
LO QUE DEBE Y COMO DEBE SER
LA ENSENANZA DE LA GEOGRAFIA

Comentando unos Ilbros

Por ADELA GIL CRESPO,
Catedrática de la S. Delegada de
"Santamarca", Madrid.

H AN ^ enidu a nuestras manos tres publicaciones pedagógicas de distinta te-
matica, pero en las tres hay un ptmto de eonfluencia : el deseo de com-

prensión, de entendimiento de la sociedad actual y la búsqueda, para esa com-
prensión de materias, y mc^todos a escala mundial.

Veamos de qué libros se trata:

A) "Método para la enseñonso de la Geografía". Colección U.N.E.S.C.O
Progromos y métodos de enseñansa. Publicodo por Teide, 1966.

B) "EI educodor ante la vida internacional", por Rabert Bosch. Ed. Este-
la, 1965.

C) "Los niños en los países en desarrollo", del Fondo de Culturo Eco-
nómica. Méjico, 1965.

^Qué tienen de común estas publicaciones? En orimcr lugar, ser el protago-
nista el niño o el muchacho, que previa preparacíón físíca e íntelectual ha de
fnrmar en el mañana próximo los cuadros de la futura sociedad.

En el primero de dichos libros se hace un estudio detallado de los métodos
que han de seguirse para la mejor enseñanza de la Geografía. A este aspecto dedi^
caremos particular atención.

En el segundo se busca en la enseñanza y comprensión de la Historia y de la
literatura de los pueblos un mayor entendimiento.

En el tercero se analizan los medios econcímicos, físicas, con que cuenta una
gran parte de las sociedades en desarrollo, en las que a las dífícultades econó-
micas se suman la de la escasez de Kentes preparadas para llevar a los niños
los más elementales conocimientos, con objeto de hacerles hombres útiles a la
sociedad que se está gestando.

LA ENSEÑANZA DE LA CEOGRAFIA

Empecemos por comentar cl primer libro. Los años van transcurriendo, los
planes de enseñanza han ido cambiando, pero en el seno de ellos, disciplinas de
capital importancia, como la Geografía y la Historia, van sufriendo un empenra-
miento progresivo.
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No se trata de defender cada profesor lo que explica, sino de aquello que
pueda tener sentido en la formación del muchacho.

Bien es verdad que, al irse abriendo masivamente las puertas de la enseñanza
secundaria, se plantean muy serios problemas cara al devenir cient(fico y cultural
de los que van a obtener un tftulo. La obtención de un tftulo respalda una posibi-
lidad pedagógica y social, por lo que los que a la enseñanza nos dedicamos, con
vistas a nuestra función educadora, debemos exigir una doble revisión: a) progra-
mas, b) dedicación vocacional.

Creyendo que no hay responsabilidad sin serios conocimientos, vamos a ha-
blar de cómo se debe ver, comprender y enseñar la Geografía en el Bachillerato.
La U.N.E.S.C.O. viene prestando una particular atención a esta disciplina. En el
volumen que reseñamos han colaborado los siguientes autores:

Benoit Brouillet, de la Universidad de Montreal (Canadá).
Tom. W. Brown, del Kings School de Gloucester (Inglaterra).
Norman J. Graves, del Instituto de Educación de Londres.
Andre Hanaire, del Liceo de Lille (Francia).
Philippe Pinchemel, del Instituto de Geografía de la Universidad de Lille

(Francia).
Omer Tulippe, del Seminario de Geografía de la Universidad de Lieja (Bélgica).

Parte el libro de una primera exposición. "El interés educativo de la Geogra
fía". Por ser de todas las disciplinas escolares la "única que puede dar al hombre
moderno una idea y una explicación de los vastos dominios que respondan a las
exigencias de la vida, cuyos horizontes son ahora infinitos". Pero siendo esto
de una gran vastedad, hay que proceder a una enseñanza selectiva de los cono-
cimientos.

En el mundo actual se publican atlas, repertorios estadísticos, económicos,
demográficos que informan de nombres y de datos. Son proezas de memoria
conocerlos, sólo útiles para los participantes en concursos. El conocimiento geo-
gráfico que ha de darse al alumno ha de partir de la selección de unos cuantos pro-
blemas que permitan la comprensión; p. ej., cómo ordenar mejor los recursos
en el planeta para vivir mejor, cómo mejorar las condiciones de vida, cómo ex-
plorar el espacio.

Es la Geograffa una ciencia dinámica que debe enseñar al alumno a comprender
los problemas del hoy y del mañana. Una enseñanza bien orientada debe lograr
que los alumnos "perciban los problemas mundiales en sus justas proporciones".
En un libro de Geografía se deben exponer problemas relativos a las regiones,
producciones, vfveres y mercancfas, fenómenos físicos humanos, evitando lo más
posible la simple exposición de nomenclaturas. La Geograffa es una ciencía que
se orienta hacia el porvenir. No debe mirarse al pasado, sino en la medida
en que éste prepara la comprensión para un futuro próximo.

Si al alumno se le hacen comprender los problemas de su localidad, de su
región y de las comarcas, querrá, cuando sea mayor, intervenir activamente en
buscar solución a los problemas que le han interesado.

La ciencia geográfica tiene un alto valor educativo, pues despierta en el alum-
no el poder de observación, ya directamente, ya interpretando fuera de su am-
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biente familiar fotografías, pel[culas, etc. El profesor de Geograffa debe a través
de sus explicaciones hacer ver al alumno no lo exótico, sino lo fundamental, fe-
nómenos de adaptación, aplicación de técnicas, etc.

En otros tiempos, y yo añado que desgraciadamente aún sigue en vigor entre
nosotros, la Geografta era una odiosa retahila de nombres. Aún )JOy los que a
la enseñanza de ]a Geograffa nos dedicamos, tenemos que compadecer con horror
a esos pobres niños de ingreso a los que como Geografía se les enseña, en la
escuela, las capitales del ^mundo y los rfos de España con todos los afluentes
y villas y ciudades por las que pasan. Y vemos ejercicios prácticos de oposi-
ciones que tienen como mérito el rellenar mapas mudos con puertos, cabos y
demás datos memorfsticos, que nada tienen que ver con el conocimiento geográ-
fico. Métodos que deben definitivamente abandonarse. Ello no quiere decir que
deba prescindirse de ese mínimo conocímiento nemotécnico. Habrán de utilizarse
los atlas y los repertorios inteligentemente para cumplir este cometido.

La Geograffa ha de enseñarse como una ciencia de observación y de conexión
de fenómenos. AI alumno se le debe orientar hacia el juicio y el razonamiento.

1°) Se le ejercitará en analizar, co^mparar, ordenar, hasta conseguir que él
espontáneamente busque el "por qué" de las relaciones.

2.°) Se le conducirá a la identificación o reconocimiento de las correlaciones
mutuas y, cuando sea posible, de las causas.

El profesor dedicado a la enseñanza de la Geografía tiene que partir de los
mismos métodos desde el principio de la Geografía hasta los estudios superiores.
Lo único que variará será la extensión y profundidad de los conocimientos, pero
no el propósitu. Asf, pues, la definición de la Geografía puede reducirse a tres

tipos principales :

1.°) Geografío como síntesis.

2.°) Gaografía como estudio de los relaciones espacioles de los fenómenos.

3.°) Geografío como ciencia de to orgaeisa<ión del espocio.

El profesor de Geografía, al presentar un hecho, tiene que partir de que cada
hecho no tiene una causa única, sino que en él intervienen variedades ffsicas y
humanas. El hacer llegar al alumno esta complejidad con ejemplos, análisis, a la
escala de lo universal, es su principal objetivo. Pero el profesor no puede ser-
virse de la simple palabra, tiene que hacer uso, previa preparación selectiva, de
material para la buena comprensión de sus explicaciones.

METODOS DE TRABArO

El ideal para el buen estudio es el de la observación directa. Esto no es
siempre posible, ya por la ordenación de las clases, ta distancia o el tema. No
obstante, si en los primeros cursos se procede al estudio de lo local, se pueden
efectuar alrededor de la escuela las primeras observaciones. Unas sobre el terreno
y otras al regresar de él. En ]a obra que reseñamos hay valiosos ejemplos, que
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pueden servir al profesor de Geografía como base para preparar trabajos de ob-
servación directa. Dos tipos son presentados: a) estudio urbano, bl estudio rural.

Nosotros hemos podido comprobar que este sistema en provincias, por la
facilidad de salir al campo, por ser los problemas planteados en la vida diaria
de los alumnos, constituye un método eficaz y activo. Por el contrario, en la
ciudad, donde al hacer los horarios no se ha pensado en la enseñanza práctica
ni de la Geografía ni de las Ciencias Naturales, la aplicación de este método
directo se convierte en una pura abstracción.

Proponen los au[ores visitas de fábricas y de talleres. Estudio de edificios en
las zonas urbanas. Para el estudio de observaciones climáticas aconsejan el ma-
nejo de aparatos, con el fin de q_ue los alumnos hagan las observaciones de
temperatw•as, lluvias y presiones.

Es una obra valiosa ésta que recensionamos y de ella podríamos sacar muy
importantes conclusiones, tales como :

A) Modificor porte de los programas de nuestro Geogrofía del Bachíllerato.

B) Cambiar el sistema de los eje ►cicios prócticos en lo selección del pro-
feso►ndo, ajustándolos o lo que después se ho de enseñor en tlase.

C) Comprender que lo memoria debe desempeñor un pnpel muy secundario

en la enseñanza de la Geofrafía, pues es del mayor interés, disponer nl

profesor y ol olumno, a la comprensión e ínterpretación de los fenómenos
geogróficos.

Los programas han de prepararse de la mejor manera posible, pero la ense-
ñanza de la Geografía depende en gran parte de la calidad y preparación del
profesor.

Hay que evitar que la dirección del establecimiento considere a la Geografía
como una materia de importancia secundaria, cuya enseñanza no exige califica-
ción alguna ni formación especial. Precisamente, por ser la Geografía una ciencia
compleja, situada en la encrucijada de las Ciencias Naturales y de las Ciencias
humanas, por estar caracterizada por un espíritu peculiar, por recurrir a determi-
nadas t ĉcnicas (interpretacián de mapas, fotografías aéreas, cartografía) requiere
profesores especializados, de igual manera que se precisan para las enseñanzas
de Física y Química y de Ciencias Naturales. Por tal motivo nunca se insistirá
bastan[e en la formación profesional del profesorado de Geografía, en particular
]qs de grado medio, porc^ue deben de ser especialistas; pero también deben de
tener especiales conocimientos los profesores de la Preparatoria, ya que deben
saber transmitir los conocimientos básicos e inculcar a]os alumnos el vocabu-
lario que les servirá durante toda la vida.

La formación profesional de los primcros se adquiere en el nivel univcrsi-
tario; la de los segundos en las Escuelas Normales, pero en bien de unos y de
otros es sumamente útil organizar conferencias periódicas de revisión y de in-
formación en el orden regional, nacionat e incluso internacionaL Para todos los
que a la enseñanza de la Geografía nos dedicamos el "Método" de la Unesco es
un libro de alto intercís, aue ofrece además, comentadas, referencias de material
didáctico y un amplio repertorio óibliográfico a escala internacional.
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NUEVO Y EXTENSO CAMPO DE ACCION

A1 segundo libro :"El educador ante la vida ínternacional" vamos a dedi-
carle ]a atención que desde nuestro ángulo merece. Dice Bosch : Una nueva socie-
dad internacional está tomando cuerpo ante nuestros ojos". Por todos los medios
se ponen en contacto del niño y de los adotescentes un cúmulo de conocimientos.
"Un niño de doce años sabe mucho más sobre el mundo que un diplomático
curtido de la época de Metternich." Pero si la difusión es grande, puede ocurrir que
la intensidad y profundidad de los conocimientos acaben por no penetrar en el
que escucha, ya por indiferencia, ya por falsa de preparación.

^Cuál puede ser el papel del profesor de Geografía y de Historia en este
momento? Aauí vemos, por camino diferente, al autor plantear problemas seme-
jantes a los arriba descritos. No es tanto el cometido de un prrograma el que
el profesor debe resolver, síno aprovechar la noticia, el acontecimiento social,
demográfico, económico, despertando en el alumno e1 interés, la simpatía ha-
cia ello.

Así díce: ^,Qué profesor de Geografía no sabrá evidenciar ia desigualdad del
reparto de la riaueza del mundo? ^,Y los problemas, casi insolubles, que se plan-
tean a todos los países como consecuencia de su demografía, de su suelo, de los
obstáculos naturales que ha de vencer, si ningún otro pais, si ninguna organiaación
le ayuda a recuperar su atraso?

Así vemos que en el camino de la comprensión internacional, del análisis
de problemas físicos, humanos, históricos, el profesor o profesores de esta ma-
teria tienen un campo extenso de acción.

Por lo mismo, el autor del tercer libro :"Los niños en países en desarrollo"
apunta que uno de los proble.mas importantes es ei de la formación de cuadros
profesionales aue contribuyan a elevar el nivel cultural. Yo pienso que hallán•
donos en un momento de transformación económica, sería cl momento, dentro
de la enseñanza de la Geografía en la Enseñanza Media, de proceder a una
revisión a fondo de 1a materia y los métodos y programas a seguir, para aco-
modarlos al mundo de hoy y obtener unos rendimicntos más fructíferos e idóneos.

Bien sería prestar a esta disciplina ]a atención que se merece, no simple-
mente para dotarla de más alta doctrina, sino, y es lo más importante, para
preparar a los alumnos como protagonistas de un mundo que han de modetar
más tarde y que necesitan comprenderle tal como es.

^`CLAVES BOTANICAS"
Complemento a la "FLORA BAS[CA" de EMILIO GUINEA

^ Ed. REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA Ptas. 350



LECC(ONES DE MATEMATICA 1VIODERNA
Por JOSE JAVIER ETAYO

(Catedr^tico de la Universidad de Madrid)

Un tomo, con portada en color .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ptas. ^-

Ea el paaado curso, el Prof. Etayo pronunció en un Cursillo Didáctico
organisado por el C. O. D. y la Inspeccíón de la Iglesia de Zaragoza un con-
Junto de Lecciones de adaptación de las modernas estructuras matemAticas a
Ios programss del Bachillerato, a fin de que sírvieran de orientación a los
Profesorea de Enserianza Media, eapeclabaaente de los Ceiitros no oflciales.

Las leccíones tuvíeron ei carácter de divulgacíón, con el sentido ágil y
aenclllo de una comunícación dírecta, que el Prof. Etayo ha mantenído al
darlas a la estampa.

He aquí el indíce de dichas lecciones:

I. Nociones sobre conjuntos. Deflniciones. Inclusión de conjuntos. Impli-
cación. Lugares geométricos. Propiedades de la igualdad de conJuntos. Pro-
ducto de con^untos. Funcíón. Aplieaciones. Relaciones. Relaciones ŭe equiva-
lencia. Relaciones de orden. Operacíones. Reticulos. Propiedades de los re-
tfculos. Ejercicios.

IT. Estructuras aIgebraicas. 8emigrupos y grupos. Ejemplos. 8igniflcacíón
del grupo. Concepto de magnítud y cantídad. Magnitudea escalares. Homo-
mor8smos e isomorSsmos, 8ubgrupo. Núcleo de un homomorflsmo. C4rupo de
clasea de restos. Cirupos de transformaciones. E^ercicios.

III. Estructuras respecto de dos operacionea. Anillos. Deflnicióh de cuer-
po, Idesl de un anillo. Anillo de cl'sses de restos. Operaciones con ideales.
Idealea prímos y máximos. Divisíbilídad en los anillos. Anillos de factorización
ŭníca. Anillos euclídeos. Cuerpo de coctentes de un anillo. Cuerpo de los
ridmeros reales. Cuerpo de los niuneros complejos. Cirado de un número elge-
braico. Espacíos vectoriales. HomomorSsmo e isomorflamo. Base y dimensión.
E^arc^i^.

IV. Noc{ones de Topología. Introducción. Intervalos y abiertos. Espacio
topológíco. Topologia subordinada por una métrica. Homeomorflsmos,

Otra publicacíón sobre el rnismo tema:

MATEMATICA MODERNA
(ENSEÑANZA ELEMENTAI)

Por LUCIENNE FELIX

>:Tn tomo de 148 páglnas, en tela ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ptas. 300;

EDICPONE$ DE LA REVI$TA "ENSERANZA MEDIA"
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