
4 Hacia una definición
de la Geografía .
La Geograffa , ciencia
del espacio

Por Manuel MORENO AlONSO (")

La geograffa es la ciencia del espacio terrestre.
EI g©ógrafo estudia las conexiones entre ed hombre
y el medio, esto es, Ios dos componentes visibles de
la realidad terrestre. Aquél constituye el soporte de
los sistemas de esas retaciones (1). Su campo de
estudio se sitúa en la intercesión entre el complejo
de las interrelaciones más variadas y su impacto so-
bre la superficie del globo. Para Beaujeu-Garnier, la
9eograffa se presenta como la locatización del espa-
cio económico, la materialización del espacio psico-
sociológico, 1a temporalidad del espacio histórico (2).
Esta constatación, y este carácter privilegiadamente
especial de la geografía es fundamental para afir-
mar la originalidad de la presente disciplina.

La geograffa no puede ser, en ninguna de sus
ramas, especulación puramente abstracta o estadís-
tica sobre tas corrientes de cambios, de cifras de
producción..., como ha sido, durante cierto tiempa,
una cierta $eograffa econbmica. Su ambición es otra,
y su dommio -tan vasto- se apoya sobre un elemen-
to de base ineludible: su enraizamiento en el espacio
concreto. Sea coma fuere, el espacio det geógrafo
existe. No es una abstracción cómoda, como el espa-
cio del economista, ni una realidad material limitada,
como el del geómetra. Se presenta, empero, a la vez
real e indivisible, fijo y en movimiento. Es la observa-
ción dei espacio lo que ofrece, en efecto, el elemento
inicial (3).

La ciencia geográfica, en sus inicios, nace de la
observación directa, precisamente. Et examen de
fotos aéreas u ordinarias, la lectura de documentas
cartográficos, o incluso las descripciones de una
tercera persona (por ejemplo, un relato de viajes, la
publicación de investigaciones efectuadas por espe-
cialistas de otras disciplinas...) pueden constituir
el punto de partida de la idea aincitante». Etapa ésta
que, pese a su elementaridad, constituye una de las
originalidades más caractertsticas del saber geo-
gra;fico, esta es, la toma en consideración de un
hecho concreto real.

EI paisaje, objeto preferente
de la Geograffa

F_s a este respecto el paisaje una reatidad, cuyo
estudio científico constituye, en el sentido más
amplio del término, el objeto de la geograffa. Ese pai-
saje, que en su despliegue natural ante nuestros
ojos es suceptible de ser tratado por el pintor, el
poeta o et novefista... es el que el geógrafo sstudia
científicamente, investigando y explicando las rela-
ciones existentes entre sus distintos elementos y
factores. Gran parta de los geógrafos actuales han
creído encontrar en el paisaje, que según la expresión
de J. Labasse «asocia los'dones de la naturaleza y la
contribución del hombre» (4), la base de esta disci-
plina.

Ya Mex Sorre, analizando al paisaje como objeto
de la geograffa, puso de manifiest^ la actitud bas-
tante poco epistemolbgica de la escuela geográfica
francesa, que describió el paisaje sin preocuparse
demasiado por sus controversias (5). Actitud ésta
bastante diferente a la adoptada por los gebgrafos
aleman®s y norteamericanos, que tanto se han preo-
cupado por el análisis de este término. Hartshorne le
consagra páginas muy densas. Otros autores han

(') Catedrático de Geografía e Historia del I.N.B.
aeDiego de Gúzman y Quesada» de Fiuatva.

(1) Vid. 0. DpLLFUS: L'Espace géographique, .Pa-
ris, 1970, P. 6.

(2) J. BEAUJEU-GARNIER: La géographie: methodes
et perspectives, Paris, 1971, p. 36.

(3) Vid. a este respecto, los estudios sobre el espacio
geográfico de F. PERROUX: fconomic Space: Theory and
Aplication, Cambridge, 1950; y R. M. DOWNS: aGéogra-
phic space perceptionu, en Frogress in Geography (Lon-
don, 1970), núm. 2, p. 65-108.

(4) J. IABAS E.: L'Organitation de !'espace, Paris,
1966, p. 400.

(5) M. SORRE: Recontre de la géographie et de la
sociologie, París, 1967, p. 265.
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utilizado el término «paisaje» sin precisar el sentido
que les atribuysn exactamente. Así muchos han
empleado los términos lanscape o landschaf con la
significación de región; acepciones éstas frecuente
en autores ingleses y alemanes, respectivamente.

Cuando se habla de paisaje geográfico surge la
duda de si se refiere a una porción global de espacio
limitado o bien a una extensión sin límites precisos.
C. Sauer ha afirmado desde 1927 que el paisaje in-
cluye los rasgos físicos naturales y lo que se ha
superpuesto por las actividades humanas, el paisaje
cultural (6). También la escuela de Berkeley ha
adoptado igualmente esta noción de «paisaje cultu-
ral», lo que no es satisfactorio por adolecer de ele-
mentos visibles y obstaculizar la investigación en
profundidad de esas realidades.

EI paisaje geográfico fue excelentemente definido
en el Congreso Internacional de Amsterdam de 1938,
en donde se puntualizó que cel paisaje geográfico
no era solamente una entidad fisiológica y estética,
su análisis ha mostrado que comprende todas las
relaciones genéticas o funcionales asociadas entre
ellas, en la superficie del globo, de modo que cons-
tituirá tipos y subtipos» (7}. EI paisaje, tal como lo
mira el geógrafo es más que la realidad visible (que
es el paisaje en general). Bajo la experiencia exterior
de las cosas es preciso buscar el equilibrio momen-
táneo entre las relaciores profundas: las condiciones
naturales, las estructuras demográficas, la técnica
de transformación de la naturaleza, los tipos de
economía, etc. (8).

En el paisaje es preciso detectar muchos elementos:
no sólo el espectáculo directo de un espacio más
o menos vasto, o aún su representación por medio
de una tipologia cartográfica más o menos esque-
mática, sino también la posibilidad de una traducción
de hechos de estructuras d^el espacio que no apare-
cen visiblemente, y no pueden ser descubiertas más
que por los recursos de documentos especiales;
la estadística, por ejemplo. La sola observación directa
del paisaje permitiría al geógrafo hacer suposicio-
nes, con frecuencias mal fundamentadas.

EI espacio del geógrafo ha de estar caracterizado
por una gran coherencia. EI estudio de los fenómenos
observados pone en guardia de las correlaciones ine-
vitables, de tal modo que un relieve, por ejemplo,
depende de las estructuras bajo todas sus formas,
y del clima. Toda observación inicial bien hecha com-
promete al investigador que necesita, valiéndose de
los progresos de la encuesta o de la reflexión, re-
ducir y precisar. EI espacio del geógrafo no es sola-
mente concreto y coherente, sino que está imbuido
de relatividad. Compuesto de realidades cambiantes
es esencialmente variable y móvil.

Para Beaujou-Garnier el paisaje geográfico es una
construcción coherente y exhaustiva, a partir de un
elemento inicial, directa o indirectamente observable
en la superficie de la tierra, en un momento dado. Este
espacio no es, pues, simple. No es sólo una porción de
superficie terrestre, sino todo un complejo edificado a
partir de realidades tangibles, y englosando todo lo
que le está legado, causas, implicaciones y conse-
cuencias, absolutamente invisible por una observa-
ción directa e inmediata, tales como el flujo financiero
o la transformación de las mentalidades. Se puede
precisar, incluso - añade la presente autora---, que
«todo espacio geográfico es una agregado de uni-
dades elementales de estructuras complejas, cuyas
relaciones se establecen por intercesión de fuerzas
en que la acción humana juega un papel decisivo» (9).

Análisis y división del espacio

Para analizar el espacio, ese «conjunto de unida-
des elementales», el geógrafo ha de, primero, des-
cubrir sus etementos, y después, establecer las rela-
ciones de estos etementos entre sf. Por supuesto que
la determinación de los elementos de base está en
función de las preocupaciones a priori del investiga-
dor, bien estudie éste el hábitat, el relieve o la po-
blación de una determinada región. E) primer paso
dentro de esta búsqueda de los elementos constitu-
tivos de base de un espacio sería, por ejemplo,
la representación visual, gráfica, o si se quiere, carto-
gráfica, de ese mismo espacio. Este es, sin duda, el
primer paso, elemental, en la búsqueda del análisis
del espacio.

Todo espacio geográfico tiene un aspecto estático,
independiente de cualquier otra caracteristica. La
simple observación permite señalar los elementos
fundamentales que son concretos, visibles, directa-

La temporalidad del espacio geográfico. La P/aza Mayor de
Madrid en el siglo XVl/

mente aparecidos en la superficie de la tierra. La
división de un espacio no consiste más que en el
reagrupamiento de un cierto núrnero de elementos
unidos por el mismo lugar común. Es lo que los
geógrafos franceses Ilaman zonas de homogeneidad
(d'homogenité). Noción ésta, aparentemente sim-
ple, pero que, en realidad, se presenta como extraordi-
nariamente compleja y relativa. EI espacio homogéneo
se caracteriza por la existencia de varios elementos
que priman dentro de la multiplicidad y diversidad
de otros, menos característicos (10). Es lo mismo,

(6) C. SAUER: «The problems of land classificatioro>,
Association ol American Geographers, vol. II (1921 ),
p. 3-16, citado en J. BEAUJEU-CARNIER, op. cit., 58.

(7) Vid. J. SCHMITN ŬSEN: Vas ist ein landschaft,
Wiesbaden, 1963. Para este autor, que señala seis acepcio-
nes diferentes del término, todo lo que atañe a la geografía
está contenido en la idea de paisaje.

(8) E. JUILLARD: «La región: essai de definitiomr,
Annales de Geographie (Paris, 1962), vol. 71, 483-499.

(9) J. BEAUJEU-GARNIER, op. cit., p. 64.
(10) Vid. la acuñación de este concepto de «homoge

neidad» en M. DERRUAU: La Grande Limaque auvergnate
et bourbonnaise, Delaunay, 1949; y R. BRUNET: «L'etude
des quartiers ruraux», Revue de Geographie des Pyrenées
et du Sud-Buesi (Toulosse, 1969) t. 40.
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en suma, que lo que Ios autores americanos designan
con et nombre de «región uniforme» (11 ).

Una vez conseguida la naturaleza y dimensión de
ba unidad elemental considerada se pasa a describir
y analizar. Es ésta la primera gestión necesaria que
consistirá fundamentalmente en el análisis de la
complejidad de su estructura propia y en la deter-
minacián de las relaciones de aquella. Las relaciones
ftsicas laterales, la utilización económica adaptada a
las posibilidades del medio, etc., tejen, por conti-
giiidad, una trama, indispensable para el estudío del
estudio del espacio homogéneo y uniforme, que ver-
daderamente constituye el objeto de la Geografía,
dentro de su especialización científica.

Para Harvey (12) en su esquema de los elementos
del medio, que igualmente pueden ser presentados
como homogéneos o también heterogéneos, esto es,
con características totalmente diferentes a las que
componen los otros elementos, dice que «por lo
que se refiere a la unicidad del hecho geográfico o al
grupo de factores para determinar un conjunto Ila-
mado regional es necesario determinar lo individual
a la unidad de base especial propia para el estudio»,
y esta distinción puede hacerse -agrega- siguiendo
dos tipos: o bien, por las coordenadas en el espacio,
o bien por las propiedades de esa realidad geográfica,
aspectos éstos muchas veces confundidos.

EI segundo paso del análisis del espacio (medio 0
paisaje...) consiste en el intento de hacer una
comparación de estos fenómenos. La geografia
urbana, por ejemplo, se preocupa de determinar las
características de las ciudades y su repartición.
Observa entonces diferencias de modos de vida,
de arquitectura, de estructuras funcionales, de di-
namismo..., lo que le conduce a hacer una tipología
o, más bien, tipologías de ciudades en funcibn de tal
o cual criterio; combinando criterios, o incluso in-
tentando hacer una clasificación general.

Precisamente, la caracterización de los elementos
considerados, et estudio de su repartición, las com-
paraciones y clasificaciones, sean absolutas o en
función de un solo criterio, sea en el tiempo o en el
espacio, sean uniformes, globales, etc., tales son
las operaciones que constituyen lo que se designa
tradicionalmente con el nombre de «geografía ge-
neralu, que como ya hacfa ver Harstshorne, hasta
el nacimiento y preponderancia de la geografía hu-
mana estaba volcada al estudio del medio, casi ex-
clusivamente. Este tipo de geografía se caracteriza,
pues, porque si se trata, por ejemplo, de estudiar
específicamente la geografía de la población, ésta
no haga abstracción del relieve, del cfima, de la na-
turaleza de los suelos, de las comunicaciones,
etcétera (13).

Según, pues, este tipo de investigación geográfica,
las posibilidades de ésta, en cuanto analizadora de
manera múltiple, del espacio, son infinitas. Ya que,
aún tratando fenómeros tan heterogéneos, dentro
de su mayor o menor uniformidad, presenta una uni-
dad evidente. Incluso, puede Ilegar a decirse que la
caracterizacibn rmisma de la geografia no subsiste
tanto en el objeto, cuanto solamente en el método.
Sin embargo, este modo de hacer geograf(a, como
ya veremos, está condenado a tentar contra la mis-
ma originalidad e individualidad de la geografia,
que del mero análisis del espacio en su complejidad
puede desbordarse de su propia senda.

La geografía en su estudio del paisaje o del espacio
ha de analizar éste en su doble vertiente de realidad
estática y al mismo t^mpo funcional. Ya que lo
que al geógrafo, por det^nición, le interesa es señalar

La ciencia geográfica nace de /a observación directa.
E/ examen de las /otos aéreas facilita en extremo tal apre-
ciación. Vista aérea de Sevilla y planificación de su des-
arrol% urbano. Signos: 1 J el casco anfiguo; 2J evolución

moderna de la ciudad

la transformación de ese espacio, por efectos de
fuerzas de distinto carácter, y la fenomenología
global que aquel presenta, esto es, la aprehensión
de la globalidad de los fenómenos, o lo que es lo
mismo, la complejidad del dominio geográfico.

EI trabajo del geógrafo consiste, a este respecto,
en el estudio del funcionamiento de los espacios
considerados, de los hombres que viven sobre las
Ilanuras y montañas, de la vida de éstos y de sus
actividades sobre campos y ciudades, sus desplaza-
mientos, etc. Su estudio ha de ser dinámico, a la
vez que funcional y estático, por ser de carácter la
realidad geográfica, al mismo tiempo móvil y fija.
Con Brian Berry podemos decir que «todo espacio
consiste en un conjunto de objetos, de caracteres de

(11) Término éste acuñado por J. H. THOMPSON, en
Geography of New York State, New York, 1966, para
quien esa «uniformidad» de espacio es idéntica a la «ho-
mogeneidad» de los geógrafos tranceses.

(12) D. HARVEY: Explanation in Geography, Lon-
dres, 1969, p. 73.

(13) Vid. por ejemplo, la obra de J. BEAUJEU-
GARNIER: Geographie de la Population, París, 1956-58;
a del mismo «Essai sur I'action humaine», en Melanges
offerts a P. Gourou ( París, 1970).
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estos objetos y de sus interrelaciones...» (14). Y es
este espacio el objeto del estudio geográfico lo que
define y constituye la base de la Geografía.

EI análisis regional

Otra forma de hacer geografía consiste en tomar los
elementos en la totalidad de su estructura vertical,
y en investigar las combinaciones en el espacio
concreto continuo: es esto dar forma a lo que se ha
acostumbrado a designar con el nombre de geogra-
fía regional. Expresión ésta que constituye una especie
de pleonasmo, ya que toda geografía, por definición,
implica evidentemente una localización de los fenó-
menos, al mismo tíempo que una delimitación de las
posiciones de espacio en que aquellos se hallan.

La aplicación del método geográfico puede ha-
cerse sobre cualquier marco. Si bien apunta al aná-
lisis de una porción de espacio concreto, es decir,
a la investigación de todas las formas de relación y
combinaciones que pueden existir entre la totalidad
de los diversos elementos presentes. En principio,
pues, no hay el más mínimo asomo de oposición
entre este tipo de geografía y el Ilamado geografía
general, que, en esencia es la misma, salvadas las
diferencias individualas de método, etc. Superadas
las discusiones anticuadas en torno al papel de
geografía general y geografia regional, hoy puede
hablarse con toda propiedad de una geografia regional
general.

Con el análisis regional se profundiza naturalmente
más en la constitución interna de los espacios geo-
gráficos, lográndose pasar de la relación de hechos
simples a la de combinaciones complejas. EI aná-
lisis regional precede a lo que caracteriza al saber
geográfico: la s(ntesis, ya que fundamenta y hace
posible a ésta. Como Brunet (15) ha señalado: «la
historia, como la geografía regional, estudia ciertos
sujetos, los casos particulares, pero ellos no pueden
hacerse sin un arsenal de conocimientos generales
sobre los mecanismos de los tipos de evolución.
Por otro lado, la comparación de estos casos par-
ticulares permite detectar los tipos de evolucibn, de
mecanismos, de relaciones que ayudan, de camino,
a la explotación de otros casos particulares. EI reco-
nocimiento de los tipos y la comparación de los
complejos en el interior de estos tipos parece ser la
tarea fundamental del geógrafo».

La concepción regional de la geografía ha impul-
sado a sus cultivadores (los geógrafos) a teorizar so-
bre la idea de «región», sobre los problemas de la
región y la concepción regional.

Toda una extensísima literatura se ha ocupado
de estos problemas preliminares (16). Como resul-
tado de ello, la Geografía regional parece presentarse
como una más de las numerosas ramas de la ciencia
geográfica, que en absoluto pretenda rivalizar con
ellas. Las dimensiones de esta Geografía regional se
orientan hacia el análisis del espacio concreto. Ya
para Vidal Lablache, la síntesis regional se presenta-
ba como el último acto del trabajo del geógrafo, y de
manera muy similar la entendía J. Brunhes, para
quien, «la geografía regional, entendida de la manera
más extensa y general debe ser la coronación sintética
y no el comienzo analítico de la investigación geo-
gráfica» (17).

Este tipo de análisis geográfico, como todos los
de esta ciencia, no han de ser inmutables, antes al
contrario. Saben ser flexibles, ya que son muy va-
riados los conjuntos que el saber geográfico, en este
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Dentro de su carácter espacial, e/ paisaje es e/ objeto pre-
lerente de la geografía. Contraste de un paisaje parce/ado
en grandes y pequeñas propiedades en /a regibn de

Levroux (BerryJ

caso regional, se propone estudiar y dar a conocer.
Por otra parte esta realidad no sólo es aprehensible
por un tipo determinado de especialistas, sino tam-
bién, y desde otro punto de vista, puede resultar
objeto de otras ciencias, o incluso de otras ramas de
la ciencia geográfica.

La geografía regional es reconocida universal-
mente. Ya incluso en 1919, el alemán Hettner
afirmaba que «la geografía que no se preocupe del
conocimiento de la región corre siernpre el peligro de
olvidar lo esencial de la geograffa. Quien no se
preocupe de esta rama no es un verdadero geógra-
fo» (18). De este mismo parecer se muestra Le Lan-
nou, para quien «el estudio regional es una de las
ciencias (sic) supremas del hombre..., realmente un
fin en sí mismo» (19), y más recientemente, Gilbert
le ha rendido un homenaje aún más definitivo al
escribir que «la geografía es el arte de reconocer,
describir e interpretar la personalidad de las regio-
nes» (20). Y, por último, para Beaujeu-Gernier, el
estudio regional o más bien, el estudio de las com-
binaciones de elementos constituyentes de una uni-
dad geográfica debe sostener muy particularmente

(14) B. BERRY y D. F. MARBLE: Spaiial Ana/ysis,
New Jersey, 1968, p. 15. Para estos autores es preciso
hacer una descripción formal de las caracter(sticas y tipos
más o menos homogéneos, y de dar una definición fun-
cional que abogue hacia la creación de zonas y grupos
más o menos relacionados entre sí. De donde se pasará a la
creación, siguiendo las sucesivas etapas det análisis de
un espaco-mosaico, con la consiguiente individualización
de ese espacio, de características tan variadas, pero en donde
cada uno será más homogéneo.

(15) R. BRUNET: Les Nl,enoménes de discontinuité en
géographie, París, 1968, p. 98-99.

(17) Vid. N. GONZALEZ: uAlgunas aportaciones re-
cientes al concepto de región», Estudios Geográficos
(Madrid, 1965), p. 141 y ss.

(17 ) J. B R U N H ES: La geographie humaine, essai de
clasification positive, Paris, 1910, p. 17.

(18) A. HETTNER: Die Einbeit der geographie in
wissenschaft und Unterrich, Berlfn, 1969, p. 23.

(19) M. LE LANNOU: Le géographie humaine, Pa-
rís, 1948, p. 161.

(20) E. U. GILBERT: aThe Idea of the Recion», Geo-
graphy (Scheffield, 1960), núm. 208, p. 157.
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nuestra atención y constituir el fundamento y el úl-
timo término de nuestras preocupacionesx (21).

Pese a este reconocimiento o como tal de la
geograffa regional, el térrnino de región se muestra
extraordinariamente impreciso, ya que lo mismo se
emplea en el lenguaje popular que en los textos
de los economistas, en las descripciones geográficas
o en el vocabulario turistico. Se aplica, por otra parte,
tanto a un amplio conjunto de tierra como a un reduci-
do espacio. También a este respecto se han escrito
rfos de tinta sobre definiciones ensayadas acerca
de la región. Recientemente Maynier (22) ha
mostrado un completo panorama acerca de las
dimensiones habidas en el seno de la regionalidad
de la geografía, en busca de un concepto de la
región.

Para muchos geógrafos, el término de región está
ligado al de paisaje. Max Sorre, por ejemplo, ha
escrito que ala región tiene semejanza con el paisaje
geográfico^ (23), y en la misma Ilnea, J. Despois,
entre otros, ha manifestado que «la noción de
región geogrSfica es más completa que la de región
natural, porque describe los paisajes más o menos
fuertemente humanizados y las estructuras económi-
cas y demográficas mbviles o diversas» (24). Incluso
Gilbert, en el trabajo citado, teniendo en cuenta
los escritos anteriores, sobre todo ingleses y ale-
manes, ha podido hacer hasta un Ilamamiento a los

novelistas det siglo XIX, que describieron con tanta
profundidad y penetración Ios paisajes ingleses,
tales como las hermanas Bronté, George Eliot,
Thomas Hardy, etc.

Hoy, la tendencia común de los geógrafos actua-
les es la de dar al término una significación restrictiva,
mSs especializada, sin duda bajo las influencias de
los planificadores y administradores. Como represen-
tante de este último punto de vista, se puede citar a
Gottmann, que ha adoptado una definición estre-
chamente ligada a la acción política de ordenación
regional: ala región es una unidad que los hombres
han hecho y que pueden deshacen> (25). Para otros
geógrafos como P. George, Bernard Kayser o Michel
Rochefort, toda idea de región responde, ante todo, a
una noción de poder organizador. De todas maneras,
ello supone un esfuerzo más, con diversos matices,
de distinción y señalización del espacio geográfico.

(21) J. BEAUJEU-GARNIER, op. cit., p. 88.
( 22 ) A. M EY N I E R: Hostoire de la pensée geographique

en france, París 1969, p. 167-181.
(23) M. SOREL: Renconires de la geographie et de la

sociologie, París, 1957, p. 33.
(24) Vid. Atti de/ primero congresso internazionale

di studi nord aJricani, Cagliari, 1965.
(25) J. COTTMAN: L'amenagement de Cespace: pla-

nification régionale et géographie, Paris, 1952, p. 7.

EL GRUPO DE TRABAJO DE PROFESORES DE FISICA Y QUIMICA DE LOS INSTITUTOS DE MADRID
A partir de la primera reunión, celebrada hace aproximadamente un año, el grupo de profesores de

Física y Quimica de Madrid ha realizado un conjunto de actividades que puede considerarse excelente
por su continuidad e intensidad.

EI $rupo, que funciona con carácter abierto, sin estructuraciones rígidas, se reune con periodicidad,
apraximadamente mensual, en los lacales del I.N.B.A.D. ( Paseo General Primo de Rivera, 2. Madrid-5)
para tratar de cuestiones referentes a la Didáctica de la Fisica y Quimica en el Bachillerato.

Hasta la fecha ha difundido no sólo entre los participantes a las reuniones, sino en todo el ámbito
provincial e incluso en algunos centros de otras provincias, 65 documentos de trabajo, entre ellos tres
encuestas sobre el estado actual de la enseñanza de la Fisica en el Bachillerato y el aspecto experi-
mental de la disciplina, diversos temas de COU, Prácticas de Fisica y Qufmica, noticias bibliográficas, etc.

También es reseñable la presentación de una ponencia en los coloquios organizados con motivo
del Simposium de Ffsica y Qufmica celebrado a primeros de octubre, con motivo de cumplirse los 75 años
de la Real Sociedad de Fisica y Qufmica. '

En otro orden de cosas, este grupo de trabajo ha obtenido logros importantes con repercusión en
la idea básica común de alcanzar nuevos y mejores métodos didácticos de aplicación inmediata en la
enseñanza. Asi, se han celebrado cursillos para profesores que desearon participar en esta Ifnea de
acción. En la Escuela Técnica de Ingeniería Industrial tuvo lugar un cursillo de Electrbnica financiado
por el I.C.E. de la Universidad Autónoma de Madrid.

En el P.P.O. de Moratalaz han tenido lugar dos turnos de un curso práctico de Laboratorio de
Electrónica y está en proyecto la celebración de un tercero próximamente.

También tendrán lugar en fechas próximas, aún no determinadas, dos turnos de cursillos de per-
feccionamiento del profesorado, de tipo experimental, que se celebrarán en el I.N.B. aCardenal He-
rrera Oria».

Por otra parte, ya está programado para el mes de junio otro curso de ti po más especifico, de ini-
ciación al manejo del microscomputador con aplicaciones a la Física y la Química, que se celebrará
en el I.N.B.A.D.

Actu^^^n^nte existen cinco comisiones de trabajo: Didáctica y programación; Bibliografía; Relacio-
nes con organismos oficiales; Profesorado y Organización.

Las ideas básicas de la actividad del grupo se han definido según las orientaciones fundamentales
siguientes:

- Programación y Planificación de la enseñanza de la Fisica y la Química de forma realista, en
función de los medios disponibles y de las necesidades de una sociedad tecnológicamente
avanzada.

- Contribución a la Formación Cientifica del Profesorado, con la participación directa del grupo
y a ser posible sin salir de su ámbito de actuación profesional.

- Establecimiento de una investigación educativa análoga a la existente en otros pafses des-
arrollados.

-- Establecimiento de relaciones interdisciplinares con otras materias del Bachillerato. En este
aspecto el grupo considera sumamente necesaria la colaboración del profesorado de Bachille-
rato de otras asignaturas ( Matemáticas, Ciencias Naturales, Filosof(a, Historia, etc.).


