
de baTes, de Ce—> y nnapn temálcos, íSÑ~e ocno medo pasa wtn~
Con este creerlo se imenta evaluar el conocimleí-tto de los prna
4zí.os básicos en que ¡ determInadas InformacIones
se *niarlerntan las sociedadesdertnxrÉtl~ a tatés de est.~ da iwwsbo ordenamiento
wrs*i~,á-

No se preteridaconsegisnr ~nvito

Wdana nial.

tetrico. sic mÉcado a la realdad

analizando al sentido de nuestros comportam~a-tos más i~nediatos.

It.- AnalIzar el papel de España srs la Coenw,lded Europea y srs la comunidad de
paises lbeoannrlcaitose identificar les objetIvos e Irtetitacionee básicas de éstas
cm, el fin de entender algtmos Itecines relevantes de la actualIdad

Trala de magia el manap no ~ pate del Énr~da te tswafl grilcos
y catográficos la baja del mapa topográfico vsi, empleo para obWw rionriadón y
pnantarfa caai2ernst~ de nr tat,toitdeta-rrriaio, ~cciclala±ny
~ctadM
de gr*crs y mapas term’~ de tana oormplejdad 4500 sctnpase la de te prmWta~
hatituárerta en tos medios de cwwnicacéa

27.- Realzar vot la ayuda del profesor ana sana lrlvestigaclómt os carácter dseamlpde los dos ¡ Uva sobre igún ¡tacitao terna lo~ abordando tareas de Indagación escia «¡*405
ma’ws internacionales can los que España está más wiojleda Europa e lberoazt*lca. de estipe encuestas, ennevis~. ti uqtleda y coitilta deprensa, fuentes pnmaflm,
Se trata de que el conocimiento de estas organizaciones tterna~sas y del papel que
etc) además de la consulta de Información cootplen.sctada. yoaniw,ica de lerma
España en alas Sem-nsawrnte indo al anta de los reitos y ecOfleCa’TiSfl
Im.tellglble los resultado. del estudio
de actualidad,
Esta criteno u-ata de evaluar en qué medida los Érros y árnas son capaces de
platease y reSinen tal,tt,os a~p<abn nr paqueno útap de twSlga~M Lo rw20.- Wer~~, w~ y vfl el htpaa en ras. aoded.d del consta desa,a- tanta en este ~o es la a,terticidad y rigorde la niestigacióny no la releaicia del terna:
lo derÉtIco y táa.ca. en particular el que está afectando al nturtda de la Información.
para alo 81 Úab~o deberá rr~Écn tana indagación da-acta, es dc, no deberá basarse
anSiando yvalorarido sus rSpean.onesen las ánibltos polleco econóctico, ctibiial,
enusa-ronte en La consulta de btlogta, an~ua ésta sea mtq rTwtStta.
Este altano de evaluación pretende asegurar un rr~rvmo ~wniento

—

flene por ob~eto evaluar la capacidad de los aún-os para considerar en Sus análisis
yvaloacicies le rrqnlarca de los cartice y avartces ce-taScos y iao-iologws en rtifltos
de los fiedios relevantes de la vida poUti~ económica. ci.iltut ideológica y santa y.
en especial, el papel de las nuevas lealologmas de la .-mfor-mación y comnncación.

28.- Elaborar Informes y partIcipar en debate sobre cuestiones probtentátlcas de
la vIda cotidIana en el mundo actual (situaciones da uiwgfrnaóó.t, casOs de violencia.

problanitas deles jóvenes, Sta). utilIzando cori rigor la lnformació.t obtenida O. loe
medloa de comunicación y manalestando al sus opimtlonee actitudOs de tolerancIa
y ealldMIdid,

21.- Idertificar. analizar yvalorar la existanda en nuestra socIedad os una w”’ dIvisión
técnica y social del tnaba~o, y aplicar esta conocImiento al analIsta y valoración de
cuestiones y conflictos socto-.conóunlcos Os actailidad.

Este crnt.r.o frene por oblato asegurar que los aMnios y alurrvnas son sansjbles 5
pi-cUernas sociales preserttefl en su vida coadiana tales cano la emterca de colectivos
desIa,aea~ la dsas’raci&, por razones da sexo. raza u o~gert socialy los pro~,w
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o ~des ~ aleas, epeoaMTefl e te jñvenes, y te ~dr

~-n ~Las

sd~Ies

y E~Ierantes, esa cerito w~ ngor en 81 u-staone-rto de la r*rmad&.
5 Identificar alenienitos de los modelos átIco. de vida y coniportamie6to lnumano
en. Sa-untes tomas de peslclóii a propósito de dilemas morales que se plantean

en el mundo actual

Con este criterio se pre¶ei-mje wr~~ar al los sAntos son ~aess de recor~
loe ritocelos de vide de diferentes dorZWes anales -de ce-Acer reegioso, tlost5fico
u flt O 81gt~rnos elementos de sw uinodelosminorés. está’ presentes en 81 p&salsn,o
~oIóg¡coy a~ooIógico de ruaste barr~o. y que wei-ece-’ en las posturas erttrectsdes
m de atentas problemtnfl morles de la Ma pabta y prtvsda

-

Suplemenio del núm. 220

ANEXO VI

PCTH: PRUEBA DE COMPRENSIÓN DEL TIEMPO HISTÓRICO.

.

1
DETECCION

DE IDEAS

PREVIAS
PCTH

PRUEBA DE COMPRENSION

DE LOS ALUMNOS.

-

DEL

TIEMPO HISTORICO

INSTRUCCIONES

Esto no es un examen,
sino una prueba para conocer tu
comprensión del tiempo histórico
No te preocupes por no
conocer algunos de los hechos citados, lo que importa es que
intentes encontrar la mejor solución a las cuestiones que se
te

proponen

NcrESCRIBAS NADA EN ESTE CUADERNILLO.
Busca en la hoja de respuestas el número de la pregunta y
marca con una cruz <X) la letra correspondiente a la respuesta
mejor

Fíjate como lo hacemos en los siguientes ejemplos para
que entiendas mejor lo qué tienes que hacer
¿Cuál es la ordenación correcta de más antiguo a más
moderno, de antes a después, de los siguientes datos?
-

EJEMPLO 2-

EJEMPLO 1.

a)

-

-

martes
jueves.

-

martes,

-

o)

a)

lunes
miércoles

—
—
-

miércoles.
viernes
martes.
domingo

-

jueves,

—

-

miércoles

-

martes
miércoles.
viernes

-

lunes,

-

domingo.

-

domingo

b)

c)

-

-

lunes,

-

martes.

-

-

miércoles,

-

-

jueves,

-

-

jueves
miércoles
martes

-

lunes

-

d)

-

viernes.
miercoles
martes.
martes.
viernes
domingo
miércoles

Como ves, se trata de días de la semana
En el primer
ejemplo, la respuesta correcta es la c) - Tacha con una cruz
(X> la letra c) del ejemplo 1 en tu hoja de respuestas.
En el ejemplo 2, la respuesta correcta es la b) Tacha
tu
hoja de respuestas
la letra b) del ejemplo 2.

en

Es muy importante que comprendas bien lo que debes hacer.
Si tienes alguna dificultad pregunta ahora, ya que después no
podremos responder a ninguna duda.
Fíjate bien en que el número en el que señalas la respuesta sea el mismo de la pregunta, de lo contrario estaría

mal.
Tendrás 20 minutos para realizar la prueba
TRABAJA RÁPIDO,
NO PASES

PERO SIN EQUIVOCARTE

A LA PÁGINA SIGUIENTE

HASTA QUE TE LO INDIQUEN

-

2
CUESTIONARIO

—jCuál es la ordenación correcta de más antiguo
de antes a después, de los siguientes datos?

1.-

3-—

a)

b)

-

mayo

-

30 de marzo de 1950.

-

marzo,

-

20 de febrero de 1960.

-

julio,

—

-

septiembre

—

-

septiembre

-

julio.

b)

-

marzo.

-

-

mayo.

-

1 de febrero de 1960.
10 de abril de 1950

-

20 de febrero de 1960.

-

30 de marzo de 1950

-

-

julio
septiembre
d)

marzo.
julio

-

mayo
septiembre.

-

2.—

1 de febrero de 1960
20 de febrero de 1960.
30 de marzo de 1950
10 de abril de 1950

4.-

-

enero de 1920.
febrero de 1919
marzo de 1921.

-

abril

-

-

abril

de 1918.

abril

de 1918,

-

-

-

marzo de 1921
febrero de 1919.
enero de 1920

-

abril

-

-

de 1918.

febrero de 1919.
enero de 1920
marzo de 1921

a)-- Muerte
Saqueo
Edicto
Paz de

de Séneca (65 dc>
de Roma (410 dC.)
de Milán (313 dC)
los Pirineos (1659 d.C>

b)-

de Milán

-

de 1918.

enero de 1920.
marzo de 1921
febrero de 1919

-

d)

30 de marzo de 1950.
10 de abril de 1950.
1 de febrero de 1960
20 de febrero de 1960

-

-

c)

-

10 de abril de 1950.
1 de febrero de 1960

mayo
marzo.

-

d)

a)

-

-

a)

a más moderno,

—

-

Edicto

(313 dc.)
(63 d.C)
Saqueo de Roma (410 dC)
Paz de los Pirineos
(1659 d.C.)

Muerte de Séneca
-

c)- Muerte de Séneca
-

d)-

(65 d.C)
(313 d.c)
Saqueo de Roma (410 d.C.)
Paz de los Pirineos
(1659 dc.)

Edicto

de Milán

Paz de
Edicto
Saqueo
Muerte

los Pirineos
(1659 d.C)
de Milán (313 dc)
de Roma (410 dC.)
de Séneca (65 d.C)-

3

5--.

a)

-

b)

-

-

c)

-

d)

—

Cran aumento de precios (5. III dc>.
Sublevaciones de campesinos y artesanos (5. XIV dci
Inicio de la Revolución Industrial (5. XVIII dCJ
Primera República Española (5 xix dci

Sublevaciones de campesinos y artesanos (5 XIV d.C)
Gran aumento de precios (5. III dc.)
Inicio de la Revolución Industrial (5. XVIII dc)
Primera República Española (S XIX dC,)
-

Sublevaciones de campesinos y artesanos (5. XIV dC)
Inicio de la Revolución Industrial (S. XVIII dc)
Gran aumento de precios (5 III dc)
Primera República Española (5. xxx dc) -

-

Primera República Española (5. xix dc) Inicio de la Revolución Industrial (5. XVIII dc>
Sublevaciones de campesinos y artesanos (5. XIV dC.)
Cran aumento de precios
lii d.c>

-

Asesinato de Cesar (44 a,C).

-

-

~s.

6.—

a)

-

b)

-

c)

División del Imperio Romano (395 d.C)
Primera Olimpíada (776 aCj
Lutero rompe con Roma (1519 cLC.)

Primera Olimpíada (776 aC)
Asesinato de Cesar (44 a.C>.
División del Imperio Romano (395 dG>
Lutero rompe con Roma (1519 d.C.)

-

Asesinato de Cesar (44 aC)
Primera Olimpíada (776 aC)

-

División

-

-

d)

-

-

del

Imperio

Romano

(395 dc>

Lutero rompe con Roma (1519 dc>

Lutero rompe con Roma (1519 dc)
Primera Olimpíada
(776 aC)
División del Imperio Romano (395 d.c)
Asesinato de Cesar (44 aC)

4

7.—

a)

-

—

b)

-

c)

-

d)

—

Tito somete parte de Germania (74 dc.).
Reinos germánicos en Europa (5, y dci.
Désarrollo del mercantilismo (5. XVII dci.
Nacimiento de Rousseau (1712 dci
Reinos germánicos en Europa (5. V d.c)
Tito somete parte de Germania (74 dcj.
Desarrollo del mercantilismo (5 XVII d.c)
Nacimiento de Rousseau (1712 d.c).
Reinos germánicos en Europa (5. y d.c.>
Desarrollo del mercantilismo (5. XVII d.c.)
Tito somete parte de Germania (74 d.C).
Nacimiento de Rousseau (1712 d.C>
-

Tito somete parte de Germania (74 dC).
Nacimiento de Rousseau (1712 dci
Reinos germánicos en Europa (5. y dc.).
Desarrollo del mercantilismo (5 xvíí d.c)

8.a)

-

b)

-

c)

-

d)

—
-

-

Muerte de Tutankamon (1350 aC)
Coronación de carlomagno (800 d.c)
Sala hipóstila de Karnak (5. XIII aCJ
Los carolingios sustituyen a los merovingios
-

Sala hipóstila de Karnak (5 XIII ac).
Muerte de Tutankamon (1350 sC)
Los carolingios sustituyen a los merovingios
Coronación de Carlomagno (800 dc),
Los carolingios sustituyen a los merovingios
Sala hipóstila de Karnak (5. XIII sc).
Coronación de Carlomagno (800 dc.)
Muerte de Tutankamon (1350 aC).

(5

VIII dc.)

(5

VIII d.c>

(5

VIII dc>

(8

VIII dc).

-

Muerte de Tutankamon (1350 a,C)
Sala hipóstila cRe Karnak (5 XIII aC).
Los carolingios sustituyen a los merovingios
Coronación de Carlomagno (800 dCJ

-

-

5

3- En esta cuestión
debes tener en
comienza el año 622 después de Cristo.

a>

-

b)

-

c)

-

-

d)

-

cuenta

que

la

era

conquista de Roma por los vándalos (455 d.c>
Guternberg inventa la imprenta (1436 d.C>
Emirato independiente de Córdoba (134 de la era musulmana>.
Quiebra de la Bolsa de Nueva York (1929 d.C.).
-

Conquista de Roma por los vándalos (455 dc)
Emirato independiente de Córdoba (134 de la era musulmana)
Guternberg inventa la imprenta (1436 dc)
Quiebra de la Bolsa de Nueva York (1929 dc)

-

b)

-

c)

-

d)

-

-

-

Emirato independiente de Córdoba (134 de la era musulmana>
Conquista de Roma por los vándalos (455 d.C)
Gutemberg inventa la imprenta (1436 d.c)
Quiebra de la Bolsa de Nueva York (1929 dc)

-

-

-

Quiebra de la Bolsa de Nueva York (1929 dc.)
Gutemberg inventa la imprenta (1436 dc.)
Emirato independiente de Córdoba (134 de la era musulmana)
conquista de Réma por los vándalos (455 tC)
-

-

lo.
a)

musulmana

Boabdil se rinde (870 de la era musulmana)
Fundación de la Universidad de Salamanca (1244 d. O>
Los bárbaros llegan a Hispania (5 V dCj
Comienzo de la dinastía Shang (11500 aC).
-

-

Los bárbaros llegan a Hispania (5 V dc)
Boabdil se rinde (870 de la era musulmana)
Comienzo de la dinastía Shang (1500 aC)
Fundación de la Universidad de Salamanca (1244 d. C)
-

Comienzo de la dinastía Shang (1500 amO>.
Los bárbaros llegan a Hispania (5 V dc)
Fundación de la Universidad de Salamanca (1244 d
Boabdil se rinde (870 de la era musulmana)

tO)

-

Comienzo de la dinastía Shang (11500 a.C>.
Los bárbaros llegan a Hispania (5. V dc)
Eoabdil se rinde (870 de la era musulmana)
Fundación de la Universidad de Salamanca (1244 d
-

C)

-

6
11.- ¿Cuál de las siguientes horas es las siete y cuarto?:

a)
b)
c)
d)
12.-

—

6,45

—

7,15.
7,45

¿Cuál de las siguientes horas es las siete menos cuarto?:
a)
b)

—
—

d)
13.-

-

6,15
6,45
7,15.
7,45.

¿A qué siglo pertenece el año 1232 antes de Cristo?:
a)
b)
c)
d)

14.-

6,15

—

-

Al siglo XI atO
Al siglo XII atO
Al siglo XIII atO
A ninguno de ellos

¿A qué siglo pertenece
a>
b)
c)
d)

-

Al siglo XI de.
Al siglo xíí dc
Al siglo xííí dc
A ninguno de ellos.

¿Para saber cuantos
to de América en 1492 d
lo que debo hacer es:
15.-

a)

-

c)
d)

-

años transcurrieron
tO y la Revolución

Para
saber
cuántos
Sócrates
en el 399 aC
lo que debo hacer es:
-

b)

-

d)

-

años transcurrieron
entre la
muerte
de
y la muerte de Velázquez en el 1660 d.C

Sumar las dos fechas.
Restar la primera de la segunda
Restar la segunda de la primera
No se pueden sumar, ni restar,
porque pertenecen a hechos

17.-

¿cuántos

años

hace

distintos.

que

apareció

según tu opinion?:
a)
b)
c)
d)

-

200 años
2000 años

- 2000000

—

entre el DescubrimienFrancesa en 1789 d tO.

Sumar las dos fechas.
Restar la primera de la segunda
Restar la segunda de la primera
No se pueden sumar, ni restar, porque pertenecen a hechos distintos

16.—

a)

el año 1232 después de Cristo?:

de años
200OOtOOO de años

el

hombre

sobre

la

tierra,

7
Imagínate que haces un viaje a Canarias
Al llegar se recuerda
a los pasajeros
que retrasen una hora sus relojes,
ya que Canarias
tiene una hora menos
¿Qué te ocurre al llegar
a Canarias y retrasar tu reloj una hora?:

18.-

a)

Eres una hora más joven
Eres una hora más viejo.
Permaneces igual, ni más joven, ni más viejo.
Eres una hora más joven, aunque al volver a la
Península envejeces una hora otra vez.

-

b)

c)

-

d)

-

19.- En un examen se pidió a 4 alumnos que representasen proporcionalmente los años 1 900, 1930, 1940 y 1980, sobre una recta dividida
en partes iguales.
Cada uno de ellos lo hizo como aparece aquí.
¿Quién crees que lo hizo mejor?:
1900

1930

1940 1980
1

a)

1

b)

1

1

1

1900

1930 1940

1900

1930

I

1
1

1900

1930 1940

1

1

1980

1980

c)
1940

1980

d)

Se pidió a 4 personas que representaran
sobre una recta los
siguientes
hechos proporcionalmente,
de forma que la distancia
entre los números representase
el tiempo transcurrido
entre cada
uno de los siguien tes hechos: 1- Aparición- del hombre sobre la
Tierra. 2,-El final de la Edad de Piedra3El final de la Edad de
los Metales. 4- El nacimiento de cristo
s- El descubrimiento de
América. 6
La Revolución Francesa. 7.- La época actual.
Cada uno lo representó como aparece aquí
¿Cuál te parece- la
más correcta?
20.-

-

1

a)

b)

II

FIl

1
II

111111 II

1234

c)

It

1111

12
III

2

II II

II [II

Iii

II III

3

1111111

II

5

111111

[II!

34

II

11111

1111 11111

1111

4

5

1111111111111111

1111

III

1111111

LII!

6

II 1111111

111111

5

2

III

III

II

II

II III

III

II

II

3

1 It

6

II

1111

II

II

6

4 567

III

III

II

III

7

7

7

8
PCTH
PRUEBA DE COMPRENSIÓN

DEL TIEMPO HISTORICO

HOJA DE RESPUESTAS

Apellidos
Centro.

-

Nivel.

-

Grupo..,

Sexo

EJEMPLOS:
1.-

Nombre

a)

Edad

-

Fecha

CUESTIONES:
2-

a>

1-

a)

2,- a)

b)

3-

b)

4-

a)

b)

c)

c)

a)

c)

c)

d)

d)

d)

d)

d)

d)

5.— a)

6— a)

7,— a)

8— a>

9.— a)

lO— a>

b)

b)

o)

o)

o)

c)

c)

d)

d)

d)

d)

d)

d)

a)

12.— a)

13— a)

14.— a>

15.— a)

16— a)

b)

b)

b)

b)

o)

o)

o)

c)

d)

d)

d)

d)

17.— a)

18— a)

19— a)

20— a>

b)

b)

o>

c)

11.-

c)
d)

d)
SI

TE

d)

SOBRA TIEMPO REPASA TUS RESPUESTAS

9
ORIENTACIONES

SOBRE LA PRUEBA DE IDEAS PREVIAS.

La prueba de detección de ideas previas que presentamos
en forma de test, pretende medir de un modo sencillo y rápido
el nivel
de comprensión del tiempo histórico
en nuestros
alumnos. Está inspirada en diversas investigaciones,
entre la
que cabe destacar las de Carretero, Pozo y Asensio.
La prueba
diferenciadas:

consta

de

20

items

agrupados

en

dos

partes

A- Los 10 primeros items de la prueba se centran en
ordenación y secuencíación
de datos temporales
Nuestra pretensión ha sido disponerlos en orden de dificultad creciente
Los 3 primeros se refieren a ordenación de datos temporales de la vida corriente
La inmensa mayoría de los alumnos
de ESO, dominan esto, pero se incluyen por la motivación que
supone el comenzar una prueba obteniendo éxito.
El primero
incluye sólo meses, el segundo meses y años, y el tercero días
meses y años.
-

Los items del 4 al 10 utilizan datos históricos con la
indicación de la fecha en que sucedieron. El 4 utiliza
datos
en años sólo después de Cristo, el 5 datos en siglos después
de Cristo, el 6 datos en años antes y después de Cristo, el 7
mezcla datos en años y en siglos después de Cristo,
el 8
siglos y años antes y después de Cristo, el 9 incorpora otro
sistema cronológico, el musulmán, pero se refiere sólo a años
después de Cristo,
el 10 incluye la era musulmana,
años y
siglos, antes y después de Cristo.
-

5—

Los 10 segundos sé refieren a otros aspectos cronoló-

gicos como correspondencias
entre distintos
tipos de expresión
del tiempo en la vida corriente
(items 11 y 12) y de cronologis histórica
<items 13 y 14), continuidad temporal (items 25
y 16), cronología absoluta (item 17), convencionalidad
temporal (item 15)
duración y proporcionalidad
(items 19 y 20)
,

-

En la aplicac~on creemos que deben seguirse las instrucciones que se dan en la primera hoja de la prueba, leyéndolas
con los alumnos y comprobando que las han entendido.
Debe
insistirse
en que no escriban nada en el cadernillo y en que
lo hagan en la hoja de respuestas. Esto nos permitirá usar los
cuadernillos que hayamos preparado con varios grupos y durante
algunos años
De todas formas, antes de aplicar la prueba de
nuevo, debe comprobarse que no están escritos
los cuadernilíos, pues casi siempre algún alumno se descuida y hace marcas
en él y esto desorienta al alumno que deba utilizarlo
despues.
La corrección puede realizarse
de forma bastante rápida
utilizando
una plantilla
que podemos fabricarnos
agujereando
las respuestas correctas en cada item y superponiéndola
a las
hojas de respuesta de los alumnos.
Nosotros creemos, sin embargo, que es más rápido y más
rentable
realizar
la corrección con los propios alumnos en
clase (intercambiando
las hojas de respuesta,
por ejemplo),
pues eso permitirá tomar conciencia de las ideas previas no
sólo al profesor, sino también a los alumnos, que en definitiva son quienes deben realizar el aprendizaje
Puede realizarse
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la tabulación de datos en la pizarra o mejor sobre una transparencia. Esta última permite que los alumnos vean los datos y
que nosotros podamos conservarlos.
Creemos que la prueba da una visión bastante aproximada
de lo que los alumnos dominan y de aquellos aspectos en los
que encuentran más problemas y en los que deberemos insistir
en el desarrollo del curso, ya que la capacidad de estructuración temporal es un elemento básico para la comprensión de la
historía.

ANEXO VII

UNIDAD DIDÁCTICk «LOS PRIMEROS SERES HUMANOS
SOBRE LA TIERRA: LA PREHISTORIA».

1

‘4-ql

MATERIALES CURRICULARES PARA

SEGUNDO CURSO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFíA E HISTORIA.
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

TEMA (UNIDAD DIDACTICA>

2

•

1.

LOS PRIMEROS SERES HUMAMOS SOBRE AL TIERRA: LA PREHISTORIA.

2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.—
2.1.6.2.1.7.2.1.8.—
2.1.9.-

¿Qué es la Prehistoria?

venimos

Las piedras hablan.
No
del mono.
Recoger frutos, cazar y pescar.
Agricultura y ganadería.
El secreto
de la obtencián de metales.
Los primeros artistas.
Los seres humanos prehistóricos en la Península Ibérica.
Los metales en Iberia.

2

2.1. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL TEMA.

Objetivos

-

Este tema pretende que los alumnos y alumnas, después de haber
trabajado
la unidad diacrónica
anterior,
profundicen
ahora
en la
Prehistoria.
Uno de los problemas
con que se encuentra
aquí el
alumnado es la comprensión de un periodo de tiempo tan largo, por eso
se insiste en la construcción de ejes cronológicos, que permitan un
acercamiento a la comprensión de las magnitudes temporales a través
de la representación gráfica.
El origen del hombre suele despertar un gran interés y, dada la
importancia del tema, se le prestará bastante atención. Consideramos
muy conveniente la conexión interdisciplinar con el área de Ciencias
de la Naturaleza, para trabajar el tema partiendo del origen de la
vida. De hecho la prehistoria es una ciencia interdisciplinar en sí
misma.
No hacemos una amplia exposición sobre aspectos importantes del
proceso de hominización como el bipedismo, el lenguaje, el desarrollo
de la capacidad de abstracción, etc., porque nuestra experiencia nos
dice que son aspectos que resultan más interesantes trabajados a
partir de las aportaciones
de los propios escolares.
Estas suelen ser
para
que,
guiados
con
hábiles preguntas por el profesor
o profesora,
lleguen a conclusiones suficientemente elaboradas. En el
tema
2.1.3. proponemos
la actividad: “lEn qué se diferencia el hombre
del resto de los animales”,
que puede servir como punto de partida
para este debate. Insistimos sobre este aspecto en la actividad
complementaria
‘ ¡¿Somos animales?l
-.

suficientes

Una cuestión que hemos procurado destacar es el hecho de que la
prehistoria
es una ciencia en construcción y que todavía tiene muchas
dudas y lagunas sobre la época objeto de estudio. De todas formas debe
quedar clara la diferencia con explicaciones no científicas, que
aparentemente tienen respuestas infalibles para todos los problemas.
En este aspecto hemos tratado de atender al objetivo general del área,
número 11: “Reconocer las peculiaridades del conocimiento científico
sobre lo social, valorando que el carácter relativo y provisional de
sus
resultados o la aportación
personal del investigador, son parte
del proceso de construcción colectiva de un conocimiento
sólido y
riguroso”.
Otro objetivo al que prestamos también atención es el 4:
“Identificar y analizar a diferentes escalas las interacciones que las
sociedades humanas establecen con sus territorios en la utilización
del espacio y en el aprovechamiento de los recursos naturales,
valorando las consecuencias de tipo econ6mico social, político y
medioambiental de las mismas”. En este sentido debe procurase resaltar
la adaptación casi total de los seres humanos al medio durante el
Paleolítico y el cambio que supone el Neolítico, que con la agricultuy la ganadería supone un comienzo de modificación del medio, pero
muy
lejos de la destrucción
del mismo que supondrá la revolución
industrial.

ra

.3

Proceso.
Debe comenzarse,
como
en
todas las unidades,
realizando
una
detección de las ideas previas de los alumnos y alumnas. Esta
detección puede hacerse por escrito o en un diálogo abierto. Si se
hace oralmente
debe ponerse especial cuidado en que sean todos los
alumnos los que se expresen, para evitar el problema de tomar como
base de trabajo las ideas de un pequeño grupo de la clase no representativo de la misma. Debe cuidarse también
el respeto escrupuloso por
parte
del profesorado y los compañeros hacia todas las ideas que
surjan,
aunque
fueran
en algún caso descabelladas. En este momento
toda aportación debe ser considerada valiosa. Las ideas erróneas deben
ser las que tengamos más en cuenta para modificarlas
a través del
desarrollo de la unidad. Conviene, por tanto, tomar buena nota de las
ideas previas, para aludir a ellas en el momento
oportuno
y para
comprobar
al final la evolución del aprendizaje del alumnado.
Algunas cuestiones que pueden plantearse para la detección de
ideas previas sobre este tema, pueden ser:

tres

Decid <o escribid>
palabras relacionadas con la Prehistoria.
¿Cuánto duró la Prehistoria? ¿Cuándo empezó y cuándo terminó?
—
¿Cómo se puede saber a qué fecha pertenece un resto arqueológico?
—
¿Cualquiera puede realizar una excavación arqueológica? ¿Por qué?
¿Habéis visto algún resto arqueológica? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo?
—
¿Habéis visto alguna película sobre la Prehistoria? ¿Qué os llamó
la atención?
¿Os parece interesante estudiar la Prehistoria? ¿Por qué? ¿Qué
queréis aprender de la Prehistoria?
—

—

—

Una vez detectadas
las ideas previas, puede comenzarse el trabajo
la actividad introductoria: “Somos prehistoriadores, vamos a
investigar”,
que
puede servir de eje conductor
de la mayoría del
trabajo con este tema. Así los contenidos no se estudiarán porque si,
sino
para resolver
el problema y el reto
que supone
interpretar
y
extraer
conclusiones
históricas de
unos
restos
arqueológicos.
Ofrecemos
al profesorado la interpretación
que hace Ricardo Martin
Valls <1985> en el libro del que se han extraído los datos: Delibes
et al. Historia de Castilla y León. 1. La Drehistoria del Valle del
Duero. Valladolid: Ámbito.
con

Consideramos que lo más importante no es que obtengan exactamente
la misma interpretación
de los restos,
sino que vayan proponiendo y
argumentando
hipótesis y soluciones apoyadas en la información que van
obteniendo del trabajo con los temas. Es importante valorar todas las
aportaciones
de todos los alumnos y alumnas y no precipitarse en dar
la solución por parte del profesorado. En todo caso la interpretación
del prehistoriador sólo debe dársele al final del trabajo.
Esta actividad puede realizarse también al final del tema, como
actividad complementaria de aplicación de los aprendizajes adquiridos
y podría servir de evaluacion.

El trabajo en clase con cada uno de los subtemas debe centrarse
en las actividades, considerando el texto y los documentos escritos
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y gráficos como elementos de apoyo a los que el alumnado debe acudir
para construir su propio conocimiento.
Evidentemente no es necesario realizar absolutamente todas las

actividades, tanto las que aparecen en cada subtema como las complementarias. El profesor o profesora seleccionará las que considere más
convenientes en cada momento, según el desarrollo de las clases y la
disponibilidad de tiempo y recursos.
En cuanto a las actividades complementarias, además de las que
aparecen en el apartado correspondiente puede realizarse una que
permita un cierto acercamiento empático al comienzo de la Edad de los
metales. Consistiría en elegir a cuatro o cinco alumnos por clase y
fundir cobre o estaño en el laboratorio del centro. Como resulta
complicado podría simplemente sinularse. Cada alumno volverá a la
clase con un trozo de metal y comentará con sus compañeros que han
realizado un maravilloso trabajo de fundición. Algunos días después
se montará un debate en clase para que, tanto los “fundidores”, como

los demás, expresen lo que han sentido al ser poseedores del “secreto
de la fundición” o al sentirse excluidos del conocimiento de este
ti
secreto”.
Respecto a la película “En busca del fuego”, puede verse entera,
que es larga y el objetivo es aprender Prehistoria, lo ideal
profesorado realice una selección de secuencias, que perna—
tan desarrollar la actividad propuesta y que cuente, si es necesario,
algo sobre lo suprimido para que el alumnado comprenda la trama.
pero dado
es que el

Evaluación.

En cuanto a la evaluación,
continua

del

trabajo

lo más importante es la evaluación

desarrollado

por el alumnado,

para

ayudarle

en

los problemas que se encuentre, y la evaluación del proceso didáctico,
para mejorarlo. De todas forma, ofrecemos al profesorado una prueba
que intenta comprobar los aprendizajes de los alumnos respecto a los
objetivos propuestos y a los criterios de evaluación 11 y 12:
“11.

Identificar

cronológicamente

y sociedades históricas anteriores
conocimiento básico de las
y visuales característicos

las principales civilizaciones

a la Edad Moderna y utilizar un

mismas para entender vestigios materiales
de tales sociedades (edificios, obras de

arte, herramientas, etc.)”.
Identificar y situar cronológica y geográficamente los
pueblos, sociedades y culturas que se desarrollaron en el
territorio español antes de la Edad Moderna y analizar algunas de sus
“12.
principales

aportaciones

más representativas

e institucionales)

(materiales,

artísticas,

lingtiísticas

a la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio

histórico”.
Incluimos al final del tema unos itenis de autoevaluación que los
propios escolares deben realizar, para conocer mínimamente su dominio
del tema. Puede servir como repaso y síntesis final del tema antes de
realizar la prueba de evaluación. Se puede realizar una puesta en
común en clase de lo realizado individualmente por cada alumno y
alumna.
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MATERIALES PARA EL PROFESOR SOBRE LA ACTIVIDAD INTRODUCTORIA “SOMOS

PREEISTORIADORES,

VAMOS A INVESTIGAR”.

Otros objetos iníeresantes. a la vez que
muy característicos, son las (ibulas- Se siguen fabricando en bronce, aunque también se usará el hierro, y sus tipos se diversifican noíablemente. Resulta muy difícil ordenarlos, pero cabe señalar que

unos —Ubulas de hoja dc laurel con resorte
unilateral o bilateral— son arcaicos, mientras que otros —fíbulas de torrecilla late-

ral— son recientes. Además, abundan las
llamadas anulares hispánicas. muy extendidas por el área ibérica; no son raras las que
responden a un esquema de La Térie. que
se suelen tomar COmO pauta cronológica.
aunque con escaso éxito: y menudean las
zoomorfas. en las que el arco ha sido sustituido por un animal, que son típicas del

área celtíbér,ca
Completarían el panorama arqueológico
toda una serie de objetos de hierro procedentes de los poblados, de gran valor etnográfico, como hoces, azadas. escoplos, sierras, etc - que nos ilustran sobre las actividades agrícolas y artesanales de las gentes

de esta cultura y complementan la visión
social que nos proporciona el análisis estadístico de los ajuares de sus necrópolis.
Sabemos que las gentes que desarrollan

la cultura de Cogotas II forman una saciedad estratificada, dividida en dos grandes
grupos: ¡os individuos de condición libre y
los esclavos. Se mencionan esclavos durante
la campaña dc Aníbal en la Mesera. precisamente entre los habitantes de Solmanr¿ca.
aunque bien es verdad que no sobcmos
gran cosa sobre su procedencia: sí eran gente del mismo grupo o constituían los rt-’tos
dc una población anterior sometida o eran

consecuencía de las guerras En cuanto ib
los ind,’tduos dc condición libre. dc-seonu,-

-

cemos su sítu,ísi,íís -oscí.íl sí nos atenemos
sólo a los textos literarios: sin embargo. podemos acudir a ¡os datos que nos prop.’reío<tan Las cwcríipolís Conís, ejemplo n,,s ‘amos a retcrir a la de Las Cuígotas. por st, la
uníc-a excasada y publicada en su totalidad.

aunque su desarrollo cronológico desborda
la f;isc que estamos analizando puesto que
alcanza los inícítís de

C---1

a cclii herízatí’ ni

( j4<to 2<
~At’½cL(
t..t,~5
J0AscS
Pk¿nhjr4&tc~eÉv.~.d,.ttcs
A iAs’P(ST¿CAt)
“

Los datos expuestos. que podrían ser
completados con las referencias que tenemos de otras necrópolis e incluso con cíertris testimonios sígnifícatís-os de los castros.
nos indican claramente la existencia de una
saied:íd estratificada con mar~das dderenetas sociales. En la cúspide estaría una
aristocracia dedicada al gobierno sa la guerra, que deicotaría una pi ríe esencial de la
rtqueta. tal vez centrada en cl ganado Esta
minoría de guerreros preponderante. que
posee armas ricamente decoradas y cabalítís, bien diferenciada, por tanto. del
conjunto ma’ numeroso de guerreros. cuya
~hnophiae’ muy reducida, ha- de ~sínernen
relacion clin un grupo femenírní. e’ denejado en lo-~ enterr:,n,ienio’ esclu-,is-amenic
por uítíjeu is de adorno - que dm1rasta - a su

con oir.,. luis iiufller.is.i, tu síiClcOILfl—
it, d,-,tintis-í, e-~ l.í tu-.zí~s,lj. prueba palpable
dc- La ikupat-ion textiL En ‘aro est-alón esi=írían Itis u rtesa nr ~s- cusa jet it dad sc coilsí a íd en los castros por ejempto a ir-ases de Ls
‘el.

escorias de tundición o de tas herramicnt~s
de carpintero, y que hemos distinguido en
Lis atoares pcír el punzon. sunque e! salcír
indieatisr, de esa pieza sea mus discutible
En relací,ít, clin ese ~rus esí -iría,í lis comercíantes. cuya situacion no puede sator;í,sc fínalmenre, habría que mencionar a
lis ectasos
dc’ cus-a exísíeneta sc hacen
ccci tas tuenles literarias, pero que arqueoti ieie.i me
nie ni, podemos rec(lntker. a no
ser que uní parte de Lis tumbas sin ajuar les
pertenecíesen.
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7
PRUEBA

DE EVALUACION SOBRE LA PREHISTORIA.

APELLIDOS
CURSO

4.-.)

1>

•
NOMBRE.
FECHA

GRUPO

y dijeron los creadores-: Ha llegado el tiempo de que se termine la obra y

que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los vasallos civilizados: que
aparezca el hambre (..$p. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa

de maíz se hicieron sus brazos y piernas. Unicamente masa de maíz entró en la carne
de nuestros padres, los hombres que fueron creados..
(POPOL VUH: Las antiguas historias del Quiché.)
El texto narra el origen del hombre según los quichés, pueblo
precolombino que vivia en la península de Yucatán en México.
a) ¿Con qué intención crean al hombre?
b) ¿Qué tipo de organización social tendría el pueblo que creó

este mito: igualitaria o jerárquica? ¿Por qué?
c) ¿Por qué crees que crean al hombre de maíz y no de tierra, de
trigo

u otra

cosa?

d) Esta es una explicación mítica del origen del hombre,
otras

explicaciones

¿qué

conoces?

e> ¿Qué características
tienen las explicaciones míticas?
f> ¿En qué teoría se basa la explicación científica?
g> ¿En qué se apoya la teoría científica para dar explicaciones
sobre el origen del hombre?
Ix> Señala tres diferencias
entre las explicaciones míticas y las
científicas.
2)

1

2.

a) Aquí tienes el cráneo de un gorila, el de un Horno erectus y
el de un Horno sapiens sapiens. ¿Cuál corresponde a cada número?
Ordénalos de menos a más evolucionados.
b) Escribe cuatro diferencias

físicas

entre ellos.

c) ¿En qué periodo de la prehistoria vivió Homo erectus?. ¿Qué
tipo

de útiles

fabricó?.

¿De qué vivía?

e
3)

‘e’
4

*

a> Describe detalladamente
lo que aparece en esta pintura
rupestre.
b) ¿A qué periodo crees que pertenece?. ¿Y a qué zona?. ¿Por
qué?.

c) ¿Deben tomarse medidas para protegerla?.
propondrías

-

¿Por qué?. ¿CuáleB

tú?

4) En un yacimiento han aparecido muchos huesos de ganado vacuno,
útiles de piedra tallada, útiles de hueso, una hoz de bronce y hachas
pulimentadas.
¿En qué periodo lo situarías?.
¿A qué actividades económicas
5)

se

dedicaban?

Organiza en un mapa c¿nceptual

los siguientes conceptos:

Argar, Calcolitico, iberos, celtas, Paleolítico medio, Neanderthal,

Península Ibérica,
Neolítico,
Edad del
Ciempozuelos, vaso campaniforme.
6) Sitúa sobre el planisferio
Neolítico y señala algunos cultivos

Bronce,

Edad

del

Hierro,

los tres focos en que surgió
típicos de cada uno.

el

7> Elige, de los aspectos que se citan a continuación, el que más
te haya interesado de este tema y desarróllalo de forma amplia, clara
y bien organizada. (Si te ha inter*do más algún otro aspecto no
señalado aquí, pregunta a tu prof esor o profesora si puedes elegirlo>.
a) La evolución de la economía en la prehistoria.
b) El origen y evolución de los seres humanos.
c) El desarrollo de la obtención y utilización de metales.
d> La evolución de las culturas líticas.
e) El arte prehistórico.
f) Restos prehistóricos en la Península Ibérica.
NOTA: Cada cuestión se puntuará con O’5 puntos, salvo la séptima
que se hará con l’5. Puedes usar los materiales que desees.
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Recursos audiovisuales <vídeos>.
“Fuera del hielo”. Capítulo 1 de El nacimiento de Europa. BBC/TVE
<52 minutos).

—

“Los Alpes y la Edad del Bronce”. Capitulo II de El nacimiento de
Europa. BBC/TVE (52 minutos).
—

mm.).

-

En busca del fuego. Jean-Jaeques ANNAUD. CBS-FOX VIDEO. (96

—

La prehistoria. MEO. Servicio de Publicaciones.

—

Hace un millón de años. Hal ROACE, 1940 y Don CHAFFEY, 1966.

—

El planeta de los simios. F.J. Schaffner, 1968.

—

La larga noche del hombre. TVE. (48 minutos>.

—

Maasaís. TVE.

-

El enigma de Altamira. TVE. (94 minutos).

—

Los tartesos. TVE. <103 minutos>.

<11 minutos).

(61 minutos>.

Asturias. Primeras sociedades recolectoras-cazadoras. Grupo NOEGA.
CEP de Gijón. Principado de Asturias. Consejería cte Educación,
Cultura, Deportes y Juventud. <16 minutos>.
—

Bibliografía para el profesor.

—

ALIMEN, M. E. y STEVE H.J. (1984>. Prehistoria. Madrid: 5. XXI.

BLAZQUEZ, J. M. y CASTILLO, A. (1988). Prehistoria y Edad Antigua.
Madrid: Espasa-Calpe.
-

CEAMPION, T.
Crítica.
—

et al.

(1988).

Prehistoria

de Europa.

Barcelona:

GORDON CEILDE, V. (1984>. Los origenes de la civilización. Madrid:
F.C.E.
—

—

LEROI—GOURHAN, A. et al.

(1982>. La Prehistoria. Barcelona: Labor.

LEROI-GOUiREAN, A. <1964>. Los cazadores de la Prehistoria. Barcelona: Argos-Vergara.
—

(Véase también el apartado de “Procedencia de los textos y documentos
gráficos”>.

lo

Bibliografía para .1 alumno.
ASIMOV, 1. <1984).
Barcelona: Molino.

Cómo descubrimos

—

—

BENDAIIA GAYAN,
Abierta>.

—

del

hombre.

Atlas de Arqueología. Madrid: Jover.

—

—

los origenes

M.

(1982>. Arqueología.

Barcelona:

Salvat

<Aula

BENDALA, H. (1991>. El arte tartésico. Madrid: Historia 16.
BLANCO FREIJEIRO, A. y otros. <1985>. Tartesos. Madrid: Historia 16.

CAIRNS, T. <ed.)
Akal-Cambridge.
—

(1990>. Los inicios de la civilización. Madrid:

—

CHAPA, T. (1990). Las claves de la Prehistoria. Barcelona: Planeta.

DELLIJO, B. y DELLUC, G.
Madrid: Everest.
—

<1981>. Los cazadores de la prehistoria.

FAX, A. (1986). Los primitivos actuales. La Prehistoria hoy. Madrid:
SN.
—

—

FEO, H. <1989>. Prehistoria. Madrid: Cincel-Kapelusz.

—

FERNÁNDEZ RUIZ, E. (1982>. La Vida: origen y evolución. Barcelona:

Salvat (Aula Abierta>.
FULLOLA, J.M. y GURT, JJ’t. (1985). La prehistoria del hombre. Desde
los origenes a la escritura. Barcelona: Salvat (Temas claves).
—

—

GARCfA, 14.0. y SANTACANA, J.

HIGHAM,
Cambridge.
—

CH.

(1990>.

La

(1991). El Neolítico. Madrid: Anaya.

vida

en

BIGHAM, CH. (1990>.
Los primeros
ciudades. Madrid: Akal-Cambridge.
-

el

Paleolítico.
agricultores y

Madrid:

Akal—

las primeras

LE.

(1985>.

La formación de la humanidad 1.

LEAKEY, LE.
Orbis.

<1985>.
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2.1. LOS PRIMEROS SERES HUMANOS SOBRE LA TIERRA: LA PREHISTORIA.

¿Esa pensado que

...

1

Se puede vivir sin televiBidn, sin radio,
sin coches... sin ninguno de los instrumentos
tecnológicos que nos rodean y que han llegado a
ser casi imprescindibles en nuestra vida. Todo lo
que tenemos actualmente no hubiera sido posible
si en algún momento, hace millones de años, un
anisal mamífero perteneciente al grupo de los
primates, no hubiera tenido la gran inteligencia
de saber dar un golpe a una piedra para conseguir
un corte mejor, fabricando así el primer útil.
¿De dónde venimos los seres humanos? ¿Cómo podesos conocer colas sobre nuestros más antiguos
antepasados, si 6stos, no sólo no nos han dejado
películas sobre su vida ni cintas grabadas, sino
ni siquiera un sólo texto escrito en el que nos
contasen algo?.

PR 1H15
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ACTIVIDAD INTRODUCTORIA
SOMOS PREHISTORIADORES, VAMOS A INVESTIGAR.

dc caballo. Los tantOs por cieitltl 50*1 res-

En sin célebre necrópolis abulense Se C%c¿’aron 1.613 tumbas. de Lo que sólo ¡44V
‘e publicaron con insentarios de ptcn~ 5.
por tanto. susceptibles de estudie De est.,s
tienen aiua? tlrtIcímentc 224, lo que supone
un l5.4~ por I(XI del íu’t.d Los ajuares po.
dnari típíficar’e dc la siguiente manera

1 Ajuares de guerreros. Esto’ pueden
sc, mas it menos .. .smplezos. pero mdi it
dios se caracterizan por la existencia de ur~
mas. ALanzan un 18.341 por 5(~I dc las loiti
b~ que tienen atoar un .s3 por HU del
totM di..’ cnlerran,icníos. (ahíta hacer una
graduación entre estos ajuares dc guerre-

ros, pues existen diferencias ¶¶1U4 Claras Ciiríe ellos. Pueden cstahkcersc cuatro categorias. atendiendo a la mayor o menor ti-

quera.
1. Ajuares suntuarIos que corresponden
a aquellos guerreros cuyas armas o denias
r+~ews presentan nielados de pl=íaUnicamente alcanzan u» ¡7.07 por II~> del total
dc las tumbas de guerreros. ci 312 de las
que tienen ajuar y el (}4S del total de entetramitamos de la necrópolis. Hay que tener
en cuenta que sorprendenremente estas armas con nielados no están acompañada’
por arreos dc caballo. elemento que coatíJetamos sígriíf¡caso para el segundo

2

Ajuares con arreos dc caballo: La

prc’erwía dc arreos dc caballo es significanva. porque mt solo aparece como elemento
diterenetador. sino quc también van acompañados por el resto de las armas nountilmente en oso. Como Li lanza, el pu6al y el
escudo. escepiuúndosc la espada. ti. cual no
aparece jnJs que en un caso. (iinstíioven

un í~3I por I<NI dc Lis musubas de los g»crrerns. urs 357 dc as que Ocaen ajuar x un
¿I.#C del total de cníerransienmís.
3 Ajuares completos, que normalmen<e c’ta,, cítn-,tji oídos ~str los swu,eíltes elemcmii’: lanza. cuchillo. puñal. tahalí y esCodo Sígn,hcatísarncníe la mayor parte de
las ‘eces no tienen espada nunca arreos

peclivametl<Ci =682.4.89 y U76~
-4. Pertenecen a este grupo los ajuares
que tiefleO tino o des elemento’, entre los
cuales no se encuentrin los sí~nificarivs

que nos sír’cn para la ídcntificac¡óiS de los
otros grupos enumerados. Gencralírieflie
están integrados por lanza- cuchillo st itavitja Los lautos por ciento son resflectriamente: 3á5$. 6.69 y 1 .1i3.
II. Ajuares probablemente de tflc’anos: Como elemento diferericíador ha~ que

Citar el punzon. que a veces aparece ca
tumbas de guerrero y solo excepcí0flalYTtt~flte en una tumba que creemOs femeninaLos tantos por ciento con retaeton a <it’
tumbas que tienen ajuar y con el tojal dc
enterramientos son respceuvamente: 491
0.76.
Cali.. scñata, dc forma especial la es.’tencia dc una boa en una de las tumba’, que
hay que poner en relación Con pieza’ ;ínalogas ~ granos de trigo calcinado procedente’
dcl castrAs
III Ajuares prihaNeintiiie Femeninos:
Qcemo~- que el elemento Jístíntísrí para tos
1 Salso
ajuares femeninos son las fus,ís ssla-t
contados casos, COtiSiiitiSCO Cl úfltC~ ,,hjelo
dcl ajuar Algunas veces san
dc canteas ~ sólo escc
1xíísnMmen re dc cujetos de nietaS. como una sortija o una Obvía.
Los tantos p.’r ciento ,on 1q~4 sotfle tas
tumbas que líenen ajuar y 3(14 sobre el iiital de eníe,ram¡enios.
OcMi.’ de los jju-ates que acento’ tentemiii ~s siC ncue nlr;ifl <amhie<t 01 ~‘ <ti tit’.
que no existen la’ tus:t~Olít5. lo ca;. t no dci
de tener eran mnter&. Son mu’ poco’’e’Liii v’iQ’dituid(” por una 1 ihula un ci ‘Itt; it
un-a fibuta
una sortija. como clennúntí”
básicos. ti incluso un collar sáb,. 5< traía.
clartí esta. de olfletsís dc adj irnis.
IV - El resto de tos ajuares o son cscepcítinitíes. como el ;ít rílsuido a u,’a muía. por
estar compuesto de u,b1eios en miniatura

—--cuchillo. tijeras. pinzas. pairdla. 1x-ndícnley vaso—> o no perultite» ninguna comider4c~~-tfl. Como los que constan de una tíbula
unícamente . una imilla o simples trozos de
hierro ínclasífícahlev De todas «tritias. la

presencw de estos objetos, dc Ii. moma ma~
ncta que los vasos de ofrendas, es mitresanIe en cuanto a la estadística.
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Leed detenidamente el texto anterior e id respondiendo a las
cuestiones que se plantean a medida que vayáis estudiando cada tema.
1)
¿A qué periodo de la prehistoria pertenecerá este yacimiento?. ¿Por qué?.
-

¿Qué ciencias auxiliares nos ayudarían a interpretar mejor este
yacimiento?.
—

En el tema 2.1.1. encontraréis pistas para responder.
2>
¿Qué tipo de documentos son los que tenemos para conocer el
periodo histórico al que pertenece este yacimiento?.
Imaginad el proceso que se siguió para descubrir este yacimiento.
¿Qué métodos pueden emplearse para interpretar los datos de
este yacimiento?. ¿Cómo?.
¿Qué método de datación absoluta elegiríais para este yacimiento?. ¿Por qué?.
El tema 2.1.2. os ayudará a responder a estas cuestiones.
3) Los seres cuyos restos han aparecido en estas tumbas ¿proceden
por evolución de otros animales o fueron creados así?.
¿A qué orden, suborden, tribu, superfamilia,
familia, género
y especie animal pertenecen?.
¿Cuál seria la capacidad craneana aproximada de estos seres
humanos?.
Podréis responder estudiando los temas 2.1.4. y 2.1.5.
4>
¿Practicaban ya la agricultura estos seres humanos? ¿Con
cuál de los tres centros neolíticos os parece que estarían más
relacionados?.
¿Por qué?
¿Tenían animales domésticos?. ¿Cuáles?
Estudiad el tema 2.1.5. para responder.
5)
¿Durante qué años aproximadamente vivieron las personas
enterradas en este yacimiento? ¿Por qué?
Encontraréis la respuesta estudiando el tema 2.1.6.
6>
¿Pueden considerarse artísticos algunos de los restos
aparecidos en el yacimiento? ¿Cuáles? ¿A qué tipo de arte pertenecerían?.
Estudiad el tema 2.1.7.
7>
¿Dónde se encuentra situado este yacimiento? Dibujad un mapa
con la situación.
¿A qué siglo pertenece?
¿A qué civilización? ¿Por qué?
Los temas 2.1.8. y 2.1.9. os permitirán responder.
8)
¿La organización social de estas gentes seria igualitaria
o jerarquizada?
¿Qué grupos sociales diferenciados podemos señalar?
Representad gráficamente las proporciones de los distintos
tipos de tumbas.
¿Qué proporciones aproximadas podemos establecer respecto los
componentes de cada grupo social?.
Aquí aparecen restos de mujeres y de una niña. ¿Se pueden
señalar
diferencias
entre las mujeres?
¿A qué grupos sociales
pertenecerían? ¿Por qué? ¿Qué labores parecen realizar la mayoría de
las mujeres? ¿En qué os basáis? ¿A qué grupo social pertenecería la
niña?.
¿A qué creéis que es debido el que generalmente en historia se
hable sólo de los hombres y tan poco de las mujeres y los niños,
teniendo en cuenta que existen datos, como lo demuestran éstos?.
—

—

—

-

-

-

—

—

-

-

-

-

—

—
—

—

—

—

.
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2.1.1.- ;OUÉ ES LA PREHISTORIA?
1.- El primer período de la historia
Se denomina Prehistoria a la época de existencia de las comunida-

des humanas anteriores a la invención de la escritura, es decir, desde
el origen del ser humano (hace unos 2’5 millones de años> hasta en
torno al año 3.000 antes de Cristo en que los sumerios inventaron la
escritura en Oriente Medio. Debemos tener en cuenta que la aparición
de la escritura no se produjo en todo el mundo al mismo tiempo, sino
que desde Oriente Medio se fue extendiendo lentamente.
La etapa prehistórica duró una cantidad de tiempo muchísimo mayor

que el resto de etapas en que se suele dividir la historia
2.500.000 años frente a unos 5.000 años>.

<casi

2.- Los períodos de la Prehistoria
La Prehistoria se ha dividido en múltiples períodos atendiendo
a diversos criterios. L. Morgan. atendiendo a criterios socioeconómi—
cos peri iló tres estadios: Salvajismo <depredadores),
Barbarie
(agricultores—pastores) y Civilización <con estratificación social).
Lastet, atendiendo a la paleontología, habló de Edad del Hipopótamo,
del Oso de las Cavernas, del Mamut y del Reno.
La división más generalmente admitida y utilizada actualmente es
la que atiende a criterios tecnológicos. La exponemos a continuación
con el fin de que nos ayude a situar cronológicamente y comprender
mejor lo que vamos a estudiar.
1.- EDAD DE PIEDRA.
1.1.- Paleolítico (2’5 millones de años a 10.000): significa
“piedra antigua”,
haciendo referencia a la piedra tallada en que
fabricaban la mayoría de los útiles. Se suele dividir en:
1.1.1.— Paleolítico Inferior: Comienza hace 2’5 millones de años
y comprende la cultura de los guijarros (chopper y chopping tools)
realizada por Domo habilis y la cultura achelense realizada por Domo
erectus.
1.1.2.— Paleolítico Medio: Comienza hace 100.000 años y comprende
las culturas musterienses realizadas por Domo sapiens de Neanderthal.
1.1.3.— Paleolítico Superior:
Comienza hace 35.000 años y
comprende culturas como la auriñaciense, perigordiense, solutrense y
magdaleniense, realizadas por Horno sapiens sapiens.
1.2.- Epipaleolítico o Mesolítico: periodo intermedio entre
Paleolítico y Neolítico.
1.3.- Neolítico: Comienza a fines del IX milenio y significa
“piedra nueva” haciendo referencia a la piedra pulimentada en que
fabrican algunos útiles.
2.- EDAD DE LOS METALES: comienza hace unos 6.000 años y durante
su desarrollo aparece la escritura, pero suelen estudiarse como
prehistóricas las culturas de las que no se conservan documentos
escritos. Suele dividirse en:
2.1.- Calcolítico o Edad del Cobre.
2.2.- Edad del Bronce.
2.3.- Edad del Hierro.

?
.
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;Sablas que

...

Los prehistoriadores para conocer el periodo que investigan y obtener
conocimiento histórico, deben acudir a informaciones que les proporcionan otras ciencias. Entre ellas, las más importantes son:
Arqueología prehistórica.
Antropología cultural.
Paleoecología.
Paleogeografía.
—
-

—
—
—

Climatología.

Paleontología.
Paleobotánica.
Geología.

Actividades
Dibujad un eje cronológico que represente proporcionalmente los
distintos períodos de la Prehistoria.
¿Qué tipo de conocimientos aportarán al prehistoriador cada una de
las ciencias señaladas en “¿Sabias que...?”. ¿Qué significa el prefijo
“paleo—”.
La Prehistoria ¿es una ciencia humana o una ciencia de la naturaleza? ¿Por qué? ¿Puede considerarse una ciencia interdisciplinar?
¿Os parece adecuada la palabra •~prehistoria”, para denominar a este
período? Proponed alguna otra palabra que consideréis más adecuada.
—

—

—

—

¿Por qué creéis que se mantiene la denominación de “Prehistoria”?

18

La Prehistoria ha progresado muy rápidamente desde que, hace
un siglo, empezó a hacerse popular, tras lograr la adhesión de cienrificos de prestigio, pero teniendo que luchar contra la rutina, la ignorancia y el ambiente intolerante respecto a las doctrinas evolucionistas. A uno de los autores de este libro todavia se le enseñó en las
aulas universitarias que la fecha de la aeación del mundo era eí 4004
aC. Hoy esto nos parece ridiculo. Lo curioso es que los pueblos de
La Antigúedad. en sus cosmogonias, hablaban de largos milenios
para las hazañas de sus dioses y h¿rocs. Su imaginación o inrulcion
les hacia más verídicos que los comentaristas europeos, atados por una
interpretación timida de la Biblia y su aversión a las cronologías lares-

(-23,15)

¿La Prehistoria es una ciencia joven o vieja? ¿En qué siglo surgió?
¿Cuál creéis que fue el obstáculo más importante que debió vencer
la Prehistoria para ser admitida y reconocida como ciencia?
Poned un titulo al texto.
—
—

—

la Prehistoria no puede litnitarse a una
clasificación más o menos sistemática de utensilios, plantas de—vivienda o
necrópolis. Elprehistoriador debe plantearse la posición del hombre dentro de un
determinado medio fisico, dentro de un ecosis temo concreto, y determinar qué
sistemas de explotación del mismo llegó a desarrollar. 1-lar que saber si estamos
ante una población de ca:adores o de pescadores, de agricultores o de ganaderos.
s- por qué- Es decir, se hace necesario conocer las relaciones variables entre las
poblaciones prehistóricas y sus correspondientes territorios. (5, X>

¿Se reduce la Prehistoria a clasificar los hallazgos arqueológicos?
¿Qué funciones se señalan en el texto como más importantes para la
Prehistoria?
Poned un titulo a este texto.
—
—

—

.
.
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2.1.2.-

1.-

LAS PIEDRAS HABLAN

Cómo conocemos la Prehistoria?

Posiblemente la única diferencia que existe entre la Prehistoria
y el resto de etapas históricas a la hora de investigar sobre ellas
sea el tipo de documentos que los historiadores pueden utilizar. Los
documento a los que suelen acudir los historiadores
con mayor
frecuencia para investigar el desarrollo de las sociedades humanas,
son los documentos escritos. Los prehistoriadores al no poder acudir
a ellos debe recurrir a documentos materiales que suelen denominarse
restos arqueológicos. Tienen, pues, que consequir sacar información
de las piedras, los huesos, las cerámicas, etc.
2.- ;Cámo hacer hablar a las piedras?
Lo primero es localizar un yacimiento arqueológico. Se consigue
empleando métodos sistemáticos de prospección o exploración para lo
que se utilizan fotograf las aéreas, investigaci6n submarina, análisis
químico de los suelos, estudios de toponimia (nombres de lugares>,
etc. Otras veces se producen por casualidad al erosionarse naturalmente una zona o por los movimientos de tierra que realizan las personas.
Localizado el yacimiento, debe procederse a su excavación muy
cuidadosa, pues, como ha dicho Pericot, un importante prehistoriador
español, los yacimientos son “a manera de libros cuyas hojas se
destruyen en el transcurso de su lectura”.
Los prehistoriadores deben interpretar todos los restos del
yacimiento empleando diversos métodos:
Tipológico: a qué tipo o modelo pertenecen los objetos.
Estadístico:
qué proporción de objetos de cada tipo aparecen.
Estratigráfico: Normalmente los objetos más antiguos están en
estratos más profundos.
Geográfico: dónde aparecen los objetos y por qué aparecen en
esas zonas.
Etnográfico: comparación con el modo de vida de los pueblos
primitivos actuales.
-

—
—

—

—

3.- >1 qué fecha certenece un resto arqueológico?
A saber si un objeto es anterior o posterior a otro (cronología
relativa> nos ayuda la estratigrafía. Pero para saber la cronología
absoluta, es decir, a qué fecha pertenece un objeto se utilizan
métodos físico—químicos, como el carbono 14 que se basa en que sabemos
que el carbono radiactivo de las materias orgánicas se desintegra a
un ritmo conocido (a los 5.570 años de la muerte se ha desintegrado
el 50 %, otros tantos años después el 75 %, etc.). Se usan además
otros métodos similares como el potasio—argón, la ternioluminíscencía,
los rastros de fisión, etc.

?
.
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¿Sabías que...
El sistema de datación del carbono 14 sólo puede aplicarse a restos
orgánicos, es impreciso a partir de 40.000 años e inútil a partir de
70.000.
El método del pota8io—argón es útil entre 50.000 años y varios
millones. Se basa en el análisis de la cantidad de argón radiactivo
generado en una roca, con cadencia fija, a partir del isótopo K—40 de].
potasio.
El método de termolwniniscencia se basa en que la cristalización que
se produce en la cerámica acunula energía, que al ser liberada emite
un rayo luminoso más o menos intenso según la antigUedad.
Otros métodos de datación son: Análisis de flúor en los huesos,
Hidratación de la obsidiana, Dendrocronologia <análisis de los anillos
de crecimiento de los árboles>, Vanes <estudio de depósitos estacionales de fusión del hielo), Paleomagnetismo <alteracione~s de la
polaridad>.
—

—

—

—

Actividades
Describid los pasos
yacimiento prehistórico.
—

que

deben

seguirse

para

estudiar

un

¿Os parece correcto que una persona sin poseer los conocimientos necesarios se ponga a excavar en un yacimiento arqueológico?. ¿Por
qué?. ¿Qué consecuencias tendría?.
—

Recordando lo estudiado sobre el relieve el curso pasado
¿podéis explicar por qué los objetos más antiguos están en estratos
más profundos?. ¿Ocurrirá siempre así?. Exponed una situación en que
esto no ocurra
—

21

Corte esfratigráfleo
de las excavaciones
de la cueva de la Ermita
en Hortiguela.
Burgos (7, 15)

La
estratigraf la
nos ayuda a situar
cronológicamente
los hallazgos arqueológicos.
¿Los niveles más
profundos son más
modernos
o
mas
antiguos que los
más superficiales?
¿Por qué?
—

¿Podríais
explicar por qué es
tan lento el proceso de excavación
de un yacimiento?
-

(II, IGl)

¿Qué veis en
esta fotografía?
-

Ologersail;e cada piedra, una hacha de ntano- (1

9, 1 ~ 1

)
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Durante la e~tacíón hunseda
loa ¡cuna viven en grupos
reducidos y de cuando fis
cuando se trasladan a nuevos
campamentos base, donde
permanecen pocas semanas.
As¡ evitan que se agoteir tos
recurios alimentarios al
alcance dci campamento-

(¡1,125)

Los !kung son un grupo perteneciente
los San, llamados despreciativamente
bosqtimanos en el 5. XIX, y que son capaces de vivir en el desierto de Kaiahari.
Han desarrollado una
tan
inteligente
adaptación al medio, que no necesitan de
la agricultura, y dedicándose a la caza y
la recolección en este medio con escasez
de recursos; una mujer alimenta a su
familia dedicando 12 horas a la semana a
la recolección. Disponen de gran cantidad
de tiempo libre que dedican a las relaciones, sociales y a una rica actividad cultural de cantos, danzas y relatos, que no
escriben, pero llevan vivos en su memoria.
a

¿Conocer como viven pueblos
como este nos ayuda de algún modo
a entender cómo vivirían los seres humanos prehistóricos? ¿Podemos afirmar que vivían exactamen—
te como éstos?
—

Crispo rtcisltttt
¡tune en
su campatuento nocturno. Se
intercamb.a .in(ol-issacIán acerca
del paradero ¿e nianadas de
anlosales, o sobre los arbusto.
cargados de tayas ,nads.rasSc enparte la comida y se
hacen plane. para e’ dia
‘igomente Esta piquefia
comunidad se .rantiene unida
mesA, ante una red de estrechas
,nteraecuones sociaks que no
p~rI~fi sostenerse sin kngua>e.

<¡9,29)

¿Os parece exacta esta afirmación de Pericot y Maluquer? ¿El
conocimiento de los primitivos
actuales es una fuente? ¿Qué problemas plantean los estudios etnológicos y antropológicos como
fuente de conocimiento para la
Prehistoria?
—

Del hecho de que la Prehistoria sólo puede usar haenres arqueoló-

gicas se derivan una serie de consecuencias EJ prebistoriador babrú
de dedicarse a rebuscar en el suelo cuantos indjcios le permitan aven
guar, en una labor c~ue casi nos atrevemos a llamar dctcwvcsca, que
ocurro en los lugares que excava y en los que encuentra vestíwos de
un remoto pasado. (23, 1/)

.
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2.1.3.

NO VENIMOS DEL NONO

1.- Cuándo y cómo apareció el ser humano sobre la Tierra
Desde siempre el ser humano se ha preguntado sobre su origen y
ha buscado múltiples respuestas. Según la Biblia, Dios hizo al hombre
de barro, según la mitología griega, Prometeo robó el fuego divino de
Zeus y, soplándolo en un muñeco de barro, creó al hombre. Incluso hoy
se buscan explicaciones tan curiosas como la intervención de OVNIS.
Para estas explicaciones,
las especies fueron creadas tal cual son
hoy, no han cambiado.
Aquí nos atendremos a la explicación científica, apoyada por los
descubrimientos arqueológicos, que parte de la teoría de la evolución
enunciada por Darwin. Según esta teoría, las especies actuales proceden por evolución y diversificación progresiva de otras anteriores a
través de mutaciones que les han permitido adaptarse mejor al medio.
2.— La especie humana coso especie anisal
Los primeros seres vivos sobre la Tierra parece que surgieron en
el agua y fueron microscópicos.
La evolución necesitó
miles de
millones de años para que aparecieran seres más complejos y de mayor
tamaño. Millones de años después comenzaron a surgir animales capaces
de vivir sobre la tierra seca. La vida se diversificó en millones de
especies. Sólo el 1% de las especies que ha existido, sobreviven hoy.
El resto se han extinguido.
El hombre es un mamífero, que pertenece al orden de los Primates.
Los primates aparecieron hace 70 millones de años. En los primates se
distinguen dos subórdenes: Prosimios (Prosimii), a los que pertenecen
los Társidos, Lemúridos, etc. y los Simios <Anthropoidea). Estos se
dividen en dos grupos: a) Platirrinos: viven en América, tienen cola
prénsil y fosas nasales separadas. b> Catarrinos: algunos no tienen
cola y sus fosas nasales están juntas. A los Catarrinos pertenecen
tres
familias:
1/ Cinomorfos <viven en Africa y Asia).
2/ Los
Póngidos: con dos subfamilias: Gibones <en Asia) y Póngidos (con tres
especies: gorilas, chimpacés y orangutanes>. 3/ Homínidos: hoy cuenta
con una sola especie. Horno sapiens sapiens.
3.- El origen de los Hominidos
La línea de evolución humana se separó de la de los grandes
simios hace unos 20 millones de años. Algunos consideran a Rama—
pithecus como el hominido más antiguo <12—14 millones de años>.
Los que sin duda se incluyen entre los Homínidos son los Austra—
lopithecus. Aparecieron hace unos 6 millones de años. Caminaban sobre
sus dos piernas <bipedismo) como lo demuestran las huellas descubiertas por Mary Leakey en las cenizas volcánicas de Leatoli <Tanzania>.
El pulgar del pie no es oponible y el agujero occipital lo tiene horizontal. Se han descubiert? diversas especies y su capacidad craneana
oscila entre 300 y 550 cm . No fabricó ningún tipo de industria.
Hace unos 2’5 millones de años aparece el primer Romo, llamado
Horno habilis, aludiendo a su habilidad para fabricar instrumentos de
piedra tallada
(choppers y cho3pping tools).
Tiene una capacidad
craneana de entre 650 y 750 cm • y sobre 1’40 m. de estatura.
El
cráneo es más redondeado y los dientes son como los del hombre
moderno. Se descubri6 en Olduway <Tanzania).
Después aparecerán Romo más evolucionados como Homo erectus, Horno
sapiens de Neanderthal y Horno sapiens sapiens,que veremos a continuación.

.
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;Sabías aue
Algunas de las fechas aproximadas de algunos
Origen del Universo
20.000
Formación de la tierra
.
.
4.600
Aparición de la vida en el agua
3.500
Primeros mamíferos
500
Aparición de los primates .
•
70
Primeros simios
40
Aparición del hombre
•
2’5
—
—

.

-

—
-

.

—
—

grandes hechos son:
millones de años.
millones de años.
millones de años.
millones de años.
millones de años.
millones de años.
millones de años.

Durante algún tiempo se mantuvieron errores curiosos como:
En 1650, James Ussher, arzobispo de Armagh <Irlanda del Norte),
basándose en la información de la Biblia en el Antiguo Testamento,
calculó que la creación del mundo se produjo el 4 de octubre del año
4004 a.C.
En 1912, Charles Dawson “descubrió” en Inglaterra el llamado
cráneo de Piltdown. Era un cráneo de aspecto moderno, pero tenía una
mandibula de antropomorfo. En realidad era una hábil falsificación,
pero fue aceptado como “el eslabón perdido” durante algún tiempo por
los científicos, pues encajaba con las ideas preconcebidas sobre la
evolución del hombre.
—

—

Actividades
Dibujad el árbol genealógico del hombre.
Explicad por qué “no venirnos del mono”.
¿En qué se diferencia el hombre del resto de especies animales?
En los dos errores” que aparecen en “¿Sabías que...?”, señalad qué
parecidos y diferencias encontráis entre una situación y otra. ¿Qué
motivos llevaron al error en cada caso?
¿Qué parecidos y diferencias encontráis entre las descripciones del
origen del hombre que aparecen en los textos?
¿Qué opináis sobre la “creación” y la “evolución”?
-

—
—
—

-

—
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S.gvndo relato de la creación. Al
tiempo de hacer Ya’é Dios la tierra y
e! cielo, ‘no había toda’-ia arbusto alguno del campo sobre la tierra, ni
babia germinado hierba alguna, por
que Yave Dios no había hecho todavía
llover sobre la tierra, ni habla hombre
que cultivase el suelo ‘e hiciese subir

Aquí tenéis cuatro explicaciones sobre el
origen del hombre
Resumid cada una en una frase.
¿De qué tipo es cada una?
¿Cuál os parece más convincente? ¿Por qué?
¿Qué diferencias observáis entre unas y
otras?
—
-

—

dc la tierrj el agua con que regar la

—

superficie del suelo- ‘Entonces Yavé
Dios formé al hombre del polvo de la
tierra. le insufló en sus narices un hálito de vida y así llegó a ser el hombre

un ser viviente.

(2?,

¡0)

Para los Hopí, indios de Arizona, en América del Note
‘Al principio el agua cubría casi por completo el mundo llano por debajo de nuestra tierra
Lejos en el este vivía una diosa en una Kíva Al Oeste había otra diosa parecida
Entonces las diosas del Este y del Oeste hicieron levanrarse la tierra hime fuera del agua
Al pasar por encima del mundo. el Sol se do cuenta de la nueva tierra y le habló a la diosa
del Oeste diciéndole que no había visto ningún signo de vida
La diosa del Oeste creó un cran número de aves y de animales y los envió a poblar la
tierra La diosa del Este hizo primero una mujer de arcílla ; luego un hombre y los recubrió
con un velo A continuación ambas diosas cantaron juntas para dar vida a estos dos muñecos.
:.D5 enseñaron un lenquaje y les dijeron como ocuparse de la tierra La diosa del Estelos llevó
por encima del arco iris a su vivienda en la que permanecieron cuatro días antes de partir
para formar un hooar
(22., .20>

EL ORIGEN DEL HOMBRE EN EL BRAHMANISMO.

eNos habla de un gigante que tenía mil ojos, mil cabezas, mil pies. Era llamado
Purusa. Pero los dioses se reunieron y creyeron, para ofrecérselo a sí mismos en sacrificio, que había que matarlo. Pero el gigante, al morir, se rompió en mil pedazos.
De cada uno de éstos se fue formando todo cuanto de natural hoy conocemos: Los
cantos e himnos sagrados del Veda, los animales que pueblan la tierra, las cuatro
castas de hombres, el cielo, la tierra, el mar, el sol, las nubes, los puntos cardinales.. a

u’.

-

15)

DARW,fl:TEORIAUE¿AEVOLUC¡0N

Sabemos que el hombre está construido sobre el
Se comprende fácilmente que un naturalista
mismo tipo general, sobre el mismo modelo que los
que aborda el estudio del origen de las especies y
que observa las afinidades mutuas oc los seres orgá- demás mamíferos. Todos los huesos de su esqueleto
nicos, sus relaciones embriolówicas. su distribución son comparables a los huesos correspondientes de
geográfica, su sucesión geológica -y otros hechos aná- un mono, de un murciélago, o de una foca. Lo mismo
logos, llegue a la conclusión de que las especies no sucede con sus músculos, con sus nervios. E.. J El
fueron creadas independientemente unas de otras cerebro, el más importante de todos los órganos, sisino que, como las variedades, descienden de otras gue la misma ley, como han establecido Huxley y
otras anatomistas.
3 ;¿—~3 >jq~ ,2l)
especies.
Las alinidades de todos los seres de la misma
clase se han representado a menudo mediante la
figura de un gran árbol. Creo que esta imagen es
muy justa en muchos aspectos- Las ramas verdes
y las yemas representan las especies existentes: las
NlcMn siamIuca 65 HagAn. Horno sapleos
ruinas producidas en los años preceder tes represen~d.n: PrImatsa
tan la larga sucesión de especies extinguidas. En
Suborden: AMnpoldfl
Tribu: Catarrhlnh
cada período de crecimiento, todas las ramas intenSuperfamIlle: llomlnoldea
tan extenderse en todas direcciones y superar y
Familia: NomIníd..
matar a las otras ramas y brotes que las rodean, de
06n.m: Noam
Especie: s*ens (lS, S-Zj
la misma manera que las especies y los grupos de
especies han vencido, en todo tiempo, a otras especies en la gran lucha por la existencia-

~

-
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Miguel Angel pintó, en
el siglo XVI en el techo de
la Capilla Sixtina del Vaticano, una visión artística
de la creación del hombre
inspirada en la Biblia.
¿Es una fuente para el
estudio de la Prehistoria?

ti

-

It¿, 4,,

~Lucy
era oes. hembra
pequefia de australopítecino
que
Lace tres millones
de sao. junto a un lago,
ea lo que hoy e, Etiopía
Con no cuarenta l.r ciento
dc so esqueleto recuperado,
constituye cl Ciemplar mas
eo,npleto de todos los hensinído.
pr,yn,t’vos h.lbdos La beta
del hueso de la pelvis
demuestra que era hembra,
y los huno. dc las pierna,
indican que andaba ergudt
Su dentadura sugiere que
cuando siuri¿ tenía unos

vhi¿

‘~—~

Vista más detallada de l~’
pisadas de hosinidos. Taanbiés,
pueden verse los cráteres
formados por la salpicadura

de gotas de lluvia. aii como
una puta de huellas de
anisriales que conduce a la
derecha-

(~f~ SI>
A la izquierda pueden verse las huellas
dejadas sobre cenizas volcánicas hace 3.750.000
años por Australopithecus. Posiblemente pasó
primero un macho, después una hembra sobre las
huellas del primero y a su lado iba saltando otro
más joven.
¿Qué demuestran estas huellas? ¿Cómo caminaban?
-

.
.
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2.1.4.

RECOGER FRUTOS.

CAZAR Y PESCAR

1.— 51 Paleolítico Inferior
Comienza con la aparición de Horno habilia que vivió en Africa y
desapareció hace l’3 millones de años. Hace l’5 millones de años
derivando de algunas formas evolucionadas de liorna habilis apareció
Horno erectus que vivió hasta hace 100.000 años. Tenía el cráneo
alargado y aplanado, la frente huidiza, los arcos supraorbitales
salientes, la mandíbula maciza y sin mentón.
Es el fabricante de la industria Achelense, cuyo útil más típico
es el bifaz o hacha de mano. Fabricaba otros útiles que le permitían
cortar, perforar, machacar... Utilizaba piedras de sílex o cuarcita.
Vivía en cuevas o en cabañas al aire libre y solía enlosar el
suelo. Se alimentaba de la recolección de frutos silvestres y de caza.
Hizo grandes descubrimientos,
como la utilización
del fuego y de
colorantes. Parece que usaba algún tipo de lenguaje articulado para
comunicarse.
2.— ¡1 Paleolítico Medio
Entre hace 100.000 y 35.000 años vivieron unos seres que sin duda
eran Horno sapiens, pero con algunos rasgos primitivos. En Europa han
recibido el nombre de Horno sapiene BeanderthalensíB. Su capacidad
craneana era algo mayor que la del hombre actual, pero el cráneo era
más bajo y alargado, los arcos superciliares prominentes, la frente
estrecha y la mandíbula maciza. Eran bajos y muy musculosos, posiblemente evolucionaron a partir de algún grupo de Horno erectus, pues en
Petralona (Grecia) y otros lugares se han descubierto fósiles que
comparten rasgos de ambos.
Fabricó la industria Musteriense, que se ha dividido en varios
grupos según el tipo de útiles que aparecen. Perfeccionaron la técnica
Levallois. Vivían en cuevas y en campamentos al aire libre. Realizaban
enterramientos y parece que existía “culto” a los cráneos e incluso
canibalismo ritual.
3.— 31 Paleolítico Superior
No sabemos si Horno sapiena sapiena procede de la evolución de
Horno erectus o de algún grupo de Neanderthales. Lo cierto es que hace
unos 35.000 años estos últimos hablan desaparecido y Horno sapiens
sapiens, más evolucionado, comenzó a dominar el mundo. Aunque existen
diversos tipos con distintos rasgos físicos, podemos decir que tenían
la frente recta, sin arcos superciliares salientes, y el mentón
desarrollado.
El tipo más antiguo y más conocido es el hombre de Cro
Magn6n. Otros tipos son los de Combe-Capelle, Chancelade y Grtmaldi.
La industria lítica es más refinada y los útiles, más variados,
se enmangan en madera. Fabrican útiles en hueso y en asta (arpones,
azagayas, etc.>. Realizan collares, brazaletes y otros adornos. Pero
sobre todo son los creadores del arte rupestre.
Entierran a sus muertos en fosa8, en posición alargada o fetal,
con sus adornos y armas y, a veces, los recubren de ocre rojo.
Protegen los enterramientos con piedras o grandes huesos.

?
.
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¿SabfaB que

...

A la mayoría de los restos prehistóricos, tanto de industrias
líticas como de tipos humanos se les suele dar el nombre del primer
lugar donde son descubiertos y reconocidos.
El aumento de la capacidad craneana es un elemento importantísimo
para valorar el nivel evolutivo de los Hominidos y que tiene alguna
relación con la talla. Estos son los promedios aproximados de
capacidad craneana y talla de los homínidos.
Australopithecus
400 cm
1’30 m.
Horno habilis
700 cm
1’40 m.
Horno erectus
1.000 cm
1’70 m.
Neanderthal
1.650 cm
VSO m.
Cro—Magnon
1.600 cm
1’80 m.
—
—
—
—
—

Actividades
Haced un gráfico que represente la evolución de la capacidad
craneana desde Australopithecus hasta Horno sapiens sapiens.
—

El tipo de economía del Paleolítico se suele denominar “depredadora”. Buscad lo que significa esta palabra y explicad por qué se
denomina así al sistema económico basado en la recolección y la caza.
-

Escribid un relato que cuente como creéis que era un día en la vida
de un clan del Paleolítico.
—

Observad detenidamente el cuadro de la evolución de los cráneos, el
aspecto que supuestamente tenían esos seres y los instrumentos que
fabricaban. Señalad las diferencias que observáis entre los cráneos
respecto a la mandíbula, la dentición, los arcos supraorbitales, la
frente, la parte superior del cráneo y la parte posterior (occipital).
Calcar en papel vegetal o en acetato transparente los cráneos y
superponerlos uno sobre otro os puede ayudar a resolver mejor esta
cuestión. ¿Qué diferencias observáis entre las reconstrucciones del
aspecto que supuestamente tenían?. ¿Qué parecidos y diferencias
encontráis entre los tipos de instrumentos que fabricaban?
-
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Proconsul
antepasado

dc los ,~onos.

Horno hahilis

Cantos trabajados

Horno erectus

Hombre de Neanderihal
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LA IIOSIINIZACION

ETAPA FINAL

El antiquísimo proceso de la evolución biológica, que se inicié posiblernencc hace dos mil m¡llones de aiios, culminé en el
P1e~stoceqo con 14 :parícíóa de unos antropoides cercanos ya en su
anatomía, ~stolo5ia y hábitos vitales a lo qur luego sería el hombre, La culminación definitiva de este proceso de homínízacion se
llevó a cabo cuando de cales antropoides surgieron por fin especies
con caracceriscicas ya decididamente humanas. He aquí enumeradas
algunas de elias

Cornpíraorn--ntc¿

:.‘s ¿rítís

C ~2,¡c’)

A:¡straoí.,’r-esus e J~ sc H..írr.

Pi,-rnísMr,
.a puesta en pie de los hominí-icítos ní<-,li~ínte la especialí—
zarion sustrntacíílar de Iní pies, supuso iTiLportantes nsodificaciooes
esqueletales que repercuhmeron e-a la ulterior e ,nfíírrnscitn del cráneo Ls líípeílc-stací¿o provocó probalsieisuiítr .4 desarroLlo del ce~
reino.

.5-ir

ante-ns ssr-’,i~

rs-

oi.rWí

p’cfrqí

UBEL.csux DE LAS -tu<oS; Al no trner que sabInar las mano, paz. la
march., e independíz-irlas funcionalmeflte di- lo. pies, muchas hinciones prensiles que antes estaban vixscíitadas a Isí fauces gaDaron
en precisión y eficacia. La desaparicion graduil dc la haz hocicad,
es el hombre se debe probal,lenietit. a es-a ibera, ¿a de los manos.
También el desarrollí de la tétitc~s líe-nc con,.. condsc,nn la cvi,—
lución de este órgano prensil haití bis gr~íiu, irsereilsles de Ucdbiliclad que presenta en el honilír.-.

Escribid las diferencias
que observáis ente Australo—
pithecus y Horno sapiens sa—
piens.
-

4

r)

4%
INi

¡

Trtrscrri.crrscíóx
El desarrollo <le los niveles superiores de íntegraclOn ‘le estinsul,iCiOflf, ,.ta,oriale.
e-t.-renc -ti esi.Aora, es otra de
las caracteristicas de la hominizaciofl. que ti- púni- de relieve .1
comparar el coCes de las distintas espale-Y La frontalinción, la
operccu!izacióú. la disímdna de los hen,¡sferíos y la cóntplnt’entareidad manual son 0>155 que van ligad,’ a la .5pect.tcular cerebraclon del género hamo. sin le cual el Ic,íe~ííuíú y la ‘tizón no hubieran hesIto su apacho en el niundír

\~N.

•

•

NAc¡MírsTo iN~IAPUsO: LI ser humano e, el qsic- viene i la soda mas a—
de-feas..
más nece-otado de un largo período dr cuidados y adiestramcento- flurinte n,sícl,n mSs tiempo que otros qres. su vida depende de! cuidado aieno esto es. de la socLíbílídid de la especie,
Debido a <-sto ‘. a la caíx-cidazl de aniasíllír it, tradiciones culturales.
la ,ocí,slínc¡¿n del -a-, humano r, tan proltincll y 55>5 instintos cuestan tan p~ en ‘u ‘ida normal de relacion.
La familia de los hoininídíes li ísílniinaclo su evolución
— la constiltn íón cíe una sola esp.-r sce-u a íínplíacióo de su
habitar hasta ocupar toda la tierra ‘ - cm mi tiempo. posiblemente
otros planrta&

ECUMENiSMO:

Fe.

,,

ret..nc.o. de n~a

oMtflOo de lasa Le,’ ion itg,.*
Oo.eha.

<s. o,

Lev

Describid con palabras el
proceso de fabricación de
una lasca Levallois.
—

1. Esccsadelscandeunmamuu

Buscad en el diccionario todas las
palabras que desconozcáis de este texto
y redactadio de nuevo CO~ vuestras
palabras.
—

(7, 101)

Horno erectus parece que sólo era capaz al principio de cazar
animales jóvenes, débiles y vulnerables. Pero al final del periodo era
capaz de organizarse, para llevar a animales grandes hasta pantanos,
dónde los mataba, al quedar atrapados en el fango, como sugieren los
yacimientos de Torralba y Ambrona (Guadalajara>.
Describid la escena y contad lo que creéis que pasó antes y después.
—
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La mayoría & lo. grupos
humano. de todo el mundo
adopto 1. .geinltura hact
10000 sño.. Salvo los
aborígenes auatralianos y loa
indio. norteameri’ano., lo.
grupos que mafituvieton el
viejo estilo de vida de cara
y recolección eran reducido.
y estaban diapeu-.oa- Solian
habitar ambientes marginales,
semides¿rdco., o lugares doct]
era imposible talar la elva.
De los qne sun eran cazadoresrecolectores hace 200 años
0uedan muy poco., y mucho,
de los que lían persistido en
<ata (ornia de vida cuija
siendo forzado, por los
gobiernos a establecerme.

El catilo de vida í,ónsada de
cara y recolección, practicado
¡sor nuestros antepasado.
durante do. rnilIone. de aflo.
o más, con-e hoy ci riesgo
de desaparecer eossupletasnente.
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Richard Leakey sintetiza así el modo de vida de los Ikung (grupo de
los San> que aún practican una economía depredadora, basada en la
recolección y la caza.
El principal foco económico y socia] de su existencia es Ja moradabase, probablemente ocupada por unas seis familias. La principal consecuencia social de la doble búsqueda —carne y vegetales— es una división sexual del trabajo: la mayor parte de la caza Ja aportan los hombres, y la de la recolección, las mujeres. La búsqueda de carne es sorprendentemente infructuosa, y las plantas proporcionan la mayor parte
de la dieta, a menos que tengan un carácter demasiado estacional pat-a
constituir la comida corriente. La práctica de llevar alimentos vegetales
y animales a casa pasa compartirlos con todos los miembros del grupo
exige un sentido de cooperación e igualdad muy desarrollado. El sistema
también permite disponer de mucho tiempo libre, que se destína a visitar parientes y amigos de grupos próximos y a recibir visitas. El grado
de relación social es realmente intenso y culmina cuando los pequeflos
grupos sc reúnen en grupos mayores por periodos breves. Por encima de
todo, los recolectores despliegan una tremenda habilidad y sólo una tecnologia minima en la explotación de su ambiente. (IV, /31’)

¿Donde viven los Ikung? ¿Qué características tiene el lugar donde
viven 7
¿Quién aporta la mayor parte de la alimentación del grupo?
—
¿Viven en grupos grandes o pequeños? ¿De cuántos individuos
aproximadamente?
—
¿Tienen una organización social jerárquica o igualitaria?
¿Qué opináis sobre su modo de vida? ¿Deberiamos civilizarlos
o
dejarles seguir teniendo tiempo de visitar a sus familiares y amigos?
¿Disponemos de ese tiempo en nuestra sociedad industrializada?
¿Cómo debió ser la organización social de los grupos paleolíticos?
¿Grupos grandes o pequeños? ¿Igualitarios o jerarquizados? ¿Eran
ricos, es decir, tenían satisfechas sus necesidades y disponían de
tiempo libre, o eran pobres, es decir, pasaban hambre y grandes
privaciones? ¿Existiría la propiedad privada?
—

—

—

.
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2.1.5.- AGRICULTURA Y GANADERÍA
1.— Epipaleolítico o Mesolítico
Al final de la última glaciación <12.000 años) en algunas zonas
se practica una recolección intensiva de cereales silvestres. En otras
se caza selectivamente animales que después serán domesticados. A
estas poblaciones se las denomina mesolíticas.
En otros lugares continúan siendo cazadores-recolectores, como
en el Paleolítico Superior. El Neolítico les llegará importado. A
estas poblaciones se las denomina epipaleoliticas.
En este período los útiles son más pequeños (microlitos>.
2.— La revolución neolítica
“Revolución” significa cambio rápido en todos los aspectos de la
vida de una sociedad. Fue lo que ocurrió en el Neolítico. Durante dos
millones de años la humanidad habla sido cazadora-recolectora y
nómada, con un modo de vida y una tecnología con pocos cambios. Ahora,
en unos miles de años, se hace agricultora-ganadera y sedentaria, lo
que conlíeva cambios en la tecnología <se pulimenta la piedra y se
inventa la cerámica), en las relaciones sociales, la economía, etc.
Se produjo un gran aumento de población. Hace 10.000 años había entre
5 y 10 millones de habitantes. Hace 2.000 habían llegado a 300
millones.

3.— ;Dónde y cómo comenzó la agricultura y la ganadería?
Gracias a los restos arqueológicos existen respuestas bastante
claras a esta pregunta. Existieron tres centros principales:
a) El “Creciente Fértil”: hace 10.000 años el trigo y la cebada
silvestres se extendieron por la estepa en Oriente Medio. La gente
recolectaba grano y comenzó a almacenarlo haciéndose sedentaria. El
paso al cultivo agrícola era fácil. Además domesticaron ovejas y
cabras. Al crecer la población y los recursos, se produjo una
especialización por oficios:
alfareros, tejedores,
cesteros y
fabricantes de diversos útiles. El intercambio de productos hizo
surgir las primeras ciudades (Jericó, Catal Buyuk, etc.>. Aquí las
jerarquías sociales cada vez serán más claras. Desde Mesopotamia se
extendieron las nuevas ideas a toda Europa.
b) Nordeste de China: hace 7.000 años los primeros agricultores
cultivaban mijo, después añadieron arroz y soja.
c) México: hace 5.000 años en el valle de Tehuacán se comenzó a
cultivar maíz, frijoles ... En el valle de Oaxaca surgió la primera
ciudad, Monte Albán. En otros sitios, como Salinas de Chao (Perú), la
gente vivía de la pesca en el mar.
-

4.— ;Por pué se produjo la “revolución” agrícola?
Es difícil responder con precisión. La teoría más extendida es
la de Gordon Childe, conocida como “cambio climático”. Según él, al
final de la glaciación hubo un periodo de gran sequía. Las plantas,
los animales y la gente se concentraron en pequeños oasis y para
sobrevivir aprendieron a cultivar los cereales con cuyas sobras
atrajeron animales para domesticarlos.
Otros atribuyen la revolución a causas como la expansión de los
cereales silvestres, la reducción del número de animales, el aumento
de población, el progreso cultural, la jerarquía social que obligó a
mantener a grupos no productivos, etc.

?
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En gran parte de Europa a final del Neolítico y principio de la
Edad de los metales se realizan unas construcciones con grandes
piedras que se denominan megalitos. Existen tres tipos de monumentos
megalíticos: menhires (grandes rocas clavadas en el suelo>, alineamientos rituales (lineas de menhires) y tumbas.
Estas últimas son las más extendidas e importantes. Existen tres
modelos:
a) Cistas: cajas hechas con enormes losas de piedra.
b> Galerías cubiertas.
c) Sepulcros de corredor: constituidos por un pasillo y una
cámara, la mayoría de las veces circular. Adoptan múltiples formas.
Una habitual es el “dolmen” con forma de mesa.
En estas tumbas se realizaban enterramientos colectivos.
Una construcción megalítica impresionante y muy conocida es la
de Stonehenge en Inglaterra, que parece haber sido un lugar de culto
al sol, ya que la orientación de determinadas piedras coinciden con
fenómenos astronómicos como solsticios y posiciones de la luna.
Actividades
¿Por qué creéis que se comenzó a fabricar cerámica en el Neolítico?.
Pensad para qué podían servir las vasijas de cerámica.
Señalad en un planisferio las tres zonas dónde se inició la
agricultura.
¿Por qué la gente de Salinas de Chao vivía del mar?. Los restos de
la ciudad están cerca de la ciudad de Trujillo <Perú) y a unos tres
kilómetros del mar. Dibujad un mapa de la zona. Consultad un mapa
climático. ¿Es una zona húmeda o árida? ¿Por qué? ¿Qué tipo de
corrientes bañan las costas de Perú? ¿Crecerían muchos frutos
salvajes? ¿Vivirían muchos animales? Buscad información sobre la pesca
actual en Perú y la importancia de las corrientes marinas para esta
pesca, os ayudará a encontrar la respuesta.
¿Por qué aumentó la población?
¿Cómo y por qué creéis que se produjeron diferencias sociales a
partir del Neolítico?
Explicad cómo creéis que influirían en el desarrollo de la agricultura y la ganadería las causas señaladas en el último párrafo del
texto.
Señalad las diferencias entre el Paleolítico y el Neolítico.
—

—

—

-

—

—

—
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El hacha que aquí se reproduce es
de pedernal y tiene una superficie

lisa, pulida que se consiguió frotando la piedra con arena para eliminar
las desigualdades ~- dar una mayor
consistencia a] arma. Las hachas
limentadas ser’ian mejor para laárboles y trabajar la madera, va
que eran más resistentes.
Cerámica incisa- Su decoracion se ha realizado por
incisión de un punzón.
~-¿
¿

La hoz es un instrumento nuevo,
inventado para poder segar Consistía en un mango de madera o de
asta al que se sujetaban finas larni-

nas de piedra afilada

Cerámica cay-dial. Su decoracion se debe a la huella
de¡ada por una concha marina Cl card¡um;

En nr.,línos como el que aquí ves.
se molía a mano el grano. fmtándo-

lo entre las dos piedras Se conseguía una harina gruesa que. mezclada con agua. se convertía en
depan.

(2o~2O)

masa

Escribid un diálogo entre un hombre
y una mujer
neolíticos, en el
que aparezca reflejado su modo de
vida, los instrumentos que utilizaban, las relaciones
sociales,
económicas, etc.
—

(20,22>
El cultivo cíe granos,
puede haberse originado
sin tensiones violentas en alguna región particularmente bien
provista, en la que la producción silvestre de granos fuera lo
suficientemente abundante como para ser recogida por las mujeres y almacenada en canastos en depósitos permanentesY En la
recolección se debían esparcir bastantes simientes, las cuales
mejorarían la cosecha siguiente. El invento de la agricultura seguramente es poca cosa más que una comprensión lo suficientemente clan de este hecho accidental como para justificar la
práctica de sembrar grano, como un sacril ido deliberado en aras
de una buena cosecha, de una recolección más amplia a la siguienk cstación. Todo esto supone cierta estabilidad de asentamiento (- - -1
Como la recogida del grano en cosa de mujeres, es probable
que la agricultura fuera un invento femenino y. en todo caso, un
trabajo de mujeres. por lo menos hasta la invención del arado
de bueyes, pues se realizaba con la azada, derivada del palo de
cavar que utilizaban las mujeres del Paleolítico para arrancar
raíces. --Por su origen, la agricultura lleva a una relación completamente nueva entre el hombre y la naturaleza. El hombre dejó
de ser un parásito de los animales y las plantas solamente cuando fue capaz de hacer crecer en una pequeña extensión de
terreno tanta cantidad de alimento como la que anteriormente
cazaba o recogía en una amplia zona del territorio. Al practicar
la agricultura doniinó la naturaleza animada mediante el cono-

cimiento de sus leyes de reproducción, consiguiendo así uná
independencia mayor y más amplia de las condiciones externas.
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Tipos de íumhas megal¡t¡cas: 1> sepulcro de corredor; 2) plena cubierta. 3> císla megalitíca

(5, 3 2 3>
-

Dibujad estas tumbas vistas de perfil.

-

Dibujad el plano de Estonebell ge.

.
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2.1.6. EL SECRETO DE LA OBTENCIÓN DE METALES
1.— Cobre y piedra: el calcolltico
Hacia mediados del VIII milénio en Oriente Medio utilizaban cobre
nativo. Se han encontrado adornos y alfileres en el yacimiento de
Coyonfl Tepesi. Pero sólo a partir del VI milenio a. C. se puede hablar
de Edad de los metales, cuando aparecen los fundidores, que obtienen
cobre a partir de mineral.Los fundidores constituirán castas privilegiadas. Al mantener el secreto de la metalurgia unos pocos, conseguirán que los útiles metálicos valgan más que los productos agrícolas
y ganaderos. Al poseer el “poder mágico” de fundir, suelen acaparar
cargos religiosos y adquirir el rango de sacerdotes o chamanes.
La metalurgia provoca cambios no sólo tecnológicos (útiles
de
metal, mejores que los de piedra), sino también económicos (comercio,
división y especialización del trabajo), sociales <jerarquización
social) y religiosos <castas sacerdotales).
Gordon Childe habla de Segunda Revolución o Revoluci6n urbana al
referirse al Iv milenio, pues es la época en que surgen las ciudades
en las que comienza la llamada “civilización”.
En esta época se inventa la escritura y, por tanto, comienza la
etapa histórica en algunos lugares. En otros, estos cambios se
producirán más tarde en formas variadas según los lugares.
2.— Mezclar estaño y cobre: la Edad del Bronce
El cobre es un metal muy blando. Para endurecerlo se mezció con
estaño, consiguiendo el bronce. Hacia 1.800 a.C. aparecen algunos
objetos de bronce, pero no se generalizarán hasta 1.500.
Durante esta época se desarrollan, primero la cultura Minoica en
Creta y después la cultura Micénica, origen de la cultura griega, que
estudiaremos más adelante.
En Centroeuropa se desarrolla la cultura de los Túmulos,
caracterizada por los enterramientos en cistas o construcciones de
piedra que se recubren con un monticulo de tierra denominado túmulo.
Los enterramientos son distintos según la clase social. Los habitats
suelen tener situación defensiva y rodearse de murallas de tierra con
madera y de fosos. Predomina la ganadería.
La etapa final del Bronce se caracteriza en Europa por la cultura
de los Campos de Urnas. En el 5. XII a. C. pueblos indoeuropeos
imponen su cultura a toda Europa. Los cadáveres se incineran y las
cenizas, metidas en una urna, se entierran en un hoyo. Los poblados
están más fortificados. Predomina la agricultura. Se multiplican los
oficios artesanos. El comercio mejora con la difusión del carro.
3.— Un metal más resistente: la Edad del Hierro
En el IX milenio se usaban algunos objetos de hierro meteórico,
pero parece que los primeros que fundieron hierro fueron los hititas
(2.000 a.Cj. Se generalizó a partir de 1.200 a.C.
En Europa, la Edad del Hierro suele dividirse en dos fases:
a) Cultura de Hallstat desde el 725 al 450 a.C.
b> Civilización de La T4ne <450 basta época romana), desarrollada
por unas gentes que los textos griegos y latinos llaman “Keltoi”
(Celtas). Se produce un gran crecimiento demográfico gracias a la
introducción de aperos como la guadaña, que permite almacenar heno y
estabular el ganado, y el arado de hierro.

?
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El primer metal que utilizó la humanidad fue el oro, seguramente
debido a que se encuentra de forma natural en pepitas.
Algo parecido sucede con la plata, también utilizada desde los
primeros tiempos.
El cobre también se encuentra en la naturaleza. Primero se
trabajó solo martilleándolo,
después se descubrió que calentándolo se
trabajaba mejor. Así se llegaría a descubrir la fundicion de metales
a partir de los minerales.
El cobre se mezcló primero con arsénico para endurecerlo. Más
adelante se mezcló con estaño, con lo que resultó la aleación que
llamamos bronce <75 a 95 % de cobre y 25 a 5 % de estaño).
El primer hierro utilizado fue el procedente de los meteoritos,
que era trabajado calentándolo y martilleándolo. Después el hierro se
obtuvo por reducción, sin fundirlo, en un horno de arcilla con carbón
vegetal y soplando con un fuelle. Así se obtuvo hasta el siglo XIV de
nuestra Era.
Actividades
¿Qué ventajas tiene, en vuestra opinión, un útil de metal frente a
uno de piedra tallada y pulimentada?.
Buscad información y realizad un pequeño informe explicando el
proceso de fabricación de un instrumento de hierro desde la extracción
del mineral. ¿Por qué no se difundiría antes el uso del hierro que del
cobre, si el mineral de hierro era mucho más abundante que el de
cobre?
¿A qué sector de producción pertenecen los fundidores de metales:
primario, secundario o terciario? ¿Cómo conseguirían los alimentos si
no trabajaban la tierra? ¿Por qué crees que conseguían enriquecerse?
¿Ocurre actualmente algo parecido? Explicad algún caso.
¿Cómo pudieron contribuir el arado de hierro y la guadafia al aumento
de población entre los celtas?.
—

—

—

—

39

Por lo demás, los metales fueron muy costosos durante siglos.
Los yacimientos de cobre estaban ampliamente esparcidos en lugares distintos e inaccesibles. y esto era todavía peor en el caso
de los minerales de estaño, Ambos eran necesarios para producir
el bronce, con su bajo punto de fusión que hace posible el vaciado, El bronce es más duro que el cobre y su empleo hizo al
metal superior a la piedra para la producción de instrumentos
y armas. Los metales y sus minerales suponen un comercio activo
con regiones lejanas. y con ello un alto costo del transporte
primitiva. Eso debe de haber hecho que el precio de los metales
en la ciudad haya sido muy alto. Consiguientemente, su USO debe
-

de haberse limitado, al principio, al ornato de los templos> a los
utensilios de la mesa real, a los instrumentos para los artesanos de La ciudad y sólo más tarde, cuando las guerras sc hicieron
más corrientes. se utilizaron para la producción de armas,
(3,/0/)

¿Qué ventajas tiene un instrumento de cobre sobre uno de piedra? ¿Y
qué desventajas?
¿Qué ventajas y desventajas tiene un instrumento de bronce sobre
uno de cobre?
—

—

La llegada posterior del hierro significó el dominio de una serie
totalmente nueva de técnicas, ya que la fundición de los minerales férricos no daba un metal licuado, sino más bien una masa esponjosa de
escoria y gotitas de hierro, más tarde llamada changote. Este, a su vez,
había de ser recalentado y martilleado durante cierto tiempo para eliminar las impurezas y producir una masa compacta de hierro forjado
Esta sustancia tenía las propiedades de un metal, aunque su punto de
fusión era demasiado alto para los hornos metalúrgicos en uso Cfl aqLiClíos días, Aunque el hierro forjado era inferior a un buen bronce para
muchas aplicaciones, al calentarlo y golpearlo en un fuego de carbón
vegetal la superficie podía llegar a absorber partículas de carbón y adquirir las propiedades del acero, La dureza de esta superficie «acerada.
podía ser graduada mediante inmersión en el agua y templado (es decir,
dándole la dureza requerida mediante calentamiento e inmediato enfriamiento), pero éstas eran técnicas todavía no debidamente dominadas
en Egipto o Mesopotamia. En cambio, el descubrimiento de la fabricación del acero fue hecho en los montes de Armenia por la tribu de los
calibes, y de ésta procedió el nombre que los griegos dieron al acero,
(j~

52)

¿Qué problemas planteaba la utilización del hierro?
¿Qué ventajas y desventajas tienen los útiles de hierro sobre los
de bronce?
—
—
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¿De qué metal estará fabricado cada uno de los elementos que
aparecen aquí? ¿Se nota algún tipo de evolución en las formas? ¿Por
qué creéis que los restos metálicos más abundantes son armas y no
útiles artesanos o agrícolas, que también se fabricaban? Pensad a
quién pertenecerían las tumbas con más ajuar, mejor construidas y, por
tanto, mejor conservadas.
—

.

41
2.1.7.- LOS PRIMEROS ARTISTAS
1.- £1 arte del Paleolítico Superior
Aunque lo más conocido son las pinturas, durante el Paleolítico
se crearon objetos de adorno, votivos, funcionales o de función
desconocida, que suelen denominarse arte mueble.
Posiblemente existieron manifestaciones artísticas en materiales
perecederos, danza, música, etc. pero sólo conocemos algunos de los
realizados en piedras, arcilla, hueso, asta o marfil durante el
Paleolítico
Superior.
Quizá lo más notable sean las esculturas
femeninas llamadas “venus”, relacionadas con ritos de fecundidad.
2.— “Toros pintados en el techo”

Un día, don Marcelino de Sautuola, aficionado a la arqueología,
se enteró de que en su finca de Altamira había una cueva. rin cazador
había entrado para rescatar a su perro. Sautuola decidió explorar la
cueva. Encontró huesos y útiles de piedra. Pero un día de 1879, la
pequefia María se empeñó en acompañar a su padre. Mientras él buscaba
a gatas otros restos, la niña, que podía ponerse de pie, miró al techo
y dijo: “Papá, toros, hay toros en el techo”. Sautuola quedó sorprendido al observar bisontes, caballos, ciervos, etc. pintados en rojo,
amarillo y negro, y aprovechando el relieve para darle volumen.
Así se descubrieron las famosas pinturas de la cueva de Altamira,
pintadas
en el Paleolítico
Superior.
No fueron aceptadas como
prehistóricas por los estudiosos hasta que se hicieron más descubrimientos en la cornisa cantábrica y el sur de Francia, entre las que
destacan Lascaux, Niaux, Trois Fréres, etc.
Las figuras más abundantes en estas pinturas y grabados de la
zona Franco—cantábrica son animales. También aparecen motivos
abstractos <puntos, lineas, mallas...), manos, y muy escasas y
esquemáticas figuras humanas.
3.— ¡Por au4 pintaban?
Las teorías más antiguas buscaban la explicación en el disfrute
estético (“el arte por el arte”>, pero muchas están en lugares
inaccesibles. También se han buscado explicaciones en ritos mágicos,
propiciatorios de la caza o la fertilidad, pero muy pocas figuras
tienen flechas o están embarazadas.
Más modernamente se han interpretado como conjuntos organizados,
que representarían un modelo de sociedad con la dualidad macho—hembra.
Unas figuras representarían machos y otras hembras. De todas formas,
lo cierto es que, aunque siguen siendo enigmáticas, son una manifestación clara de inteligencia.
4.— 51 arte levantino
En la zona oriental de la Península Ibérica existen, en abrigos
al aire libre, pinturas de animales, signos y seres humanos realizando
actividades como cazar, luchar, recoger miel, actividades agrícolas
y ganaderas, danzas, ritos, etc. Suelen ser monocromas, abundando las
rojas más que las negras y las blancas. La cronología de las pinturas
de la zona Levantina
es problemática.
Primero se consideraron
paleolíticas, después se las ha considerado epipaleolíticas y
neolíticas.
Posteriormente y en muchas zonas del mundo se realizaron pinturas
y grabados esquemáticos, que simplifican muchísima las figuras y
parecen pertenecer a la Edad del Bronce.

.
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Para pintar en las cuevas se iluminaban con lámparas de piedra,
a veces decoradas, en las que ponían grasa de animales.
Fabricaban la pintura con minerales machacados sobre piedras o
huesos de animales con oquedades. Del ocre sacaban el color rojo y el
marrón, del manganeso el negro y el marrón oscuro, del caolín el
blanco, de limonita y hematites el naranja y rojo. Para pintar los
mezclaban con agua o con grasas animales o vegetales.
La pintura se aplicaba con muy diversas técnicas. Los trazos
continuos parece que se realizaban con un trozo de colorante directamente, cqn los dedos o con algún tipo de pincel. Las líneas de puntos
que, a veces, se juntan dando un trazo irregular, se hacían con la
técnica de tampón.
Actividades
¿Qué significa “votivo”, “funcionales” y “arte mueble”?
¿Por qué no conservamos útiles prehistóricos de madera? ¿Es que no
fabricaban útiles en este material? Señalad otros materiales en los
que parece lógico que fabricasen cosas que necesitaban y que no
aparecen en las excavaciones arqueológicas.
Observad las imágenes de pinturas que aparecen en este tema:
agrupadías según las épocas y enumerad las características distintivas
de cada una respecto al tema, dibujo, cronología, relación con la vida
de la época, vuestra opinión, etc.
Enumerad algunos factores que han podido contribuir a la destrucción
de la mayoría de las obras de arte prehistóricas.
¿Creéis que deben tomarse medidas para conservar el arte prehistórico?. ¿Por qué?. ¿Qué opináis de la gente que escribe su nombre
en las paredes? ¿Y cuando lo hace sobre monumentos u obras de arte?
Sugerid algunas medidas u opinad sobre algunas que sepáis que se han
tomado, como la limitación de entradas en Altamira.
—

—

—

-

—
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Bastón de u.ndo escnlpido en
asta de remo hallado en [a
Cuan & Montgau&r en el
sndoeste de Praneia Las do.
ligue-a.

&

arriba mecate-ss el

alguleodo el asta a todo sta
.lrededor y el ditujo de
ahajo represent. el bastón
sine

reo

(l’?~ fO)

basto. por distinto. l.doa
Las imár.ca rabadas vas

Este objeto, además de mostrarnos su belleza y de hacernos
imaginar La dificultad que supone su realización con instrumentos de
piedra sobre la durísima asta de reno, nos informa sobre el conocimiento preciso que tenían sus fabricantes de un recurso alimenticio.
¿Cuál? ¿Sabrían bucear los seres humanos que fabricaron esta
maravilla?
—

Bajo la

figura de estas madres ancestrales, ha
Maringer. el cazador venerará en ellas
las dos fuerzas prírriordíales de la o~oduccón y
del aec’miento. de las que surgirán eí clan, la famíía y la tribu, viendo en ellas a los custodios de
la vida sexual, por la que siguen existiendo Tambíén el espíritu protector del hogar y, finalmente
las potencias guardianas que Oropican la caza-

escrito

U
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¿Por qué pensáis que se relacionan las
“Venus” con los ritos de fecundidad? ¿Conocéis algún artista que en épocas posteriores
representó mujeres muy exuberantes?.
—

(S,¡9¡)

cl aspecto del íV~smo qtie mas sorprendío a
~scr¡t~cos Fue el dc su pci Feccíán Lo logíco
fl3tural hubiera sido unos plíncípios como
os del niño con el lapíz. a Fuerza de trazos
rudínieritarios. torpes. corno los balbuceos
cnn que rompe a hablar. En vez de eso, nos
encontramos con la maestria. la perFección (4,
“It’--
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Reproducción de~ gran panel de íd cueva dc Altamira, Rec¡cnremcnre. L & Freeman ha sugerido la ptmibilidid dc que ‘e trate
de una can,p~suíí.n que representa una manada de bisontes, algunos de ellos en las actitudes e~¡ereotipada’ dc Li epo&.í de cd” Stgufl E
Cariaílhac y 1-4. Breutí. Según Mar(~k,
Z

o;>

garetConkey, las imágenes podrian representar una congregación de diferentes unidades sociales que, aunque distintas, compartían un objetivo ca—
mún. El antropólogo de Chicago Leslie Freeman comparte esta idea y
defiende que Altamira y otras cuevas grandes decoradas “debieron de servir corno centros de reunión, en los que periódicamente se realizaban ceremonias estacionales en nombre de toda la población de una extensa región
que se había congregado’. Así, el techo de Altamira pudo tener un doble
significado, representando las relaciones sociales en el seno de cada grupo
y entre los distintos grupos. También podría ser que no significan nada
parecido. pero la propuesta merece ser tomada en consideración<¡, -i3)
‘A

gr

‘4

aTu

(ura de Doña Clotilde Cungunti, fsegun

41n,acroj

<~
t\

En total se cuentan 41 figuras, entre ellas un ¡iboliro con pequeños frutos
osalados que ha sido interpretado, con dudas, tonto un pino ‘que, juníamente con
el ejemplo de &laco,t, son las únicas representaciones ‘egesales seguras de lodo el ane
le’antíno Ha~ rambien un hombre lle~ando del ronzal aun etíraño cuadrupedo. con
la cabeza apenas marcada; en otras ocasiones, como en Selsa Pascuala. hemos ínterprelado ciJas cientas como de caza a lazo, pero aquí, como en Canforos de Peñarrubía, parece una indudable escena relativa a un cuadrupedo dorneinco, probablemente
un équido. ¡-lay además seis hombres muy estilizados con un sombrero o montera
lioriwrnal senwjaníc al que se aprecía en Dos Aguas, ei representacIones más natura-
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listas. Ha4 que anotar que dentro del esquematismo ha’ distintos grados mu> apreciabies, por ¡o que esteabrigo es fundamental para establecer una eiolucióa de la fase final
del arte lesanímno, de acuerdo con el final de la ocupación del cosacho. Los animales

son muy difíciles de identificar y corresponden a una etapa en la que la mndiv¡dualizadon de las especies importa poco, cosa que no debe arríbuirse a mera sín,plíficacíon
de rasgos. pues en darte esquemático con muy pocas trazos se diferenciaran toros, ocrtos.cabrasoequidos
(2,4¡-~2)

¿Qué animales identificáis en el techo de Altamira?
Enumerad las diferencias que observáis entre la pintura franco—’
cantábrica de Altamira y la levantina de la cueva de Doña Clotilde.
-

—

.
.
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2.1.8.

LOS SERES HUMANOS PREHISTORICOS EN LA PENfNSULA IBÉRICA
1.- 21 Paleolítico

Inferior:

Primeros

seres humanos en Iberia

Romo habilis parece que vivió sólo en Africa. Los primeros seres
humanos que vivieron en nuestro territorio eran Horno erectas. Posiblemente colonizaron Europa pasando a través de Gibraltar.
El yacimiento más antiguo es quizá El Aculadero (Cádiz), que se
sitúa en torno a hace un millón de años, en el que aparecen útiles muy
rudimentarios <cantos trabajados o choppers>.
Los yacimientos achelenses posteriores abundan en los valles de
los nos. En ellos son frecuentes los bifaces o hachas de mano
talladas en cuarcita o en sílex.
Restos de estos Horno erectus, a los que en Europa se llama
anteneanderthales, se han encontrado en Bañolas <Gerona), Coya Negra
<Valencia> y Atapuerca (Burgos).
2.- Hl Paleolítico Medio: Primeros Horno saviens
Hace unos 100.000 años, con el inicio de la última glaciación
<Wunxn), apareció el Horno sapiens neanderthalensis,
fabricante de la
industria musteriense, realizada mayoritariamente sobre lascas con la
técnica Levallois.
Se han encontrado restos en la Carigúela (Granada) y en Gorhams
Cave (Gibraltar).
3.— El Paleolítico Superior: Horno saciens sapicas
En torno a hace 35.000 años aparece Horno sapiens sapleas, que
fabricó útiles de piedra especializados y de hueso y asta <azagayas,
propulsores y arpones>, pero su mayor muestra de inteligencia quizá
sea el arte, que acabamos de ver y que cuenta con tan buenas representaciones en nuestro país.
4.— E]. Neolítico: Agricultura y ganadería
Procedente del “Creciente Fértil”, la neolitización llegó a la
Península Ibérica hacia el sexto milenio. En la costa mediterránea se
instalan gentes portadoras de cerámica cardial <decorada con la concha
del molusco cardium edule), que se ha denominado “montserratina~, al
identificarse por primera vez en Montserrat.
En el quinto milenio surge en las sierras Penibéticas otro grupo
de agricultores y ganaderos que fabrican una cerámica con pigmentación
rojiza y abundante decoración impresa. Estos se extendieron por todo
el interior peninsular.
Desde mediados del siguiente milenio se comenzó a enterrar a los
muertos de forma colectiva en grandes monumentos de piedra llamados
megalitos. Las cistas, las tumbas de cúpula y los sepulcros de
corredor son monumentos megalíticos de esta época en la Península
Ibérica. Según las últimas investigaciones las manifestaciones
megaliticas más antiguas son de la fachada atlántica europea y no de
origen oriental como se creía.

.
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¿Sabías que
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“El Neolítico presenta en nuestras tierras tres rasgos distintivos: cultivo de especies vegetales, importadas a veces de Anatolia;
domesticación de animales útiles y aso de la cerámica. De la primera
actividad han quedado huellas significativas, aunque escasas: algunos
depósitos de grano y numerosas piezas pequeñas de sílex que servían
para fabricar hoces, incrustándolas en mangos de madera. De la
actividad ganadera queda el testimonio de los restos óseos depositados
en el suelo de las viviendas y unos pasadores de hueso, a veces
finamente trabajados, que servirían para sujetar las pieles que usaban
como vestido aquellas gentes o como adornos para el cabello. Pero es
la cerámica, por la paradójica combinación de fragilidad que caracteriza a estos recipientes y de dureza que poseen sus fragmentos, la
mejor guía para seguir el desarrollo de esta cultura” (Blanco
Freijeiro, A. y Valiente Halla, J. (1980> “Historia de España 1. La
España antigua. De Altamira a Sagunto”. Historia 16. Extra XIII. p.
22).
Actividades
¿Por qué los Horno erectas se asentarían fundamentalmente en los
valles de los ríos?
¿De qué vivían los habitantes de la Península Ibérica en el
Paleolítico? ¿Y en el Neolítico?
¿Qué significa la palabra “bifaz”? ¿Seríais capaces de dibujar uno?
¿Y de fabricarlo golpeando un canto rodado?
¿Conocéis alguna cueva o abrigo de pinturas prehistóricas?. Contad
lo que visteis y qué impresiones os produjo. Buscad en alguna guía
turística o mapa de carreteras, el nombre de cuevas en la cornisa
cantábrica y en el Levante español, para visitarías cuando vayáis de
viaje por esas zonas. ¡Os gustarán!
-

-

—

—
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La cueva Mayor, en el término municipal de
Atapuerca, cerca de Burgos. proporcionó una
mandíbula casí completa, algunas piezas dentarias y algunos fragmentos de parietales y de
otra mandíbula
El yacimiento está [echado a finales de la
glaciación de Míndel (unos 400.000 años).
La morfología de la mandíbula adulta recuerda a las otras mandíbulas de anteneandertales muy robusta, sin mentón y anchura
de las ramas ascendentes<22120)
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Hallaqos de Anleneanderthales y Neandertha¡es en la Península Iheríca

(5, ti?)
Dibujad este mapa, señalando las provincias en que han aparecido
restos humanos?
¿En qué Comunidad Autónoma se han descubierto mayor cantidad de
restos?
¿Cuál es el resto más próximo a tu localidad? ¿A cuántos kilómetros
está?
—

—

—

-

48

Cucn

dci N 0c-~-.A o
knt’o..o

%iiitioS .
dc

04tfl0

LI ~»OiP’OtO
•
- ~ÚL,’~0
C.r,o’

C,toc

de
o.

0

Co’ -9~*iO

o
Leí Mo,t’Cos
4í,ir.
y 0.41k’
de:
de-O ‘

C.c
~*.O%

,loyc

L O

0*
lo

d*

Ne~

Mt

¿Por qué el primer Neolítico de la Península se desarrollé en
Montserrat? ¿Donde está Montserrat? ¿Desde dónde llegaron a la
Península Ibérica las técnicas neolíticas? Fijaos en el mapa donde
aparecen los yacimientos neolíticos ¿por dónde cabe pensar que
llegaron los portadores de las nuevas técnicas, por tierra o por mar?
¿Por qué surgió después en la zona Penibética? Dibujad un mapa con el
recorrido que debieron hacer.
—
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¿Qué representa esta pintura?
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2.1.9.

LOS

METALES

EN

IBERIA

1.— La Edad de los metales. Calcolítico
La primera cultura metalúrgica en la Península Ibérica parece ser
la de los Millares (Almería) a mediados del tercer milenio. Es una
civilización megalítica, que entierra a sus muertos en grandes
sepulcros circulares de cúpula.
Hacia el año 2.000 a.C. aparece la civilización de Ciempozuelos
caracterizada por la cerámica del vaso campaniforme. Estas gentes
realizan enterramientos individuales en fosa y muestran una mayor
diferenciación social a juzgar por los ricos ajuares en algunas. Es
la época final del cobre y el preámbulo de la Edad del Bronce. En los
enterramientos suelen aparecer tres formas típicas: vaso campaniforme,
cuenco y cazuela.
2.- Edad del Bronce
La manifestación arqueológica más importante es la cultura de El
Argar (Almería). Los poblados, en lo alto de cerros, suelen tener
casas rectangulares desordenadas. Los enterramientos, dentro del
poblado, son individuales en cistas o tinajas de cerámica y con útiles
y adornos.
En la Meseta continúa la civilización campaniforme de Ciempozue—
los. Después surgirá el grupo cultural de Cogotas 1 caracterizado por
su cerámica troncocónica. Realizan inhumaciones individuales en hoyos.
Parecen tener una sociedad jerarquizada.
En el NE se produce al final del Bronce la presencia de grupos
de Campos de urnas de origen indoeuropeo.
En Baleares aparecen primero unas construcciones llamadas
“navifornes”, con planta en forma de barco. Después de desarrollará
el periodo Talayótico, cuya construcción característica es el Talayot.
3.- Edad del Hierro

El hierro llega con los fenicios y los griegos, que veremos en
el próximo tema y que realizan en esta época la colonización del
Mediterráneo. Traerán también la moneda y la escritura alfabética con
la que entraremos en la Historia.
Estos colonizadores
tuvieron
contactos con el legendario reino de Tartessos. En Baleares continúan
las construcciones megalíticas del periodo Talayótico.
A fines del 5. XI a.C. nace la cultura ibérica que se extiende
por Andalucía, Levante y Cataluña y perdurará hasta la romanización.
En el resto de la Península el hierro comienza a hacer acto de
presencia, pero se mantienen al margen de la cultura de Hallstatt. En
la Cuenca del- Duero destaca el yacimiento de Soto de Medinilla (Valladolid) donde aparece una cultura céltica y después una celtibérica.
La cultura de La Thne tampoco penetró en el interior de la
Península Iberica. En ese período, se desarrollaron diversas culturas
llamadas posthallstátticas o celtas.
Desde el siglo IV a.C. se desarrolla la civilización celtibérica
que unificará la casi totalidad del interior de la Península. Fabrican
cerámicas a torno, comienza la escritura y acuñan moneda. Uno de los
yacimientos más importantes es el de Cogotas II (Avila).
En el NO se desarrolla una cultura castreña, que aunque ha sido
calificada de céltica, hoy no se sabe bien cuál es su origen.

?
.
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;Sablas que ...
La ciudad de Tartessos sigue siendo un misterio para la arqueología, pero al reino de Tartessos se refieren varios autores antiguos
como rico en minerales y productos alimenticios. En la Biblia se habla
de Tarsis (posiblemente Tartessos>, como un país que comerciaba con
la ciudad fenicia de Tiro. Leed los textos de Heródoto, de Strábon y
de la Biblia.
Se conoce el nombre de algunos reyes inítico—legendarios
de
Tartessos:
Gerión: gigante de tres cabezas al que Hércules tuvo que matar
y arrebatar sus grandes rebaños de bueyes para cumplir su lO~ trabajo.
Gárgoris, que enseñó a los hombres a aprovechar la miel.
— Habis, que les enseñó a echar la semilla en el surco y a uncir
los bueyes al arado.
Reyes documentados históricamente son Argantonio <630—550 a.C.)
y Therón.
Una muestra de la riqueza alcanzada por los nobles tartéssicos
es el tesoro de El Carambolo <Sevilla). En este yacimiento han
aparecido también muchos huesos de bueyes.
—

—

Actividades
—

¿Por que nuestra península se llama “Ibérica”?

—

¿Qué cultura

—

predominó en tu zona en la Edad del Hierro?

Elaborad un mapa conceptual sobre la Edad de los Metales en Iberia.
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Dibujad un eje cronológico y situad en él cada uno de los documentos
gráficos que aquí aparecen.
—
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Talayots, taulas y navetas. Son Éstos los nombres
de una sede de mcnu-nentos
característicos de la cultura
del Bronce en las isas Baleares. Se Sitúan cronológicamente mas bien dentro ya
-

-
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En Menorca se desarrollan los talayots circulares,
las taulas con
forma de enormes mesas de piedra y las navetas de habitación o
enterramiento con forma de nave invertida.
Localiza en el mapa de España dónde se encuentran estos monumentos.
—

Toros dc Gíí,soculo. A ‘no

(4, ¡09)
Los verracos, esculturas en granito de toros y jabalíes, que
quizá representaban símbolos protectores del ganado, son uno de los
elementos más representativos de la civilización de Las Cogotas II.
Buscad referencias literarias a este tipo de esculturas, como la que
aparece en el Lazarillo de Tormes o la que hace Federico García Lorca
a los toros de Guisando en su Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” y
disfrutad leyéndolas y comentándolas.
—

.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

¡¿SOMOS

ANIMALES?!

ComparacIón 6. la Ma social 8. lo. babuino.
hombre preagrfcola

y del
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W,shburn y De Vote efectuaron un estudio comparatIvo de a vida social
de los babuinos y del horno s#lsns preagrícois. Desde •i punto 8. vista
ecológico, babuinos y hont,es se diferencian principalmente an la densidad
demográlles. territorialidad, bu. y estructura de la población. Loa grupos humanos —de 50 a 60 personas aproximadamente— ocupan un área de 3W
• lWO kilómetros cuadrados, cuyas fronteras defienden contra los extraños;
poseen asimismo bases o campamentos provIsIonales. donde almacenan pro
ductos y cuidan • enfermos y heridos. Los babuino., sin embargo, cuyes bandas oscilan de fo a 2W Individuos, ocupan áreas mucho menores —de 5 a
¶0 kIlómetros cuadrados— ci cusí aumenta la densidad demográfica de sus
habin respecto de la del hornbe preagrícota. carecen de una defensa territorial organizada, no disponen de bases ni almacenes, y los enfermos y he‘idos deben seguIr a la banda. Los hábitos a¡imenticio. son asimIsmo dfle’
rentes: los babuinos son casi totalmente vegetarIanos. mientras los hombres
so.. omnívoros: unoa, los babuinos, no comparten la comida, mientras lo.
otros si. Su afructin económica varía por completo; los babuinos no
practican la división del trabajo: los hombres, en cambio, se especializan en
la caza, dejando las tareas de recolección para las mujeres y los niños. En
suma, en la sociedad preagricois se cais- almacena y comparte la comida:
entre los babuinos, nO. El análisis del sistema socia¡ pone si descubierto diferencias asimismo notables. La población preagricola sigue una organizacIón
tribal, de grupos locales exógamos. mientras lo, babuinos están Integrados

en pequeños grupos transitorios donde se practica la endogamia. Las bandas
de babuinos so., auiosulicientse y cerradas: su estructura interna se contígura — torno a factores de edad, dominio físico y preferencIas lndividuslee.
Los grupos humanos se relacionan, en cambio, unos con otros, y poseen una
organización interna estable, donde, además de la fuerza física. el parentesco
y la costumbre desempañan un cometido lmpo.-tan¶e. Le familia humana se
basa en una relación prolongada entre el macho y la hembra, así como en
los tabús dei Incesto: la conducta sexual de los babuinos es absolutamente
promiscus. sin nInguna estabilIdad de tipo lamIllar. l,zs orlas de loa babuinos
se independizan muy pronto de la madre, y tras el destete han de arregiárcelas por al mismas para subsistir: ya sabemos que en el hombre. por el
contrarío, al periodo de dependencIa subsistencial y educativa es muy prolongado. Finalmente, las diferencias en el juego y la comunIcacIón son también
muy notorias. En los babuinos, el luego es interindividual y exploratorio. corno
en los niños, pero éstos hacen además abundante uso de objetos Inanimados - Por lo que hace a la comunicación - la de tos babuinos es principalmente
gestual y referida siempre cepecificamente a situaciones InmedIatas.
-

Según S 1. Wsshburn a
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¿Qué conclusión podemos sacar de la observación de los dibujos

de embriones y fetos de distintos animales y del hombre?.
—

¿Qué es un babuino?.

¿Qué conclusión podemos sacar del texto “Comparación de la vida
social de los babuinos y del hombre preagricola?.
Buscad más información sobre los parecidos y diferencias
entre
el hombre y el resto de los animales y realizad un mural en el
aparezcan claramente unas y otras. Utilizad básicamente dibujos e
imágenes. Los textos deben ser rótulos en letras muy grandes para que
se lean desde lejos.
—

L
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vAxos a cíns.
Visionado de la película “En busca del fuego”
TRABAJO PREVIO.
Para ir al cine se necesita una entrada. En este caso la entrada
debéis pagarla en trabajo, realizando las actividades siguientes.
Leed detenidamente estos textos.
«El control del fuego, fue, presumiblemente, el primer paso en la
emancipación del hombre respecto de la servidumbre a su medio inibiente. Calentado por las ascuas, el hombre pudo soportar las noches frías y pudo penetrar en las regiones templadas, incluso en las
y, GORDON CHILDE
árticas. Las llamas le dieron luz en la noche y le permitieron expíoLos orígenes de la cñ-,l¡:acíón
i-ar los lugares recónditos de las cavernas que le daban abrigo- El fue- (México. FC.E, 1954. pp 7 1-73)
go ahuyentó a otras bestias salvajes. Por el cocimiento, se hicieron
comestibles substancias que no lo eran en su estado natural. El hombre ya no tuvo que limitar sus movimientos a un tipo restringido de
clima, y sus actividades no quedaron determinadas necesariamente
por Ii luz del sol.
Como la utilización de instrumentos, el empleo del fuego también
‘a en el sentido de una humanidad científica, De la misma manera
que el instrumento es la base de la ciencia fisica y niecínica, el fuego
es la base de la ciencia química. Esta se inició con la muy simple y
esencialmente química práctica de la «cocina». De este uso del fuego, que parece haber nacido como algo accidental, se siguieron otros
científicos y específicamente controlables, primero en alfarería y después en el tratamiento de los metales. Tostar un pedazo de carne ensanada en un palo o cocinar raíces en un horno de cenizas no es
e~cesi’amente dificil, pero en cambio hervir algo es un problema
real cuya solución llevó a ulteriores progresos. L’na primera idea ingeniosa fue la de calentar agua en recipientes de cuero o bolsas im—
permeables introduciendo piedras alientes. Esas piedras, resquebrajadas por el calentamiento y el enfriamiento continuos, pueden
hoy encontrarse en torno a los asentamientos prehistóricos- Sin en>.
bargo, el descubrimiento crucial tu’o lugar al advertirse que rectabriendo una canasta con una gruesa capa de barro se la podía colocar
sobre el fuego y que salía de este proceso notablemente mejorada.
Más tarde, probablemente a finales del Paleolítico, el hombre con>.
probé que era posible prescindir de las canasta y producir recipientes
de barro capaces de contener el agua y resistir el fuego’>.
C 1)
—

(

<Hacia los 400.000 años, cl hombre descubre el uso del fuegoLos hogares más antiguos se datan en este período. Se organiza aho-a la vida social alrededor del hogar que calienta e ilumina, cerca de
los talleres de talla. El fuego deja de ser inalcanzable y temido para
conveflirse en un elemento controlado e integrado en el universo humano.
Los hopres preparados de Terra Amata (Niza), junto con los de
Vertesszallas en Hungría, los de Torre in ¡‘letra en Italia y los
de Chukutien en China, son los más antiguos testimonios conocidos
actualmente en el mundo.
Aparecen los primeros campamentos organizados, al aire libre o en
cueva. Estos son el origen dc un verdadero cambio psicológico de la
humanidad y también de un rápido desarrollo de la estructuras socia.
les. (22,12’)

3,
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Responded a las siguientes cuestiones relacionadas con los textos
anteriores: ¿Qué cosas pudo realizar el hombre al dominar el uso del
fuego que no podía realizar antes? ¿Qué avances científicos han sido
posibles gracias al fuego? ¿Cómo se inventó la cerámica? ¿En que
periodo de la Prehistoria se dominó el uso del fuego? ¿Qué tipo humano
descubrió el uso del fuego? Señalad en un planisferio los lugares
donde se han descubierto los yacimientos arqueológicos más antiguos
en que aparece el uso del fuego.
Realizad
anteriores.

una puesta

en común en

clase

sobre

las cuestiones

Leed detenidamente el siguiente cuestionario al que deberéis
responder después de vista la película:
¿Qué usos del fuego aparecen en la película?
¿Qué otros usos conocéis?
¿De qué se alimentan en la película?
¿Qué actividades económicas realizan los personajes? ¿Cómo se
denomina el tipo de economía en el que sólo se practican estas
actividades?
¿Son nómadas o sedentarios?
¿Qué tipos de vivienda utilizan? Describidlos.
¿Existía alta o baja densidad en esa época?
¿Qué utensilios utilizan?
¿Con qué se visten?
¿Qué animales aparecen? ¿Cuáles de ellos han desaparecido?
¿A qué tipo humano pertenece el grupo protagonista?
¿Qué otros grupos aparecen? ¿Son más o menos evolucionados?
¿Qué diferencias existen entre el grupo del protagonista y el
de la “chica”?
¿A qué época prehistórica pertenecería el grupo de la chica?
¿Qué opináis del lenguaje empleado en la película?
¿Creéis que la película reproduce fielmente el la época
prehistórica? ¿Habéis visto alguna otra película relacionada con
la Prehistoria? ¿Recordáis algún anacronismo?
¿Qué aspectos os parecen más ficticios de esta película?
¿Qué es lo que más os ha llamado la atención?
¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Y lo que menos?
—
-

—

—

—
—
-

—
-

—
—
—
—

—

—
—

—
—
-

DURANTE EL VISIONADO.

Fijaos bien en los aspectos que deberéis responder en el
cuestionario. Podéis tomar alguna nota, pero no demasiadas para no
perderos detalles de la película.
El profesor o profesora parará el video de vez en cuando para
resaltar algunos aspectos. De todas formas, vosotros podéis pedirle
que lo pare y aclare alguna cuestión cuando lo creáis necesario.
DESPUÉS DEL VISIONADO.
Responded a las preguntas del cuestionario.
Realizad

una

puesta en común

y

un pequeño debate

sobre

la

película.
Elaborad un pequeño informe individual sobre lo que habéis
aprendido viendo la película y una narración que puede titularse “rin
día en la vida de un grupo paleolítico”.

5-7

NUESTRAS RAÍCES MAS PROFUNDAS.
Planificad y realizad una pequeña indagación sobre los restos
que quedan en vuestro entorno pertenecientes a la Prehistoria.
Podéis seguir un proceso similar a éste:

—

Búsqueda de información oral, bibliográfica, sobre el terreno, etc.

Localización en el tiempo (eje cronológico) y en el espacio (mapa
topográfico, croquis, planos...) de los restos.
—

Elaboración de un pequeño informe sobre el contexto histórico
<social, económico, cultural, artístico, etc.> de la época a que
pertenecen los restos.
—

Visita a los lugares en que se han localizado los restos y realización de observaciones, fotos, dibujos, etc.
—

Reflexión en grupo y búsqueda de explicación de los hechos observados.
—

Planificación y realización, si es posible, de alguna actividad para
la mejor conservación de los mismos.
—

—

Elaboración de una síntesis explicativa.

Exposición y difusión de la experiencia en los ámbitos que creáis
conveniente.
—

:
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TRIGO, ARROZ Y

x&Íz.

Realizad una pequeña indagación sobre la forma de cultivar el
trigo, el arroz y el maíz. Podéis hacer seis grupos. Los tres primeros
investigarán sobre el cultivo de cada producto en España y los otros
tres sobre el cultivo en otros paises <por ejemplo: trigo en Francia,
maíz en Estados Unidos y arroz en China).
Cada grupo elaborará un informe que rorponda a estas preguntas
y otras que cada grupo se plantee:
1> Descrit,ción de cada Droducto
—
—

¿C6mo es la planta?. ¿Cómo es el fruto?.
¿A qué familia vegetal pertenece?.
¿Qué altura, grosor, etc. alcanza la planta?.

2) Zonas de cultivo
—

—

¿Cuáles son las zonas de cultivo más importantes en cada país?.
¿Cuáles son los tipos de suelos?.
¿Cuáles son las características y el tipo de clima?

3> Sistema de cultivo
— ¿Qué labores ser realizan para preparar la tierra, para sembrarla, para cuidarlo durante el crecimiento, para recogerlo,
etc.?
— ¿Qué maquinaria e instrumentos son necesarios?.
¿Qué abonos?.
¿Es de regadío o de secano?.
—
—

4)
—
—
—
—
5)
—
—
—

Producción
¿Cuál es la producción anual de ese país?.
¿Cuál es la producción por habitantes?.
¿Qué importancia tiene respecto a otros productos agrícolas?.
¿Cuántas cosechas produce al año?.
Comercio
¿Cuál es el precio por kg.?.
¿Se importa o se exporta?.
¿A qué paises?.

6) Utilidad
—
—
—

¿Para qué se utiliza el fruto?.
¿Para qué se utiliza el resto de la planta?.
¿Qué importancia tiene en la alimentación de ese país?.
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LA

MISTERIOSA TARTESOS EN LOS TEXTOS ANTIGUOS.

~aiz6 La primera noticia escrita sobre La Peninsuis Ibérica nos la
da Herodoto(485 - ¿25 oc.), a quien se
considera el podre de La historia.
CLII. Ibanse acabando las provisiones al infeliz CoroFijo, porque

los tercos dilataban la vuelta por
más tiempo del que teman alustado:

pero

entretanto una nave samia.
cuyo capitán era (oleo. fletada paza Egipto, fue llevada por los cmpozales a la n~ísmj Plalca Los sa-

míos que en ella

VCfltdfl.

intorniados

por Corobio dc ojo tu sucedido. le
proveyeron de ‘iscres para un ,Ino.
y kvando anda. deseosos de llegar
al Egipto, par¡íéron~e dc lj ¡‘la. por

más que soplaba cl viento subsola-

no. el cual. como no quisiese uniainar. les obligó a pisar más aiiá de
las columnas dc Hércules. y aporlar por su buena suerte a Tarreso.

Era t-ntonccs Taríeso para los gr¡Cgc.s un imperto urgen
reciente que
acah.¡ban de descubrir, AíIi¡ negociaron un buen con s’¡~ gencros. que
ninguno lc-s LUJIO jamás en la ganancía dcl viaje al menos de M4SICtíos de quienes puedo h.,blar con

fundamento esceptuando siempre a

Susírato,

natural de 1-pat. Fío de
Litodamante. con quien nadie rite.

de apostárselas en lucro

Los sí-

poniendo aparte la décima dc
su ganancia. que subió it seis ¡alenlos, hicieron ton ella un caldero de
bronce a minera de pila argólica:
alrededor de él hahij unos gritos
iii i rándo’-c un.,s a otros.
era ‘o’
le ni do por tres colé’, ‘s pi íes jis de rí~
díflas, cada uno de ‘tele codo’ de
alto - fue tíedícadu. ta el He reo.

míos.

Strábon (63 a.C.
19 d.C.) cuenta lo
siguiente sobre Tartessos en el libro
III, capitulo 2, 11 de su “Geografía”.
-

11. Cerca de Xastoulón hay un monte que por
sus minas de plata llaman Argyrós ¶ se dice que
de él mana el Baitis. Pol9bios refiere que éste y
el Anas vienen de la Keltibería y distan entre sí
unos novecientos atadios
Parece ser que en
tiempos anteriores llamóse al Baitis Tartessós kn•
y a Gádeira y sus islas vecinas Erftbeia —- Aol
se explica que Steslchoros, hablando del pastor
Geryónes, dijese que habla nacido
‘‘.

casi enfrente de la ilustre Erjtiseia. Junto a los
fuentes inmensas de Tarteuu.Sa, de raSen argéntea,
en un escondrijo de la pella —.

Y como el río tiene dos desembocaduras, dicese
también que la ciudad de Tarteasós, homónima del
río, estuvo edificada antiguamente en la tierra
sita entre ambas, siendo llamada esta región Tartensís, la que ahora habitan los tourdoúloí. Eratosthénes acostumbra a llamar Tartesala a Ja
región cercana a Kálpe, y a Erjtheia dala afortunada.

y

(¡3,2

En la Biblia aparece con el nombre de Tarsis, como país que
comerciaba con la ciudad fenicia de Tiro. Ezequiel, en la “Elegía por
la destrucci6n de Tiro” (27, 12) dice: “Tarsis comerciaba contigo, por
tus riquezas de todo género, con plata hierro, estaRcí y plomo pagaba
tus mercancías. Jayán, Tdbal y Mosoc traficaban contigo:Pagaban tus
mercancías con esclavos y objetos de bronce”
(2;1030).

Buscad más información en libros de Historia Antigua de España
y realizad un pequeño informe explicando qué problemas existen
respecto al conocimiento de Tartesos, dónde estaba situada, cómo era
su organización social, económica, política, cómo era su cultura, su
religión, su arte, qué restos arquelógicos se han descubierto
relacionados con Tatessos, vuestra opinión sobre esta civilización,
etc.
Podéis limitaros también a comentar estos textos, explicando
cuestiones como: ¿Quién era Hércules y que hizo? ¿Qué eran y dónde
estaban las “columnas de Hércules”? ¿A qué distintas cosas se llamó
Tartessos? ¿Qué significa “raíces argénteas”? ¿Qué relación tiene esto
con la econocmia tartéssica? ¿Con qué comerciaban? ¿Con quién? ¿Dónde
están situados los lugares con los que comerciaban?, etc.

:
:
:.
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ÁLBUM

DE

ARTE.

Basta con que dispongas de un cuaderno, mejor de anillas, con
hojas blancas. Coloca en la parte superior de cada hoja el nombre de
cada época artística que vayas estudiando a lo largo de este curso.
Después busca en periódicos, suplementos dominicales, revistas,
etc. fotografías de obras de arte de esas épocas. Recórtalas y pégalas
en el cuaderno. Puedes organizarlas agrupándolas en arquitectura,
escultura, pintura y artes decorativas. Pero puedes organizarlas de
cualquier otra forma que te guste más. También puedes hacer el álbum
sólo con un tipo de arte o sólo de algunas épocas.
Piensa que más importante que poner muchas imágenes es que las
comentes y reflexiones sobre ellas. Pero sobre todo debes disfrutar
haciéndolo.
Si te gusta dibujar puedes intentar pintar cosas según el estilo
de cada época y colocarlas también en el álbum.
A cada obra debes acompañarla de una ficha que puede recoger
algunos de los siguientes aspectos:
1.—

IDENTIFICACIÓN
1.1.Nombre
1.2.Autor
1.3.Nacionalidad

1.4.- Época
1.5.— Estilo
1.6.— Lugar donde se encuentra.
2.— DESCRIPCIÓN
¿Qué es? ¿Aparecen personajes? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Cómo
es el fondo o el entorno? etc.
3.— MATERIALES
¿De qué está hecha? En pintura debes distinguir entre el soporte
(pared, tela, papel,...> yla pintura <óleo, acuarela, tinta,...)
4.— ANÁLISIS DE LAS FORMAS Y/O LOS COLORES
5.- TEMA
Religioso, político, bélico, paisaje, retrato, abstracto, etc.
7.-

RELACIONES HISTÓRICAS
Con la política. Con

cultura,

ideología

la sociedad.
o pensamiento.

Con

la economía.

Con

8.- OPINIÓN PERSONAL RAZONADA
8.1.- Lo que te gusta y lo que no. ¿Por qué?
8.2.- Compárala con obras del mismo autor, estilo o época.
8.3.- Compárala con obras de otros autores, estilos o épocas.
8.4.- Si te parece complicada o sencilla
8.5. ¿Qué sentimientos te produce su contemplaci6n?
8.6.- ¿Qué opinas sobre la idea o hecho que representa?
8.7.- ¿Qué le añadirlas o quitarlas?
8.8.- ¿A qué uso o usos la destinarlas?
8.9.¿Qué opinas sobre su conservación?
8.10.— ¿Crees que es suficientemente conocida?
8.11.— Etcétera.
-

la

.
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AUTOEVAIJUAC ION

¿Qué es la Prehistoria?.
Señala en el cuadro siguiente las diferencias entre estas tres
épocas respecto a lo que se indica en la columna de la izquierda.
-

Paleolítico

Neolítico

Edad de los Metales

Útiles
Hábitat
Relaciones

Sociales
Alimentación
Duración

Períodos
Otras
Rellena los datos que recuerdes de este cuadro y compruébalo
después mirando los datos del tema.
—

Nombre

AUSTRALO
PITEECUS

HOMO
HARILIS

HOMO
ERECTOS

NEMDER
TEAL

CRO
MAGNON

Periodo
cronológico
Capacidad
craneana
Estatura
Industria
Rasgos
físicos
Modo de
vida
Sitúa sobre un eje cronológico las culturas que recuerdes del
Calcolítico, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro en España.
Sitúa las mismas culturas sobre un mapa de España.
Dibuja tres objetos típicos del Neolítico.
Escribe todo los que sepas sobre el aspecto que más te ha
gustado de este tema.
Describe estas dos imágenes. ¿A qué tipo de arte pertenece cada
una? ¿A qué periodo? ¿A qué zona?.
-

-

—

—

-y.

~r—~

~

art

e

44:
cre

~

L
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