
La Ciencia histórica, que se ocupa del "es-
tudío e interpretación de la vida humana desde
épocas pasadas en toda su compleja diversi-
dad'", entraña serias dificultades, tanto para su
exposición como para su comprensión entre
los alumnos de la Educación General Básica.
De la amplitud de su contenido se derivan los
primeros problemas que plantea esta ense-
ñanza en las sucesivas etapas escolares, pro-
blemas que no debemos tratar en nuestro
sencillo estudio, pero que ciertamente se rela-
cionan con la selección de material que debie-
ra utilizarse en cada uno de los procesos que
aparecen en esta enseñanza.

Pocas disciplinas han ampliado tanto su
campo de acción como la Historia. Muchas
cuestiones económicas y sociales, como
también aquellas otras relacionadas con ma-
tices religiosos o culturales, forman hoy parte
de la Ilamada Historia General, cuyo objetivo
será, como antes hemos expuesto, e! "cono-
cimiento total de la vida humana en el pasa-
do'". De ello nace la complejidad de esta cien-
cia y su aprendizaje como tal para algunos
grados de enseñanza. En el caso concreto de
la Historia, de un "hecho histórico'" determi-
nado, la dificultad se aumenta al tener que
situar tal hecho en el tiempo y en el espacio,
conceptos cronológícos y geográfícos ínac-
cesibles para los primeros grados.

En las dos etapas de la Enseñanza General
Básica (""Globalización"', entre los seis y diez
años y"Sístematización"" de materias, entre
los once y catorce años de edad), se impone,
desde luego, la selección de cuestiones y
hechos históricos a desarrollar, tanto de conte-
nido científico como de material didáctico.

Todavía están próximas a nosotros las
épocas tradicionales que explicaban y veían
""cuadros históricos'" fragmentarios, aquellos
que agotaban sus narraciones con la descrip-
ción de los acontencimientos políticos o gue-
rreros. Indudablemente pudo obtenerse con
aquello matices históricos concretos, de más
fácil captación por los alu mnos de la Escuela
Primaria. No olvidemos que para el niño la
actuación de un rey o de un caudillo, como los
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hechos realizados por eminentes figuras cien-
tíficas o religiosas, encierran siempre facetas
formativas de gran interés.

Menor aplicación tendrán, como no sea en
algunas Unidades del proceso de Sistematiza-
ción, otras cuestiones determinantes del deve-
nir histórico, como son aquellas facetas socía-
les y culturales que deben también iniciarse,
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aunque no sea más que en amplios retazos o
estructuras. Cualquier hecho histórico que nos
marque la actividad humana, tanto desde el
punto de vista individual como social, se en-
cuentra enlazado con otros matices de la His-
toria General; forma como una "síntesis"' en la
cual repercuten frecuentemente datos políti-
cos, sociales, económicos, culturales o religio-
sos... En este aspecto la Historia, tal como hoy
se la concibe y estudia, se asemeja a la ciencia
geográfica, otra disciplina de "síntesis"', pues
para estudiar, interpretar y explicar el paisaje
de una localidad nos son precisos conocimien-
tos geológicos, climatológicos, vegetaciones,

actividades humanas, etc., elementos que se
entrelazan e influencian mutuamente, para
constituir el resultado final del '"paisaje".

De todo lo expuesto se deriva lo imposible
que resulta una cumplida exposición histórica
en la Enseñanza Básica, en años de inicia-
ción y de poca madurez intelectual. Todavía

ofrece esto dificultades en la misma Enseñan-
za Media, incapaz de captar el complejo y
actual contenido histórico. Es, fundamental-

niente, labor de orientación, de selección de
temas históricos y material para su estudio.

De ellos podían derivarse los métodos exposi-
tivos y el material didáctico conveniente para
la observación directa e indirecta de la His-
toria.

La enseñanza de nuestra materia se presta,
como pocas disciplinas, al empleo de muy
diverso material didáctico. Su conocimiento
se facilita al utilizar el procedimiento inductivo
de la observación, bien sea a través de obser-
vaciones directas, para poner al alumno en
contacto con realidades históricas (como los
Archivos y Museos, los monumentos y los
lugares de interés históricol, o bien por medio
de observaciones indirectas Icomo es el caso
de narraciones y medios audiovisualesl. En
esta línea se sitúa también la reciente Ley
General de Educación, en cuyo Preámbulo
vemos alusiones relativas al "aprovechamien-
to de las aptitudes de los alumnos y evitar el
carácter excesivamente teórico'" del sistema
educativo. Más adelante, en el titulo prelimi-
nar, artículo tercero, de la citada Ley, y en su
párrafo segundo, se hace referencia a las cua-
lidades humanas y pedagógicas que se exigen
al profesorado. EI uso del material para toda
clase de enseñanzas en sus diferentes niveles,
ciclos y modalidades educativos, viene tratado
en el articulado del título primero, que se ocu-
pa del "Sistema educativo"'; en el artículo 11,
párrafo quinto, se determina la utilización de
medios y métodos modernos de enseñanza,
como también las instalaciones y actividades
docentes y culturales. EI artículo 12, párrafo
tercero, alude a las Bibliotecas, Museos, Ar-
chivos y otras instituciones científicas y cultu-
rales '"que cooperarán al logro de los objetivos
del sistema educativo y permitirán el acceso
gratuito a sus fondos documentales, biblio-
gráficos y culturales".

En el mismo título primero, capítulo II, que
trata de los niveles educativos, se exponen
en el artículo 14 algunos datos referentes a
la educación preescolar lentre dos-tres años
hasta cinco-seis añosl, con determinados
juegos y actividades en el Jardín de la Infancia
y Escuela de párvulos, indicando que los mé-
todos serán predominantemente activos. EI
artículo 17, incluido entre los que tratan de la
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Educación General Básica, vemos en el párra-
fo primero las actividades educativas en este
nivel, como son "el conocimiento de la reali-
dad del mundo social y cultural, especialmente
referido a España". EI artículo 18 determina la
amplia utilización de las técnicas audiovisuales
en esta Educacíón General Básica, y con el
fin de sistematizar un estudio se facilitará a los
escolares el acceso a cuantas instituciones y
lugares puedan contribuir a su formación.

De todo esto se deduce que la enseñanza
de la Historia no puede ser, como antes, esen-
cialmente libresca y narrativa. Necesitamos
materíal adecuado para facilitar su compren-
sión. Precisamos, en una moderna didáctica,
mucha "cultura visual", que en todo el mundo
adquiere gran importancia en los últimos
tiempos; necesitamos recursos técnicos para
aplicar y explicar una imagen.

Todo aquello que nos sirve para reproducir
la vida del hombre en el pasado ha de intere-
sarnos como material histórico, y, en este
sentido, cualquier cosa puede serlo. Cierta-
mente cada huella del hombre a su paso por
el mundo significa una "fuente histórica'",
que nos traslada a la época que la produjo.
En este sentido la amplitud es inmensa, pues
lo mismo podría interesarnos un documento,
un trozo de tela o un pedazo de cerámica;
unos restos óseos, una obra de arte o un lugar
histórico. Como la Historia es toral, el hombre
o el grupo humano adquiere sobre sí un in-
menso cúmulo de responsabilidades, que dan
origen a otras tantas producciones interesan-
tísimas, para que en el momento de historiar
se conozca su propia y auténtica existencia
histórica.

La múltiple variedad de tanto material, y
centrando nuestra somera consideración en la
Enseñanza General Básica, nos impone la con-
sabida selección en cada uno de aquellos pro-
cesos o ciclos educativos.

En la etapa de Globalización no tienen
ciertamente cabída los hechos hístóricos so-
cio-económicos por ser extraordinariamente
complejos para estos escolares. Pudieran in-

cluirse algunos hechos concretos en estos
aspectos, como es el caso de mostrarles y
sucintamente explicarles, ante diversas lámi-
nas y diapositivas, la evolución del vestido, la
casa, los juegos y los vehículos. Pueden in-
sertarse también, en sucesivas "unidades",
los barcos o transportes marítimos, la esencial
evolución de los transportes aéreos, las narra-
ciones y lecturas comentadas sobre los gran-
des inventos, como también la observacíón
directa o indirecta de los espléndidos monu-
mentos o maravillas humanas.

Apenas tienen entrada, en este primer ciclo,
otras cuestiones históricas, como no sean las

referentes a muy destacados hechos de Histo-
ria política, el caso del Cid o los Reyes Católi-
cos, o los referentes a hechos culturales, como
la "vida del hombre primitivo"" o el Cristia-
nismo.

Como puede observarse, ya aquí aparece
la "'seleccíón"". Es preciso elegír algunos
hechos o figuras para que el panorama histó-
rico no se convierta en la mente de los seis

- 41



a nueve años en materia de imposible asimila-
ción. Pocos datos y cifras para explicar las
peripecias humanas, y alusiones y visitas a
hechos históricos de la localidad.

Mucho material podría encontrarlo el profe-
sor en la biblioteca del Centro o en el Archivo
escolar, que debieran increméntarse al paso
de los Cursos. Interesante es el mapa y su
sencilla interpretación ante estos escolares;
sin él no debe hablarse de Historia, ni siquiera
en los primeros Grados.

Puede iniciarse cierta diferenciación en los
cursos 4.°, 5.° y 6.°, a base de un abundante
material didáctico y continuar un criterio de
selección en los temas propuestos. La eficacia
del docente depende de la orientación que
deba dar a sus sencillas y claras narraciones
y ai uso bastante frecuente de intercalar en
ellas observaciones directas o indirectas de
una realidad histórica. Paseos y pequeñas
excursiones serán precisas para aclarar y
comprobar realidades. Visitas a ruinas, casti-
Ilos y Museos. Dibujos en la pizarra, láminas
o diapositivas ofrecerán gran utilidad. Todo
ello proporciona una visión más completa del
hecho. Se trata de sintetizar en amplios reta-
zos históricos nuestros grandes períodos con
método cronológico-progresivo.

Es imprescindible en esta etapa el estudio
histórico con imágenes; si pudiera ser ante la
realidad de un resto, resultaría la explicación
inmejorable. Si esto no fuera posible acudiría
mos a la reproducción (como es el caso de
diapositivas o fotografíasj. De ahí la necesidad
de formar en los Centros docentes determina-
das selecciones de diapositivas y fotografías
que den ocasión a interesantes narraciones
históricas.

Los libros de texto, biografías y lecturas
históricas, necesitan la correspondiente apro-
bación para poderse usar en estos Centros
pri marios.

EI mapa tiene gran importancia en la expli-
cación y comprensión de un fenómeno históri-

co, y su aplicación es idéntica, tanto en temas
de Historia política (la "Unidad Nacional",
"EI Imperio español", etc.), como en temas
culturales ("La difusión del Cristianismo",
"La vida en la Edad Media", etc.1. EI valor de la
Cartografía aumenta si se seleccionan con-
venientemente para nuestras sencillas expli-
caciones diversos mapas y atlas históricos
adecu ados.

Se deben realizar determinadas visitas a
Museos, lugares dedicados a guardar y expo-
ner diversos objetos artísticos. La variedad de
ellos es inmensa, y ciertamente merecen aten-

ción tanto los museos arqueológicos como los
de pintura o escultura; otros dedicados a re-
producciones artísticas, colecciones de armas
o de carruajes, etc. Encierran por lo general
múltiple valor, y no es preciso que alberguen
para ello algunas obras geniales. Su visita
debe efectuarse siempre que sea posible,
aunque muchos museos municipales no guar-
den obras extraordinarias. Conservarán siem-
pre diversos objetos que matizan épocas pre-
téritas. Por supuesto su visita debe ser prepa-
rada convenientemente por el profesor y
resumida con antelación a los alumnos; de
ese modo se obtendrán después mejores con-
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secuencias con sencillas aclaraciones ante
los objetos.

Los monumentos son una auténtica evoca-
ción de la Historia, y su consideración debe
tener cabida en estos tiempos de la Escuela
Primaria. No se persigue formar aquí especía-
listas, sino más bien hacer a los alumnos
disfrutar de una bella obra. Conseguimos con
ello un comienzo de educación estética y una
relación de la obra artística con la etapa his-
tórica donde aquéllos se encuadran. No es
preciso fijarse en ellos en detalles secundarios,
sino más bien recalcar los caracteres funda-
mentales. Frecuentemente podrán visitarse
hasta fuentes inéditas para iniciar el desarrollo
de una investígacíón en muy diversos lugares
(tal es el caso de palacios, ruinas o lápidasl•

Los medios audiovisuales desempeñan im-
portantísimo papel, y exigen del maestro la
oríentación y expiicación adecuada. Tienen
gran valor en el aspecto intuitivo y directo;
sitúan al alumno en escenarios y temarios
artísticos que posiblemente no conocerá
nunca. También despiertan el interés por mu-
chas lecciones y ayudan a éstas a romper la
monotonía. Entre las proyecciones fijas men-
cionemos las láminas, postales y páginas de
libros proyectadas; pero acaso tengan más
valor, y desde luego luminosidad, las trans-
parencias, bien se Ilamen "diapositivas"" Imon-
tadas en marquitos de cartón), o"filminas"'
(en pequeños rollos continuosl. La proyección
fija tiene superior valor pedagógico a la proyec-
ción móvil launque resulte ésta más interesan-
te para los alumnos), pues no olvidemos que la
vista sigue instintivamente el movimiento,
y desdeña a veces otros interesantes aspectos
de la escena. Muchas veces estos materiales
históricos de proyección fija están económi-
camente fuera del alcance de algunas escue-
las; hoy existen Centros de Extensión Cultural
que facilitan diversas colecciones de filminas
y diapositivas por unas semanas. Su aplícacíón
en el campo histórico es inmenso.

tamente realizados. Se trata de visiones de
conjunto, diversos noticíaríos políticos y socia-
les y hasta películas comerciales de temas
históricos. Ciertamente, en algunos casos

hay errores históricos, a los que debe aludir

Interesante es también la imagen en movi- el profesor. Si el ambiente, el vestuario, uten-

miento, aprovechable también para la ense- silios, etc., están correctamente logrados, el

ñanza de la Historia si los fílms están correc- niño puede darse cuenta sin esfuerzo de una
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época. Son cintas de corta duración y las
filmotecas poseen diversos asuntos históricos.

Otras imágenes pueden contribuir a formar
rnaterial para la enseñanza de la Historia: es
el caso de postales, sellos, monedas, sencillas
revistas, etc., que contienen datos de los di-
ferentes países.

Entre las grabaciones sonoras podemos
mencionar las cintas magnetofónicas y los
discos. Con aquéllas se recogen conferencias
y charlas históricas, que deben conservarse
en el Archivo escolar. Con los discos se puede
ambientar musicalmente una época, o comen-
tar diversas colecciones de diapositivas.

Técnicas modernas son la radio y televisión
escolares. Los programas históricos se ofrecen
confeccionados desde un Organismos central
coordinador y su utilidad depende del conve-
niente enfoque que se dé al programa. Res-
pecto a la televisión, algunos psícólogos in-
fantiles la consideran negativa para la forma-
ción del niño. Su uso debíera en este caso
dosificarse y determinados programas pudie-
ran ser un valíoso auxiliar de la enseñanza.

Durante los cursos 7.° y 8.° se realiza el
estudio histórico en grandes etapas, unidas
con frecuencia a la Historia de España a la
Universal. Debe ser una auténtica iniciación
del devenir histórico concebido según las mo-
dernas directrices de la Historia, tratada en
auténticos "cuadros".

Se impone ahora la utilización de todo el
material didáctico expuesto anteriormente, si
bien con mayor amplitud.

Los mapas (explicada la escala, que relacio-
na las distancias de la carta y las distancias
realesl expresan por medio de artificios de
dibujo y de signos convencionales toda clase
de indicaciones. Sobre 4os "'topográficos"
(configuración detallada del terreno en una
zona reducida) pueden realizarse itinerarios
históricos para visitar determinadas zonas.
Mapas especiales indican la distribución de
razas, religiones, monumentos, etc. Mapas

políticos señalan las principales divisiones
políticas y administrativas. Se debe aludir a
determinados mapas históricos, como los
'"portulanos'" (los mapas marinos del Medite-
rráneo del siglo XIV, y la más exacta y comple-
ta cartografía en la época de los grandes des-
cubrimientos ► .

Es conveniente la visita, o la referencia, a
los archivos y bibliotecas. Los Archivos son
lugares donde se conservan documentos pú-
blícos o privados, como también los diplomas,
con alusión a los principales españoles (Archi-
vo Histórico Nacional, de Madrid; Archivo de
Simancas, que encierra parte de la Historia de
España de la época Imperial; Archivo de la
Corona de Aragón, en Barcelona; Archivo de
Indias, en Sevilla, etc.l, y europeos (Archivo
Vaticano; Archivo de la Corte Imperial, de
Viena, etc.1. Las Bibliotecas son locales públi-
cos o privados dispuestos para guardar libros,
códices y documentos históricos. Las Ilamadas
Bibliotecas Circulantes prestan libros a los
lectores bajo determinadas condiciones.

Las gráficas aportan gran ayuda a la ense-
ñanza de la Historia, y son modernas especia-
lidades cartográficas. Importa mucho al histo-
riador estar familiarizado con tales métodos.
En realidad tales diagramas no forman parte
de ningún sistema cartográfico, pero desde el
momento en que se emplean en mapas esta-
dísticos y se insertan como determinadas
ilustraciones históricas, su inclusión como
material parece estar justificada. Son sencillas
gráficas de barras, o lineales, o circulares, et-
cétera, que pueden representar, por ejemplo,
la evolución de las poblaciones, etc. Gráficas
son también las Ilamadas "líneas de tiempo",
!os "'árboles genealógicos", la "integración y
desintegración de los Estados", etc., que vi-
sualizan hechos históricos.

Toda la correspondencia sobre cola-
boraciones deberá mantenerse a través
del Secretario de la Revista, Ambro-
sio J. Pulpillo, calle Guzmán el Bue-
no, 94, 4.° Madrid - 3.
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