
Los medios
audiovisuales
y su utilización en la
enseñanza de la Historia

EI hecho de hallarnos reunidos
aquí un buen grupo de profesiona-
les dedicados a la diaria práctica
de enseñar histo°ia y geografía (1 )
haría inútil una exposición demasia-
do académica sobre medios audio-
visuales que todos conocemos y
utilizamos para nuestras clases,
aunque, por desgracia, frecuente-
mente nos impida hacérlo, con la
eficacia sinceramente buscada, la
insuficiencia material de nuestros
Centros.

Por esta razón, voy a dedicarme
en estos minutos a comentar más
bien aquellas técnicas que, en la
práctica, y partiendo de una realidad
asequible, pueden ser más útiles,
y que a mí, concretamente, me
están resultando más provechosas.

En primer lugar, voy a diferenciar
medios directos e indírectos. Los
primeros serian aquellos que nos
ponen en contacto inmediato con
la realidad histórica de una época
determinada. Podriamos agruparlos
del siguiente modo:

a) Conocimiento de la civiliza-
ción materia/ (empleando la termi-
nología de Braudel): Es decir, todo
tipo de útiles de trabajo --como
realidad más inmediata al hombre a
lo largo de la Historia-, muebles,
útiles domésticos, medios de trans-
porte, máquinas, objetos industria-
les, etc., con la finalidad de que el
alumno tome contacto con los

elementos más concretos de la
evolución histórica. Creo que muy
frecuentemente se olvida este im-
portante dato,a saber, la civilización
material -al enseñar Historia, con
el consiguiente riesgo de que ei
alumno idealice el pasado, le en-
vuelva en un extraño halo fantas-
magórico, con perjuicio incluso para
su formación como persona.

Es necesario, por tanto, impulsar
las visitas a los museos arqueoló-
gicos, a los museos de artesanía po-
pular donde los haya, a las instala-
ciones artesanales que aún pervi-
ven, a alguna gran instalación in-
dustrial, a toda clase de exposicio-
nes dedicadas a estos temas; visitas
acompañadas de las explicaciones
del profesor, pero también con
participación activa de los alumnos
síempre que sea posible.

b) Conocimiento de /as expre-
siones p/ásticas de una determinada
cultura: museos de pintura, de es-
cultura, monumentos, bibliotecas.
Tal actividad es la más frecuente
-y, por supuesto, muy positiva-
en la enseñanza de la Historia; pero
habrá que tener la precaución de
presentarla siempre dentro de un
contexto general, como precioso
complemento de esa civilización
material a la que antes me refería,
explicando su significado no sola-
mente artístico sino también socio-
lógico, como parte de una deter-
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minada sociedad histórica. Asi en-
lazaríamos con el último apartado
dedicado al

c) Conocimiento del entorno
socioeconómico. Este puede con-
cretarse en excursiones a ciudades
muy representativas de unas deter-
minadas épocas histáricas. Por
suerte, en nuestro país, tal actividad
es fácil y sugestiva. Yo no reco-
miendo en modo alguno la clásica
visita arqueológica, de simple re-
corrido de monumentos mejor o
peor explicados por el profesor; en
tal caso el tedio y el cansancio de
nuestros estudiantes se pueden dar
por seguros. Es necesario encau-
zarlo de otro modo: Primero, la ciu-
dad no estaba compuesta solamen-
te de monumentos, por muy asom-
brosos que sean; es ei modo de
vida, la caracteristica vivienda, los
barrios, el trazado, la funcibn de
tal ciudad a!o largo de los siglos;
descubrir estos elementos, como
auténtica vida urbana en la historia,
tisne que ser el objetivo prioritario.
Y, en segundo lugar, hay que pro-
curar que los alumnos formen parte
activa en el descubrimiento de estos

(') CatedrStico de Geografia e Historia
de! LN.B. da San Fernando de Henares
(Madrid).

(1 ) EI presente trabajo fue le(do en una
reunión del KGrupo de profesores de Geo-
graf(a a Historia» de Madrid.
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elementos urbanos; M visda hay
que progrsrnsrla, formando grupos
de trabajo a las que se les enco-
mienda el estudio in situ de un
aspecto determinado, proveyóndo-
les de planos grabados, comenta-
rios^ facilitfndoles la obtención de
foto^qrafias de b eatudiado (foto-
grafiae que pusden realizsr sllos
mismos, en diapositivas), etc. Poa-
teriormente habrá que «recompo-
nen la ciudad en clase, con el ma-
tenal obten+do pa cads grupo,
para que se consiga la visión com-
pleta de lo v+s+tado.

Entre los med^os md^rectos, esto
es, aquellos que nos descubren Ia
realidad histbrica a través de datos
elaborados e incluso, como vere-
mos, manipulados, sobresalen al-
gunos, muy concretos:

a) Utilizecibn de materia/ bi-
bliogrbl^co: Libros ilustrados de
arte, de objetos-tipo de esa civili-
zaciÓn material a que me refería, li-
bros sobre ciudades. Creo que una
de nuestras más importantes activi-
dadea ha de ser familiarizar al es-
tud'+ante con los libros, frecuente-
mente tan olvidados entre el polvo
de las estanterías (cuando hay es-
tanterias y cuando hay libros).

b) Comentario de diapositivas.
Estas vienen siendo el arma decisiva
de nuestras clases prácticas. Por
desgracia, aquella «Historia del Ar-
te y la Culturas del anterior sexto

curso desaparec^ó No es que fuese
un modelo de programac^bn todo
to contrar+o. pero perm+tia ensefiar
s ver srte ^ue se haya slrrtanado
el estud+o espec^t^co de éste sn el
BUP, prec+samente en un pa^s que
b rezuma pa los cuatro costados.
es un extra^lo y absurdo lulo que
nunca deb+smot permrtanos conw
colect+v►dsd nacionat yo dnú que
los responsables de que haya w-
ced+do maa han suíadado un po•
quítorr, culturalmente hablando En
fín, por ahora n0 hay stternatívat,
y debemos sprovechar b que tene-
mos, es dscir, englobar y enlazar
el arte con la cuitura y soc ►edsd
co+respond+ente EI comentano de
la d+apas^t+va de arte. por tanto,
puede hacerse del sogu+ente modo.

1) Destacar las aspectos gene-
rales que definen un determrnado
est+lo dentro de una ópoca con-
creta

2) Locahzar la escuela o co-
rríente a la que pertenece el monu•
msnto, cuadro, estatua, etc

3) Dentro ya de ta escuela, des-
cubnr al alumno el posible autor
o grupo creador, por sus pecuhares
cualidades.

Lbgicamente, todo habrá que
hacerb con explicac+onea rigurosa-
mente razonadas. Y una vez mos-
trado el valor estótico de una obra,
podríamos acercarnos a la relación
entre ella y w entorno histbrico, a
su significado y función rehgiosa,
politica, propagandfstica, etc., de

ta+ moao que e+ aiumno aprenoa
ante la contemplac^bn de una obra
de arte, a hacer valoraaones no
sblo estét+cas srno tambrón aquellas
que b permitan el conoc+m+ento
ma4s completo de la soc+edad de la
que tal valor artísUCO surg+b.

Pa esta rszón yo sugiero b st-
4wsntr AdemBs de uti6zar diapo-
sitivss-clavs autónticos modelos
de un 8rte detsrminada- para cla-
nficar !as ídeas de nuestros alumnos,
seris muy conven+ente buscar aque-
1los monumentos en que se mezclan
los est+los, monumentos marcados
por diversas culturas, que nos ha•
blsn de sus grandezas y de sus
errores, e+ncluso de sus m+senas;
se pueden añad+r obras de arte
sem+abandonadas o mfravaloradas
--por desgracia abundantes en
nuestro país -, lo cual nos permi-
tirb un comentario más real, menos
purista; en suma, mas cercano a la
concreción h^stónca Esto es difíc^l,
hay poco matenal fotográfico dis-
ponible, pero creo que es un cami-
no interesante y sugestivo.

Y, finalmente, el cine. Instrumen-
to fuera de serie, pues hace vivir !a
historia, pero tambión, muy del^ca-
do, ya que a través de él se la mani-
pula constantemente Una pelicula
visionada en grupo debe ser previa-
mente «situada» en clase, esclare-
ciendo su momento h+stónco, las
condiciones de la época en que se
desarrolla, para que el alumno la
comprenda fácilmente; y, posterior-
mente, sometida a crítica, cinema-
tográfica e histbrica, para cahbrar
su valor y alcance. Solamente así

dasamarrwda, + 9NVM de NmecM de rrudens de une serrs/is (MMids)
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debe uulizarse este med ►o, que yo mac^bn habria que decir conforma- enseñarles histona, sino contribwr
diría decisivo: los alumnos actua- ción) a través de la televisibn; con- a formar y desarrollar su persona-
les tienen desde pequeños una for- seguir crearle un espintu critico ante lidad, que ha de se► el objetivo de
macíbn audiovisual (más que tor- tales med^os no solamente sería toda educación.

inventarios artísticos
y patrimonio monumental-----
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