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AL celebrarse en Londres en la segunda quincena del mes de julio el veinteavo
Congreso Internacional de Geografia, la Comisión para la Enseñanza de la

Geografía en las Escuelas secundarías, que dependíendo de la Uníón Geográfíca
Internacional trabaja en íntima dependencia de la UNE8C0, ha presentado una
interesante exposición, hecha a base de los trabajos de los alumnos, de la ense-
ñanza de la Geografía en las Islas Británicas.

A ella prestamos particular atención y pasamos gor alto la enseñanza de la
Geograffa en la escala de lo mundial, pues ya de ello hablamos en otro artículo,
en el pasado Congreso de Estocolmo.

La exposición abarca todos los tipos de trabajos prácticos hechos en las diversas
ramas de la Enseñanza Secundaria en las Islas Británicas, los medíos visuales
empleados por el Profesor en las clases como complemento de las explicaciones
y de los libros de texto y los medios de difusión empleados para la divulgación de
los conocímientos geográficos, con la colaboración de la B. B. C, de Londres.

Responde la exposición al moderno enfoque de enseñanza en sus variadas ra-
mas, de hacer de los conocímíentos viva actualización y comprensión práctica y
experímental. El huir de la rutina y.de lo memorístíco puro, y en la rama geo-
gráfica desprenderla del sentído puramente descriptivo, pues lo primero que hay
que ensefiar al nifio o al muchacho es a interpretar y localizar para que en un
momento determinado pueda describír el fenómeno ffsico o humano.

A través de la Exposición hemos podido ver los diver^os aspectos que tiene la
ensefianza de la Geografía en los estudios secundarios, equivalente a nuestros Ba-
chílleratos y a la Enseñanza Comercíal.

Iniciamos nuestro recorri,do por los trabajos prácticas de los cursos menores.
Se inicia ]a ense8anza de la Geograffa con trabajos prácticos basados en estu-

dios de Geografía local. Son varíos los ejemplos expuestos, tomemos uno de ellos,
el de la parroquia de Evell. A1 alumno se le da una ho^a en la que hay una clara
y breve explicación de la época de fundación de tal parroquia y el momento en
el que sufrió una total transformación. Se afiade en ]a explícación por qué ha
sído tomada como ejemplo de estudio.

El alumno procede bajo unas directrices a alzar los mapas y gráficos que expli-
carán el porqué de su desarrollo a partir del año 1930. El plan seguido es el
siguiente:

1:' Trazando un croquis de la parroquia de Evell.
2.^ Localizándolo dentro de la gran demarcación administratíva a la que per-

tenece.
3" Representando en un mapa de escala 1 : 50.000 el relieve, valiéndose de cur-

vas de nivel. Se acompafia ,de un perfíl con las alturas, hecho en papel mili-
metrado.

4.^ Representación geológica, empleando colores, a la que acompaña un co-
mentario del alumno sobre la naturaleza de las rocas de la ]ocalidad que se han



Ĝ 11U ADELA GIL CRESPO

representado en el mapa. Los diferentes colores y signos aclaran el tipo de rocas.
Esta primera paxte de Geografía física ha de servír de base al estudio de

C3eografía humana, que es el objetivo principal. De él interesa el crecimiento de
Evell con el trazado de calles y alzado de sus construcciones.

Son planteados por el Profesor dos problemas:

ai Empleo de los edificios.
ói Edad de los edificios.
Se discuten disintiendo las apiniones que se ven plasmadas en dos tipas de

planos y de gráficos. Para datar los edificíos se sígue un criterio, el ,de dívidirlos
en anteriores a la época victoriana y en posteriores a ella.

En un mapa se sitúan valiéndose del uso de diferentes colores el uso de los
edificios.

a) Viviendas.
b) Fábricas y tiendas.
c) Bancos y oficínas.
^) Edificios públícos.
La tercera parte del estudío versa sobre la población. Para ello son ejecutados

dos tipos ^de trabajos: el de gráfícos, acompafiados de un estudío en el que se
recoge la evolución de la poblacíón; y un mapa en el que se destaca la activídad
de esa población, destacándose las zonas resídencíales, las de mayor activídad y
el núcleo primitívo.

Estos trabajos son realizadas por alumnos comprendidos entre los once y los
doce añas.

En afios inmedíatos se pasa de lo local a lo general bfen ocupado de una
región francesa; por ejemplo, estaba expuesto el estudio morfológico del Macizo
Central Francés, can ^». extinguido volcanismo. El alumno maneja mapas de gran
escala para la localización general y topográfícos para la explícación de los fenó-
menos más revelantes. Otro ejemplo es el estudio de un rfo, tal como el Rhin.
En un gráfico ha sído tra.zado su recorrido, y en cortes se han destacado los accí-
dentes más peculiares; las terrazas, y la fosa renana entre los Vosgos y la Selva
Negra.

Dentro de la Geografía general, la climatologfa es objeto de un meticuloso
estudío basado en observaciones de temperaturas, lluvias y víentos, de una zona
o regíón, o localidad dada y expresados en gráfícos. Es completado el estudío
con fotografías, proyeccíón de nubes, temporales, etc.

Dentro del conjunto de la Exposicíón nos ha llamado poderosamente la aten-
ción una seríe de trabajos monagráficos de los cursos superíores de carácter eca-
nómico, en los más variados aspectos, productos, por ejemplo, ei té, el petróleo,
el algodón, o de regiones de un futuro aprovechamiento (el desierto de Sahara).

Los trabajos tíenen la concepción de un libro. Cuidadosamente los alumnos han
hecho en su monograffa una introducción, en la que de una manera concisa se
exponen los principales problemas objeto de estudio. Se sigue con una estructura-
ción en capítulos y se ílustra con gráfícos y con fotografías. Veamos dos dístin-
tos trabajos, el del petróleo y el del desferto de Sahara. En ei primero el alumno
ha iníciado su trabajo con la historia del descubrimiento del petróleo, seguida de
la geologfa a la que acompañan cortes geológícos y mapas en la escala de lo
mundial con la ,distribución del petróieo. 8lguen los métodw c:e explotación hasta
acabar con el montaje fínal de las refinerfa^.

En el segundo se inicía con el concepto de desierto geográfico, al que sigue
la destrucción del desierto de Sahara, el origen de los desiertos, el agua y el
viento como fuentes de energfa, la naturaleza de la arena, las plantas, el mundo
de los anímales, las gentes del desierto. Acompaña,do de una profusa ilustra-
ción.
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Otros tipos de trabajos los encaminan a la demograffa, empezando por hacer
ver al alumno que la estadística es el mejor camíno para conocer las respuestas.
Se tama por ejemplo una determinada localidad. El muchacho debe responder a
la pregunta ^cuánta gente víve? con una gráfica. En el ejemplo expuesto para
Batersea se han manejado datos de población para hacer la gráfica des,de el
siglo xr hasta el afio 1961 y con ellos se ha construido el gráfico que respondfa
a la pregunta. Una fotograffa aérea ayuda a ver la distribución de esa población
en el terreno.

Otros trabajos prácticos tienen como punto de partida la idea sugerida por
tina fotograffa, por ejemplo un campo de trígo, y al lado la interrogante: ^qué su-
gíere? Varias son las respuestas razonadas. A unos alumnos les sugiere una granja
de los Estados Unidos, y sobre ella hace un comentarío de su sistema de explo-
tación. A otros una sencilla granja de su localidad.

Otra foto, por ejemplo, la de una zona algodonera de los Estadoa Unidos, acom-
paSada de la interrogante: Lpor qué se operó el cambio? La expresíón de un
ienómeno humano, demográflco o económíco regresenta un importante papel en
la ensefianza de la GFeograffa en Inglaterra.

FIay elocuentes grá8cos y mapas que van preparando el camino no sólo al
futuro geógrafo, síno al demógrafo, al cartógrafo, al economista, etc. EI saber
expresar en un plano un mapa, un gráfico, un hecho ffsico o humano tíene una
impartancia capital en nuestro momenta vital.

Como recapitulación de las teccíones estudiadas en clase bajo la direccíón de
un Profesor, son expuestos unos ínteresantísímos trabajos.

Constan de tres partes: fotograffa, mapa y esquema. La fotografia es el punto
de partida de la observación, el mapa de la localizacíón. El trabajo del alumno
consiste en partír de lo observado en el mapa, localizarlo en el mapa y expresar
el aceidente en un expresivo esquema. Veamos un ejemplo: el glaciarismo en una
montaña, causas que en este punto lo han originado o determinado.

En este tipo de trabajo hay:
a) Observación,
b> Recorrido.
c) Deducción.
Se completa el trabajo con la repercusión que en la vída humana tiene este

ienómeno glaciar estudiado.
Para dar el certiflca,do de C3eografía en las escuelas secundarias de Londres

los alumnos han de pasar unas pruebas prácticas escritas de dos horos de dura-
cíón iniciándose el trabajo con la ínterprteacíón de un plano y su escala hori-
zontal y vertícal. t3eguida de la explicación ,de unos determinados fenómenos fí-
sicos humanos y económícos.

Está cuidada la enseSanza vísual, a la que sírve de ayuda diapositívas y pelicu-
las de corto metraje. Deben ser de usa del Proíesor y tíenen el fin de servír de
complemento al texto y a los mapas topográficos y a los libros de texto. Veamos
algunos ejemplos de los expuestos.

"La vída en las íslas Lofoden".
"A través del Karst de Yugoslavía".
"Industria pesada de la GFran Bretaña",
"Agrícultura en la 4ran Bretaña".
"El cultívo del te en la India".
"Las tíerras altas de Escocia".

No puede pasar por alto el estudio de los pafses que íntegran la Commonwealth:
hay una seríe de estudios monográficos expuestos, por ejemplo sobre la In^dis, con
mnpas, gráficos, fotografías de ese país.
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Completan la exposición los temas y la forma de proceder a su elaboración
por la B. B. C. de Londres.

He resefiado esta exposición por considerarla de un elevado interés, y en al-
gunos aspectas podría servirnos como fuente de inspiración con el fin de dar
en nuestro Bachillerato mayor ampliación a los estudios de Geograffa, pues^
pensamos tal como lo hemos expuesto en artículos y reuniones que vivimos en
un momento de expresíón y de necesidad geográfica, hasta para la cotidiana lec-
tura de los periódicos se necesita una información geográfica. Por otra parte,
sostenemos que si la Geografía es dinamismo, si hay mutaciones en los fenómenos
Ifsícos y en los humanos, hay que ensefiar a comprezr,derlos sobre el terreno y
a Interpretarlos sobre el mapa.

P'elicítamoa a los organízadores de esta exposicíón y nos unimos al trabajo
desplegado por la Comísión de la Enseñanza de la Geografía en las Fscuelas.
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