
La Geografía humana :
Su e^olución
y adaptación al
Bachillerato

Introducción

Es difícil en un corto artículo
presentar la problemática de la
geografía, en su contenido y mé-
todos; son muchos los criterios y
muy variadas las tendencias y las
escuelas existentes en el momento
actual.

Por otra parte, dado el estado
presente de nuestros cuestiona-
rios, hay una absoluta falta de
criterios científicos que puedan
situarlos hacia cualquiera de las
corrientes actuales.

Falta una sólida formación en
geografía física, que permitiese la
comprensión de los paisajes o de
los espacios en los que se mueven
y actúan las agrupaciones huma-
nas. De otra parte la lamentable
simbiosis de Geografía e Historia
en un abigarrado programa, nos
piantea un grave problema: el de
saber hasta qué punto son apli-
cables criterios científicos a la pues-
ta en escena por el profesorado, de
lo que está carente de una trabazón
lógica y científica.

Como criticar es más fácil que
construir, expondré mi comunica-
ción procurando dar una informa-
ción histórica y universal de cómo
ha sido y es considerada la ense-
ñanda de la Geografía en las eda-
des comprendidas entre los 10 y los
14 años.

- Interés por la enseñanza de la
Geografia, desde un ángulo
histbrico.

- Aportaciones de la Institu-
ción Libre de Enseñanza y de

la Escuela Superior del Ma-
gisterio.

- Intervención de la UNESCO y
de la Unibn Geográfica Inter-
nacional en la preparación de
Metodologías y Manuales pa-
ra América Latina y Africa.

- Geografía humana cultural
y Geografía humana mate-
mática.

--- Aplicación a la enseñanza del
Bachillerato.

Momento histórico

A finales del pasado siglo, en
el año 1889 se celebraba en Paris
el Segundo Congreso Internacional
de Geografía, al que asistió un nu-
trido número de profesores. A la
vista de los avances que la Ciencia
Geográfica habia experimentado en
Alemania, con un estudio directo
de la Naturaleza, apoyado en mé-
todos científicos de observación, se
planteó el problema de Ilevar su
enseñanza a los estudios primarios
y secundarios.

Pero curiasamente la presión
para que se Ilevase a cabo en Fran-
cia partió del campo político: «un
senador y los grupos de presión
denunciaron el lamentable estado
de los conocimientos geográficos,
encargando a dos profesores, Himly
y Levasseur, que recorrieran el
país y haciendo uso de un sistema
de encuestas redactasen unos pro-
gramas de geograffa para enseñarse
a los niveles de la enseñanza pri-
rnaria y en los de la secundaria» (1).

Por Adela GIL CRESPO (")

Se hacía saber en las encuestas
y programación posterior: «que el
contenido se organizaba de acuerdo
con la necesidad que tiene el hom-
bre de conocer el medio en que vive,
con sus condiciones físicas y el
progreso técnico introducido por
el desarrollo industrial de acuerdo
con las nuevas orientaciones geo-
gráficas», diciendo: clo que ahora
deseamos es que los profesores
enseñen por medio de las lecciones
de geografía fisica y económica, las
relaciones que existen entre los
diversos fenómenos y los de causa
y efecto» (2). Consideraban que
sólo los nombres de los fenómenos
geográficos tienen valor e interés
para el alumno, cuando entre sí
se comparan, se enlazan, y sólo
así tienen valor para su retención y
para su comprensión.

En el mismo momento en el que
se planteó el problema de su ense-
ñanza surgirían las interrogantes
que en el día de hoy no han desapa-
recido, ^qué métodos se emplearíart^
^cuál era el fin perseguido? ^qué
papel desempeñaba la cartografía?
Zcómo debían de ser los mapas
realizados por los alumnos?

Hasta el año 1904 en todos los
países preocupados por su ense-
ñanza el modelo a seguir era Ale-

(') Catedrática de Geograffa e Historia
del I.N.B. aSantamarca» de Madrid.

(1) Numa Broc: aL'etablissement de la
géographie en France, diffusion, institutions,
projets. (1870-1890)», Ann. de Geogr. nú-
mero 459, 1974, p. 35.

(2) Levasseur: aL'étude et I'enseignement
de la geographie^.
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mtultlvo: se partía de la enseñanza
y comprensfón de lo local, como
más cercano, para Irse remontando
a lo le)ano, de lo partlcular a lo
general, utllizándose para ello mé-
todos modernos: observact4n d+-
recta de los fen4menos, alzado de
croqufs, lectura de mapas, que
obl+gan al slumno a observar y a
reflex+onar.

Los Estados Unidos en el Con-
greso de 1904 se presentaron con
un alto desarrollo en las técnfcas de
investigaci4n y de enseñanza de la
geografía en los diferentes nrveles,
hablándose, por vez prlmera, de la
neces+dad del laborator+o de geogra-
fía, donde se pudiese expenmentar,
reproducir tormas del rel+eve y
construir mapas topográficos.

En el Congreso de Amsterdam de
1938, se rns+st+rá sobre el alto valor
de la enseñanza, por tratarse de una
clencia de relaaones, que contri-
buia a comprender y a crear el
sentldo interrelacional entre el hom-
bre y el medio. Insistencia que se
irá acentuando en todos los con-
gresos y que recogerá la UNESCQ
al finalizar la Segunda Guerra Mun-
dial.

Pero antes de seguir, no puedo
sllenclar la difusión que por las
inquletudes geográficas sintió la
Instituclón Libre de Enseñanza. En
sus publicaciones «La Lectura», con
un comentario de don Angel Rego,
tradujeron las diferentes teorías de
Levasseur, Gibbs, Sluys y Vidal de
la Blache (3).

^el comentario citado recogemos
lo sigwente por considerario de alto
mterés adurante el prlmero y se-
gundo grado se dará al niño una
idea dara de !as distintas manites-
taclones de la vida terrestre, va-
héndose de imágenes (láminas, fo-
tografias, proyecciones, etc.) y ex-
curslones escolares, observaciones
de la vida diana, que permitan Ir
tenlendo conocimlento de los dls-
tintos aspectos de la vida terrestre.

EI maestro está obligado a des-
pertar el interés del nlño, a fomen-
tar su cunosidad, a crear eí hábito
de la observación. Todos los cono-
cimientos adquiridos por el niño,
pueden encerrarse dentro de un
programa, cuya realización ha de
ser ocasional y la cual cabe reducir
o amphar, según los medios mate-
riales de que disponga el maestro.
los que le presente la localidad y los
que posea».

Trabajo de campo, uso de1 mapa
topográfico, preparacibn para apren
der a comprender la interconexión
de fenómenos.

Nosotros tendríamos hoy dia que
preguntarnos: ^dónde se ha que-

La densidad de poD/acrón en China Cs/ls ds Shsnpai

dado la Geografia? ^cuándo se
hace trabajo de campo? ^dónde
están los laborator+os de Geogra-
fia ?

Pero no fue sólo la Institución
la preocupada por la nueva geo-
grafia, como se la denominó en-
tonces La Editorial Torro (4) tra-
dujo del inglés la obra de Parker,
en la que se decía: «La Geografía es
uno de fos cinco estudios elemen-
tales que ocupan primeramente la
atención del niño en nuestras es-
cuelas. EI mejor método del tra-
bajo escolar es el de la investiga-
ción». Y recogerá en el prólogo lo
que años más tarde expondrá la
UNESCO: «No hay más que un pro-
blema en el mundo, hacer mejor al
hombre, no hay más que un modo
de resolver el problema, educarlo.
La Geografía es el estudio de la base
material, de las condiciones prime-
ras, y de ta explicación de la vida,
asi como de la preparación eficaz
para ella».

No podemos silenciar el nom-
bre de don Pedro Chico (5), quien
desde su cátedra en la Escuela Su-
penor de Magisterio, luchó por la
Independencia de la Geografía y la
Historia, en las cátedras del Ins-
tituto, quien introdujo los métodos
del estudio de lo local a lo general
y quien aún desde la Real Sociedad
Geográfica, sigue hablando de la
necesidad de una Geografia física
general en el Bachillerato.

Ilegar a consegwr, por la compren-
sión, la paz entre los pueblos.

Asi, un grupo de geógrafos fran-
ceses, Chabot, Meynier y otros,
fueron los encargados de redactar
un corto ensayo para que, a través
de los conocimientos geográficos,
se preparase a los hombres para la
comprensi4n internacional. En 61
se dirá (6): «La Geografia es la lo-
calizaci4n, ia descripción, la expli-
cací4n y la comparación de los
paisajes y de las actividades huma-
nas en !a superficie terrestre. Sin
duda toda la enseñanza es un des-
cubrimiento deJ mundo y del hom-
bre. Pero es en la clase de geogra-
fia, donde el niño toma conciencia
de esa aventura».

Se insistirá y se presentarán lec-
cíones modelos en las que, la gran
onginalidad de la geografia radique
en su complejidad, pues hay que
observar, describir y analizar un
medio, que siempre es compuesto.

AI tratar los problemas humanos
el profesor de geografia se esfor-
zará en mostrar a los alumnos que,
si bien existen interrelaciones con
otras ciencias sociales, el método
geográfico es el de saber establecer
una adecuada síntesis. Se insistirá
en la localización espacial de los
fen4menos físicos y humanos, en
su dinámica, aunque las escalas son
muy diferentes en los procesos ff-
sicos y en los humanos. Hay que
enseñar a utilizar las estadísticas,

L., UNESCO y la Unión
Geográfica Internacional

Acabada la Segunda Guerra
Mundial, con el nacimiento de la
UNESCO, presidida por el mexica-
no Torres Bodet, la Geografía, en
uno de sus aspectos, la geografía
cultural, se considerará, a través
de su enseñanza, como uno de los
medios más eficaces para poder

^3) aLa ensehanza de la Geograffa., por
Gibbs, Levasseur, Sluys y de la Blache.
Ciencia y Educatión Ed La Lectura. 1918

(4 ) Francia W Parker iCbmo se debe de
ensehar la Geografiar. trad y prólopo de
Ramón f. Villa del Rey, Madrid, 1915.

(5) P. Chico: rMetodologia da la Geo-
gratlar, Rev de Pedagogfa, M. 1932. (He-
mos aludrdo a estos momentos ds penetre-
ción en España de las corrientes sxtranisras
para contrarrestar ia falts da informsción da
H. Capel en su art. V I MGeocríticar.

(6) •La classe ds géographie au service
de la compréhensión internetionsls^, I'UNES•
CO et son programme. p. 3.
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se ►aa de enseAar el empteo de or -
den de ma^qMtudM y ia ot,t}etivrdad
en la preserttac+bn ds be proble-
mas Ei empieo oo^stante de cro-
quK. dtspramaa„ dibuj^oa, rnapes.
etc^tera (7).

PostenamanM ia UNESCO en
coiaboacán con la UrwtSn Geo-
grbfyca I ntetnaciortai hi etnprendi -
do sl dobie ^abajo^, M divuigar ias
metodoiogí+M (8), que de acwrcb
con las nwdrrnaa directricw cian-
tificas. deber► dt +klaptarsa a bs di-
ferentss nivNp de la enseAarw
fleoçrbftca y d1e otro el ndactar ma-
nuaies en los qw se desarrotlan mé-
todos de trabap para el conoa -
m+ento del Tercer Murldo (9).

Actualera tendf:ncia^s en
(iaoqrafla hun►ana

En tan corto espacio seria muy
dificil y hasta pretsncioso ei deftnir
crfterros sobro las actuabs tenden-
cias de ia Gsografia humana, en sl
momento actual.

Uftimaments se han prodigado
la3 publicaciones; en unas se recoge
ia trayectoria histMtca de Ia geogra-
ffa en diferentes paises, tales son los
casos de A. Meynier ( 10) para
Francia, de Freeman para Ingla-
tenra (11 ) o ef repertora norteame-
ricano (12).

En este senhdo cons+deramos de
gran importancia aconsejar e nues-
tros lectores la obra de Paul Ctaval,
«Evoluctbn de la Geografia huma-
nati (13)

La Unibn Geogrbfica Intsrnacio-
nsl ttene una Comia+ón ded+cada
a la histona del pensamtento geo-
grbfico, presidida pa el profesor
francbs Ph. Pinchernei, donde se
racoge la problembtica conceptual
y metodoiógica de la Geografía
humana.

En ei Congreao de Canadá (1972)
se presentaron numerosas pubii-
caciones a este respecto, de las que
en su día dimos not ►cia en el Bo-
letín de la Real Sociedad Geogrb-
flCa.

Intentaremos presentar en et mo-
mento actual, dentro de las drteren-
tes corrientes, aquellas que nos
han psrecido de mbs interés. La
corriente que Ilamaríamos cultu-
raliata, en la que la interpretación
del paisaje geogrbfico es ei eja de
la explicación y anbhsis y la corrien-
te lógico-matemática, que bus-
CandO COnnotaClOnerf COn Ia eC0-
nomia, intsnta hacer una ciencia
deductiva, en la que ei medio mate-
mbtico le sirva para acercar los
fenómenos geográficos a la reali-
dad

des tendencfa aguen rrlbtodos dt •
ferentes La prtmera, Con numerosi -
slrnoe defensaes, cons+dera que
ún+camenb en el sniksis dei palsa
te geogri^tiCO N dor►ds N geógrafo
pueds erlcontrar el rerdade+o sen
t►do de la peooraNa, pues ún ►ca-
menN en M^ produa la compieta
conve^rp^txia cN ia Naturaleza o
medio y ia acci^brt hurt ►ana, de la
explicsciÓn dei preaenM s trav^ de
la huella qw ha dejado el pasado
cuftwsi, y si^ M n+ismo se hace difi-
cii, cuando rq irtrpoei+bMe, una expli-
csción itSgica y cofl^erents Veramos
que los prtnapales defensores de
esta corrlente culturaltsta se hallan
en el Occtdente y Medrterrbneo
europeo, y en el Oeste amerlcano en
tterras de Californta, donde el peso
de la Nistona se acusa en la rtlode-
lactón y remodelaaón de los patsa-
fes agranos, urf^anos y aún hasta
vsgetales

o stmplenlente, dada la complei^dacf
de fenómenos que entran en el
anbltss. la Geografía a dectr de
Baultg era úrncamente aun état
d'espnt>r Por camtnos drferentes.
desde entonces hasta nuestros dias,
aquelios geógrafoe que slenten la
neces+dad de mantener la unrdad
de la geografía, como arrrba ex-
puse. a través del medio físrco ex-
plicado por la histona, han hallado
en la geogrsfia cuftural la verdadera
rarón de su exlstencia.

Hagamos un poco de histona.
En el prlmer tercio del sigio actual,
en la escuela alemana, el geógrafo
Passarge trazó las duectnces de
.la geografía como cienc^a del pai-
sa)e• (15) Aunque con antenon-
dad Otto Schluter ya habia dreho:
alos palsa)es culturales son en el
fondo los paisaies actuales, ya que
en cast todas las partes los palsajes
naturales han sldo susUturdos por

E/ parsap aprano fradreronal reesuucturado an comunas (CantOn,
Chrna Mandronal)

La cornente matembtica aparece
mbs tardía, aunque la pretensión de
hacer uso de un modelo para a
su través buscar una explicación de
la realtdad, es tan vle)a como el
ongen de la ciencia. No vamos a en-
trar en las discus+ones del determi-
msmo o posibilismo que una y otra
Cornente Ilevan tmplícttas, rn tam-
poco del apartamtento a que puede
conducir el uso sln preparaclón de
geógrafo, del factor de pura medi-
da, alejándose con bl del medio na-
tural donde ha d^e operar.

Desd® el ario 1930 a 1950, en
diferentes paises se empezó a sen-
tir la necesidad ante el desarrollo
de la sociologia y de la economía
de hacer un minucioso anblisis de
cubl era el contenldo de la Geogra-
fía humana y de nuevo se discutib
si se podría hablar de una Geografia
humana general (14); de si era
una verdadera ciencla, del tipo

otros, que Ilevan la impronta del
hombre y su cultura, aunque sólo
fuese, por ejemplo, debido a los
fuegos. que quemando las malezas,

(71 .Some suggestions on the tsach^ng of
Geography Towarda workl unders Stsnd^ng,.
VII UNESCO, Pans, 1950

(8) .Método para la enser^snia de la
Geograt^a,. Terde UNESCO. Bareslona. 1966

(9) aGeograha de Aménca Launa, Bar
celona. 1945

(10) A Meyrner .H^stoue de la pensée
gbogrsphique en France,. P U F, Paris. 1989

(11 ) T W Fneman: sA Hundred years ot
Geography. London. 1965

(12) .Amer^can Geography, invento
ry and prospecta, Assoaatron ol Amencan
Geographsrs Syracuae Unwen^ty P_ 1954

(13) Treduada al asparlol y pubhceda
an la colecci0n Gencus Geog+Ahcas Orkoa
tau, Barcelone. 1974

(14) Remmmos a la obra de P Cfaval
crtsda, capitub .Las drtrcultsdea da Ia geo-
greha humana cl8srca. p 93 a 124

(15) S Passsrge aGrundlagen der Lan-
dschflsKunde,. 3 vol Frerdensken, Hsmbw
go, 1919-21
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dablemente aprecrable los parsaies
vegetales del mundo mtertrop^cal+

Se deduce de este comentarro. la
imposibil^dad de comprender y ex-
phcar cualqutar patsale geográhco
s^n una tntormacibn htstbrtca de Ias
ctvtltzactones en las que han ►do
delando su huella.

En Estados Unidos. con Otto
Sauer y los geógrafos de la escuela
de Califorrna, !a geografla cultural
ha tenido un amplio desarrolb (16).
A1 Ilegar a la conclusión de que no
es postble hablar de un palsa#e cul-
tural sin acudi ► a la historia de las
civihzaciones.

En el período entre guerras, y
después de la Segunda Guerra Mun
dial, la geografía cultural y la
geografia como ctenaa del paisaje
cuenta con importantes geógrafos.
en Italia, Biasutti y Sest^nl, en Por-
tugal O. Ribeiro (17). De este úl-
Umo recogemos el sigwente texto.
«A crvilizao e, de facto, um poderoso
agente de transformacao das paisa-
gens e é ela que, em grande parte,
molda a fisonomía dos lugares.
Sao as preferencias humanas, na
na alimentacao, nos matenats de
construcao, na organizacao do es
paco, que expGcam em larga medi-
da a geografía humanar

Actualmente en Francia, donde
desde los días de Max Sorre, la
geografía era igual a«ciencia del
paisajer, cuenta con importantes
gedgrafos, entre ellos Ph Pinche-
mel (18).

Para poder obtener una aplica-
cibn en la enseñanza de la geo-
grafia, en los niveles que nos mo-
vemos, de Bachillerato, desde un
Sngulo cultural (pues no olvidemos
que a estos niveles el profesor que
ha de impartir esta enseñanza tiene
o se le exige Ia dobie formación de
historiador y de geógrafo) expon-
gamos cuál es el sigrrificado de la
geografía cultural.

Se parte de un medio, en el que
ya ex^sten unas condiciones na-
turales, a las que un grupo huma-
no puede sumar en un momento
dado, sus acuvidades, y que pasan-
do el tiempo, la aparicibn de presio-
nes demográficas o la introducción
de nuevas técnicas, hacen que en el
mtsmo marco ecológico se vayan
creando formas nuevas de relación
o dependencia.

0 en medios completamente di-
ferentes desde el ángulo natural se
hayan dado soluciones técnicas y
adaptaciones humanas semejan-
tes. A este respecto el estudio de
los estudios agranos son muy elo-
cuentes. Los españoles a su Ilegada
a América aplicaron sus técnicas
de cultivo a los cultivos que ya

casar debrdo a las condtciones cli-
mátrcas, los cereales y semtllas
Ilevadas de la Peninsula

EI apo de v^vrenda Ilevado por tos
dtferentes grupos humanos co#o-
rnzadores del Canadá. de Brasil, y
en otros dias por españoles res-
ponde a mentalydades cufturales y
para poder exphcado hay que acudtr
a la histortia y al desplazamiento de
pueaos.

Son numerosos los ejemploa que
pueden denvarse del análisis de un
palsale, y sólo buscando una explt-
cación genét^ca, en la que la his-
tona de la T^erra, para las formas del
reheve o la htstona de las civillza-
ciones que han concurndo en unos

nmenta^an fa necestaaa oe actuar,
porque creían de buena fe en las
netesrdades de una disposicibn
más ractonai dei espauo: pero des-
cubneron repentinamente que toda
la formación que habian adquirido
no les abría ninguna puerta, y que
no les quedaba otra perspectiva
que trabajar y esperar a que, afgún
dia, sean Ilamadas a consulta por
unas gentes que apenas bs escu-
charán, con una actitud cort^s,
indulgente o abur►idas (19).

Otras tendencias

Con el desarrollo científico, con la
nueva revolucibn técnica, con nue-

La eMrsda de ltdra sn s/ Mercedo Común hi in1luieb sn laa
astructuras ayrsnas. Paia^js actus/ de /a Umbrls

espac^os, puede ayudar a interpretar
y a expl^ca ► .

Desde un punto de vista utilita-
no, la geografía cultural puede en-
señar a comprender mejor el mundo
en que se vive, y a mejor interpretar
los vanados aspectos de la vida
moderna. A través de la enseñanza
de la geografía se puede Ilegar a
comprender el éxito de unas reali-
zaciones humanas, o el fracaso de
otras, anaGzando o buscando tos
elementos visibles en un determi-
nado paisaje,las interrelaciones de
fenómenos o escudriñando en los
invisibles, que dependen de factores
soclales o económicos y que actúan
a través del tiempo de elementos
de freno.

La geografía cultural no aporta
técnicas ni cálculo matemático, sino
una acurnulación de conocimien-
tos, y una propensión al análisis
crítico y una cierta prudencia, lo
que ha producido en geógrafos
contemporáneos a decir de Cla-
vat un sentimiento de amargura:
«Son hombres que decidieron em-
prender la geografla porque expe-

vas aplicaciones económicas en la
organización y distribución de re-
cursos y hombres, la geografía
humana se enfrenta cada vez más
con la necesidad de un lado de ser
útil, que sus conocimientos, con-
tenidos y métodos de análisis pue-
dan servir o contribuir a una mejor
organización del espacio habitable.
De otra parte el crecimiento de la
economía politica, ha Ilevado a nu-
merosos geógrafos de paises dife-
rentes a poder establecer modelos
que con una base Ibgico-matemáti-
ca permitan, como arriba expuse,
mediante un método deductivo acer
carse a la realidad y poder Ilegar al
establecimiento de unas Isyes.

En el momento actual ias opi-
niones, tendencias y escuelas son

(16) o Sauec aCultural Geographyw, en
aEncyclopedia of the Social Saences, V 6
Macmillan, IV, d, t931

(17) O Ribe^ro aAtitude e explicscao
em geoyraha humana», Galaica. Porto, 1960

(18) Ph. Pmchemel: «La ctass^hcation ert
I'analyse des paysagea humamsóar. Revue
du Nord, fac 10. 1961

(19) P Clavat, obc cit, p. 138.
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maya brevedad postbte. y al t+empo
tntentando aplrur, da alqunas ten-
denctas, sn.seAanzas para !a geoqra-
tia a nuestras niveles medto^s.

La o^rdenac ►ón def espacw haf^+-
tado e b laryo ds la M+stona, saivo
aqunas excepctones, se presenta
a bs ops ^I observador como algo
expont^nw y con un cisrto Qrado
tM anarquismo: si se fw de buscar
afpwte ►utSn o explicsción se psn-
sarl qw es con bs factor^s eco-
nórrwcw o sociales. Con d indus-
tnalisnw en una primera etapa, el
crectmiento ds las ctuóades, !a pues-
ta en cultivo de t ►erras v+rgenes o
tter►as marginales, algunos tndrv+-
duos, can rnqwetudes soctabs,
Owen, o estéUCas, Ruskin, o urba-
nísttcas, Howard y S+tte, sinUeron
b nscesidad de tomar una parte
actwa er1 la rs{^ulación y orgamza-
ctón del espscio. A comienzos de
s+glo. Geddes (20) se empezó a

ha dado o +ntroduc^do el mitodo de
sstuda y de trabsp prlctrco de un
determtnado fenómeno, por etem-
pto !a xctón de la erostón en un
terreno arctlfoio, y suavements on-
dulado, ded+cado al cuhtvo de ce-
reabs, y el que se contenra en
otros t►e^ntpos con bancales en ta^s
vaquadas a med+a pend+ente.

Nusvaa ttstcnicas, adenattón de
las parcefas, mecantzactón +ntensa,
puedan deteriaar b qus aparentes
tbcrncas tradreronefes conservaron.

Los efemplas en todos fos cam -
pos son numerosos: el detenao
de Ia vegetación alp+na y subalptne
por el Inoportuno trazado de p+stas
de pattnafe y su red artlcular

Otras tendenaas han aparec+do
en el campo de la Geografía hu ^
mana: nos referimos a las que se
vtenen denon►mando geografías so-
ciales. Lss publtcactones y traba -
^os de investigación son escasos

LOJ iIKNGmb^OJ COme^C/alel COnslrvM Juf lormas tradruona/sa
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+nteresar por el acond^c+onam+ento
del espaCto, y parttendo del pnncl-
pto de que da ctencia es aplicable
cuando pone en functonamtento
mecanísmos lógicoss, trató de apli-
car al terreno el equilitxio entre el
hombre y el medio natural, con el
fin de utihzar la geograffa para el
acondicionamiento del espacio.

Conocido es de todos las dos
tendencias en estos últimos años en
la gran escuela de geografía hu-
mana que ha sido Francia, las opi-
niones sobre la aplicación de la
geografía, defendida por Philtp-
poneau (21 ), y la geografía activa,
al que podrfamos citar como uno de
sus represantantes a P. George (22).

t^ué puede entresacarse de esta
tendencia para la enserianza? Cree-
moa que el profesor de geo-
grafía, que no precisa ser un inves-

Se ttende a ver en qué medida unos
determ+nados fenómenos, en dl-
ferentes espacios y en diferentes
tiempos, han tenido análogos com-
portamientos sociales (23) Para
los estudios agranos, esta geogra-
fia presenta una gran utll+dad, a la
vez que tiene un gran peligro, al
ale^ar al geógrafo de las ciencias
naturales. Se sale del terreno que
es verdaderamente geogr3fico, para
entrar en otro que es propio de la
sociologia.

Llegamos al f+nal de las d+fe-
rentes tendenaas. A parur de los
años 1950-1960, el desarrollo de
la economía, como hemos expues-
to, va a produc+r en dos escuelas
geogr^ficas, la sueca y la norteame-
ricana, un gran Impacto.

Ya en el pnmer tercio del siglo
actual, el geógrafo alemán Chris-

c+udades deí sur de Alemarna, pres
crnd+endo de su s+tuac^bn. pasado
histbrico y atendtendo a su organ^ -
zac+On ter^rqu+ca que estaba en
relac+ón con su potenc+a comerc+al.
Su obra, discutida o stlenaada,
seria rev+sada despuM de la Se -
gunda Guerra Mundtal, por el nor•
teamertcano Ullman, y aplfcada su
tewia pa el economista Losch.
Desde sntonces geógrafos tntere-
sados po+ Ia economía y economis-
tas Irnctsron estudtoa oreentedos
hac,a las functones urbanas, y
hac+e la tmportanc+a del espaao y
de las d+str+buctones económfcas.

EI geógrafo se ha rdo acercando
al economtsta y como éste trabafa
a base de teonas, s+ente la necest-
dad de crear sus proptos modelos.
Asi la nueva geografia pretende
crear unos modelos de +nterrela-
ctones espac^ales que permltan dar
una idea de la real+dad.

eEl geógrafo construye un mo-
delo, y st t^ste en alguna med+da se
alusta a la real+dad, puede Ilegar a
preveer la forma en qua los hechos
evoluaonarán, en unas determ+na-
das cucunstancias; tamb+én rebasa
finalmente el nrvel de las +nterpre-
taciones retrospectivas, y su aenc+a
se convierte en prospecUva: la
geografia humana de)a de ser una
dtsc+phna de la conungenctab (25).

^DuB aplicación puede tener en
la enseñanza de ta geografia esta
geografía teónca 7

Puede servu para fo ►mular una
teona, por e^emplo, la func+ón de
d+ferentes barnos de una ciudad,
buscando los elementos, estadístt -
cos, soaales, econbm+cos. poli-
Ucos, etc , que suvan de base para
que el modelo se a)uste a la rea-
I+dad y ver en qué med+da el modelo
puede servlr para establecer unas
leyes generales. 0 st por el contrar+o
exlsten entre los elementos selec-
aonados cond+aonantes u obst9cu-
los que tmp+den expresar la reall-
dad geográftca.

En Estados Umdos la geografía
teónca ha ten^do gran predtcamen-
to, en Institutos de Geografia y en
Unwers+dades La mayor parte de
los traba^os se recogen en la obra

(20) P GeAdes .Crty, Deve+opmen[, a
Study of Parks. Gardera and Culture Ins
tnuteu. Edimburpo, 1904

(21 ) M Phrópponssu .Gloqraphre et
ecuon. Intrr^ducuon a la qóoqraphue appli-
oube^. cam. Pan:. , 960

(22) P Georpe cLos rMtodos de la peo-
prafia ( trad esp O^kos-Taul

(23) W F^rey .Man. Mmd and land, a
iheory ol resoura uses, The FrN Press
( I Ihnoa ). 1960

(24) W Chnsullsr aDro 2entralen Orte
m Suddeutschlands. G FischN, Jsna. 1935

(25) P Claval, oW cn, D 191.
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de Bunge (26). Han trabajado es-
pecialmente en la teoría de los trans-
portes, y en la teoría de los lugares
centrales. Trabajos estos y otros que
ponen de manifiesto la necesidad
de la comprobación experimental
de las construcciones teóricas. Pre-
cisa todo un instrumental estadis-
tico, y el recurrir cada vez más al
lenguaje de las matemáticas. EI
tipo de estudio determina el tipo de
matemáticas que se deben de uti-
lizar.

Esta geografía plantea numerosos
problemas entre los geógrafos; uno
el temor a lo nuevo, otro la descon-
fianza hacia el uso de modelos, y
en especial el gran problema de la
desintegración de la geografía. No
obstante la Nueva Geografía, la
nacida por los años 1960, se ex-
tiende hacia otros países, hacia Ca-
nadá y hacia Polonia, y en Europa
países como Inglaterra, que había
sido importante con los estudios de
Stamp sobre la utilización del suelo,
empleando el sistema de encuestas,
pasado un período de silencio, re-
emprenden el camino de la Nueva
Geografía con los estudios de R.
Chorley y P. Haggett (27). Fran-
cia, hasta el año 1968, ha seguido la
geografía oor su tradicional ca-
minc

En los ..timos años, en general,
las nuevas terdencias han dado
lugar a muchos estudios. Se han
abordado numerosos campos, pero
tal vez por haber utilizado inade-
cuadamente un instrumental ma-
temático, las representaciones teb-
ricas no siempre son fieles.

«La investigación teórica no pue-
de partir de un razonamiento abs-
tracto: la teoría se tiene que cons-
truir en función de la observación
de los comportamientos reales y del
estudio de su frecuencia. Cuando

los datos recopilados son bastante
numerosos, bastante sólidos, se
pueden construir modelos que ten-
gan en cuenta la variabilidad de los
esquemas de decisión» (Claval).

Terminamos viendo en qué me-
dida las matemáticas pueden inter-
venir en los estudios geográficos.

EI geólogo siente miedo al des-
conocimiento de la matemática, por
otra parte ha usado para sus repre-
sentaciones la cartografía, y resul-
ta que en los nuevos campos de
representación la geografía no era
una ciencia experimental, y las
nuevas cor^ `entes, la sitúan en un
nuevo camf,o, en el que pueda rea-
lizar trabajos prácticos, con el em-
pleo del ord,nador. En el campo
espacial tal ,^ez Ilegue a ser una
disciplina deductiva y explicativa
de carácter general, lo que desde
siempre ha pretendido Ilegar a ser.

La Geografía en el
Bachillerato actual

Dejando de lado la crítica a los
programas, la ausencia de Geo-
grafía física, la ausencia de una
Geografía de España, intentaremos,
de acuerdo a lo existente, señalar
qué directrices deberían seguirse
en su enseñanza.

La exposición anterior nos ha
servido para entrar en contacto con
las numerosas corrientes que en
este momento se dan en la Geogra-
fía humana. Yo, particularmente,
considero que, enfocando la geo-
grafía como geografía cultural,
o como geografía del paisaje, po-
dremos hacer Ilegar al alumnado el
papel que en la geografía, por ejem-
plo, de España, desempeña el
espacio, con sus complejos com-

ponentes y el papel humano en su
dinámica histórica, que ha contri-
buido a dar forma a los diferentes
paisajes regionales.
• Métodos para poder realizar el
trabajo, documentos de los más
diversos tipos, mapas, fotograffas
aéreas, descripciones en el pasado.
Prepración de encuestas. Espiritu
crítico. Salidas al campo.

Aplicación al estudio de la geo-
grafía humana, sobre probfernas
concretos de teorías verificables.
Aunque parto del hecho de que a las
edades en que se explica la geogra-
fía humana, faltos de una formación
básica de geografía física, los pro-
blemas que se han de plantear sin
un fundamento físico, explicativo,
quedarán suspensos en la abstrac-
ción.

Veo un peligro, dado el enfoque
de la asignatura, en geografía hu-
mana: hacer una mala sicología y
una mala geografía económica, o
mejor dicho, mala economía.

Y en la Geografía de España, tal
como está dispuesta, el servir de
una débil introducción cronológica
para los estudios de historia, rom-
piéndose y desarticulándose en lec-
ciones seudoeconómicas, seudo-
sociológicas.

Me es difícil esquematizar la
forma de poder aplicar, en su in-
tegridad, las directrices que sigo en
Geografía cultural, en el terreno
de la investigación, y en la ense-
ñanza en el Bachillerato actual.

(26) W. Bunge: aTheoretical Geography,
Lund Studies in Geography, S. C. General
and Mathematical Geography», núm. 1, Glee-
rup. Lund, 1962.

(27) R. J. Chorley y P. Haggett: aLa
geografía y los modelos socioeconómicos».
(trad. esp.) I. E. Adminístración Local, M.,
t s71.
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