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E S sa^bid^o que el objeto forma] dP la Geografía
son los paisajes terrestres, l^as regiones. Aho-

ra bien, un paisaje o región cualquíera resul;a
siempre de convergencias, de combínacíor.:s de
factores muy diversos, tanto de carácter natttral
-estructura del roquedo, temneraturas, vientos,
lluvias, veget^aeión-como de carácter humano
--población, técnicas agrícolas, cultiv.os, etc.

Estos factores que contribuyen a dar ,u fiso-
nomía peculiar a los paisajes terrestres constitu-
yen por separado el objeto de diversas discipli-
rras analíticas plenamente independientes, tanto
de la Naturaleza-Geología, Meteorología, Botá-
nica-como de la Cultura-Etnología, Economía,
Historia, etc.--. Pero mientras que Astas ciencias
consideran aislada7nente fenómenos en conexión
con la superficie terrestre, la Ge• ;rafía estudia
las combi^iaciones de esos mismos fenómenos na-
turales y humanos originando tipos diversos de
paisajes o regiones. De aquí que lo fundamental,
desde el punto de vista geográfico, será explicar
ios paisajes o regiones en función de las relacio-
nes recíprocas entre los factores que los origi-
nan ; de las madificaciones que les impor.e su ac-
ción combinada en la superficie terrestre.

Pero, camo es lógica, entre todos los factores
que contribuyen a dar su peculiar fisonomía a
1®s pa-isajes terrestres descuella el hombre; no
el hombre como individuo, sino el hombre como
úníco ser social del planeta dotado de razón. Su
acción colectiva es c^apaz de modificar los paisa-
jes, precísamente en razón directa con el grado
de evolucíón de Ias técnicas de que disp^one. Por
eso puede afirmar Cholley que el rasgo que con
más vigor distingue actualmente a la ciPncia geo-
gráfica es el haber introducido al homUre en l^as
ciencias de la Tierra.

Toda la Geografía, tanto la física eomo la hu-
mana o la regional, responde, pues, a wra única
realidad-el paisaje terrestre-y las distintas ra-
mas geográficas n^o tienen otro valor que el de
divisiones que establecemos los hombres por exí-
gencias metodológicas (1). Pero si la Geografía
es, ante todo, reaLidad, es natural que el primer

(1) Cholley, A.: La Géographie. Guide de 1'étu
diant. Presses Universitaires de France, 2.' ed., 218
páginas, con 5 figs., págs. 9-79. París, 1952. Sobre la
evelución, concepto y método de la Geografía son re-
comendabl^es las siguientes obras, todas ellas de fácil
consulta: Clozier, R.: Las etapas de la Geografía, Co-
lección Surco, 2.' ed., 147 págs., Edit. S;^lvat, Barcelo-
na, 1956. Es traducción de Les étapes de la Géagraphie,
Presses Universitaires de France, núm. 65, de la Co-
2ección Que sais je?, París. La primera edición se
publicó en 1942. Wvcldridge, S. W., y East, W. G.:
Significado y propósito de la Geografía, Ccmpendios
Nova de Iniciación Cultri'al, núm. 6, 197 págs., con 9 fi-
guras, Edit. Nova, Buonoa Aires, 1957. F.s traducción
de The sprít arad purpose of Geographq, Hutchinabn's
Universify Library, 176 págs. Londres, 1951. Es muy
útil por su claridad y buena sistematización el resu-
anen: Plorist3,n, A.: 5obre el concepto y centenido dc

problema pedagágico se derive de la necesidad
• de mostrar a las niños esa realidad-la Tierra
y su mosaico regi^onal--sin deformarla, es decir,
con el mavor realismo posible. Ese gusto por
la realidad concreta debe informar la práetica
ped^agógica de todo buen maestro en sus claaes
de Geografía.

t Y córno enseñar a los niños los fenómenos de
Ge^ografía humana con realismo? De la misma
manera que en Geografía física-la Geografía es
siempre una, no lo olvídemos-: mediante la ob-
servación directa o, en su defecto, dc sus repre-
sentaciones lo más ex:actas posibles; mapas y fa-
tograf ías.

La Geografía humana de 1a lacalidatd
y la enseñanza en la escuela.

El conocimiento geográfico de la l^ocalidad, a
través de clases-paseos, no debe concebirse como
un cotijunto de actividades al margen del pro-
grama o como sirnples complementos e determi-
nadas lecciones. A1 oontrario, debe ser un mé-
tado de trabajo habitual a lo largo del curao es-
colar.

Este estudio puede comprender la situación y
emplazamiento de1 pueblo; su forma-determi-
nada fund^amentalmente por las funciones que
ilena, el emplazamiento y la herencia cultural
de la colectividad que lo habita--, que tiene eu
reflejo en las dimensiones, el aspeeto y el plano
del mismo; los servicios de la calectividad que
alberga ; I^as comunicaciones ; etc.

Durante estas clases en forma de pasco hay que
evitar que la atención de los chicos se disperse.
Fara ello resulta muy útil el trabajo por equipos.
Si la escuela está emplazcida en un municipio
rural tendrá gran interés reaIízar una visita a la
ciudad más próxima. En este caso, cl maestro
deberá prever con antelación l^os lugares a viai-
t^ar por cada equipo de alumnos. Uno de ellos po-
drá tener, por e ĵ emplo, como encargo esper.ial
observar las casas (su aspecto exterior, variable
segGn los barxios ; el número de pises, etc.) ;,otro
equipo podrá centrarse en la eirculación (inten-
sidzd, regulacián, aparcamientos, etc.). Otros
equipos podrán orientar su investig^ación hacia
los comercias; la distribución de "espacios ver-
des" (jardines, parques) y monumentos, etc. Na-
turalmente, otras clases-paseo p^vdrán orientarse
hacia el hábitat, la casa rural, los medios de
transporte y las actividades agrícolas, induatria-
les y comerciales (2).

/a Geografía, Saparata de Estu^3ios Pedagógicos, Ins-
titución Fernando el Catálico, ^del C. S. I. C., núme-
ros 14-15, págs. 13-20, Zaragoza, 1953.

(2) El maestro encontrará un temario muy prác-
tico de cuestioncs due pueden ser objefo de ebservsN
ción o encuesta en el propio pueblo donde resida en
Iniciación a la Geografía Jocal. Guía para el estudio
d^e un munieipio, publicación del Departansento de
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Para que esta clase de trabajo adquiera todo
su valor formativo se requiere una cor.dición^
que los alumnos estén convencidos de que a su
vuelta a la escuela serán controladas y discuti-
das sus observaciones por el maestro y sus com-
pañeros.

El paso dei marco 1oca1 al eatuaio
regionaL

Los alumnos de las clases elementales 2 pueden
llegar a evocar de alguna forma la vida de los
hombres de regiones y paí^2s Icjanos? Hemos de
responder que sí, pero a condición de que El
maestro sepa sacar partido, por una parte, de la
extraordinaria capacidad fa5uladora de la ima-
ginación de un niño de siete y ocho años; por
otra, de la imaginación representativa que se
pone en acción al contacto con imágenes visua-
les. Así, un alumno de esla edad podrá imagi-
narse, siempre con un acusado matiz de fantasía
y con una fuerte carga emotiva, la vida de los
hahitantes del bosq^.te ecuatorial o de los p^ieblos
agricultores de las sabanas africanas, pongamoa
por caso. Sin embargo, a ese aspecto de su ini-
ciacián geográf^ca se le otorgará un papel muy
sec»ndario frente a la9 "lecciones de cosas geo-
gr.áficas" fund•amentadas en la obs^rvacibn di-
rccta (3j.

E1 conocimiento de la localidad debe consti-
tuir, en efecto, tl fundamento de toda la inicia-
cicibn geográfica del niño a lo largo de la enae-
fianza primaria, pero, no obstante, sería un•a omi-
sión grave de esta enseñanza el que a partir de
los nueve o diez años no se diese a]os alumnos
un conocimiento elemental del mundo, de acuer-
do ya con un cierto sistema.

N^aturalmente, no se trata de abarcarlo todo.
Estamos ya de vuelta de aquellas posturas am-
biciosas que soñaban ea una enseñanza priinaria
cspaz de suministrar una información poco me-
nos que enciclopédica. No; el viejo refrán
"Quien mucho abarca poco abrieta" posee, en el
tema que nos ocupa--la Gvografía humana en la
^escuela-, una vigencia especial. Todo plan de
educación debe tener en cuenta antes que nada
las distintas etapas del desarrollo mental dei
alumno, y la escuela-yue debe dar, sin duda,
a los niñoa un mínimo de conocimie^ttos instru-
mentales-no podrá garantizar n^ás que ur.a par-
te de la formación del futuro ciudadano, ya que
solamente le corresponden unas primeras etapas
dt su desarrollo psíquico.

Ensetñanza nocional y activa.

Creemos que es no ya sóIo posible, sino tam-
bién muy deseable, el que ccn niños de edad au-

Geegrafía Aplicada dsl Ynstituto Elcano, 16ó págs.,
Zaragoza, 1953. Este manual pcsee, además, una útil
bibliografía. Todo maestro que dcsee profundizar eu
su formacibn geográfica puede solicitar orientación
y consejo del personal del citado Departamer.to de
Geografía Aplicada. Su dirección postal es: Cátedra
de Geograffa de la Facultad de Filcsofía y Letras,
Zaragoza.

(3) Debesse, M. L., y Debesse, M.: Place de /'en-
seignement ,çéographique au cours du développement
de /'enfant, en "La Gcoaraphie. Cahiers de pédagogio
nloderne pour 1'enseigment du premier degré", 125 pá-
ginas, con 10 figs. -1- 1 lám., págs. 37-38, Ed. Bourrelier,
Parfr, 1l53.

pt:rior a los nueve años se desarrolle un progra-^.
ma que incluya unaa nociones de Geografía ge-
neral y regional, pero a condicián de que se
basen en la observación de h^chos concretos y se
utilicen los métodos activos.

Los límites reales de su enseñznza geográfica
le vendrán dados al maestro entusiasta, amante
de su vocación y conocedor de la psicología de
sus alumnos, má.s que por unas disposiciones re-
glameatarias, que 5on siempre cosa fría, por las
limitaciones de estos mismos métodos, por el
tiempo y por el material disponibles.

La observación de mapas, croquis, láminas v
fotografías aparecc como °1 punto de partida de
toda lección de Geografía.

Las prin;eras lecciones de Geografía humana
desde un nunto d;. vista general o regional, re-
petimos, debrrán ser presentadas en forma con-
creta y viva. Estas clases necesit^arán de un fun-
damento sensible y de los recursos de la fuerza
imaginativa de los alumnos. Z Y qué clase de r.^a-
teri2l deberá utilizarse en estas enseñanzas? Una
lámirna recortada de un calendario que re7resen-
te una escena de vendimia en la eampiña gadita-
na, un racimo de uvas y un casco de botella de
vino permitirán dar una idea, no demasiado ale-
j•ada, de la realidad de un aspecto de la agricul-
tura andaluza. La lección que trate de nuestrae
huertas levantinas podrá muy bien apoyarse en
una foto de un agricultor rtgando su naranjal
y dos o tres naz+e►njas envueltas en papel c'e seda
con el nombre del lugar de procedP.ncia, además
del croquis de la región zn la pizarra. De la n,is-
ma manera, una visión simple, pero n^c falsa, dé
la vida en el desierto se conaeguirá mediante una
fotografía dc las dunas de un erg, otra de una
superficie pedregosa o hamada y una tercera de
un oasis con sus palmeraa, los canales de regadí^
y la aldea o ksur.

Todo esto-s•eamos ainceros-no exige un ma-
terial caro o difícilmente asequible. A1 contra-
rio, no ea utópico pensar que un n-aestro com
afán cíe coleccior.ar todo aquello que pueda
cooperar a su enseñanza lleglrá a Foseer, ciasi-
ficados y en condiciones de ser usados en cual-
quier mor:^ento, un buen númer^o de recortes de
periódicos y revistas gráficas; láminas, anuncios,
po^tales y mil diversoa objetos aue de una for-
ma u otra le prestarán valiosa ayuda en su ense-
ñai^za : latas de conservas, un puñado de almen-
dras, un trozo de corcho, un mechón de lana de
oveja que un día de excursión p^or la montaña
tncontró prendido en una alain'orada de espino,
etcétera. Su experiencia le d.irá que, con frecuen-
cia, el rr.ás despreciable objeto puede servir de
ixise sblida a una leccibn y de estímulo para 2a
imaginación creadora del niño.

Ahora bien; natural:nentt, una enseñanza fun-
damentada en el mancjo de todo Qste material
será inoperante de no mediar ese esfuerze del
maestro por enriquecer, por matizar las concln-
sienes obtenidas por los chicos a pa.rtir de la
observación y discusión del mismo. Siempre lo
es,,ncia] ^n la enseñaaza de la Geografía humana
será no falsear la realidad con el pretexto de
aclarar los problemaa, de simplificar (4).

(4) Es muy deseablc que al maestro posea yna vi-
sibn de conjunto aceroa de los probletaas frnala^nentar
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En esta etapa, que arranca en Ios nueve o diez
años, e] pensamiento dei alumno, apoyándose en
la realidad observable, comíenza a generalizar.
Esto hace que el estudio de '.a Geol;rafía gene-
ral, física y humana y de ia Geografía regional
sea plenament^ aconsejable en este momento dei
desarrollo del niño. Gracias a su maycr capaci-
dad de razorrar, que perrr,ite extender sus ob^er-
va.iones a tipos de paisajes lejar.os, se^á posible
obtetter clasificacione5-tipos de casas, tipos de
actividacl, etc.--c;tre en esta edad sustituyen a l^as
explicaciones (5). Se trata de una Geografía hu-
mana más descriptiva que esplicativa, pero ca-
paz de dar una ímagen simpl:ficada de los ferió-
menos humanos de Jos que la Tierra es teatro.
En la práctica docente nunca es necesario entrar
en pormenores abstractos ac°rca del orígen y la
evolución de las hechos que se enseñan.

EI probtema de la enaeñanza da
la Geograiría regional.

En Geografía region^al se plantea el problema
de presentar con realismo el aspecto humano
más representativo de una región, dando de lado
a los caracteres más secundarios. No es eml;resa
iácil, y hay que precaverse contra posibles fal-
sas generalizaciones o bien contra abuaos de la
leducción, Las deducciones abusivas constitu-
yen en la enseñanza de la Geografía humana una
tentación muy fuerte. En nuestra experiencia
personal tenemos todos conciencia íntirna de este
peligro, que suele asomar cuando contestarnos a
preguntas imprevistas de nuestros alumnos. A1
calor de la improvísación pueden deslizarse e^as
deĉuccianes abuaivas, inspiradas en un fatalismo
geográfico, que falsean por campleto la realidad.
Es muy atcayente, pero demasiado cbmodo, par-
tiendo de la estructrrra geolbgica, del clima y de
la vegetación de una región. deducir toda la vida
humana y las formus de cu economía. b:xisten
unas retaciones de causa a efecto entre la Natu-

lea de la Geografía humana. Eata infermación básica
la podrá obtener en la lectura de algunos manuales.
Son muy aconsejables los siguientea: Allix, A.: Ma-
aua! de Geografia gener:l, física, humana y económica,
traduccibn y adaptación de ]. M1. Casas Torres,
Rialp, S. A., 903 págs., con 181 mapas y figs. -r CXLTI
lárainaa, 1.' ed., Madrid, 1950. Posteriormente han
aparecido otras criicíones. Brunhes. L.: Geografía Iw-
mana, edición aÍoreviada por Mrwe. M. Jean Brunhes
Delamarre y Pierre Deffantain^:s, traducción de J. Co-
mas Ros, Editorial Juventud, ^412 págs., con 28 figc-
raa + XL lims., con 117 fota., 2.' ed., Barcel^na, 1955.

(5) Clozicr, R.: La Pĉdag^gie au Congréa de
1'U. G, l. a Stockho:m, er. "L'Information Géographi-
que", nGm. 3, de mayo-junio de l96t, págs. 122-124,
Pnrís, 1961, Este breve artículo poaee un extraordina-
rio interée did3ctico, Contíene tres ínformes sobre los
trabajos de la Comisibn de Pedagogfa de la Unión
Geográfica Tnternacional reunida en ocasibn del fil-
timo Congreso, celebrado en Estocolmo (I. Los pro-
gramas de la enseñanza secundaria.--II. La enseñanaa
de la Geografí2 y la adaptación de 1os programas al
nivel mental de los alumnos --III. La enseñanza de
'.a Geografía y la comprensión ?nternacional: Oriente y^
Occidonte), La revi^ta "L'Information Géographiqur"
está dedicada exclusivam;.nte a la enseñanza. Aparece
durante el perío3a escolar, Gomenzó a publi^:arse en
1936, y su objeto es informar al proíesorado y orien-
tarle en su labnr. Puede consultarsr er; el In^tituto
Elcano, del C. S. I. C. (Madrid) ; en el Departamento
de Geografía Aplicada, de Zaragoza, y en las cátedras,
seminarios y bibliotecas de Geografía de nuestras Uni.
vcraidadea.

ralPZ^a y Ja vida, entre la Tizrra y los hombrea,
pero ningún dspecto de Geografía humana se
plantea en términos tan simples, tan geométricos.

Para no desvíarse de la realidad nada mejot
que situar el desarrollc de la lecsión en un pla-
no concreto, nocional. Lv mejor será comenzar
por describir un ejemplo representativo. Para
explicar la vida de los pueblos agricultores del
Sahara, en lug^r de clar unas ideas generales
rrás o meno, abstractas y unos cuantos r.ombres
de Juf=a:es, lo mejor s¢rá c^omenzar por de.scri-
bir la vida en un oasis. Este ejemplo servirá para
ver, en términos concretos, cbmo el hombre se
adapta allí a las circunstancias climáticas. De
este mod^ podremos enfrentar a los chicos con
una Geografía regional concreta y no con unaa
Psquemas regionales abstractos, uniformes y ru-
tinarios. D^spu^s de haber presentado de forma
aninada la vid^a de ese grupo humano ya se pue-
de generalizar. Una leccibn de Geografía huma-
na d:s^rroJlada de acuerdo con este espíritu es
buer.a Geografía, y^a que proporeiona una visión
real y cyuilibrada de las relaciones entre los
factores físicos y biológicoa y el elemento hu-
mar.o. La actitud del maestro al prtpararla der
berá s^r la de prr,guntarse en qué medida eon-
tribuye cada medio didáctico--gráfico, lámina,
mapa, dibLjo en la pizarra-a poner bien de rna-
nifiesto e1 objetivo que se persigue con ella. Una
buena precaución durante la elase será volvtr
una y otra vez al ejemplo concreto, q^xe, ade-
más de servir de fundamento de la lección, da
unidad a la misma (6).

Las actividades áirigidas y la enseñeaaa
dc la Geografía htunana.

T.a información que haya podido reunirse en
el estudio de la IocaliQad puede proporcionar
abundante mattrial para promover numeroaac ec-
tivídades dirigidas, especialmente en eI grado
más superiUr. Fodrán consistir en la confección
de mapss muy simples, curvas, representaciones
gráficas elementales, ete. Es•is actividades ven-
drán aondicionadas, en gran parte, por los rccur-
sos de la localidad. En un municipio de montat7a,
por ejemplo, es posible que la eaplotacibn fores-
tal y la gan^idería rnerezcan trabajos esneciales;
en una localidad enclavada en las rías galleg;as
o en la costa cantábrica será la pescu: e.tudio de
las cnndiciones naturales, dibujo de las artes m;s
usuales y de las embarcaciones utilizadas, des-
cripción de las diversas técnices, especies cap-
turaŭas, su cantidad, calendtirio estacional, mapa
con e] destino de la pesca, medios de transpor-
te, et^.; en un municipio rural merecerá una in-
vestigación espccia] la vivienda: el plano, írtiles
agrícolas, evolución reciente en re]acibn con las
transformacianes ocurridas en las técnicaa de

(6) Son extraordinariamente Gtiles loe manualea de
la nueva serie franceaa de Geografía regional publica-
da bajo 1a direccióe de A, Perpillon (Classiqucs ITa-
chette). Yoseen una gran riqueza de futogra.fas, di-
bujos y mapas en calor. Has^a la fecha, que aepamoa,
se han publicado los aiguiente: 6.° (Geograffa gene-
ral), por A. Pernet; 5.° (El mundo menas Europa ^!R
U. R. S. S.), por A, Perpillon y L. Pernet; t.° (Euro-
pa y U. R. S. S.), por A. Blanc; 3.• (Francia y Co^u-
nidad Francesa), por A Blanc y L. Farnet. Para Gtr
graffa regiar.al de España: P. Plasa: Geografía rte
España (en pretsa).
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explotación del suelo, ete. Finalmente, en gran
número de casos la eatación de ferrocarril del
lugar proporcionará interesantes temas para es-
tas actividades dirigidas: plano de los locales,
explicación de su distribución, estudio del trá-
fico, etc.

Actividades manuales.

Dentro de las aetividades de trabajos manua-
les caben t•ambién diversos ejerc.icios íntimamen-
te conectados con la Geografía humana. Así, las
nociones de hábitat eoncentrado y disperso pue-
den ponerse en evidencia sobre un rtilieve mo-
delado en el cajón de arena a partir de hojas
del mapa 1:50.000, o bien de aIguna fotogra-
fía (7). En esta clase de actividades pueden re-
presentarse las viviendas mediante pequeños pa-
ralelepípedos de madera o recortes de cartulina
o cartón convenientemente doblados. Los chic.s
podrán adquirir así una imagen plástica de la
dispersión que caracteriza al hábitat de la Espa-
ñ•a atlántica. Aparecerán en el cajón de arena los
caseríos esoarcidos como el azar, disemin^ados
entre los campos y los prados. Ocupando prefe-
rentemente el fondo de l^os valles dispondremos
pequeña^s agrupaciones de casas: las aldeas. Pero
todo este material se convertiría en frío mues-
trario de museo si las palabras del maestro no
lo conectasen directamente con la vida :"En la
aldea, junto con la iglesia, están la casa-ayt:n-
tamiento, la casa de correos y una tienda que
Yrace de estanco y en la que se venden los más
diversos artículos : alimentos, telas, calzado...
Los campesinos que tienen su vivienda a mayor
o menor distancia de la aldea van a ella para
oir misa, hacer compras, etc...".

A1 estudiar los diferentes tipos de vivienda
rural puede sacarse notable provech^o de la cons-
trucción de modelos en cartón. Este ejercicio su-
pone tcner en cuenta algunos detalles de orden
material al hacer el dibujo que servirá de patrón;
respetar la escal^a de los áiversos elementos ar-
quitectónicos, prev^er las uñas para el pegado,
etcétera. Cada clase puede, de este modo, fa-
bricar su propio rnaterial. Sin excesivo esfuerzo
se podrá disponer de los principales tipos de
casas rurales ecpañolas y de algunos tipos repre-
sentativos de ciertos géneros de vida del mun-
do (8).

Loa datos eatadísticos en la enseñanza
de la Geografía humana.

En la enseñanza de la Geografia humana el
empleo de cifras plantea especiales dificultades,
ya que expresan realidades de orden demográ-
fico, económico, etc., sujetas a constantes cam-
bios. Por ello exigen con frecttencia una compa-
ración con el pasado. Prescindir de estas
comparaciones equiv^aldría a destruir una cade-
na soltando los eslabones que la componen. A1
hablar del reciente incremento del turismo en
España, y de su importancia como fuente capital

(7) Para adquirir hojas del Mapa Topográfico Na-
cional a escala 1: 50.000 basta solicitarlas mediante ins_
tancia dirigida al excelentísimo señor director general
del Ir.stituto Geográ:ico y Catastral, Sección 6', Ave-
nida del General Ibáñez de Ibero, Madrid.

(S) Diville, W.: Les ezercises pratiques da:^s 1'en-
seignement de la Géographie, en "La Géographie. Ca-
hiers...", pága. 102-116.

de ingresos, por ejemplo, es inúti] hacer que los
chicos copien en ^us cuadernos la cifra de más
de cuatro millones trescientos mil turistas co-
rrespondientes al año de 1960 sin comporarla ^on
los tres millones de 1959 o con la de cerca de
setecientos mil correspondiente a 1951.

Otra diferencia grande separa los datos numé-
ricos de Geografía humana de los referentes a
Geografía física: éstos nos vienen dad^os por ins-
trumentos cuyo grado de aproximación nos es
conocido con toda exactitud.

Pero los datos nutnéricos, sean del orden que
sean, nunca constituyen en la esr,uela un fin:
s^on un medio para llegar a una comprensión más
completa de la realidad. La cifra por la cifra
-lo mismo que el nombre por el nombre-no
significa nada.

En la escuela primaria no habrá que dar más
datos que aquellos que obedezcan a una cuida-
dosa selección. La actitud del maestro debe aer
la de preguntarse siempre de qué manera, o en
qué grado, ese nuevo dato numérico contribuye
a la consecución del objetivo concretísimo que
cada leccibn debiera perseguir.

Para que una cifra sea "buena", pedagógica-
mente hablando, tiene que ser asimilahle para
e] niño. En la práctica pedagógica se deberá unir
lo más posible la cifra a ls realidad conereta que
ex presa.

Se trata, por tanto, en Geografía humana de
escoger un pequeño número de datos de pobla-
ción, pnoducciqnes, etc., y darlos en números re-
dondos, ya que sería absurdo un afán desmedido
de exactitud. El maestro cuidará siernpre de que
estas cifras sean vivificadas y aclaradas median-
te comparaciones con otras cuyo significado se
conoce. Estas rel.aciones, eatas proporciones, dan
a la cifra absoluta t^odo su valor (9). En resu-
men, los datos estadísticos, imprescindibles en
Geografía humana, resultan inútiles en la ense-
ñanza si no se interpretan bien y si no se consi-
deran siempre como elementos tnansitorios, como
realidades sujetas a una continua evolución.

• ♦ f

Hemos visto que la enseñanza de la Ge^ografía
humana en la escuela nada tiene que ver con
esas áridas retahilas de nombres de lugares y ci-
fras de habitantes.

Tampoco puede concebirse de acuerdo con cri-
terios que podrían ser válidas para una discipli-
. a puramente literaria. Toda la Geografía res-
ponde a una realidad-los paisajAs, las regio-
nes-, realidad que debe presentarse al niño de
forma animada y concreta. En este ámbito de la
didáctica geográfica es mucho lo que hemos pro-
gresado, pero tazrtbién es muy ancho el terreno
que nos resta por conquistar. Todo depende de
qtte en nuestras escuelas existan ejecutores dis-
puestos a hacer realidad el espíritu y la metodo-
logía de la Geografía moderna.

Su labor callada, pero eficaz, hará posible que
los españoles que nos sucedan se sientan vincu-
l^ados, consciente y activamente, al solar en que
vivan.

P. P.

(9) Dumas, L.: Le double r61e de 1'enseignement
géographique a 1'école primairs, en "La Géographie.
Cahiers...", págs. 49-56.
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