
I a Metodología de la enseñanza de nuestra discí-
J plina se renueva constantemente. I,a Geografía

moderna ha nacido, entre las Cienciñs naturales y
humanas, en una posición incómoda. Para algunos es
piedra de escándalo ; para otros, el continuo ríesgo
-el riesgo de perder su contenido y su propia mo-
todología-se convierte en fecundidad. Ya Jean
Brunhes decía que las ciencias avanzan por sus bor-
des, y precisamente en las lindes de diversas mate-
rias, en una fecunda frontera de contacto, se originó
la Geografía. For eso no le queda otro remedio que
evolucionar continuamente, en perenne inquietud y
dinamismo, o desaparecer. Esta renovación, como es
lógico, se refieja-o, por lo menos, debería reflejar-
se--en la enseñanza de nuestra materia.

Nos ha parecido interesante presentar dos o trec
aspectos de esta inqt:ietud en la mejora didáctico-
geográfica. Algún problema, en primer lugar, acer-
ca de los métodos ; problema vivo, que ahí queda
planteado en busca de solución. En segando lugar,
dedicaremos la atención a algunos medios recientc-
mente eml>leados en la enseñanza de la Geografía.

óLocalismo o exotismo p En la actualidad mingún
geógrafo duda de la importancia que tiene, cn ia ini-
ciación geográfica, el estudio del medio y de la co-
munidad locales, en todos sus aspectos, físico, social
y económico. EI método es conocido y practirado en
1~spaña desde hace varios decenios. ^n las escuelas
normales se explicaba ya el alto interés pedagógico
que él encierra y gracias a su influjo se eiaboraron
interesaiites análisís locales bajo la calificación de
"manografías de aldea" * (1).

Nosotros mismos insistíamos, no hace mucho, en
estas mismas páginas, en los medios y objetivos de la
Geografía local, dentro del marco de la enseñanza
primaria, teniendo en cuenta las experiencias y ob-
servaciones que han ido surgiendo can motivo de la
aplicacián de dicho método (2),

Sin embarg^o, algunas veces hemos formulado cier-
tas reservas re^pecto a su utilización. Por otra parte,
en los últimos años nos parece observar, en determi-
nados sectores, cierta actitud crítica frente a él. No
se trata, bien entendido, de ofrecer en las líneas que
siguen el problema como resuelto. Simplemente nos
gustaría abrir una discusión acerca de él y conocer
el parecer y 1as sugere^ncias que los maestros quisie-
ran hacernos. Iniciemos, pues, un posible debate acer-
ca de la Ueografía local dentro del marco de la en-
señanza primaria.

La actitud crítica puecle nacer desde varios ángu-
los. I.a Geografía local, se ha pensado, sobrevalora
la observación directa y el análisis. Tiende a una
actitud en exceso positivista, que conduce a procesos
mentales exclusivamente inductivos. Se i,nicia así una
sospecha, que se irá confirmando en otros sentidos:
el del perjuicio originado, en la formación del niño,
por la parcialídad del método. 1~ste exclusivismo apa-
rece también respecto al tema estudiado; surge así el
problema de si los estudios geográficos quedan agota-
dos, en la primera fase de la formación, con los análi-
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sís locales. Este es el punto concreto que nos intera^ss.
debatir ahora. Otras críticas no presentan, a nuestrc^
juicio, demasiado interés. En generat, arrancan dt
una errónea aplicación del método. Hay quien cree
que hace Geografía local--como puede ocurrír ac-
tualmente en el primer curso de Bachillerato, en uma
edad del alurnnado que suele oscilar alrcdedor de
los diez ti once años-sustituyendo simplemente las,
antiguas listas de montañas y ríos por otras de co-
marcas y producciones. Pera e11o no afecta, está bien
claro, al método, sino al uso inadecuado-a veced
ridículo-que de él se realiza.

Volvamos al aspecto qae nos ocupa, es decir, aY
hecho de si es suficiente una iniciación geográfica
basada exclusivar,^e+nte en el análisis local. Porquc
existen, claro está, una infinidad de ambientes geo-
gráficos que no son los que rodean al niño. No sóla^
los de comarcas cercanas, sino los de países alejados,
con otros rasgos físicos muy diferentes, habitados,.
además, por comunidades humanas caracterizadas.
por unos modos de vida, unas técnicas y una menta-
lídad radicalmente distintos. A1 efectuar exclusiva-
mente Geografía lo^_al, ^ no perdemos las oportunida-
des que nos ofrece lo que pudiéramos llamar la Geo-
grafía exótica?

Estas oportunidades de la Geografía exótica son
muy varias. Unas se refieren a los conocimientos en
sí mismo considerados. No cabe ]a menor duda de
que su canjunto se enriquece extraordinariamente
con el nuevo acerva de datos y sugestiones aportado^
por el análisis de las Geografías ajenas al niño. Ten-
gamos en cuenta que se trata-y ahora entramos en-
el campo psicológico-precisamente de aquellos co-
nocinaiesitos que m^ís pueden despertar el ínterés deI'.
alumno, ^ste hecho ha sido acertadamente subrayada
por el profesor Blache (3). La novedad dc los am-
bientes y costumbres ajenós promueve una constante^
atención del niño. El muchacho rural, por ejemplo,.
no sentirá, por lo rnenos inicialmente, demasiado in-^
terés por aquello que ve cada día. h^s difícil desper^-
tar así "el gusto por la Geografía". Además, por
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{rarte del Maest•ro, velar por lo qire dc interesante
vfrezcan los hechos locales no será frecuentemente
tarea fácil. ^n can^bio, can la ('leografía exótica, con
una Geografía de hechos lejanos e insospechados, será
rnucho más fácil alimentar y mantener dicho interés.

A la ventaja que acabamos de indicar une el mé_
todo exótico el poner err juego otros procesos o facul-
^tades mentales que quedaban en un segundo plano
o sin iniciarse con el método local. E,n efecto, la ima-
ginación, en primer lugar, cobraría inmediatamente
vna importancia insosl>echada. Cabría escribir larga-
mente acerca de cómo la Geografía exótica puede
soutribuir a un desarrollo rico y armónico de la ima-
ginación infantil-facultad primordíal en la mente
del niño-, dotándola de unos contenidos reales y va-
riados. A1 momento surge con ello una nueva opor-
tunidad de la Geografía exótica: la posibilidad de es-
tablecer comp3raciones. Los procesos de comparación
han sido muy utilizades en la investigacián y espo-
siciún geográticas, materia que trata con objetos tan
diverses y tan difíciles de reducir a esquema. L,a apli-
cación de este principio comparativo--yue Carlos Rit-
ter definió ya, hace más de un centenar de años, con
su G'eryleúliende Geoyraplrie-al cantpo pedagógico,
concretarnente a los probiemas de la iniciación geo-
grá f ica, ^ encierra un elevado interés?

^ L,ocalismo o exotismo? Creemos yue en la res-
puesta no debe excluirse término alguno. l,a parcia-
lidad del localismo en la iniciacióa geográfica puede
compensarse con el buen uso del exotisn-,o. Así ^on-
seguiremos, nos parece, un contenido más vario y
un más equilibradu de^arrollo de las facultades. El
prol^lema, como hemos señalado, queda en píe. Nos
gustaría recihir acerca de él las observaciones de los
^iaestros, fruto de una larga y directa experiencia

pedagógíca, que nosotros no tenemos, en el campo
primario.

Un temario esquemático de Geografía f£sics local.
Algunos bíaestros se han dirigido a nosotros pidién-
donos el desarrollo de un posible programa para efeo-
tuar un ciclo completo de iniciación de Geografía lo-
cal. No nos es posible ahora complacerles como qui-
siéramos. En la nota bibliográfica que acompañaba
nuestro artículo antes cit<ado podrán encontrar las
referencias a varias obras que les podrán ser de mu-
cha utilidad. En esta ocasión nos ; educiremos a fa-
cilitar, a modo de lista brevement? conientada, los
principales aspectos que comprendería un estudio de
Geografía local, ciñéndose sólo a los aspectos físi-
cos o naturales. Nos parece yue las facetas más im-
portantes son las que a continuación señalamos.

Dar al nirio el sentido de orirntación es primor-
dial. ^l )'^,ste aparece unido al trascendental hecho del
eotidiano renacer dcl Sol. Por el Oriente cada día,
como a través de un punto exacto, se une nuestra
Tierra al Universo y se inicia el renacer de la vida
terrestre. Todo, en definitiva, depende del Oriente.
Decimos, en nuestra vida corriente, que estamos
"orientados"-que estamos cara al Este-cuando algo
cobra ya, para nosotros, su definitivo sentido. I,a
orientación es motivo para hablar, con un apoyo local,
del Sol y del Universo, constituyendo base para fa-
cilitar el salto de nuestra reducida y concreta parcela
a lo casi infinito. Constituye, por otro lado, el mo-
tivo para mostrar cómo el 501 aparecc en la base de
la vida; también en nuestro país: para todos es luz
y calor; asegura así, a través de las plantas, nuestra
propia subsistencia.

Parece conveniente realizar, en segundo lugar, un
análisis de un hecho concreto y sencíllo, cotídíano

Dos l3^soyrajfaa somptementarica: Lo ioeal y la embtioa
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para el niño. I,a escuela o-en forma tadavía más
eoncreta-la clase será el objeto má^ común. En una
fase inicial se debe tender sólo a conseguir una co-
rrecta comprensión y descripción, troyectando con-
aptos sencillos-que a partir de ahora tendrán que
aplicarse continuamente-de forma, dimensión, ioca-

lar► la hase de ta l3eopraf^a iocal ¢pnrece, un poco pnradó-
liearnente, un ormjunto de observaciones aoerca de ia ealida

del aol y la orientación.

lización de objetos, representaciór^ gráfica esquerná-
tica y orientación.

En el estudio del ambiente físico local debe re-
huirse sistemáticamente la abstracción y el verbalis-
mo. En el análisis del clima el primer peligro está
siempre acechando. 1~n cualquier aspecto las palabras
deben surgir apoyadas en hechos concretos y carga-
das siempre de scntido popular. Hay má^ riyueza y
matización geográfica en los nombres dc un tramo de
cualquier valle que en muchos tratados de nuestra
discíFlina. Nunca los nombres ni los eonceptos sin
los hechos serían trn buen ler_-ma de la Geografía local.
I,os aspectos físicos podrían agruparse así: configu-
ración y relieve del sector donde se asíenta el pueblo
y sta cercaníús, clima--singularmente una idea de
temperaturas, lluvias y vientos-y aguas---corrientes
fluviales y fuente^.

El análisis de los seres vivos debe efectuarse de
acuerdo con las f ormaciones vegetales: bosques, ma-
torrales, pastizale^. Dentro de estos marco^ cubra
s^ntido, además, e! estudio de la fauna. Es fácil es-
tablecer, incluso en una fase inicial, correlaciones
senciilas y fácilmente observabies entre hechos físicos
3e base y el predomínío de diversas especies. Enton-
ces tiene sentido, en efecto, hahlar de ]os "árboles
de ribera", del "pinar de la solana", del "encinar de
la umbría", e^e "la fauna del bosyue".

Nc^ olvidemos ahora lo que acabamos de decir acer-
ca de la Geografía exótica. Escojamos un caso con-
creto: las formaciones arbóreas, por ejemplo. )~1 niño
se interesará con viveza desde ei mcmento en que
hagamos la observación de yue no todos los bosques
son pinares o enci^nares. )rxisten otras formas : la
densa selva teuatorial, la jungla, los hayedos y ro-
bledales, el legendario bosquz nórdico. Es preciso
evocar acertadaynente cada una de estas formas y con-

cretarlo visualmente en unos gráficos y fotos. I,a
coniparación surge con toda espontaneidac; res^?ci^
al hosque que el niño cor.oce directamente. L.a selva
virgen, por ejemplo, es más densa, más intrincada,
más he^erogénea, con varios estratos de copas, con
una intrincada red de plantas parásítas ; en un am-
biente perennemente húmedo, caluroso y pletórico de
vida. LTn impresionante mundo vegetal. "La selva es
la seiva, como el m.,r es el mar o la tierra es la tie-
rra", decía en una definicíón taiante un explo±ador
británico. Tudo es distinto: dificultades de penetra-
cióa, posibilidades de explatación, el mismo origen
climático, yue bien puede apuntarse si se cree con-
veniente.

Nuevas aportaciones al material geográfico escolar.
Continuamente se van enriqueciendo los medios auxi-
liares de que puede disponer el profesor de Geogra-
f ía. Resp?cto a nuestro país es preciso señalar la
recíente aparícíón de un atlas acerca de España con
una gran cantidad de material gráficv, cartográfico
y estadístico (4). Convendrá utilizarlo en el grado su-
perior, como culminación de les estudios de Geogra-
fía de ]~spaña. Junto a los mapas provinciales apa-
recen, por primera vez, unos cartogramas en los que
se expresa la densidad de poblacicín por municipios
y las áreas econórnicas. De esta manc+a permite una
reflexión acerca no sólo de la sit^.ración y lecalización
de determinados nítcleos, sino también de sus condi-
ciones geográficas de base (relieve, clima) y sus rela-
ciones com los hechos humanos. Será muy irtteresan-
te, singul^rmente, efectuar el análisis de la propia
provincia y de las más cercanas.

Irrumpen, por otro lado, nuevas técnicas en la
enseñanza de la Geografía. Con frecuencia le será
difícil a la escuela disponer de este material, pero
es conveniente que el maestro conozca su existencia
y su valor, en previsión de su posible uso. Destacare-
mos do^ medios que presentan una fácil utilización
y un provechos^ estudio : las fotog*afías aéreas y los
mapas en relieve en plástico.

F^ace años viene utilizándose el análisis de la fo-
tografia aérea en los estudios superiores de Geogra-
fía. Permite una visión de conjunto y real-no ^e
lectiva y esquemática, como la de los mapas-de un
determínado sector terrestrz. Se ha iniciado ya su
utilización en la escuela primaria en varios centros
extranjeros. La única dificultad, que una vez ven-

Qrboles de ribera
(Chopos, etc^ Rio

Hn un sinbple rallc, riqnena de topGnivnns y de h.ecl^os ,qeo-
qráfti<;os: L'olle, sn,+o, ribera, alarneda, r,atrce, ienhn, tnrno,
prado, euesta, vertiente, solan¢, piraar, urnGría, encinar...
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cida se convierte en un enriquecimiento visual, con-
siste eaI acostumbrar a1 niño a ver el paisaje "descíe
lo alto", no "desde el lado", como habitualmente ocu-
rre: la casa se reduce a un tejado y un patio y el
árbol a un punto y una sombra. Varías c,bras pueden
orientar al Maestro para la utilización de este me-
dio (5). Es difícil la adquisición de fotografías aéreas,
pero pueden encontrarse aígunos ejemplares-preci-
samente los que suelen presentar más interés, por
ser !os del propio mu^icipio^n el Ayuntalniento

adquiere con su utilización una vivacidad 7 un ve-
rismo extraordinarios. I,a comprensión de muchos
fenómenos presenta, en este caso, para el niño tmb
sencill^z insospechada. 1~xisten, adEmás, representa-
ciones en relieve en plástico blanco, sin indicaeión
gráfica alguna, dedicadas exclusivamente a la ense-
ñanza. ^1 alumno puede dibujar en negro y colores,
sobre su superficie, cualquier hecho geográfico (re-
des hidrográ.ficas, núcleos de población, eomunicacio-
nes, etc.). I,os ejercicios pueden ser muy numerosoa

Esquema obtenido de la }a-

tograf{a aérea da una c{u-

dad y aua alrededores. Ls

fotograf{a aérea reg{str^

una inf{nidad de detalles y

matice.4, a vecea {nsospe-
chados: La forma del ní^-
eleo, el trazado de las co-
lles, loa eapacioa verdec

urbanos, ei r{o y su le-

eho, laa carreteras, loa

Caminos y tenderos, laa

pequ®ñas y geométricas
parcelas de ia huerta, el
poblam{ento d{sperso entrr

los densoa cultivos.

o en los Servicios Catastrales. Si se dispone de un
par de fotografías aéreas dcl mismo sector, realiza-
das desde dos puntos distintos, puede obtenerse, me-
diante un simple estereóscopo, la visión en relieve.
Se ha iniciado en el extraujero ]a publicación de co-
leccíones eon fotografías aéreas de hechos caracterís-
ticos seleccionados (ejemplos de formas dc relieve,
formaciones vegetales, tipos de poblamiento, tipos de
paisajes agrarios, etc.), del más alto interés peda-
gógico.

I.a utilización de nuevos materiales en la confec-
ción de mapas ha resuelto definitivamente, en forma
sencilla y econónrica, la representación del relieve.
Varios organismos cartográfícos estatales, como el
Institut Géographique Natianale de París, han inicia-
do en los últimos años la publicación de mapos ert
relieve en plástico. I,a representación cartográfica

y variados, ya que pueden borrarse, cuando convenga,
las representacioncs gráficas efectuada^.
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J. v. v.

La observación es el antídoto de la memoria libresca y el alimento de una memoria ejer-
citada inteligentemente. Lejos de reducirse al regist^-o pasivo de cosas percibidas o a una cu-
riosidad mariposeante, hace intervenir todas las actividades del espírítu.

(M. L. DEBESSE y M. DEBESSE; La Géographie, Bourrelier,

Par(s, 1959, pég. 35.j

18


