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C riterios para la enseñanza
de la Geografía

El plan vigente de Enaefianza Media dedíca a la
Geograffa los doa primeros cursos; Geografía de Es-
paña en el primero y Univeraal en el aegundo. La
edad de loa eacolares en eaos dos cursos oacila entre
loa diez y doce afios. Dato que nos obliga a plantear
un reajuate en la metodologfa de la asignatura.

Obaervamos a travéa de loa textos que a tal fin
ae publican ciertos propósitos pedagógicoa nobles de
intencíón pero tal vez desenfocados. En todos ellos
exiate un trazado aímílar, de confección bastante 16-
gica. Quiero decir que reaponden a una eatructura
muy razonada, de clara sínteais conceptual. Ahora
bien, da la impresión de que en eate eaquema de cla-
rídad eacapa un dato muy ímportante. g Tenemoa la
seguridad de que loa nifioa a quienea van dírlgídos
estoa textos eon capaces de montar su aprendizaje
de la míama forma? Y no ae crea que esta duda
afecta solamente a un aspecto formal del que queda
a salvo todo el contenido. i Eatamos seguros de que
loa conceptos entregados aon a su vez asimilables?
Pongo ejemplos: ^Hasta qué punto se puede hacer
inteligible a un nifio de doce años el concepto de.
modelado fluvial ? Supongamos que incluso haya vis-
to experimentalmente la realización del modelado en
barro. ^ Es capaz ese niño de salvar la "díferencia
de escala" que ae le propone al tener que apreciar

el modelado de un valle por la acción de aguas mi-
lenarias? Por lo menos nos cabe la duda ante la
constante dificultad que encontramos en la asimila-
ción de estos y otras conceptos, Creo sinceramente
que las máa de las veces nos contentamos con qne

el niM1io aprenda dejiniciotices, lo cual es disti.^eto de

haberle he,cho la realidad inteligible.

Estamos todos de acuerdo en que la Geograffa es

una ciencia de hechos ,y conexiones y que como tal

se prestar a desarrollar una observacibn atenta ,y es-

crupulosa del niño. Con arreglo a este criterio la

mayoria de los textos han propuesto iniciar su pri-

mera lección a partír de la Geografía Local. Se in-

siste con ello en dos fines: primero, saber que en

Geografia se empieza por "localizar"; aegundo, saber

que la localización se hace "representable" por pla-

nos, por mapas. Muchos autorea piensan que el si-

guiente paso es el de la Geograffa Comarcal, donde

se halla enclavado el centro docente. Rienean sin

duda que está máa cerca de la obaeYvación del alum-

no el contorno comarcal. Y asi pretenden escalonar

el conocimiento geográfico como una suma de "he-

chos" arrancados a la observacíón cotidiana, yendo

^ie lo próximo a lo remoto, de la pura intuíción a]
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concepto. En realidad no está mal elaborado eate
proceso de aprendizaje, aiempre que tome en cuenta
los limites de edad a que nos estamoa refíriendo. Pero
justamente ea aquf donde surge la cueatíón.

Hay un c{imulo de eonceptoa -que perteneeen por
lo general a la llamada Geograffa Fisica.- cuya in-
tima elaboración y factura tal vez oea inaaequible a
loa nfSos. Para la noción de "clima'', por ejemplo,
se requiere una obaervacíón "suceaíva" fncompatible
con la atencíbn infantil. Hágase la prueba y ae ob-
tendrá amplia comprobación. El niño, en lo referen-
te al estado del tiempo, no calcula ni siquiera la "me-
día" de una semana. No sabe, por ejemplo, respon-
der con mirada abarcadora y total ai la semana ha
aido más lluviosa que soleada. Vive de lo inmediato
en un grado tal, que fácilmente se nos escapa, a las
peraonas mayorea. Cierto que la obaervación anotada
puede y debe aer un inatrumentp eficaz para la ela-
boración de eate concepto. Si hemoa aportado el ®jem-
plo no es por au valor concluyente. 9in ernbar^at, en
cuanto demoa acceso a otros conceptos de Geografía
Física, tal vez lo aean.

La exploración geográfíca noa conduce a dos tipos
de escala o medida, inevitablea en el análisia de ios
hechos. Una que llam^riamoa "eaeala geológica", la
otra "escala humana". El examen de un Mo, por ejem-
plo, noa lleva a la consideracíón del valle fluvial o a
la utílización de aus aguas para el regadio. Ambos
aspectos están geográficamente plasmadoe. Ha.y,
pues, doa Geografia; dos grupos de hechoa ígualmen-
te constitutivos de paísaje, atención máxima del geó-
grafo. En suma, hay Geografia Humana y Geogra-
fía Natural o Ffsica. No obstante, amboa aspectos no
son igualmente accesibles a la captación infantil. Lle-
gados aquí, no me parece excesivo afirmar que

la Geografía más viable en el bachillerato sea jus-
tamente la Geograffa humana. Con pn olvido imper-
donable, de los postulados sicológícos, entregamos al
niño un cuerpo doctx•inal frecuentemente inadecuado.
EI estudio físico de los fenómenos geográficos, la
geomorfologia, etc., tal vez caigan lejos del alcance
infantil. Una desgraciada mentalidad nos coacciona
a imaginar que la capacidad infantil es una minia-
tura de la capacidad adulta. Y eso se transparenta
en los textos: una reproducción en pequeño de los

grandes tratados.

Pero además abrigamos la sospecha de que en las
altaa eaferas de la ciencia no estS, todavia acredit^da
la diferencia. En nuestro país la Geografía humana
apunta todavia hoy con timid^z. Y es éate un pro-

blema tan importante que en él va implicada la di-
ferencia de criterios a utilizar en la rneCodología in-
vestigadora y en la pedagógica.

Primero, el aspecto pedagógieo. Localízar y conec-
tar los fenómenos de auperficie, puede definírae yroe-

so modo el objetivo de la Geografia. i,ocalízar. T6-
mese la palabra en su m8^s amplio sentído. La lo-
calización no ae hace con el míamo criterío en un
escenario pequeiio que en uno de grandea dimensio-
nes; en la c•iudad que en el campo; en tierra gue en
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el mar. Esto quiere decir que no serán siempre los

rnismos loa puntos de referencia adoptados: una de-

terminada plaza, un río, un paralelo, etc. A la loca-

lización ayuda la representacíón en un plano, en un

mapa. Cuando nos tenemos bien pateada una ciudad

y queremoa localizar cualquier punto, al instante la

reconatrutmoa imaginativamente. El trazado aobre el

papel no ea más que un soporte para la imaginación.

En aegundo lugar, la conexión. ^ Cuálea son los he-

chos que interesa deatacar y qué interesa de loa mis-

mos? Todo aquello que al níño le sea más próximo

en inteligibilidad y le permita desarrollar una capa-

cidad de observación progresíva. La diferencia de ea"

cala a Ia que aludíamoa antea creo que tiene signifi-

cación pedagógica suficiente como para alterar el con-

tenído de los textos tradícionales. E1 que en este sen-

tido ae hayan modernizado no nos excusa de un plan-

teamiento más radical. Es esta idea del "conjunto",

dC la mutua dependencia, lo que íntereaa registrar

mucho más que la pura constatación aíalada. A fin

de cuentas, es más geográfico -es lo geográfico-"

poner en claro todo lo entreverado, lo que hay de

míxtura y tejido en el paisaje. Y aquí ea donde no

podemoa eludir los umbralea de inteligibilidad ínfan-

til. Aquí ea donde corremos el riesgo de exigir a los

niños un aprendizaje verbal y memorfatico ain ha-

herlea deapertado un sentido del alerta más vivo y

operante. Sí queremos lograr este sentido debemos

propugnar una eacala adecuada de hechos. Es decir,

todo aquello que el níño aea capaz de arrancar a la

observación. A eate respecto la huella de la asocis-

ción humana en el paisaje aea tal vez más percep-

tible que el fenómeno puramente ffsico.

Aapecto investigativó. La Geografia en las altas
eaferas fue aiempre a remolque de las Ciencías Na-
turales, un poco al abrlgo de su desarrollo y meto-
dologia. Fueron el geólogo y el botánico quienes dic-
taron con frecuencia las afirmaciones más conclu-
yentes al geógrafo. Los conceptos asi elaborados en-
traban en una fase de adaptación a loa textos eaco-
lares, Todavía hoy eatá ligada a eate proceso nues-
tra enseñanza en el bachillerato.

Es verdad que el nuevo aspecto de la Geograffa que

postulamos anda hoy en distintas manos entre geó-

grafos v sociólogos. Llegamos con esto a la sospe-

cha de que se impone un cambio en la metodología.

La descripción del geógrafo tradicional atento a fac-

tores fíaicos cambia de rumbo hacia factorea huma-

nos. La actividad humana que interesa registrar en

eate caso deberá efectuarae con un aparato eatadis-

tico ínsoalayable. Loa aspectoa económicoa y demo-

gráficoa pueden y deben aer deescritoa eatadiatica-

mente. Nadie que esté a la altura de loa tiempos

puede negar la evidencia de la aplicabilidad estadís-

tica a estas cueationea.

Ahora bien, L cómo traducír estos resultadoa a una

mente infantil? No ae olvide que el niño está más

cerca del hombre y de los hechos soctales que de laa

leyea ffsicas. Le será más fácil desentrañar los com-

plejos de la Geografia económica que abarcar el

marco inconmensurable en el que devienen los he-

chos fisicos. Reproducímos algunas útiles augeren-

cias que la Unesco publicb a este reapecto. He aqui

cómo propone un plan para niñoa de nueve a doce

años. "El primer año -dice el informe- podrla con-

sagrarse a un estudio siatemático sobre la manera

como loa hombres producen las cosas necesarias para

la vida cotidiana y a una descripción de loa lugares

donde se realiza esta producción. Seria intereeante

mostrar cómo hace falta gran variedad de psrsonas

y una suma conaiderable de esfuerzos para abaete-

cer al individuo de las cosas necesarias..." (L'^+tseic^-

^raement de la C^eo,ryrnphie. Unesco. París, 1983), Hay

en eatas palabras un matiz sociológico de indudable

valia y que queremoa aubrayar. Bajo los hechoa de

Geograffa económica se deacubre inaenaiblemente ear

otro fenómeno de la asociación humana ,y de la dívi-

sión del trabajo. Llegamos con esto a laa fronteras

mismas de la $ociologia. En realidad lo que ocurre

ea que el análiais de los hechos de Geografia humana.

y económica nos depara ya un primer nivel de So-

ciologfa descriptiva. El eafuerzo que ae haga por ela-

borar una metodología geográfica en eate sentido

tendrá sunta validez para la enseñanza secundaria.

En rigor pedagógico creemos que para el plan actual

de bachillerato apenas tiene aplicación la GeografíEi

ffaica o natural.

CONSTANCIO UF: CA8TR0.

Profer^or de Geograf[a del
Colegío "Nuestra Seriore.
Santn Mnrin", rie Mndrid.

Las Carreras de la Pu bIi-
cidad

La publicidad comprende el conjunto de técnicas y
medios utílizadaa por una Empresa industrial o co-
mercial, organiamo de toda naturaleza, para adqui-
r^r, desarrollar y conservar una clientela. Ha llega-
do" a aer el lazo indispensable del mundo modernp
entre^el proQuctor y el r_onsumidor.

La públieidad áe presenta bajo múltíples aspéctos
,y se vaie de varios medios:'

- - Prensa; radio; óine, t;artel,

Objetos diversos pueden aer distribuidos en un

lugar público o enviados a domicilio, talea como

octavillaa, prospectos, catálogos, circularea,

muestras, etc.

- - Ferias, exposicionea.
- Finalmente lo que los americanos llaman "la

publicidad en el lugar de la venta", las vitrinas
y las demostraciones.

De esto se deduce que la publicldad debe recurizr

a nuevas técnicas que pertenecen á eapecialidades di-

versas pero"unídas por tm fin común, ellanzamient;o

de una "campaña publicitarfa", tomando como hilo

conductor esta "campaña publicitaria" el estudio

sucinto de las diyersas partes de esa realización nos


