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N la actualidad se reconoce en tados los paíscs la
E conveniencia de que la Geografía ocupe un puesto
en los planes de la enseñanza primaria, Sin embargo,
na cabe dar un enfoque general de la didáctica de una
materia sin partir del análisis de la receptividad intelectual del niño en cada una de las etapas de su desarrollo psfquico y somático correspondientes a los
años de escolaridad.
La investigación pedagógica actual ha concedido
^ran importancia a la confrontación de los niveles de
estudios con la edad de los alumnos. De acuerdo con
este nuevo espíritu, intentaremos dar a continuación
nn esquema ,de Ios criterios que creemos podrían orientar la formación geográfica del niño desde el parvulario hasta esa fase íntelectual de los diez a los doce
años,
^

Niños de cinca a siete años.
E1 niño de cinco a siete años está dominado muy
dírcctam•ente por el ambiente en que vive, y no e5
capaz de imaginar unas condiciones diferentes de las
que le rodean. Su experiencia en esta etapa es muy limitada. De ahí que, si se intenta prematuramente darle ideas referentes a la vi,da en otros lugares, países
o continentes, le suene todo ello a algo fantástico por
carec^r d•e relación con su mundo real,
La enseñanza formal de la Geografía está muy lejos de adecuarse a esta primera etapa escolar, No es
trabajo que convenga a la mentalidad del párvulo. Su
propia psicología le lleva más bien hacia actividades
coneretas que hacia asignaturas formalmente establecidas. En cambio, el ambiente que le rodea nunca será
para él algo aburrido. La labor dcl Maestro en esta
etapa de ex,ploración del medio local irá encaminada
a conseguir una atmósfera qu: estimule los intereses
del niño.
Se admiten generalmente tres caminos para proporcionar a los niños una formación geográfica inicíal:
1. Observación de la Naturaleza (por ejemplo, el
Sol, las nubes, 1a Iluvia, 1os efectos del tiempo en la vida de las plantas, de los animales
y de los hombres, etc.).
2. Trabajos manuales.
3. Narraciones^
Así, de una forma empírica y siempre práctica, los
niños van aprendiendo Ias característícas y utilidad
del agua, de la tierra, de las rocas. También pue^den
aprender muchas otras cosas, impulsados por ese interés tan natural y espontáneo que siente el niño hacia todo cuanto suponga movimiento, actividad: la
vida de los animales, los vehículos de transporte, los
trabajos del hombre; la vida en la ciudad, la calle, los
comercios; la vida en la aldca, la siembra, la siega, etcétera.

Niños de ocho y naeve años.
La enseñanza de la Geografía a niños ,de ocho y
nueve años deberá concebirse como un conjunto de
actividades prácticas más que como un sistema de cot?ocimientos a adquirir o de hechos a retener en la
memoria. Seguirá siendo lo fundamental el ambiente
del niño, el mundo que le rodea. Sin embargo, debe
procurarse que observe con más prccisión y comprenda mejor toda aquello que ve.
Los hechos de Geografía se presentarán en forma
de "lecciones de cosas" a partir ,de fenómenos aI
alcance de la experiencia infantil, tales como el viento,
las variaciones en la altura del Sol, la relación entre
la lluvia y ciertos vientos, el relieve, la orientación,
Ias casas, los cultivos propios de cada estación, ^etcétera. La forma más adecuada para desarrollar estas
lecciones será a través de cortos paseos^, que podráa
proporcionar abundantes oportunidades para ejercítar
la imaginación del niño y para haccrIe reflexionar sobre el ambiente en que se mueve.
Por otra parte, la memoria se ajercitará ya en
aprender las definiciones más usuales: cabo, golfo,
montaña, etc.
Todo cuanto suponga generalidad y abstraccibn se
convierte en peso muerto, que hace ineficaz la ens^eñanza a chicos de esta edad,
Son, por tanto, inoperantes esas lecciones de Geografía-a veces, las primeras dei curso-en las que se
intenta hacer comprender con claridad a los niños
nada menos que el complicado :necanismo de las estaciones, siendo así que se trata de algo que sncierra
verdadera dificultad para adolescentes e incluso para
muchos adultos.
A1 contrario, esas energías y ese tiempo serán mil
veces más fructíferos si el Maestro se propone simplemente que los chicos^ se enfrenten tan sólo con lo
que es capaz de impresionar sus sentidos, es decir, con
los cambios que se suceden a su alrededar en cada
una de las estaciones del año.
La enseñanza de la Geografía como tal, es decir, en
su forma sistemática, no par,sce in,dicado comenzarla
antes de los nueve o diez años, es decir, on una etapa
posterior a la que se ha venido haciendo hasta el momento en nuestros sistemas de enseñanza. Es enton^
ces cuando el niño cuenta ya con más experiencia y
la capacidad sufic?ente para extraer consecuencias del
empleo adecuado del material gráfico y cartográfica
de uso imprescindible en Geografía.
Pero Z cómo deberá efectuarse el camhio de método? No es conveniente, ni siquiera posible, trazar una
separación tajante entre una y otra etapa. En tado
caso, el cambio deberá ser siempre gradual.
La manera de guiar al niño desde la exploración del
ambiente local en que vive al mundo exterior será
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eritimular ese interés y cttriosidad natural hacia los
paísea extranjeros y ha^ia las costumbres de estoa pueblcs. En este mornento el instinto coleccionista de
loa niños es a veces muy fuorte, y puede aprovecharse
proponióndoles hacer calecciones de sellos, grabados
de períbdícos o revistas, anuncios comerciales, etcétera, que pueden ser poderosa5 aliados de la iniciacibn
geográfica. La confeccibn de planos y mapas sencilias
ea otra manera de despertar el intarés pc.r la materia
en el umbra! de un estudio más sistemático.

Niños de diez a doce años.
hiacia los diez u once años la Geografía puede coatribuir ya poderosamente en la formación del alumno. A partir de los diez años el niño manifiesta una
transformación rápida; lee mejor, su memoria progresa y goza al aplicar a la vida los conocirnientos que
aprende. Su pensamiento se afirma por una "lenta decantación de la objctividad" (R. Hubert). En una palabra: tiende a liberarse del egocentrismo que hasta
ese momento le caracterizaba. Por ello, sabe observar
y aun entrever la idea dc causa. Ahora bien; el pcnsamiento de un chico de diez u once años "es razonable, pero aún no es racional". Posee una estructura
tal, que las conexiones,las relaciones de causa a efccto,las obtiene más por intuicíón que obedeciendo a un
suténtico proceso reflexivo. Está a snitad de camino
entre el pensamionto egocéntrico, propio de la anterior etapa, y el pensamiento conceptual que posee ya
el adolesctnte de quince o dieciséis años. Es un pene^miento que Debesse califica de noeioaal.
La iniciación a la Geagrafía formal puede hacerse a
Io Iargo de esta etapa intelectual activa, pero siempre
en función dt la estructura nocional de la mente del
ttiño. Veamos, a grandes rasgos, cómo hacerlo:
1. La memoria del niño podrá ser utilizada en el
aprendizaje de una nomenclatura geográfica
básica y de un vocabulario geográfico fundamental.
2. Su capacidad de observación s^e orientará hacia
el estudio ge^gráfico del ambiente local, pero
es su capacidad de razonar lo que permite ampliar aus observaciones a hechos gencrales lejanos para llegar a clasificacionea que sustituirán a verdaderas explicaciones. A1 niño de
diez a dace años, por tanto, se le puede y debe
enseñar temas de Geografía general y regional, pero a condición de que adopten la forma
dt nocíones muy concretas.
La Geografía general se orientará en un plano más
bien descriptivo, nunca explicativo, pero capaz de progorci^nar una imagen simple de la Tierra y de los
fenómcnos físicos y humanos que en clla tienen lugar.
No se tratará, pues, de una Geograffa general propiamente dicha, sino del conjunto de hechos más sobresalientes que se refieren al clima, al relieve t^erresire, a los paisajcs vegetales y a la actividad de
los hombres en la superficie del globo.
ZY cbmo superar la dificultad de la abstracción?
El camino mejor podrá sar definir con claridad un hecho local o localizado, ayudándose de observaciones
de los mismos chícos en mapas y fotografías, y compro^ar a continuación la existencia de hechos análoges en otras áreas más o menos extensas de la superficie del globo. Se trata, pues, de ayudar a lus
aluncnos a relacionar el hecho local que ellos observan y cl hecho lejano que se imaginan a través de
clasificaciones de tipos (tipos de montañas, tipos dc
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meaetas, tipos de glaciarea, tipos de volcanea, tipos de
formaciones vegetales, de casas, etc.), Este sistema
obedece, como se ve, al mismo espíritu que anitna
los sample studies tan utilizados, tra,dicionalmente, poe
el profesorado inglés.
En 1a Geograffa regional se drberá presentar a loa
alumnos aquella que constituye la originalidad geográfica de cada país o regibn, es decir, aquello que lo tipifica; originalidad que podrá partir, bien de un factor
natural (clima, relievc, etc.) e de una combinación especial de varios de ellos que originen un determina^do
típo de paisaje, bien de la acción del elemento hnmano. Precisamente el punto de vista estrictamente
geegráfico coincide plenam•ente con el interés pedagbgico, porque el único modo de que una Iección sobre una región española, o sobre un país cualquiera
del mundo, resulte siempre nueva y agradable a loa
escolares ea romper con los viejos esquemas "cómadoa pero monótonos" y reagrupar sus e1ementos, a fia
de reconstruir el carácter propio de aquella porcióa
dt superficie tcrrestre que se estudia.
Así, nos parece evidente que media una natable diferencia en los órdenes científico y didáctico entre
exponer la Geografía de la región catalana, pongamoa
pos^ caso, dentro de Ios consabidos epigrafes de "situación, .relieve, costas, clima, hidrografía, vegetación,
agricultara, minerfa, industria, etc.'"-çue serán los
mismoa a utilizór para Levante o para Galicia, por
ejemplo-, y reagrupar sus ras$os físicos y humanw
deatacando su originalidad dentt o de ur. orden de cuestiones como las siguientes: "El extremo nordeste de
España: -Un relieve variada.-Las cordilleras catalanas están cortadas transversalmeAte por varioa valles.
Más humedad que en Levante.-Suelos pobres.-Ea
Cataluña viven más de tres milloncs y medio de perscnas.-Barcelona, cagital de Cataluña.--La industria
de teji,doa, etc.
NaturaImente, es éste un esquema sóto válido para
Cataluña, que nada tendrá que vcr, como es lbgico,
con el adecuado para Levante: Montañas cercanas a
la costa.-El trabajo de los rfos.-La sequedad deI
werano.--El regadío, las huertas, etc. O para Galicia:
Un macizo granítico. -Una región que vive del mar.Suelos poce^ fértílea: Una poblacibn en aumento, etcbtera (1),
El estudio del ambiente local.
E1 estudio dcl ambiente local favorece extraordinariamente el empleo de métot3os pedagógicos activ^s.
Considerado como punto de partida de la iniciación
geográfica del niño, su valor procede de que crea un
método de pensamiento que habitúa a lcs niños al
examen objetivo de hechos concretos, Los conocimientos puramente líbrescos resultan esquemáticoa y pobres.
Sin embargo, el cenocimiento del marco geográfieo
local conduce necesariamente a un callejón sin salida,
ya que, por varios y ricos que sean sus elementoa,
nunca podrán resumir todos los aspectos del globo.
La propia comarca o la propia regibn nunca padrán
proporcionar iodos 1os elementoa indispensables a una
formacibn geográfica nociona•l: el niño que vive en
una región del interior de la meseta o de la depresión
del Ebro no podrá imaginar los paisajes que rodean
al que vive en una aldea de la España atlántica si no
ha sido formado por su Maestro para comprender lo.
(1) Nurstra experiancia personal en la enseñanza de Ia Gmgnf{a regional de F•,spaña can niños de once y doee añoa la hemoA
vertido en un manual, actualmente en prenaa.

que tiene fuera del alcance de su experienc^.a directa.
I,a utilización ^de la Geografía local tier.e, pues, un
Hmite. Se ha demostrado que su utilización exclusiva
da lugar a una reiteración de temas que termina por
bastiar a los alumnos, haciendo ineficaz la enseñanza.
Llegado el momento, la Geografía local deberá ceder el paao a la enseñanza nocional de Geografía general y regional. Pero Zqué habrá de conserv3rse dcl
estudio del medio local en estas enseñanzas? E1 método, el espíritu, la comprensión de ]os fenómenos naturales y de la vida humana. Así, el estudio de la comarca o región en la que radique la escutla, que puede
constituir toda la enseñanza en los grados más elementales, sigue siendo el eje, el nervio de todos los
estLdios geográficos del niño.
Cuando llrgue el momento de tratar dcl relieve ttrrestre y de sus principales formas-por ejemplo-,
para que vean los alumnos con realismo que las montañas se caracterizan por los grandes desniveles que
separan las cumbres del fondo de los valles, nada mejor que hacerle, siempre que sea posihle, sobre un
ejemplo próximo bien conocido por ellos. Igualmente, la vegetación de la propia comarca o región-bosque, prado, matorral, etc.-podrá proporcionar al
Maestrc valiosos recursos para dar una imagen viva
y plástica da algunos tipos principales de asociaciones
vegetales.
Se trata, en una palabra, de f.asar de la realidad observada directamente a otra realidad más amplia, indirectamente observable, movi.dos siempre per esa sansibilidad para captar Iti realidad concreta que se desarrollá a través del contacto con los hechos l^cales.
La Geografía y las otras enseñanzas del plan de esindios.
Sería un grave error considerar la Geografía como
una enseñanza aislada de las restantes, ignorando las
amplias y vitales conexiones que la unen a los conoeimientos científic^^s, por un lado, y a los humanístas,
por el otro.
La enseñanza activa de la Geografía supone cálculos, medi.das y uso de gráficas que constituyen un as.pecto importante de la formación matemática del niño.
Los conocimientos elementales de Física, Química,
Bielogía y Geología contribuyea a la comprensibn
adecuada de la Geografía.
Finalmente, el Maestro nunca debe olvidar en Geografía-como en cualquier otro tipo de enseñanza^ue es siempre un profesor de lengua en su doble vertiente: oral y escrita.
La v,erifícación de los cornocimíentos del alpmno.
La agilidad de los sistemas .de verificacibn de conoclmientos dependerá siempre de la imaginación y del
sntusiasmo >jel Maestro. Siempre es posible en cada
satao idear el m^todo más apropiado y que menos fatigue a loQ alumnos.
Un buen medio puede consistir en hacer unas pre^untas rápidas qne requíeran contestación breve. Asf,
en siete u ocho minutos puede interrogarse a una treinlena de chicos. Es un m€tado útil cuando se quiere
aaber ai los alumnos retienen los puntos más ^alientRs
de lo dado con anterioridad. Periódicamente, como cs
natural, scrán convenientes exámenes más amplios.
Téngase en cuenta que siempre la brevedad será cuaIidad importante de todo buen sístema de ver:ficación
m control en niños de eatas edades.
La mecánica de tatoa proctdimientos de control, ba-

sados en preguntas rápidas orales, se simplifica grandemente con el auxilio de un alumno que descmpeñe
la función de "ayudante de las clases de Geogtaffa".
Este alumno-que deberá reunir ciertas condiciones
personales-puedt hacer en la lista las anotaciones
que el Maestro le indique de viva voz. Si existe verdadera campenetración entre Maestro y discípulos, éstos
runca verán en la eleccibn razones dC favoritismo,
aino una ayuda eficaz para todos. Más aún: éste y otros
muchos encargos que ^el Maestro puede dar a sus alumnos son siempre escuela de responsabilidad.
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Hemos de advertir que este resumen bibliográfico se
propone únicamente presentar una selección de obras de
utilidad práctica que hacen refcrencia a los problemas de
(a didáctica de la Ge^grafía, En ellas podrá encontrarse
]a suficiente información, tanto en el aspecto tPórico como
en el referente a los problemas prácticos de ]a marcha de
un curso.
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CONCEPTO Y METODO DE LA GhOGRA_FIA

CASAS ToRRrs, J. ;\^t.: Notas sobre el concepto y método
de la Geografíc cie^:tífica contemporár,ea. Separata de
la revista "Universidacl", Zaragoza, 1945, n^.^m. 4, 43 páginas.
In.: L,a Ceografía oplica,da. "Geographica", año I, núm. 1,
abri]-junio, págs. 3-9, Zarañoza, 1954.
Caot,t.^v, A.: La Géo,qraphie. Gttide de 1'étudiant. Presses
Un:vers^taires de France, 2.• ed., 218 págs., 5 figs. París, 1952. En esta obra se precisa con gran claridad el
concepto mc,derno y métodos propios de la Geografía.
C4ozt^R; R.: Las etopas de la Geograffn. Trad. de Z. 12AM1REZ. Colccción "Surco", 2.• ed. española, 147 págs,
Edit. Salvat. Barcelona, 1956.
Ft,oxisrÁZV, A.: ,$'nbre el concepto y contenido de la Geografía. Separata de "Estudios Pedagógicos", núms. 14
15. Institucióu Fernando el Católica, del C. S. I. C.,
páginas 13-20. Zaragoza, 1953. 1~s tm resumett suma: tente claro y ord^nado sobre el tema. Termina con un
apér.dice bibliográfico.
Woor,nRtucr:, S. W., y EAST, W. G.: Significado y pro[^ósilo de la Geografía. Com^pendios NOVA de Iniciación Cultural, núm. 6, 197 págs, con 9 figs. Traducción de H. A. Dtaxtt;^it. 1~dit. Nova. Buenos Aires, 1957.
El títuto del original de esta obra es The srsrit and
purpo.re af geograpls^^. Hutehinson's University Library,
176 págs. I,andr?s, 1951.
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DIDACTICA DE L,A GEOGRAFIA

Cxor,t,EV, A.: Z,a Géograpl:ie et la jeunesse, "I,'information Géographíqtte", núm. 3, págs. 56-58. París, 1941.
Cxieo, P.: Metodología de la Geogrsfía. I,a Geografía
y s^tzs problemas. Investigación y Didáctica. Instituto Editorial Reus, 793 págs. con 57 fígs -^- 2 láminas pleg.,
1.• ed. Madrid, 1934.
In.: Melodología y técnicas áe la enseiaanza dt la Geogrofía, I,a enseñanza de las Ciencias Sociales, "Bordón",
número 39, tomo V, págs. 657-674. Madrid, 1953.
CLARK, J. D.: Practical Geography for Primary Schoo%
250 págs. con 61 figs. blacmillan ar.d Co. I.td. 1.` ed.,
en 1953. Keimpresión, con correcciones, en 1957. I,ondres. Este manuai contiene un gzan número de consejos
y sugerencias prácticas para la enseñanza, que hacen extraordinariamente útíl su lectura.
C^ozt>rx, R.: La Pédagogie au Congrés dt 1'U. G. 1. i
Stockholnz. "I,'information Géographique", núm. 4, páginas 122-124. París, 1961.
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FAL6GRI^E, J.: Geo,qraphy in School, University of L,ondon Press, 421 págs. con 51 figs., b.` ed. I,ondres, 1949.
FICHEUX, 1^.: CHABOT, J., y M^YNIF,R, A.:
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+nent de la Géographie. Quelgues conseils et suggestions.
U. N. )~. S. C. O. París, 1949, 136 págs. Fsta obra constituye un informe acerca de la enseñanza de la Geografía en las escuelas elesnentales y medias. Se ha publicado
también en inglés r en italiano.
NOUGI$R, I,., R. y H.: L'$nfant Géographe. Presses Universitaires de France, Nouvelle Fncyclopédie Pédagogique, 131 págs. París, 1952.
Pt,nxs, P.: $I sentido y el n:étodo en Ia ensefianza de !a
Geografía. I,a enseñanza de las Ciencias Sociales. "Bordón", núm. 39, tomo V, págs. 675-687. Madrid, 1953.
ID.: I,a ensetitanza nocional y activa de la Geografía. "Vida
)~scolar", núm. 23, págs. 6-8. R2adrid, 1960.
REvI?RTr':, I,: Metodología de la Geogrnfía y Nntas sobre
el descubrimientn de la tierra y la Ciencia geográfica.
Edit. I,a Verdad, 207 págs. 1llurcia, 1959.
SoxR>•;, M.: I,a Géographie. "Cahiers de Péda^ogie 1v4oderne pour 1"enseignemcnt du premier degré". Ed. Bourrelier, 125 págs. con 10 figs. + una lám. París, 1953.
Sc trata de una utilísima scrie de artículos tratando to-

RIAEIRO, C.: Cuestionario de Geografía regional. "Fstxdios Geográficos". Instituto F,lcano, del C. S. I. C., n6mero 47, págs. 375-388. Madrid, 1952.
SIMPSORY, C. A.: The study of Local Geography. A Ha^ndbook for Teachers. Methuen & Co. L,td., 55 págs.-}-S
mapas y una tabla de signos convencionales. 1' ed.,
1934; 2.' ed., revisada. L,ondres, 1950.

D) CARTOGRAFIA. USO DE CROQUIS
GAVIRA, J., y REv^cn, A.: Manual de Cartografía, )~scclicer. Madrid, 1945, 176 págs. con 53 figs. y VII 1áminas. Contiene orientaciones que facilitan la lectura dc
nucstros mapas, en especial del tapográfico nacional a
escala 1:50.000.
P.Evt:NCA, A.: Cartografía espariola. I. Mapa Topográfic^
Nacional, "1~studios Geográficos", núm, 32, págs. 475483. Madrid, 1948.
ID.: Cartografía espoñola. II. Mapas del territorio nacional n+,^blicndos por el Instituto Geogrúfico en esealar
de 1:200.000, 1:500.00^0 y 1:1.000.000. "Estudios Geográficos", núm. 44, págs. 60^4-6t0. Madrid, 1951.
RQUYI:R, h4.: I,e croquis géographique. "I,'InformatioN
Géographique", núm. 4, págs. 159-160. I'arís, 1951.
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ATI,AS

dos los aspeetos de la didáctica geográfica que pueden
interesar al Maestro, recopilados bajo la dirección del

L,os atlas espailoles edítados Para Ia enseñanza primaria,

Profesor MAx SORRi:. Colaboran: A. J. C. Bi:RTRAND,

mejor oricntados, son los de ]a Editorial I,uis Vives, S. A.,

G. CHAAar, R4. I,. y bZ. DxRr;ssr:, W. Drvlr,r.^, I.,. Du-

de Zaragoza: Atlas universal, Atlas de f;spar"ia y Atlac
Univer,ral y de ^sraña. I,a Editorial Aguilar ha puhlicade,

MAS, D. FAUCH6R, R. GRI;NOUII,I,rT, F. MORY, }~. Pl:•RSONNI:, J. P ^T'IT, M. SORRT; y A. ^VEII,I:R,

Tur,zrrE, 0.: A7ethodologie de la Géographie. Col. Science et L,ettres, 153 págs. L,ieja, 1954.
U. N. ^. S. C. O.: La enseiianza de la Geografín al servicio de lo co»aprensión ir:ternacional. Serie "L,a Unesco
y su programá', folleto núm. 7, 195U. Contiene ]as conclusiones de un coloquio sobre la enseñanza de ]a Geografía que tuvo lugar en Canadá en el verano de 1950.
Varios de sus capítulos aparecieron traducidos en el número de "Bordón" dedicado a la enseñanza de las Ciencias sociales, bajo el título: En torno a la enseyeanza
de !a Geografía (núm. ?9, págs. 689-698). Madrid, 1953.
LINIV^RSITY Oi^ LANDON. INSTITiITi: OF )~DUCATION:

Flandbook for Geography Teachers. Se trata de una utilísima
obra redactada por el "Standing Sub-Comittee in Geograpby'. Figura como encargado de la edición el profesor G. J. Cooxs. Methuen & Co. I,td. 3.` ed., 470 págs.

I,ondres, 1957. Fste libro contiene un interesante conjunto de Samplc Studies y una amplia bibliografía, con
reierencias de obras en su totalidad escritas en inglés.

VII,4AR, A.: Geografía. Primcr grado. I,ibro dcl Maestro.
Ed. M. ,h. Salvatella, 73 págs. Barcelona, 1948.
ID.: Geografía. Segundo grado. I,ibro cícl Maestro. Fditorial M. A. Salvatella, 80 págs. Barcelona, 1948.

C) GEOGRAFIA I,OCAI,
CASAS, J. M. ; FI.ORISTÁN, A, ; FON't'AV7:4LA, V• ; AIIASCAI„ A.,
y F^RRr:R, M.: I+siciación a la Geografia local (Guía para
el estudio de un municípío). Departamento de Geografía
aplicada del Instituto Elcano. Zaragoza, 1953, 166 págs.
$ste rnanual está dedicado a los ^profesores de Geografía de los Institutos de Enseñanza Media y Profesíonal,
pero su lectura puede ser muy orientacíora para todo el
que desee iniciar a sus alumnos en el conocimiento gcográfico de la localidad. Además, posee una orientación
bibliográfica que lo hace muy Gtil.

CR^ssrnr, J., y TROUx, A.: Z,a Géographie et i'Histoire
locales (Guide pour 1'étude du milieu). 1~d. Bourrelier,
4.• ed. puesta al día, 176 págs., con figs. París, 1947,
San de gran utilidad los gráficos e ilustraciones de cada
uno de los a^artados de esta abra.
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aparte del Atlas uniz^ersal, el Atlas medio universal y de
Tspa^ra, cl Atlas u+riversat y de ^spafia y, recientemente,
el Nuevo atlas de hspai^a.
F)

FOTOGRAP'IAS Y OTROS M1;DIOS

DIDACTICOS
CARANDT;I,r„ J.: Los bloqucs díagrantas. Algunos sencillsr

consejos pnra su Irazado, segím A. K. I,OA[cK. "Boletín de la Real Soc. Esp. cíe Híst. Nat.", tomo XXIV,
;páginas 184-191, con l5 figs. Madrid, 1924.
PI,ANS, P.; iVotas de Didáctica geográfica. Publicacionec
de la P.eal Soc. Geog., scrie B. núm. 282, 39 págs., Madrid, 1952, y Rcvista de la Re^l Acad, cie Cienc. de
Madrid, tomo XI,VI, cuad. 4.°, págs. 459-465. Madrid, 1952.
RIg1:RA FAIG, J. M., y RIAA ARDI;RÍU, O.: Sobre la ap!{cación de los nrétodos de la perspectiva cónica al dtibuio de bloques diagranaas. "Estudios Gcográficos", air
mero 31, págs. 195-234, con 17 figs. (una desplcg.).

G)

OBP.AS Dl; G)~OGP.AFIA GF,NFRAL,

Y UNIVrRSAI,
At,r,Ix, A,; Manual de Geografía general, física, huma^nw
y económica. Trad. y adaptación de J. M. CASas ToRx>a, Rialp, S. A., 903 ,págs., con 181 mapas y figs.,
CXI,II láms., 1' ed. Madrid, 1950.
FERNÁNDI:2 LIRC$i,AY, R.: Amenidades geográfícas. GeOgrofía infantil ilustrada. Edit. Cantábrica, 48 págs., con figuras en negro y color. Bilbao (sin fecha).

Flsxt;R, J.: T^einticinco mil siglos de .kistoria de ta tierra. La fascinadcra aventura del mundo en que vivimos.
^dit. Daimán, vol. 2.° de la Fnciclapedía Juvenil del siglo xx, 67 págs, Barcelona (sin fecha). Con mapas er
relieve, diagramas e ilustraciones en color.
T>'rRAta, M, DE: hnago Mundi. Geoqrafía universal. F^diciones Atlas, tomo I, 540 págs., con 11 figs. y 25 láms. ;
tomo II, 472 págs., con 103 figs. y 21 láms. Madrid, 1952.
H) GFOGRAFIA D)^ FSPAÑA
PI,ANS, P.: Geografía de ^spa^ia (en prensa). Iniciaciótt
a la Gcografía de )^spaña general 7 regional a travfo
de los métodos activos.

VI4A VAt.>•:^r'rf. J.: Geografía general de £;spa+ia. Enciclopedia UTEHA para la juventud. Montaner y Simón, Saciedad Anénima, vol. 5, págs. 85-114, con mapas en color y fots. en negro. Barcelona, 1955.

separata, que rer_oge las publicaciones ingresadas en lii
Bibliotcca del Departamento. 1~sta revista es de gran
interés para el docente espafiol.

REVISTAS DEDICADAS A I,A 1~NSEf1ANZA Dl;
I,A G>^OGRAFIA

j) BIBI,IOGRAFIAS SOBR)~ DIDACTIC,A DE I.A
G>~OGRAFIA

L'Information Géagraphique. París, J. B. Bailliére et
Fils. Aparece durante el período escolar. Comenzó a publicarse en 1936 y stt objeto es informar al .profesorado
y orientarle en su labor.
veographica. Revista de informacicín y enseñanza. Departamento de Geografía aplicada dcl Instituto P.lcano,
Zaragoza. Fue fundada en 1954 por José ;`1. Casas. Publica, además, un suplemento bibliográfico en forma de

M^xsuA, S.: Biblioqrafía sobre metodología y enseriaxsa
geográficas. "Revista de Educación", núm. 47, vol. XVI,
páginas 91-95. Madrid, 1956. )~ste artículo contiene una
selección cíe las principales obras sobre los problemas
de metodología geográfica sistematizadas on una serie
de apartados para facilitar su uso. Se hacen hreves apreciaciones críticas de las obras reseCiadas, que resultan
muy oricntadoras para el lector.
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^A o^sEOUACSO^
DE LA REALIDAD
EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA
Por Manuel BURILLO
Profeaor de Escuela del Magisterio
de Ciudad Rea:.

^ A Geografía ea la c?encia que analiza y describe
el paisaje terreatre. Eatudia la fisonomía del globo,
eoto ee, loa diversoe aspectos que resultan del clima,
de! relieve, de las asociaeíones vegetales, de lae agrupaciones humanas, así como las fuerzas físicas y humanas que presiden eu disposiciótt en el ticmpo y en el
eapacio. No está formada esta diaciplina por un aimple catálo{^'o de hechos geográficos físicos y humanos;
eu contenido científico, "conocimiento de las cosns por
aus causas", nos cunducirá a la explicación razonada
1e loa diversoa fenómenoe que se desarrollan sobre la
superficie de la Tierra.
Cada ciencia tiene loa métodoe que correapondezt a
aa específica manera de aer. La Geografía, como laa
dcmás Cienciae naturalea, ae inspira en la idea dc la
anidad terrestre; orie^ttta siempre sus indagaciones hacia
!os variados aspectoe que reviste la superficie de la
lierra en loa distir.tos lugares, y tiene por misi^n especia^_, se^ín nos indica Vidal de la Blache, "estudiar
cómo ae combinan y modifican las fuerzas físicas y
hiológicae que rigen el mundo, aplicándose a las diversaa partes de la superficie del globo".
A partir de los grandee geógrafos alemanes Humboldt y Ritter, nuestra asignatura ha pasado a ser una
(^encía de la Naturaleza, de razonamiento y de localización, dejando de aer una mera deacripción. Del mis^ro modo, sue métodos dP enseñanza también han aufrido transformaciones. En un principio ee aconsejaba
tue el estudio de la Geografía en la emseñanza primaria y eecundaria debe basarse en la lectura de atlae
y mapas, y seguir, ame todo, el método eintético, ea
decir, comenzar por el estudio del globo y tertninar
por el de la localidad; comenzar por lo lejuno y deaconocido para tarminar por lo conocido y cercuno. Estaa orientacionea metodológicas están en desacuerdo con
lae modernas tendencias, que parten de lo próximo y
eercano al niño para Ilegar a lo lejano y desconocido,
o sea, que se emplea el método analítico.
EI ilustre pedagogo español, don Rufino Blanco, en
sa importante obra Pedagogía fundamental, justifica la
■eceeidad del método en la eneeñanzá diciendo que el
entendimiento ae nutre de la ^erdad; pero como la
trayor parte de laa verdades son difícilmente comprensiblea para la inteligencia del niño, ea necesario elegir
aquellas que puedan estar al alcance de eu ca^pacidad.
Sl objeto del método pedagógieo-añade-es hacer ac^ihle la verdRd al entendimien[a infantil, de donda
s^ deduc^ su neceeidad e importancia.

La ley de Educación de 1945 (título II, "La escuela",
capítulo IV, "La enseñanza") dispone que la ensetianza
ae organizará en "plan cícica", de conformidad oon el
desenvolvitniento psicológico de los escolares a través
de los distintos periodos de graduación. Esta ley incluye la Geografía, y particularmente ía Ge^ografía nacional, en el grupo fundamental de conocimiento que
proporciona la enseñanza primaria, e inr,uediatamente
dcspu ^s de la Religión, o formación religiosa del niño.
Frrnte a la Fácil y anticuada tendencia de la enseñanza libre^sca, memorística, aparecen los métodos "directos", que tratnn de poner al nitio en relación inmediata con lua cosas que ha de aprender. El profesor
Gallois nos índica que "la enseñanza de la Geografía,
bie^rt hecha, es una enseñunza originul, que introduce
al pequeño escolar, desde el primer momento, en el
mundo de las realidades". F.n el misrno sentido se aitúa M. Dupuy, al decir que en la enseñanza, "anie Ia
realidad", le corresponde lugar preemin^nte a la Geografía, "cicnria de realidades", que ee ofrecezt a nueatra observación en la Naturaleza; eeta observación ee
hace en el estudio de la Geografía local, y despuée
hay que acudir a buenas fotografías, proyeceionea luminosas, etc. I.a Geogra[ía ee una de laa ciencias menos librescas de cuantas se curean en escuelas grimmriae; adquiere un verdadero aspecto y relieve cuando
ae estudia en la vida, no en loe libros, aiempre útilee,
deede luego, y necesarios, pero que pueden aer reflejo
pálido de una realidad espléndida.
Estas idças nos llevan u considernr la imporiancia
que tiene la ohse*rvaciún de la realidad en la enseñanza de la Geografía en la escuela primaria. Esta materia
ea, ante todo, ciencia de las cosas, de los hechoe visibles y concretos, ciencia de conjuntos armónicoa, que
han de se^r vistos cen claridad y después reproducidoe
con la mayor fidelidad posible. Fa preciso acostumbrar
al escolar a la observación de las cosae y a ejercitar
au atención. Todo esto anteriorm.ente indicado ea enaetianza por "intuición", palabra que, aegún au etfmología, perrnito ln "visií.n interior" directa e inmediata de un objeto o de un grupo de objetos. Psicológicamrnte aignífica la intuición ;1 operación mental
par la cual el espíritu ae pone en contacto dire^no
con la realidad. Indicaba iP'eatalozzi que "la intuición
ee el principio de todo conocimiento". Exiaten dos claeea de intuición: la aensible y la inteleetual; la primera consiste en ponerse en contacto directo con las
cosas y la segunda está formada por lns representacionea, los conceptos y los conocimientoe que tenetnoa
de las cosas.

La Ceografía es, acaso, la ciencia que ee preeta en
mayor medida a la aplicación de la intuición y método intuitivo. La Naturaleza es, sin género de duda,
el gran liL^ro abierto aiempre e^tt el que et puede 7
ee dehe enseñar a Ios niñoa laa cosas que a ella ee
refieren; estoa escolarea no comprenden las cosas abatractas, ,y, en cam;bio, tiemen gran facilidad para los
hechos coneretos. Todo eato trae como consccueneia
la conveniencia de "explicar eobre el terreno" determinadas lecciones, la visi^n directa, coea que ha aido
atacada en diversas ocasíonee alegando la pérdida de
tiempo que ello traería conaigo. En realidad, puede sucede^r lo contrario, ya que algunoa temaa o leccionea
coetarían más trahajo aprenderlaa con una explicación,
o con loa libroa, en lugar de exponerlaa ante la misnstt
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