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Los progresos logrados por la técnica ponen en manos del educador ciertos
medios con los euales se pueden aplicar mejor los métodos didácticos y me;1o-
rar los procedimientos, a la par que enriquecen considerablemente el materiai
de enseñanza.

Los medios audiovisualcy de que hoy día podemos disponer, ofrecen una
serie de ventajas en el estudio de diversas ciencias, entre ellas la Geografía,
habiéndose seña1ado por la Sección que se ocupa de elios en e1 Centro de
Orientación Diddctica del Ministerio de Si:ducación, mediante los siguientes prin-
cipios pedagógicos:

a) I!^l apoyo sensikrle necesario para iniciar el proeeso intluctivo.
b) LJna referencia constante hacia los núcleos aperceptivos (en sentido her-

bartiano} , evitando la di5gregación de las lineas primarias, en marcha hacia la
generalización. •

c) Coordinación de los conocimientos nuevos con las vivencias comunes de
los altnnnos.

d) Relacionar sintétícamente los objetos particulares de 1as Ciencia5.
e) Ejemplificar, de manera inmediata, los contenidos abstracto^, y
f) L+'stLrnular las asociaciones convenientes e inhibir las perniciotias en la

conducción activa de^l razonamiento, lo que debe constituir tiiempre el anedio
de todo aprendizaje efectivo.

La Ceografía es ciencia de hechos, ciencia ^le síntetiis y de interpretac'.ón,
por lo que la intuición tiene en ella un campo precíotio de actividades y de
concreta aplicación.

La Geografía, como exlilicacicín razonada de la especial fisonomfa fhaisaje), de
toda unidad espaei,^^l f^'efli<^^J , Y su encua^dramiento en tma clasíficacifin de 1c^ni-
dacles re ĉ̂ ionales ti?^o.^, e^ una ciencia que 5e erige sobre el conocimíento direc.
to de los heehos geograficoti, aíslados y en síntesis, del conjunto de hechos na-
turaleti y humrtnos que concurren en una región para lroder llegar a su explica-
ción ra•r.onada ,y al por qué de ]a especial fisonc^mía de cualquier estructura geo=
gráficu. ]aato equiva^:e a decit• qtte el conocimiento máti perfecto cíe ttna región
ser^ el que ohtenRamos de la mismri en viajes y visita5, realizado5 con un mé-
todo de invetitígacibn cíentffico-geografico. F;ste serta igualmente el medi^^ icleal
para nuestro:3 alumnos y éste es, c:n suma, el rlue ha de h^^cer nece5ari:nnente
e] geógrafo investgador, en cuyo^; trabajus ha ile ba^sarse el Yrofesor ^le Geo•
graffa.

Reconocemos que esto es impoti^hle, pero como contrarréplica sahemos aue
hoy día, merced a los me^llos audiovisu^iles ,i nuestro alcance, ai nosotro; no
podemos ir a la región, tales meclioti ^pueden traerla a nosotros. Etita ha de ser,
en deflnittva, ]a meta ideai de ]os nnedios audiavisuales en ]a enseñanza de la
Geografía.

En el curso que c:n el verano cíe 1p^i0 organiz^í la L?nesco en b4ontreal, sobre
la Enseñanr.a de la (,eografía y la coinprc^n^icín internacional, ^e retmieron espe•
cialístas pertenecienteti a vein'itrés patse5, quienEs est .maruli que tma huena



I 88 JUSTINIANO (3ARCZA DL PRAI^

enseñanza geográfica debe utilizar al máximum los medios audiovisuales y que
los auxiliares necesarios para enseñar la Geografía, según los métodos que se
han revelado como más eficaces, pueden clasificarse en cuatro categorías:

i a Contacto directo con la realidad.
2.a Las ilustraciones.
3 8 Mapas y gráfícos.
4:^ Lecturas, discusiones y empleo de la radio,

Cada una de ellas es indispensable, agregan, y las cuatro, si se emplean al
mismo tiempo, son garantfa del éxito,

No vamos a detenernos ahora a indicar cómo ha de usarse cada una de ellas
y qué cantidad deben reunir, lo que deseamos advertir es que las cuatro cate-
gorfas citadas se reúnen y conjuntan perfectamente en el film y en la televi-
sión y, por tanto, ellos han de ser los anedios más eficaces y, andando él tiempo,
tal vez los únicos, para la enseñanza de la Geografía, en un futuro cuya proxi-
midad depende de nosotros mismos.

La película sonora y en color nos puede suministrar selectivamente los ele.
mentos representativos más interesantes de ]a realfdad. La aplicación a las pelí-
culas de 'la técnica de los dibujos animados nos permitirá dar vida a mapas,
esquemas y gráficos. La mezcla de unos y otros en una misma cinta nos lleva
a imaginar lo que serfa la pelícuta geográfica, incluso una serie de ellas capaces
de constituir un Curso completo de Geograffa, en el que el guionista y el na-
rrador fuesen un excelente geógrafo y un buen Profesor, ya que el resto corre-
rfa a cargo del productor y de los infinitos recursos técnicos de este arte,

No temo pecar de ingenuo si vaticino que llegarán estas origina^les produc•
ciones a constituir un buen negocio que no desperdiciará el buen sentido finan-
ciero de 1as empresas especializadas.

Hoy. contamos con abundantes peliculas docentes, Ilamadas comímmente do-
cumentales; pero es menester que pierdan ese aspecto esporádico y aislado para
convertirse en animadas Iecciones parlantes de un Curso bien programado, que
ha de proyectarse ante los alumnos para que despierten en ellos vivencias y
estfmulos, para que sean algo más que una desct•ipción viva y colorista, una
mera información o un reportaje de actualidad, puesto que ha de ser algo más,
iespondiendo a una finalidad y a un objetivo plenamente científico y docente,
sín descuidar el planteamiento de cuestiones, prob'lemas y prácticas escolares
que harán la enseflanza de la Geografía más personal, más activa e intensa.

La abundancia y carácter de lo que actualrnente existe nos mueve a pensar
en .la masa ingente de sus posibilidades cuando se produzcan las películas,
obedecíendo a un plan general en el que todo se halle ¢netó^dicamente pensado
desde el princípio al fin y se realicen con clara visión las distintas partes del
programa trazado, que viene a ser algo al revés de lo que se víene hacíendo,
porque hoy disponeanos de retazos, trozos o fragmentos; pero no existe entre
ellos la conexión debída, ni han sido ejecutados conforme a un conjunto didác-
tico y eficiente, concebido conforme al método de investigacfón propio de la
Geografta y para servir con finalidad docente a escolares de determinadas carac-
xerfsticas de edad y enseñanzas.

Algo semejante podemos decir de la televisión, si bien en ésta aún cabe
mayor amplitud y extensión y muy posiblemente con menores gastos. La tele•
visión,permitirfa, adamás, que la dirección dél curso geográfico fuese realizada
por un solo profesor, quien desde el despacho de la emfsora controlarfa el des-
al•rollo del programa con su intervención, dirigiéndose a millares de escolares
al misano tiempo, quedando al cuidado de los que se hallaren al frente de cada
grupo escolar el trabajo de vígilancia, revisión, corrección y calificaclón de los
ejercicios propuestos para cada caso a'los alumnos.

La enseñanza por la imagen viene dando magníficos resultados y se aplica
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ya en algunas obras y textos de Geografía, aunque con cierta timidez; pero
dfa lle^ará en que los libros escolares serán series completas de grabados ex.
plícados, con cuestionarios ínterpretativos, ejercicios y temas prácticos propues_
tp5 a los alumnos con intrigantes y ambiguas cuestiones e inciertos y apasio-
nados problemas, donde el autor ponga de manífíesto sus excepcionales dotes
de pedagogo y de geógrafo.

Como ejemplos de los libros citados anteriormente tenamos 'la serie de Grif-
fith Taylor, Seiveright y Lloyd, y los Longmans Colour Geographies de T.
Herdman.

El material de enseñanza será mucho más abundante y se cumplirá la
imperiosa necesidad de que cada alumno disponga en la clase de una esfera te-
rrestre, de un buen atlas con planos, esquemas, gráficas y mapas en profu-
sión, con tantas más ilustraciones cuanto más sencillas y aplicadas a hechos
particulares sean, asf como cólecciones de maquetas en reheve y reproducciones
exactas de hechos geográficos tfpicos, etc., etc,

El profesor de Geograffa podrá disponer de todos los medios de intuición
índirecta ideados por los educadores; pero el lugar pri^mordial corresponderá
siempre a los medios audiovisuales: películas, cintas magnetofónicas, radio y
televisión.

^USTINIANO GARCIA DE PRADO

TEATRO PARA LA ENSEÑANZA MEDIA
Uno de los medios educaNvos señalados en l4u lnstrucctones Experimentales para el mefor

Junclonamfento de los Centros de Enseñanza Media es el Teatro e.rcolar. ,9parte de dar

una notlda dlrecta y vtva de los valores literarlos y humanos de la Dramática universal, sirve

para culNvar el senNdo estdNco, por !o que resulto un lnaprectable instrwnento Jormatlvo.

Fdtaban obras adecuada: para lo Enseñanza Medta, ya que las utlllwdas en Insrttutos

y Colegios peeaban de Jdta de caltdad o no ancaJaban en la Jtnalldad pedagóglca persegufda.

De ahf que la RevGrta sEnseñanZa Medtas hoya pensado en proyectar bacta todos los

Centros las experlenctas-yo maduras y logradas-de lnstltutos corno el iRarnlro dt Matitus

y sSan Isfdros, de Modríd: eAlJonso Vlll^, de Cuenco, ete., que pueden servfi dt pauta y

e(emp(o en estas actlvldodes clrcum-escolares.

Los obras que Jiguran en los repertortos de los Grupos ttalrales de dlchoa Irotittrtos, aal

como las que posterformente nos Jacillren otros Cent ►os-tanto oJlcldes como no o)tcidta-

entre Ia.r npresentadas por sus alumnos, serJn ine/uldas en una nuevo Coleceión dr las Publl-

cactones de /a Dtrecclón C,enera! de Enserlanza Medta. Los Iiórltos que se edlten, ademds

de las necesarlas ►eJarenctas llrerartas, lfevardn Indlcactones paro tl monta^e, vesfuario y t.res-

ntJJcación de cada obra, acompaRadas de dfbujos v aloton ffustrativaa.

De momento anunctamo: la próxima aparlclón de nueve tomftos, qus eorresponden aI M
pertorfo del Grupo de Tsatro del RRamlro de Maeztus, el cual tatd dlrlgldo por persoro

tan caliJlcoda como don Enrlque Navarro Ramos, o qulen hemos encomrndado lo a.raarto

teatrd de la Colecefón.

Dlchos tomos eon Jos sipulsnres: l. aEl Auto de la Paslbns.-I. sEl Retablo de !ar Ma-

ravlllass.-3. iEl Cabdlero dt Olmedos.-I. aLa Guarda culdadows.-3. aEl condstado por

descon/lados.-tí. sLos rtcefturwss y otros paroa.-7. atos Habladoress.-B. eMaeae Patelins.-

9. sEl mddico a paloss.

El prlmero entrarQ en prensa dentro dt este mismo mes con lo ^lndldad de que lat Centros

puedan utllf[arlo pata !a prdxima Semano Santa. La aNot/efa llterasfas la Jlrma don Mrdrano

Frotfe; y 1a1; alnrtrucclones paro el montaje ttat►ds, don Enr)que Navwro Ramos.


