
LA iMAGEN EN LA ENSE^iANZA

oALOR DIDACTICO DE LA IMAGEN

La moderna didáctica, influida sin duda por el
avasallador empuje que la cultura visual está ad-
quiriendo en el mundo, se aprovecha cada vez mós
de los elementois gráficos para nutrir sus recursos
téenicos con diversas aplicaciones de la imagen.

Sin necesidad de utilizar argumentos de ninguna
fudole para justificar la introducciún de estos me-
dios en el quehacer docente, hemos de reconocer que
tanto en los libros escolares como en el desarrollo de
la lecciún va ganando terreno cuanto tiene como ve-
hícuio de la acciún didactica a los materia{es de ca-
rácter visuaL Es tal el desarrollo de la vfa intuitiva
que en más de una ocasiGn se han alzado voces pre-
viuiendo del petigro que el abuso de ésta puede su.
poner para la vfa discursiva. Es muy razonable esta
postura de alarma, aunque estimo que aquel predo-
minio es menos peligroso de lo que a primera vista
parece.

La imagen, en sus aplicaciones didácticas, puede
tener, principalmente, los siguientes valores:

a) Sugeridor. Es cuando tiende solamente a mo-
tivar al tector. Es el dibujo, la fotografía, la mancha
^romática..., que aun no diciendo nada concreto ayu.
dan al que aprende a poner su espfritu en situaciGn.

b) Descriplivo. Ests es el valor de la imagen que
haee más claro y compronsible el texto al que acom-
paña o la explicaciún a la que sirve. La forma de
una hoja, la estructura de una obra arquitectúnica,
un instrumento agríc,ola..., vistos en su representa-
sión son mucho rn(LS claros que cualquier explicación.

c) Gnoso^enésico. Cuando ayudan a la obtención
de conocimientos que de otro modo no serfan asequi-
blea o requerirían por parte del alumno una derlica-
eión no aconsejable. I.as ciencias tienen multitud
de ezpresiones gráficas que son verdaderos genera-
dores de ]as ideas.

Un empleo correcto de la imagen habrfa de po-
nernos en disposici^;n de utilizar conjuntamente es-
tas tres clases de imágenes Ilustradoras.

La enseñanza de la Historia es una de las técnicaa
metodológicas que más pueden aprovecharse del con-
aurso de la imagen, siendo susceptible de empleo
eualquiera de los tres tipos antes indicados, mucho
máe efectivos cuando se combinan adecuadamente
oomo ya se ha indicado al Laoer esta mencián con
oarácter general.

Vamos a estudiar cuatro aspectoe que considera-
moe fundamentales:
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a} Utilización de la iconograffa histórica.
b) Representación gráfica de fenúmenoa hl^tb--

ricos.
c) Empleo de Ios medios audiovisuales.
dJ' La imagen en los manuales escolares.

UTILIZACION UE LA ICONOGRAFIA HISTORICA_

Desde hace bastante tiempo se vienen utilizando
en lecciones y manuales las representaciones ieono-
gráflcas, entre las cuales las hay de muy diversa ín-
do]e. Homos de partir de la base de que consideramos
totalmente inadmisible el empleo de imrígenes aon-
vencionales por muy interesantes y sugestivaa que
sean. Aquellos retratos imaginarios, reconstruccIones
de pasajes, escenas histGricas..., que animaban los ii-
bros utilizados por los niñas que, durante tantas ge-
neraciones, han frecuentado la escuela, han de ser
sustituidas por figuras más racionalos y menos Sr-
tificiosas. Solamente cuando las reproduccionea han^
alcanzádo la categorfa de obra de arte pueden utili-
zarse con las restricciones que mhs adelante veremos_

Las imágenes que mits frecuentemente debemoa uti-
lizar son las siguientes:

Reproducciones de monumentos. La enseñanza de
la Historia a través de lp vísita a monumentos es
una aspiración didáctica más bonita que posible.
Pero, sin dejar por ello de "vivir" las reliquias mo-
rtumentáles que están a la mano, hay que hacer qua
los escolares conozcan a través de buenas reprodua
ciones los monumontos caracterfsticos de cada épooa,
haciéndoles ver aquellos aspectos que, segtín las eda-
dos, comprenda el maestro que han de Interesarles^
y sugerirles vivencias de tipo histúrico.

Obras de arte. En ellas se recngen auténticas "se-
cuencias" del devenir histórico (principalmente en la
pintura) que es necosario mostrar a la^ ,^'• i
con toda su fuerza descriptiva. No obslállL^°^^n

Qráttas que repreeenta^ ia enmpatia napoleóaics da l^dala
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mushas veces en las represontaciones ciertos anacro-
nismos o irrealidades que es necesario pr©venir para
que 1os eseolares no se formen ideas ialsas sobre los
momentos histúricos que contemplan.

,Freproducciones de época. Uno de los motivos ieo-
nográi^cos de mayor valor es el que procede de la
presentación de grabados, relievos, miniaturas..., coe-
táneos de las épocas a que se rafieren los hechos
bistúricos de que tratamoa. Este recurso, que comien-
za a utilizarse cada voz más, tiene indudables efectos
y prrede ser utilísimo si ae sabe aprovechar debida-
me^nto.

'i'al claso do reproducciones tiene ventajas e in-
,;onvenientes en su utilización didáctica. Por lo ge-
neral, son sencillas de factura, de composiciún muy
semejante a la que emplean los niCros, de aspecto
ir►genuo... Pueden, por tanto, sintonizar perfectamen-
te con los intereses infantiles. Por otra parte, resul-
tan inactuales, pueden parecer torpes, muy diferentes
a la ilustración a que están acostumbrados... Es por
ambos motivos por lo que esta r,lase de imágenes
ha de emplearse con cautela y con una depurada
tócnica magistral. Tal vez no estuviese fuera de lugar
una ilustraciún moderna inspirada on aquellos mo-
tivoa.

La que es evidente es que las pinturas rupestres,
las decoraciones de cerámicas primitivas, los graba-
dos numisrnáticos..., son auténticas piezas de histo-
ria que pueden decir mucho más de una época que
una estampa imaginaria de una batalla o de una
coronación.

REPRESENTACION GRAI'ICA DE FENOMENOS

HISTORICOS

^ evidente que un fe,nómeno histúrico posee unas
determinadas caractorfsticas y fue realidad en eir-
^;unstancias que no es posible reproducir actualmen-
te. l.o que la Historia tiene de evocación y de par-

)tíonedu del ClemPO cte Ioe Iic3'cy Católlcoe.

ticipación imaginativa en ella del que la evoca no
^e puede actua.lizar de nfnguna manera. Pero sí es
viable representar algunos de los factores circuns-
tancfales que rodean al hecho histórico: 5u locali-
zación geográfica, su situacián cronológica, sua res-
tos materiales, sus aspectos humanos (vivien^as, ves-
tidos, utensilios...), etc.

L+'ntre las imágenes que puedén utilizarse con esta
iinalidad tenemos:

I,os mapas. ^in los cuales no debe hablarse y
esRribirse de Iiistoria, especialmente cuando se trata
de i►ifios. Es verdaderamento monstruoso que los es-
colares citen a Numancia, a Palos de Moguer, a la iala

de San Salvarlor, al monaaterio de San Lorenzo del
Escorial..., y no tez^gan a la vista un mapa en que
lecalizarlos. La toponimia histórica exige imperio^a-
mente la utilización de los mapas.

I,a técnica pedagógica para la confección de ma-
pas históricos no da muestras en la actualidad de
una gran fecundidad. Es necesario presentar mapas
que digan algo, mapas que hablen de por sf, ear los
que se vean reflejados cuantos factores puedan aer

IteproduccIón de Plnturss de nn vaeo ^ríeCs.

representados gráficamente, sin que con ello quera-
mos aludir a la inclusión de prolijos detalles.

Los mapas pueden expresar lugares, zonas de in-
terés histórico, evoluciones territoriales de los es-
tados, líneas de invasiones, rutas de descubridores,
mapas progresivos en los que se aprecia el creci-
mienta de un estado o el aumento de las tierras co-
nocidas, de fendmenos homogéneos (^bmo lugares con
pinturas rupestres, con monumentos megalítieos, con
monumentos románicos...).

Las líueas de ttiempo. Asf como los mapas eorres-
ponden a la localización geográfica, las líneas de
tiempo son la pauta para la situaciún cronológica.
Los manuales bien realizados suelen ofrecer abun-
dantes líneas de tiempo, que no es ^necesario tengan
muchas referencias para que sean expresivas. Cuando
a los escolares se les citan, por ejemplo, las edades
higtúricas, se les induce a creer en una ideutidad
temporal entre ellas. Parece ser que cuando se hacen
estas divisiones del transcurso histúrico es porque
los hombres lo separan en porciones aproximada-
mente iguales. Y nada más significativo para un nií5o
que apreciar en una línea temporal la enorme dife-
rencia entre la duraciún de unas edades y otras.

En la escuela primaria ha de hacerse uso prudente
de este recurso porque hasta que los nifios alcanzan
la debida madurez no es aconsejable present^^rles re-
lacionos cronológicas que exigen un cierto grado de
desarrollo mental.

Las lfneas de tiempo pueden hacerse siguie.ndo va-
rios procedimientos, tanto en su aspecto gráfico como
en sus valores representativos. Pueden ser líneas ree-
tas, barras, trazos en forma quebrada en los que
r,ada unidad cronológica está reprosentada por un
tramo... Y en ellas se pueden expresar una sucesión
lineal de los hechos, 1a comparación dc la duración
de varios fenómenos históricos que lian tenido una
cíerta relación de contemporaneidad, la asociación de
aspectos distintos de la Historia como acontecimien-
tos polfticos y épocas culturales...

Las gráficas. Son otro medio de representación
que puede aportar gran syuda a las técnicas de la
ensofranza de la Historia. Las gráficas, en cualquiera
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de eaa modalidadea (cuadaos de doble entrada. de
hu^as, de superficies, angulares...), pueden servir
para representar ciertos fenómenos que ilustran per-
fesksmente acerca de algunos aspectos de la Histo-
ria, tales como evoluciún de la poblaciún, represea-
taeidn de emigraciones, árboles genealúgicos, i.ntegra-
fi.ibe y desintegración de estados... La conocida "ra-
yuela" del padre Manjón puede ser una muestra de
Q•^,presentaciones de este tipo, cuyas posibilidades son
haslante grandes.

CALIFATO OE CORDOBA

LOS ^EDIOS AUDIOVISIIALES

La aplicación de las syudas audiovisualea tíeae
una amplitud tan grande que puede aer utiliasda
con provecho en todas las materias de enseñansll.
Es ya vieja la recomendación didl^ctica de comple-
mentar las clases de Historia con el empleo de bue-
nas láminas, con la proyección de diapositivas o con
la eahibición de peltculas. No queremos reiterar ide^ss
rlae ya están •bastante generalizadas y por ello vareoa
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Ŭs ttatar esta parte del tenra muy superficialmente.
.+^parte de que un estudio medianamente det©nido
uos exigiria bastante m^ís espacio del que dispouemos.

i,rescindie^ndo de todas aquellas consideraciones
rlue tienen cart^eter general en la aplicaciún escolar
•,ie las ayudas audiovisuales, nos limitamos a indicar
^^^ rlue consideramos de mfis interés respecto a:

/.círratinas. Pueden ser un auxiliar muy valioso, As-
pe<;ialmente cuando son co.nstruidas en la escuela
aprovechando materiales obtenidos por los propios
='.^rr^tares. Como es natural, dichas láminas han de
^•^tar depi.iradas de convencionalisrnos y falsas inter-
hretaciones. Cuando combinan gráficas, mapas y re-

prese,ntaciones iconográficas alcanzan su máaima efí-
C8C18.

Diapositivas. Dentro de este tipo de material lo
puede haber de distintas clases: reproducción de nta
numentos, de otras reliquias hlstóricas, do mapa8...
Series monográficas relativas a ciertos hechos hi^
tóricos, a biografías, a momentos de la evolucidn cul-
tural, a inventos, a la vivienda, al vestido, a lee
transportea... Las posibilidades so.n grandea.
Corno norma general, hemos de considerar que las

series,realizadas mediante guidn previo, en el que
se han tenido en cuenta las diversas exigenaias de
orden pedagógico, son las mds aptas para la ense-
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ñau,za. La simple proyección de motivos aislado,, siu
dejar de tener valor, es mucho menos significativa.

Películas de cine. Este medio, menos asequible que
los anteriorea para muchos centros de ensefi^anza por
dificultades de ordeai económico, tiene indudahlea va-
lores que lo hacen insustituible en muchos aspectos.

Dejando a un lado ain comentariu las pelfcula,
"históricas" que comercialmente se producen (ni tan
buenaa como para recibirlas como lección ní tan ma-
las como para negarles la aportación de alguna idea),
es evídente que en el género de "documentales" po-
dentos encontrar una inmensa cantera de materiales
de didáctica. histúrica muy valiosos.

Las lecciones -do Historia desarrolladas en ^ilrrr, no
muy prodigadas, tienen muchas posibilidades porque
parmiten acudir a variados recu^rsos que ponen antc
la retina de los alumnos asuntos que difícilment^•
podrfan contemplar, incluso cuando se tiene la posi-
bi1idad de visitar la reliquia que se trata de eonocer.

Entre las numerosas ventajas del cine tenemos un^^
muy sugestiva, que es la del "dinamismo" de lo,
^•afieos. Esos mapas que se mueve9t de aeuerdo con
I:^s fases de la expansión en un estado, esas líneas d^^
invasión que andan, la aparición de puntos suce-
sivos en los lugar©s sobre los que han ocurrido i^e-
chos históricos, las rutas múviles de los descubrido•
rec y viajeros..., puaoon valores científicos y expre-
sivo3 difíciles de auperar.

Materiales sortoru^. Muchas veces puedear acom•
pañsr a la imagen mediaute grabaciones en discos
o en cinta magnetofónica, con lo que las proyeccionos
ganan mucho en expresividad y orden didácticu.

Las grabaciones solas pueden ser útiles para hacer
relatos históricos, para narrar biograftas destiirada^
a las pequeiros, para presentar oralmente algunus do•
oumentos históricos, para la recitación de romances
o de otras composiciones poéticas adecuadas, para la
reprodu¢ción de música aon valores histúrico4•..

l.A L^IAGrN LN I.OS MANUALES ESCOLAkJ?^

Tionc+ importancia de m;ixiina jerarqula la del,ida
^ilustración de los libros yue han de ponersc en m;uroy
de los n•iños. Las razones que hernos expuesto ante-
riormente pueden sar v,ílidas al tratar de aplicar el
empleo de la imagen a los libros para la ense^5anza.

Es evidente que una adecuada ílustraoián guedr
servir de mucho para irnpartir desde el primer m^>-
mento ideas históricas correct<<s. Pero no es meno^
evidente que nuestros librn,, en los diversos grarlu.^
docentes, tienen bastante que desear a este respectu.

Sin desdefiar lo que al texto corresponde, y que
no puede ser eliminado sin peligro de caer en otro
ectremismo Grmbién nocivo, creo que los manuale-
de Historia podrían ser mucho mtís eficaces si dieserF
un grar ► predominio a la itnagen en ^us diversaa
turtnas.

imaginemos un libro en el yue se presenta, en uL^.r.
de 5us págiuas, un mapa de la^ calzadas romanas e ► k
España, mapa que cuanrlo ^e trate de alumnos d,^
períodos inferiores puede ir animado con alguno^
elementos figurativos. En la pfigina que se enfreni:,
van dibujos o fotograffas yue muestran el enlosad^,
etnpleado por los romanos e^tr la construcción de su=
vfas, los vehfculos de ruedas que utilizaban, las obruK
de fábrica (puentes, arr•ns, monulitos miliarios, a^-
bergues...), legionarios con equipo de rnarcha... Nu
uabe duda de que esta lección dejará en los eseotares
un sedimento histórico mucho más po^itivo que Ice1
narraciones de las hazafias de Indfvil v Mandonio v
que las heroicidades guerrilleras de Viriato, pasaje^
éçtos que iro conaiderarnos improcedontes para ser
empleados como recurso cu ciertos motnentos, por^^
que tienen mucha menos calidad bistórica que lr^
poseída por el tipo de lecciúc^ que antes se apuntx_

h.^culs de! tie.mtw. (I^e "TJnn ŭ istoria del mundo ^^arn in,^
ni8os", por V. M. Hill,rcr. Editorial Fetudio.)
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