
2 Reflexiones
sohre didáctica de la
Geografía

Por Antonio LOPEZ ONTIVEROS (')

INTRODUCCION

Dudo que haya una disciplina tan problemática
como la Geografía a nivel cientifico y didáctico-
pedagógico por muchas razones, entre las que
destaco las siguientes:

- Metodolágicamente es un totum revolutum en
el que no es difícil detectar una decena de tendencías:
Geografía tradicional regionalista, Nueva Geografía
cuantitativista, Geografía Radical, «Vivida» Aplicada,
etcétera, etc.

- Frente a e ► lo el gran público ( basta fijarse
en los concursos de televisión) y algunos profesores
la siguen considerando como una relación nemotéc-
nica de lugares y como mucho acuden a ella para
saciar una curiosidad intranscendente de localiza-
ción o para buscar el exotismo de lo remoto.

- Por otra parte, muchos no saben para qué sirve
la Geografia cientifica y didácticamente. Nadie duda
que son «útiles» la Química, la Física y las Matemáti-
cas y «formativas» la Historia y la Literatura pero,
Lpara qué sirve la Geografía?

Por tanto, y a causa de todo esto, la «Geografía es
una materia mal conocida muy deficientemente
enseñada (desde la Universidad a la E.G.B.) y des-
aprovechada de modo lamentable en cuanto a sus
aplicaciones» ( 1) y virtualidades.

Pero pese a la duda y díscrepancia permanente
de los geógrafos, rayana a veces en una neurosis
hamletiana, el hecho es que la Geograffa no desapare-
ce y denota vitalidad y atracción ( la especialidad
cada vez tiene más alumnos). De aqui que se justi-
fique que intentemos reflexionar sobre su didáctica,
para cuya comprensión son precisas tres acotaciones:

1.° La didáctica en general creo que es un medio
y no un fin en si misma. En este caso, es un medio
para enseñar Geografia. Por tanto, hay que obviar
todos los planteamientos totalizadores y formalistas
de la didáctica de la Geografía que la centran en co-
nocimientos psicológicos y recetas técnicas. Unos
y otros pueden ser precisos pero lo primero es saber
Geografia y tener clara la finalidad de esta ciencia.

2.° La didáctica tampoco es en mi opinión una
parte inocua de la Pedagogía, cientifica y socialmente
aséptica e insulsa. Toda concepción didáctica de las

ciencias sociales y en especial de las que son pro-
blemáticas, como la Geografía, tiene relación con el
concepto que se tenga de la disciplina, con la postura
metodolágica que se elija y con la finalidad social
que se quiera cumplir con la enseñanza. Y estas
opciones de sobra se sabe que en la mayoria de los
casos no son «angélicas», sino casi siempre intere-
sadas, y siempre teleológicas.

3.° No me ciño a la didáctica de los raqufticos
programas previstos para el actual y breve bachillera-
to español, sino para la «enseñanza secundaria»
como se entiende en general, o sea desde los 10-11
años a los 17-18. Porque asf ocurre en la mayorfa de
los países, porque así es como se trata en toda la
bibiiografía extranjera, y porque para estas edades
existe una común problemática psicológica.

DIDACTICA Y FINALIDAD
DE LA GEOGRAFIA

Sin intentar hacer una historía de la educacibn,
convíene no obstante hacer notar que previa incluso
a los objetivos especfficos que se asignan a la Geo-
grafía dentro de la enseñanza, subyace para toda di-
dáctica la finalidad que se asigna a la educación en
general, y que ésta, a través de la historia puede redu-
cirse a tres co^rientes básicas:

1.^ /ndividualismo, para el que la educación tiene
por finalidad estimular y guiar el autodesarrollo,
consiguiendo el más alto grado de excelencia indi-
vidLal que los sometidos a ella son capaces de con-
seguir, o hacer que el «hombre sea más hombre»,
como se ha repetido machaconamente desde el
Renacimiento.

2.° Pragmatismo, afirmando que ala educación
es la adquisición del arte de 1a utilización dei cono-
cimiento» o mejor el modo de transmitir conocimien-
tos útiles, cultura, medios de vida, etc.

(") Profesor Agregado de Geogratfa de la Universidad
Autónoma de Madrid.

(1) ZAMORANO, M.: La er►señan2a de /a Geografla en
la Escue/a Secundaria. Eudeba, Buenos Aires, 1965, pág. 5.
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3.° ldealismo y socialismo que ven a la educa-
ción con la primordial función de crear ciudadanos
distintos y cambiar la sociedad (2).

Por supuesto que estas consideraciones filosóficas
no prejuzgan en principio las finalidades que pueden
haberse asignado a la Geografía en la enseñanza, pero
es curioso constatar como éstas pueden f8cilmente
encajarse en los tres grandes grupos estatuldos.

Correlativamente al individualismo pedagógico
se ha dicho, reitaradamente y casi coincidiendo lite-
ralmente, por parte de la escuela tradicionalista (3)
que la aportación genuina de la Geograffa al proceso
educativo estriba en que desarrolla ciertas aptitudes
del alumno como la capacidad de observación, la
imaginación, el juicio y el razonamiento, siendo el
compendio de este elenco la formacíón del aespiritu
geográfico» como anoción del espacio en todo la que
tiene de concreto, de complejo» (4).

A su vez, el pragmatismo educativo ha asignado
a la Geograffa finalidades variadas. Desde la necesi-
dad de la disciplina para ejercitar el comercio (pién-
sese en las geograffas económicas y comerciales del
pasado siglo) y ganarse la vida, cosa que no es
posible sin saber dónde estamos y con quiénes nos
relacionamos, hasta finalidades más o menos

^cient(ficas» o estrictamente didácticas como la
Geografia descubridora de las relaciones existentes
entre la distribución de la vida del hombre y la distri-
bución de las condiciones no humanas y la Geogra-
ffa como lazo de unión entre las ciencias naturales y
las humanidades.

Pero quizá la postura de Long-Roberson ejemplifi-
que el máximo este pragmatismo con visión actual,
asignando a la Geograffa las siguientes finalidades:
enseña a los alumnos hechos útiles y esenciales, los
que se conocen como ahechos de localización»
(porque aun chico que nunca ha oido hablar de Nueva
York, Moscú, América o Rusia realmente sería un
ignorante». Aunque a renglón seguido se plantean
estos autores el dif(cil problema de quién juzgarfa
qué localizaciones son esenciales); enseña técnicas
hoy imprescindibles, sobre todo la de interpretación
de los mapas, siempre presentes de una u otra forma
en la sociedad occidental; les permite gozar más pro-
fundamente en su ocio, en gran medida dedicado al
desplazamiento y al turismo, ya que con gran precau-
ción sugieren que la Geografta ofrece la oportunidad
de la experiencia estética (5).

Pero en el momento actual, ante sociedades cada
vez más socializadas y técnicas y más agónicas a
causa del caos espacial y de convivencia se rechazan
el humanismo individualista y los pragmáticos de
receta y se exaltan las fina/idades ideafes y transfor-
mativas de /a Geograf/a. Tres vertientes, desiguales
en coherencia y amplitud, creo yo ver entre los de-
fensores de asta corriente.

La primera (ya antigua, pues, en realidad recorre
toda la historia de la Geograf(a) proclama: «una ense-
ñanza bien orientada de la Geograf(a debe lograr que
los alumnos, según su edad, perciban los• problemas
mundiales en sus justas proporciones... De esta
suerte, la Geograffa contribuirá a inculcar a los jóve-
nes la noción positiva de la soEidaridad que deberfa
existir entre todos los hombres y que la U NESCO Ilama
comprensibn internacional» (6). Pero para la recta
valoración de esta finalidad de la Geograf(a conviene
precisar. Se sabe hoy por encuestas escolares sobre
el tema que la solidaridad internacional no se con-
sigua por el mero hecho de conocer geográficamente
a los otros pueblos y pa(ses, sino que más bien la
Geografia brinda la oportunidad de modificar las

actitudes en este sentido y que incluso habiéndoselo
propuesto los profesores de Geograffa dichos cam-
bios en los escolares, son sólo parciales. Por tanto,
de momento sólo se puede afirmar al respecto «que el
conocimiento de otras formas de vida, de condiciones
de desarrollo y de interdependencia son una base
necesaria para la comprensión internacional y que el
conocimiento del paisaje geográfico de otros pa(ses
constituye un prolegómeno esencial para compren-
der sus problemas» (7). Por tanto, hay que quitarle
a esta finalidad todo carácter idflico y grandilocuente,
amén de reprobar que tantas veces se utilice de ma-
nera interesada para justificar el statu quo.

En la antfpoda de este vago idealismo hay que
situar la finalidad que asigna a la enseñanza de
nuestra disciplina la Ilamada Geograf/a Radical.
Valgan para explicitar los conceptos y objetivos mfni-
mos de ésta unas citas tomadas de sintesis hechas
con propósitos didácticos: cLa Geograffa Radical ha
reaccionado frente a la Geograffa Regional y la Nueva
Geografía acusándolas de estudiar el paisaje y el
espacio como un soporte neutro. La Geografia Radical
concibe el espacio geográfico como producto social
y propone el estudio del proceso político a través del
cual el espacio se organiza y se transforma para asf
poder explicar no sólo cómo se distribuyen los hechos
en el espacio, sino el por qué se distribuyen asf».

«EI método de análisis que propone la Geograffa
Radical implica encontrar la relación existente entre
sociedad y espacio dentro del proceso histórico,
considerando que cada alternativa de organización
espacial responde a los intereses de cierta ctase o
grupo sociat» (8).

Pero no se trata aúnicamente de comprender el
mundo, sino de dar al alumno los instrumentos para
que pueda interpretarlo, para que pueda actuar en él,
para que pueda transformarlo» (9).

Y, por último, partiendo de esta misma finalidad
general de eficiencia (aconocer para actuar» ya que
sólo una avieja concepción aristocrática» aadmite una
cultura desinteresada») y sin incompatibilidad con la
anterior postura (muy al contrario, con muchas co-
nexiones) se desarrolla ^ la que podemos Ilamar
concepción ecolbgica, que puede representar a
nivel didáctico Debesse-Ariset. Según ella finalida-
des especificas de la Geograffa ser(an: a) aDescubrir
razones para amar este medio terrestre ordenado,
única forma de tener una acción fecunda sobre el
mismo». B) Formación de un espíritu experimental
más que enseñar los resultados de las investigaciones
a base del estudio de los problemas concretos que

(2) LONG, M. and ROBERSON, M. A.: Teaching
Geography, Heinemann Educational Books, London, 1972,
pp. 1-2 y DEBESSE-ARVISET, M. L.: El entorno en la
escue/a: une revolucibn pedagbgica. Didáctica de la Geo-
grafla. Editorial Fontanella, S. A., 1977, págs. 154.

(3) Por ej. ZAMORANO, M.: o.c., pp. 22 y ss.; Método
para /a enseñanza de /a Geografla, Teide-Barcelona, Unesco-
París, 2.° ed., 1969, pp. 22 y ss. y Tulippe citado por LONG,
M. and ROBERSON, M. A.: o.c., pág. 5.

(4) LONG, M. and ROBERSON, M. A.: 1. c.
(5) LONG, and ROBERSON, M. A.: pp. 6-7.
(6) Método para /a enseñanza... Teide-Unesco, pá-

gina 18.
(7) LONG, M. and ROBERSON, M. A.: pp. 12-13.
(8) BENEJAM, P.: aEl pensamiento geográfico y la

didáctica de la Geograffa en E.G.B.r. Cuadernos de Peda-
gog/a, n.° 45, sept., 1978, pág. 17.

(9) GRUP GARBI: alLa Geograffa en el B.U.P., tam-
bién un arma?:► Cuadernos de Pedagog/a, n.° 45, sept.,
1978, Pág. 10.
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presenta la realidad. c) Formación de una noción
de espacio adaptado a nuestro tiempo. d) Educación
de un modo de razonamiento según la naturaleza, que
ha estado sofocado por las únicas formas de razo-
namiento imperantes hasta ahora: ®I razonamiento
geométrico y literario. e) Y, por último, «el estudio
del medio conduce a una toma de conciencia de la
fragilidad de la biosfera y puede dar lugar en tas
jóvenes generaciones a un nuevo sentimiento de la
naturaleza». ecPor encima de la interpretación racional
se eleva la sensación de la belleza del mundo sin la
megápolis que nuestra vida depende siempre de un
agua pura, de una atmósfera respirable, de una tierra
fecundaM (10).

Indudablemente es fácil de constatar que estas
últimas concepciones están penetradas por una «ética
del espacio» que quizá Burge ha sido el que ha glosa-
do con más convicción y belleza, aunando a su vez
posturas metodológicas que con frecuencia se han
presentado como irreconciliables. Dice este autor:

aLa definición de la Geograffa como el estudio de
la superficie de la Tierra en cuanto hogar del hombre
es probablemente la más ampliamente aceptada en
Norteamérica. Yo la prefiero incluso, como definición
general de nuestro oficio a la mía: la Geograffa es la
ciencia de la localización; puesto que ésta no es sufi-
cientemente amplia para abarcar todo lo que consti-
tuye trabajo nuestro».

Pero esto a su vez plantea una serie de interrogan-
tes. «La superficie terrestre -sigue diciendo- ^es en
realidad el hogar del hombre o su cementerio?»
Porque aen su conjunto, la Tierra (está ya)... afectada
profundamente por la radiactividad por ejemplo.
Hay que construir regiones naturales que sean obra
del hombre, naturales en el sentido de que sean
regiones que puedan convertirse en hogares para la
supervivencia a largo plazo de la especie Nomo
saprens. Lo que el mundo necesita es geografia y no
ecología, puesto que ésta no es sino el medio ambien-
te fisico menos la especie humana. La Geograffa es la
que sitúa al hombre en la Naturaleza». Ideas que a
continuación explicita aún más citando al filósofo
Vernon Dolphin:

aNos da la impresión de que la preocupación
principal del geógrafo consiste en la localización
de las cosas. Pero ésta es una sola de sus preocupa-
ciones. EI geógrafo se ocupa también de describir
la forma en que el hombre puede ir de un lugar a
otro, para ver y hacer allí cosas interesantes; la forma
en que algunos hombres ayudan a otros dedicándose
a criar y cultivar las cosas precisas; la manera en que la
cultura ayuda al hombre a sobrevivir y a prosperar en
un terreno dado; la forma en que los hombres com-
parten o no un conjunto de condiciones comunes,
tales como las climáticas, las de trabajo o los acica-
tes que incitan a la guerra. Más que un inventario
del hombre y las cosas, la geograffa, en verdad,
supone una preocupación por describir la relación del
hombre para con el hombre sobre la superficie de la
Tierra, como si ésta fuera su hogar» (f 1).

Pero lqué repercusiones pueden tener a efectos
didácticos estas distintas concepciones teleológicas
de la Geografia e incluso de la educación? Nuestra
respuesta puede concretarse en las aseveraciones
que siguen. Algunos de los fines preconizados por
las distintas concepciones no son incompatibles, sino
complementarios (por ejemplo, los de la Geografía
Radical y la postura ecológica, y los globales de
cualquiera de las concepciones con gran parte de los
concretos de carácter pragmático) pero se oponen
radicalmente los que consideran a la Geograf(a como

ciencia neutra y asépticamente explicativa y los que
la consideran como palanca de cambio de una socie-
dad no querida. En esta tesitura el profesor ha de
saber lo que quiere porque las consecuencias didác-
ticas son obvias. En efecto, una u otra concepción
en el terreno de la didáctica, y supuesta la compleji-
dad temática de la Geograf(a, lo Ilevará a la elección
de unos u otros temas, a la adopción de unos u otros
conceptos-clave detro de aquéllos, y a la utilización
de métodos más espontáneos y creativos o más es-
colásticos y conservadores.

DIDACTICA Y CONCEPCION
DE LA GEOGRAFIA

Por supuesto, las finalidades de la Geografía
no agotan su concepto, que, como se ha dicho,
depende de las distintas escuelas y posturas episte-
mológicas. Estas -también sabemos- que son
muchas, pero lcabe que todas estén de acuerdo en
unos postulados mínimos aunque sean generalesl
Quizá los siguientes cuatro principios del manual de
la UNESCO (12) puedan ser aceptados por todas las
tendencias e inspirar la enseñanza de la Geografía:

1.° «La geografía estudia esencialmente los fe-
nómenos visibles: la geografia describe los aspectos
reales y actuales de la superficie de la tierra. Se inte-
resa también por factores no visibles (psicológicos,
políticos, religiosos), en la medida en que explican
hechos visibles».

2.° «La geografía se preocupa constantemente
de la localización y de la extensión de los fenómenos
que estudia», as( como de las causas de dicha loca-
lización, de manera que junto al dónde siempre apa-
rece la pregunta complementaria de por qué alll en
expresión de Meynier (13), independientemente de
que las causas invocadas constituyan «excepciones»
(Geografía Tradicional), sean generales y «científi-
cas» (Geografía Teórica) o respondan a los intereses
de cierta clase (Geografía Radical).

3.° «La geograffa estudia con especial cuidado
las relaciones entre fenómenos y, en particular, las
relaciones entre fenómenos que pertenecen a cate-
gorías distintas». Como es evidente estas relaciones
igualmente pueden conducir a un determinismo, a
un posibilismo, a una explicación historicista o revelar
la forma de actuación de las fuerzas sociales, según
la óptica metodológica que se aplique.

4.° Y, por último, la cgeografía debe presentarse,
en la enserianza superior o en la investigación cien-
tífica como una ciencia actual y práctica, como una
ciencia aplicada», dice la UNESCO con bastante
inocuidad e irenismo, como denunciadora y trans-
formativa dirfan las tendencias más radicales.

Pero a efectos didácticos, lo que hay que hacer
notar en relación con estos principios es:

(10) DEBESSE-ARVISET, M. L.: o.c., pp. 158 y ss.
(11) BUNGE, W.: cLa Etica y la Lógica en Geograffa»

en Nuevas Tendencias en Geogra/!a de R. J. CHORLEY,
Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid,
1975, pp. 494-5 y RACNE, J. B.: cDe la géographie Théori-
que á la revolution: William Bunge. L' histoire des tribula-
tions d'un explorateur des continents et des iles de I'urbanite,
devenu taxi-driver». Nérodote, n.° 4, oct.-decemb., 1976,
PP• 79 y ss.

(12) Método para la enseñanza..., Teide-Unesco, pá-
gina 55.

(13) MEYNIER, A.: Guide de /estudiant en Géogra-
phie, P.U.F., Paris, P.U.F., Paris, 1971, pp. 13-14.
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a) Que al ser una ciencia de objetos y fenómenos
visibles reclama la observación como instrumento
primordiat e imprescindible de análisis y enseñanza.
De aquí que haya que rechazar toda didáctica geo-
gráfica exclusivamente libresca.

b) Que desde la simple localizacíón a las relacio-
nes más o menos complejas pasando por las causas
hay distintos niveles de abstracción que habrá que
articular en la enseñanza de acuerdo con los distintos
estadi*s de comprensión que presenta el alumno en su
evolución psicológica.

DIDACTICA Y ETAPAS PSICOLOGICAS
DEL ALUMNO

Así en la primera etapa de la enseñanza primaria
(7-11 años) el níño está en el estadio que Piaget Ilama
de las operaciones concretas, por lo que «el estudio
de la realidad debe basarse en la percepción directa
y en la experimentación y, por tanto, en el trabajo
sobre el medio físico y humano, puesto que el niño
sólo puede estructurar lo que es intuitivo, finlto y
familiar» (14).

Pero, por otra parte, los datos geográficos en el
espíritu de fos niños no se distinguen de los no geo-
gráficos. De aquí que las enseñanzas de nuestra
disciplina en esta edad hayan de englobarse en los
Ilamados «centros de interés», desarrollando las
aptitudes entonces principales en el niño, a saber:
cartografiar (confeccionar, leer e interpretar), clasifi-
car (es la época del «coleccionismo»), experimen-
tar (15), todas ellas relacionadas con el principio
número 2, en su primera parte, del epígrafe anterior.
Tareas geográficas concretas de esta edad pueden ser:
aprender a situar los lugares, a calcular y comparar las
distancias, detectar las características esenciales de
su entorno geográfico inmediato, iniciarse en las
nociones de causa y espacio.

Pero a partir de los 11 años hay que distinguir dos
subetapas psicológicas: a) De los 11 a 16 años se
despierta la posibilidad de realizar operaciones for-
males de pensamiento lógico, en las que la necesidad
de un soporte de la percepción y de la experiencia
directa se reduce grandemente y se desarroila una
aptitud para pergeñar conclusiones de las puras
hipótesis y no meramente de la observación actual.
Si bien en esta temprana adolescencia la aparicibn del
pensamiento lógico-formal ve disminuída su virtua-
lidad a causa de la tensión y ansiedad descritas por
Piaget y a causa de la naturaleza egocéntrica que
impone la sexualidad emergente (16).

b) Desde los 16 años en adelante, los conflictos
ya no dominan el pensamiento y la acción, un cierto
equilibrio en el adolescente le Ileva a comprender que
la función propia de la reflexión no es contradecir
sino predecir e interpretar la experiencia, siendo po-
sible que detecte posturas de valor, inferencias y con-
jeturas. En suma, que se ha desarrollado plenamente
en el alumno el principio hipotético-deductivo y, por
tanto, la posiblidad de estudiar cualquier disciplina
como ciencia (17).

Pero insistimos en el hecho de que en toda la ense-
ñanza secundaria el adolescente ha pasado del pen-
samiento concreto operacional al pensamiento de
operaciones formales. Y con este soporte psicológico
el énfasis hay que ponerlo en la conceptualización,
que permite por lo demás incidir en las causas y rela-
ciones de los fenómenos geográficos (parte segunda
del principio número 2, 3 y 4 det epígrafe anterior).
EI fundamento de esta concepción gana también

considerable apoyo con las conclusiones generales
de Piaget sobre el aprendizaje que ha demostrado
que el crecimiento intelectual es un proceso condi-
cionado a la conceptualización de los datos brutos
de la experiencia. EI registrar impresiones sensoriales
a secas es periférico y eftmero en e^ aprendizaje, por
eso hay que generalizar la experiencia particular más
que memorizar lo discreto y particular. Los hechos
son no permanentes, cambian, pero los conceptos
nos permiten captar situaciones más fácilmente, cla-
sificar y enlazar lo que de otra forma podría parecer
caótico (18). Por ello, insistimos, prácticamente to-
dos los autores preconizan que en la enseñanza
media hay que «explicar» (aunque sea precientifica-
mente en los primeros niveles), hay que lograr no-
ciones-ideas, hay que conçeptualizar.

Pero la creación y uso de estos conceptos conlleva
niveles distintos de abstraccián y se interfiere con las
opciones que se hayan tomado respecto a la episte-
mología y finalidad de la Geograffa, por lo que con
terminología parcial de Hall (19) ampliamente modi-
ficada en cuanto a su contenido distinguimos los
siguientes tipos de conceptos aplicables a una
didáctica de la Geografía en la enseñanza secundaria:

1.° Los conceptos más amp/ios sobre la disci-
plina, vivificadores de toda la orientación, y que siem-
pre están ligados a la finalidad educativa que se pre-
tenda conseguir y al concepto que se tenga de aqué-
Ila. Algunos ejemplos pueden ilustrar sobre este tipo
de conceptos. De connotación cuantitativista: cclo-
calización relativa», «interacción espacial», «nodali-
dad», «accesibi{idad», «sistema espacial», etc. De ten-
dencia ecológica: «medio», «paisaje» (natural o per-
cibido), «equilibrio ecológico», «ecosistema», etc.
Y con una tendencia regionalista siempre aparecerán
junto a la «región como síntesis de la realidad geográ-
fica» y«la necesidad ineludible del estudio regional»
las diferencias entre «región homogénea», «región
funcional», «región administrativa y de planificación»,
«región histórica». De la coherencia y carácter com-
pleto de estos conceptos matrices dependerá en gran
medida que la Geografía que se explique sea una es-
tructura lógica o una deslabazada sucesión de anéc-
dotas.

2.° Los conceptos de orientación son ideas fun-
damentales, científicamente indiscutibles, que verte-
bran cada parte de la Geografía y que presentan gran
fuerza didáctica. A títu{o de ejemplo veamos algunos
de Geograffa Física. En Geografía Matemática la
zonacián morfoclimática, climátíca, biogeográfica
y en menor medida humana (demogeográfica y eco-
nómica) como consecuencia del distinto ritmo esta-
cional. En Geomormologfa la oposición entre Geo-
grafía estructural y climática que se resuelve con los
conceptos de zonal, azonal, polizonal y extrazonal.
En Climatología los tipos de tiempo considerando el
clima con Sorre como «serie de estados de la atmós-
fera por encima de un lugar en su sucesión habitual»
(y no como media de los elementos climáticos aisla-
dos) lo que a su vez exige un esquema claro por parte
del profesor de los rasgos esenciales de la dinámica
atmosférica. En Hidrografía (en especiai fluvial) con-
siderando a la cuenca como un «espacio hidráulico»

(14) BENEJAM, P.: o.c., pág. 15.
(15) HALL, D.: Geography and the ^eography Teaci►er.

George Allen and Unwin Ltd., London, 1976, pp. 276 y ss.
(16) HALL, D.: 1.c.
(17) HALL, D.: 1.c.
(18) HAIL, D.: o.c., pág. 226.
(19) HALL, D.: o.c., pp. 227 y ss.
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sintetizador de hechos geomorfológicos, hídricos y
humanos (cultivos, ciudades, transportes, etc.). En
Biogeografía es ciave ef concepto de ecosistema (y
sus diferentes típos) que considera a la bíosfera como
un vasto sistema formado por tres elementos que se
influencia recfprocamente -seres vivos,suelo y cli-
ma- y que conviven en equílibrio inestable.

3.° Conceptos-c/ave. A nivel de cada tema con-
creto hay que detectar siempre un concepto-clave
--como máximo dos- sin duda en relación con los
más amplios aludidos que confiera unidad a aquél
y polarice la motivación y razonamiento del alumno.
Esto evidentemente es una tarea concreta a realizar
por cada profesor, pero ineludible cualquiera que sea
la concepción de la Geograffa. Incluso en la Geogra-
ffa regional donde este cometido puede parecer más
arduo que huir «del plan rígido: situación, geología,
relieve, clima, hidrograffa, vegetación, pobfación y
economía... deshechando fo inútil para fos efectos
del fin perseguido... de tal modo que resalte y quede
bien en evidencia la originaiidad del dominio o región
estudiada» (20). «Regionalismo reformado» Ilaman
Long y Roberson a esta forma didáctica de enfoque
ragionat (21).

4.° Conceptos operacionales, que no son sino
instrumentos técnicos, geográficos o parageográfi-
cos, qus ayudan a comprender y expficar los con-
ceptos anteriores y en general el tema abordado.
Por ejemplo, en Geograf(a Matemática tienen este
carácter los conceptos de longitud (meridianos)
y de latitud (paraletos, ecuador, trópicos, circulos
polares, etc.). Y en hidrología fíuvial igualmente los
conceptos de régimen, módulo, caudal absoluto y
relativo, crecida y estiaje. Generalmente estos con-
ceptos requferen la definición del fenórneno si es tal,
asf camo sus técnicas de medida y expresián.

PRINCIPIOS BASICOS
DE DIDACTICA GEOGRAFtCA

De todo lo dicho hasta ahora se deduce que la
didáctica de la Geografía (probablemente como la de
otras ciencias) no admite recetas estereotipadas
porque depende del concepto de educación que se
tenga, de la finalidad que se quiera conseguir con
su enseñanza, def planteamiento epistemológico
de la Geografía que se haga y de los condiciona-
mientos psicolágicos de los alumnos según edades.
Pero me parece que todo el mundo hoy está de acuer-
do básicamente en tres prfncipios que deben penetrar
dicha didáctica: ruptura con ía memorización, prin-
cipio de aprender investigando la realidad y utiliza-
ción de un determinado material didácticao.

Respecto a la ruptura con /a memorización hay
que enfatizar que en determinados niveles educativos
ésta sigue presente, porque la concepción geográ-
fica subyacente sigue apoyada exclusivamente en el
principio geográfico de localización, en el «dónde»
están las cosas en el espacio. Por ello se ha descu-
bierto por encuesta entre escolares ingleses, que
aunque se hubiesen utilizado en la didáctica los
medios auxiliares y audiovusuales más modernos,
éstos en muchos casos sóto han servido para facilitar
y ayudar a la localización.

No obstante, hay que reconocer con sentido de la
realidad que sigue siendo imposible enseñar geo-
grafia sin un número indispensable de nombres de
lugares, pa(ses y accidentes geográficos, que se
imponen especialmente para aprender Geograffa
Regional. Pero esto es una cosa y otra muy distinta

que el énfasis principal o exclusivo recaiga en la
localización. E incluso de forma general el fastidio
que este aprendizaje mínimo conlleva se puede paliar
siendo consciente que la Geografía no tiene por qué
ser la única disciplina que d®sarrolle la memoria
(cosa que con frecuencia se piensa y defiende)
y reteniendo dichos datos a base de memoria visual
(por mapas, gráficos, etc.), siempre posible y irrás
Ilevadero, y partiendo de la observación, cuando sea
factible.

Y respecto a fa Geografía regional hay que plan-
tearse seriamente la conveniencia dela introducción
en nuestras explicaciones de los casos de estudo 0
estudios por muesireo. Me parece que lo que la
Geografía regional pierde de exhaustividad con este
método se encuentra ampliamente compensado por
lo que gana en racionalidad y profundidad explicativa
a condición de que los casos a estudiar estén bien
escogidos e impecabiemente tratados. En este sen-
tido se echa de menos en España la falta de libros de
texto con esta orientación y de material para el pro-
fesorado de la misma factura, que prácticamente
están generalizados en todos los países desarrollados.

EI principio de aprender descubriendo /a realidad
ha tenido y tiene un fundamento inamovible desde
que la Geograffa existe y cuya formulación didáctica,
entre otras muchas, puede ser la de Debesse-
Arviset (22), que dice: en el entorno de la escuela
están los campos, prados, bosques, calles, fábricas
y carreteras donde se pueden observar las leyes, refa-
ciones de seres y cosas, que son el compendio de
todas las ramas de 1a Geograffa. «EI ambiente es,
pues, un libro que hay que aprender a leer geográ-
ficamente». Esto lo saben todos los geógrafos, lo
dicen todos los libros de didáctica y lo preconizan
todas las instrucciones oficiales, pero siempre, de
una u otra forma, aparecen tres obstáculos estructu-
rales que impiden su puesta en práctica y que de
mayor a menor gravedad son:

a) En general los profesores de Geografia no
estamos preparados para descubrir y transmitir lo
que tiene interés geográfico en el ambiente, porque
es muy difícil -aunque apasionante- el saber dar
una respuesta pertinente a la vasta curiosidad de los
alumnos, el atraer la atención sobre lo más importante
y huir del parloteo, «ser a un tiempo un diccionario
y un animador y guía». E incluso, aceptado el reto
de la interpelación por los alumnos y el riesgo de la
clase viva, es muy difícil también evitar que cel inter-
cambio de preguntas y respuestas se convierta en un
puzzie anárquico». Pero hay que intentarlo, conscien-
tes de que la Geografia es siempre (y no sólo en las
excursiones) un responder a lo que la realidad ofrece.

b) En este empeño, dificultad con frecuencia in-
son.eable es la estructura rígida del horario y la falta
de medios materiales que impiden las salidas. No
obstante, hay que luchar por hacer huecos en los
horarios a este respecto y por aprovechar los prodi-
giosos recursos de información de fos mass media
(TV, radio, publicaciones, colecciones) que permiten
inciuso acercarse a paisajes antes completamente
ignotos e inabordables.

c) Y por último, a niveles de enseñanza no uni-
versitaria, hay que tener especialmente presente, que
aunque los programas descompongan la materia
geográfica en temas y unidades abstractos y aislados

(20) ZAMORANO, M.: o.c., pág. 29.
(21) LONG and ROBERSON, M. A.: o.c., pág. 28.
(22) DEBESSE-ARVESET, M. L.: o.c., pp. 14 y ss.
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(clima, geomorfologfa, biogeografía, etc.) sin em-
bargo el medio lo que ofrece es interrelación. Por
ello, aunque la abstracción y el aistamiento son ne-
cesarios para la investigación, sin embargo el descu-
brir investigando a nivel no universitario reclama
mucho más aún el hábito de la sfntesis y la globalidad.

Desgraciadamente para este cometido no hay
recetas, como demuestran los nuevos peligros apa-
recidos en la didáctica cuando las excursiones y sali-
das están programadas y aseguradas materialmente
(con numerosos albergues para tal fin, apoyo y pro-
moción de las autoridades locales, etc., como en In-
glaterra) y se ha impuesto obligatoriamente el plan
de estudios fluido (f/uid curricu/um de los anglosa-
jones). Las primeras, si las facilidades materiales no
van acompañadas de un esfuerzo y conocimiento
del profesor, se convierten en estereotipos sin moti-
vación y en el fastidio -con las consiguientes que-
jas- de los ciudadanos que se ven asaltados por
grupos de alumnos que los interrogan siempre sobre
lo mismo.

Respecto al plan de estudios fluido, impuesto coac-
tivamente puede significar en opinión de Hall (23)
que el opvrtunismo reemplace a la estructura como
proceso racional del aprendizaje y que brillen por su
ausencia la iniciativa del maestro y del alumno y la
motivación del interés que son las finalidades primeras
de aquél cuando responde a una elección libre y a un
esfuerzo muy arduo.

Y, por último, hay que aludir al materia/ didáctico.
En todos los libros de didáctica se encuentra un
análisis detallado del mismo, resaltando su necesi-
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dad (24) y encomiando por supuesto los más mo-
dernos medios audiovisuales. Descendiendo al te-
rreno de nuestra realidad habrfa que hacer varias
observaciones:

- Que no puede haber Geograffa sill mapas. Y que
todo Instituto o Escuela puede disponer de las hojas
locales de las principales series existentes (topográ-
fico, geológico, cultivo y aprovechamienta, carre-
teras, mapas provinciales, algún plano de la ciudad,
etcétera), lo que permitirá el estudio más en detalle
de la Geograffa local, que es el prólogo obligado de
toda Geografía y presupuesto indispensable de la
Geografía activa.

- Que el adquirir un proyector y algunas dia-
positivas, mapas murales básicos, epidiáscopo y co-
lecciones de fotografías no es difícil con lo que la
Geografía no local puede visualizarse y acercarse.

- Que circuito cerrado de N, programas geo-
gráficos nacionales de TV, radio, etc., son aspiracio-
nes de momento inasibles y aunque no lo fueran
materialmente quizá resultarían dispendiosos su-
puesta la raquítica infraestructura cientffico-geográ-
fica que deberfa realizar dichas aspiraciones. En cual-
quier caso hay que estar convencido que el mejor
material didáctico es inútil, mero formalismo y receta
sin contenido si no va acompañado de sólidos cono-
cimientos geográficos y pedagógicos.

(23) HALL, D.: o.c., pp. 37 y ss.
(24) Completo y ya clásico al respecto ( 1.• edición es

de 1932) es LONG, M. (Editor): Handbook /or Geography
Teachers, Methuen Educational Ltd., 6.8 ed., 1974, pp. 724.
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