
^, , i l ^ ^ ^
lA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAf(A A NIVEL ESCOLAR (')

Por ANA TORRAS FOULON y
ANGEL ABASCAL GARAYOA

,^ permanente inquietud pedagógica que late en distintos organismos educa-
^;tlvos de la UNESCO se manifiesta en la publicación de estudios y Manua-

1^' que tienen, en este último caso, una misión realmente aleccionadora. Si la
r^effpnza de las Ciencias fue objeto de amplia consideración (1), si las investiga-

pqne^ sociales en las zonas urbanas constituye el objeto central de otro de sus

14((pluples (2), la Geograffa tiene igualmente su representación pertinente (3). En
^ctp, la UNESCO ha recogido en el Manual, objeto de esta reseña, ocho apor-

tgeloaes de seis autores, de conocido relieve en el ámbito docente de nuestra
disciplina, estrechamente vinculados a la Comisión de Enseñanza de la Geograffa
de la Unión Geográfica Internacional (U. G. I.), y que, con una introducción a
cargo de B. Brouillette, su Presidente, emprende (4) con entusiasmo su cometido.

Lo importancia y el valor educativo de la Geograffa (pp. 1-9) constituye un
prlmer capítulo donde se pone de manifiesto su peculiar originalidad. Utilizando
apprtaciones de los profesores M. A. Lefebvre y M. Sorre, se recuerda que la
Geograffa ha sido defendida como "la descripción y explicación de los paisajes
del mundo", también como "la descripción cient(fica de los paisajes habitados

(^) A propósito de Source•Book for Geography Teaching. London, Longmans, Green and
Co., 1965, 254 pp• (Publicación de la UNESCO. Agradecemos a Educational Clearing House,
de la UNESCO, el gentil envfo de la obra a poco de su aparición). De la edicibn francesa,
L'mseignement de la géographie (Parfs, Hachette, 1966), Editorial Teide de Barcelona, en coedi-
cidn UNESCO, ha publicado a poco (1%6) la versitin española -revisada por Enrique Luch
Mart(n- con el t(tulo Método de enseñanza de la Geogra/fa. En el estfo de 1966, uno de
los autores de la presente resefta envió a Estudios Geográficos, de Madrid, un breve artfculo
sobre La diddctica geogrd/ica a través de pubiicaciones recientes, con nueve holandesas meca-
nografiadas, 45 notas btbliogrdficas y un AneJo selectlvo. Flnalmente, P. Plans ha publicado a
poco Orientaciones sobre la Didáctica en geogra/fa (Madr(d, Editorial El Magisterlo Espa8o1,1967).

(1) Vid. La enseñanza de las ciencias naturales a través de un manual de la Unesco, a
propdsito del Manual de ]a Unesco para la enseftanza de ias ciencias (Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 2,` ed., 1961, 258 pp., verslbn espaRola de A. E. Fesquet, en Rev. "ENSERANZA
MEDIA" (Madrld), núm. 167, funio, 1966, pp. 1411-1415.

(2) Manuel de la récherche sociale dans les zon¢s urbaines. Parfs, UNESCO, 1965, 233 pp.
(3) Antes, entre otros manuales, la UNESCO habfa Dublicado A Handbook o/ Suggestions

on the teaching ot Geography.
(4) Los capftulos y autores son: Importancia y valor educativo de la Ceogra/fa, por J. A.

Sporck y 0. Tilippe, de la Unlversidad de Lie^a (D; La naturaleza H el espfritu de !a enseñanza
de la Geogra/fa (II) y La organización de la enseñanza de la Gengratta (VII), por Ph. Pinchemel,
da la Universidad de Lille. Las técnicas de enseñanza ([II y IV) son tratadas por N. L. Craves,
del Instituto de Educación de la Universidad de Londres. El material de enseAanza (V) y el Au1a
de Geogra/ta (VI) han sido redactados por A. Hanaire y T. W. Brown, Ingleses. Las juentes de
documentacidn (VIII) y la Introducción ha sido a cargo de B. Brouillette, de la Universidad de
Montrea! y Presidente de la Comislón de Enseñanza de Geograffa en la Unión GeogrS4lca In-
ternacional (U. G. I.). El manual tiene 52 ilustraclones.
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y su distribución en la Tierra". Se trata, en fin de cuentas, de una ciencia diná.
mica y abierta al futuro, a la búsqueda de una solidaridad internacional, bos
ejemplos referidos a Francia y a las enseñanzas que dispensan las Naciones Unidas
a través de sus diversos organismos completan el punto al que sigue una mati.
2ación del valor educa^ivo de la disciplina.

Naturaleaa y espíritu de la ensereanza de la Geogra/ía es el capítulo segundo
(pp. 10-35), revelada de forma vibrante y-cara palabra- de manera racional
No en balde el objeto del libro es -p. 10- "facilitar los medios de enseñauza
y expresión a los profesores para lograr un mejor impacto en las artentes e iqte-
ligencias de sus alumnos". El esfuerzo no puede ser más notorio por cuanto se
dirige a niños cuya edad escolar oscila entre los siete y los catorce a8os (edad
elemental y pre-escolar o ciclo primario) y los catorce a dieciocho años,'integrg.
dos más bien dentro del ciclo secundario. Habido el confusionismo existerte en
orden a los contenidos de la disciplina, se ponen de relieve tres conceptos fun.
damentales que, con ejemplos varios, complementan lo expuesto con anleriocidad,
Tales conceptos son : la Geograffa es una disciplina de sfntesis (pp. 12-20); Ia
Geograffa tiene por objeto el estudio de las relaciones especiales de los fenómenos
(pp. 20-30), y, finalmente, la Geograf[a es la ciencia de los paisajes. Paisajes ru-
rales, paisajes y funciones urbanas ilustran, con gráficos varios, las consideracio-
nes precedentes.

Las técnicas de la enseñanza de la Geograf ía son ampliamente expuestas en
los capttulos tercero y cuarto. En aquél (pp. 36-74) se destaca, en función de la
edad de los escolares, la importancia que tiene la observación directa, matizada,
a su vez en tres etanas : observando lo que puede ser visto, registrando en un
mapa o en un cuaderno de notas o apuntes e interpretando lo que ha sido regis-
trado. Ejemplos prácticos de geografía local son presentados tanto de un área
rural (pp. 49-62) como urbana (pp. 63-65), y aun del tiempo a través de observa-
ciones que no requieren instrumentos o que los necesitan. Los métodos adecuadns
para emprender o registrar esas observaciones son igualmente evocados. El capf-
tulo cuarto (pp. 75-141), en cambio, cen^ra las técnicas docentes ligadas a la
observación indirecta. Asf, expone con particular detalle, la forma de preparar
una lección con sus objetivos a desarrollar, esquemas, notas varias, etc. Un ejem-
plo concreto ilustra la lección : la pen(nsula malaya. Pero una lección necesita
usar mapas a escala según se indica de manera conveniente (pp. 81-84), con una
muestra aneja. Otro tanto cabe decir de la utilización de diapositivas, fotos, etc.
(pp. 84-91) y-lo cual es esencial- la forma de llevar a cabo las encuestas
(sample studies) que dará toda su plena vitalidad a las tareas investigadas. Alude
también, como valor más o menos positivo, a la utilización de pasajes escritos
tomados de libros de viajes (pp. 124-129) a las informaciones estadt^sicas (pági-
nas 129-130) y aun a los trabajos prácticos que se realizan en el laboratorio.

La preparación de las clases y lecciones requiere un material docente adecuado.
Pues bien, este material -capftulo quinto (pp. 147-170)--, mínimo y óptimo, es
revisado pleno siempre de sugerencias. Los ejercicios prácticos, tan formativos,
los textos convencionales, basados en ejercicios prácticos o que combinan ambos
métodos, los atlas, globos terráqueos, mapas murales son destacados con particular
detalle con una muestra de pedagog(a activa. Pero también sucede lo mismo con
la indicación de instrumentos varios de registro (precipitaciones, temperaturas,
presiones, vientos, etc.), colecciones de minerales y de rocas, fotos, ete. Es evi-
dente que si los medios económicos de que se dispone son abundantes, el equipa-
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mient0 será más completo. Los proyec^ores, el cine, la televisión, las colecciones

de maPas, la biblioteca con sus libros, revistas, estadfsticas, mapas, etc.

I.a composición del Laboratorio ---el aula de Geograffa- es motivo del capf-
tulo sexto (pp. 171-188), con unas consideraciones claras y rotundas. Y es que

^a Geograffa -dice en la p. 170--^ "es el puente entre las Humanidades y las

^lenc3as. Por eso los instrumentos del geógrafo han de ser casi tan numerosos
y variados como necesita el científico". Esta aclaración, aunque cierta, no deja
de ser un tanto hiperbólica, pues no puede compararse las necesidades existentes
de materiales de trabajo en nuestros laboratorios con relación a las apremiantes
de otros Centros de carácter más técnico o experimental. Con excepeión de las
ouasideraciones previas, la restante parte del capf^ulo se refiere al espacio y dis-
posición de las aulas, a la situación de los mapas, a las mesas de dibujo, al de•
^to, etc.

La organización de la enseRanza de la Geograffa constituye el capftulo sépti-
p^ (pp. 189-200). En el mismo se hace particular hincapié en los distintos grupos
de edad de los alumnos, escolares (entre seis y once años), bachilleres elementales
(de diez a quince) y bachilleres superiores (de catorce a diecinueve). En éste úl-
ripyo grupo entran en buena parte los alumnos de Estudios Comunes de nuestras
Facultades de Letras, si no tanto por la edad, sí al menos por el nivel, incipiente
todavta, de su formación y preparación geográfica. Con arreglo a estos tres gru-
pos diferenciados de edades se consignan una serie de sugerencías con vistas a
una mejor enseñanza de las materias profesadas. El número de horas de clase,
la frecuencia de trabajos prácticos, las excursiones y trabajo de campo, la asis-
tencia incluso a determinadas lecciones dadas por profesores de materias afines
p más o menos conniventes (Ciencias Naturales, por ejemplo), el manejo de ma-
pas, la interpretación de los mismos y de las fotos aéreas, etc., etc., son otras
tantas muestras de una enseñanza ágil y dinámica de la disciplina.

Un capltulo final, el octavo (pp. 201-254), recoge las /uentes y la documen-
ción que necesita el geógrafo, tanto el profesor como sus alumnos. A este res-
pecto se consignan las revistas geográficas publicadas en veinte países diferentes.
Dentro del capftulo figuran las bibliográficas y cartográficas internacionales, etc.
Asimismo se indica una sucinta bibliograffa internacional de carácter selectivo,
atlas incluidos, de los pafses de los cinco continentes, con seis referencias a otros
tantos autores españoles. Falta, naturalmente, toda la serie de bibliografías geográ-
ficas referidas a distintas regiones españolas o de un carácter más general. Igual-
mente se ornite la Iniciación a la Geografía local, con su anejo bibliográfico, pu-
bllcada en Zaragoza (1954). Pero esas omisiones, forzosas, fáciles de completar,
quedan en buena parte subsanadas con una relación de direcciones de Centros
suministradores de materiales fo^ográficos que guardan relación con la Geograffa,
al igual que las correspondientes a las Asociaciones de Geógrafos, Sociedades
Geográficas. Estas direcciones, ínsertas también en el Manual para la enseñanza
de las Cíencias, tienen un positivo valor de manera singular para aqueilos lectores
alejados de las cabezas de distritos universitarios o de las fuentes de información
más inmediata susceptibles de "refrescar" las novedades aparecidas sobre la ma-
terla. Siete u ocho direcciones de Centros españoles vinculados a las tareas y
estudios geográficos son recogidos en esta sumaria orientación. De la misma ma-
nera aparece una breve noticia sobre las estadfsticas internacionales y publicacio-
nes afines. Una conclusión general cierra esta somera muestra de cuestiones que
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interesan tanto al profesor como al alumno en la exposición y comprensión de
las materias explicadas.

En resumen, un libro pleno de sugerencias de un positivo valor pedagógico
siempre. La claridad y la concisión son dos de sus virtudes más preclaras. I,a
inquietud formativa es la tercera, pruebas todas ellas de un deseo patente: el de
con^ar con una metodolog[a racional en la enseñanza de la geograffa al nivel de
las mentalidades escolares a quienes sustancialmente va dirigida.

Descubrimiento de un nuevo satélite de lúpiter: la^o
Con éste son 32 los satélites del sistema solar

U N nuevo satélite de ]úpiter, que llevará el nombre de Jano, ha sido descubierto
por el astrónomo francés Audouin Dol/uss. El mismo le dio el nombre de Jano,

el dios romano bi/ronte que imperaba sobre las puertas y los dinteles.
El descuhrimiento de este satélite eleva a treinta H dos el número total de cuerpot

de este tipo que se conocen en nuestro sistema solar.
Marte tiene dos pequeños satélites llamados Fobos, de quince kildmetros de diáme-

tro, y Deimos, de sólo siete. Las pequeños •'lunas" /ueron descubiertas en 1877 por
Asaph Hall; éste los lleuaba persiguiendo desde hacia algún tiempo, porque, según
decla, "estaba harto de leer en los libros de texto que Marte carecla de salélites."

]úpiter, e! mayor de los planetas, tiene la serie más numerosa de satélites. Doce
en total, incluyendo dos, Ganimedes y Callisto, que son mayores que Mercurio. Loa
cuatro más importantes jueron vistos por primera vez en 1610 por Galileo. E! duo-
décimo jue descubierto en 1951 por el doctor Deth B. Nicholson. Este /ue el último
satélite descubierto harta el antes mencionado.

Urano tiene cinco satéli[es conocidoŝ , pero se encuentra a una distancia demasiado
grande para permitir. su observacidn detallada. Mercurio, Venus y el lejanísimo Plután
carecen de satélites conocidos. Sin embargo, los astrónomos no descartan la posibili-
dad de yue (uturas observaciones permitan descubrir que estos planetas solitarios dit-
ponen también de acompañantes en el espacio.


