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Ex el pasado mes de agosto se celebró el XIX Congreso Internacional ,de Geo-
graffa en la ciudad de Estocolmo.

Entre las varias Secciones y Comisiones en que se dividió el Congreso interesq.
destacar la Comisión sobre la Enseñanza de la Geograffa, que estudió el papel
que esta disciplina desempeña y debe desempefiar en la formación espiritual &
intelectual del niño y del adolescente.

Con la ayuda de la Unión Internacional de Geografía, la Comisión preparó un
amplío "rapport", mostrando la necesidad de la ensefianza de la Geografía de
acuerdo con la psicología infantil y la forma de realizarla en los diferentes pafses.
pertenecientes a la Unión Internacional.

En el XVII Congreso Internacional de 1952 en Wáshington ya se trató de "ver
cuál debe ser el contenido geográflco que debe inculcarse a los alumnos, según las
diferentes eda.des y los métodos mejor apropiados para este fin". Para estas notag
hemos tenido presente también el citado trabajo.

De la Comisión formaron parte activa el profesor canadiense Benoít Brouillette,
que actuó de presidente; René Clozier (Francia), de secretario; el profesor Barbag,.
de Polonia; Mr. Tom W. Broa^n, de Inglaterra; Mlle. González, de Ui•uguay, y el
decano N. V. Scarfe, del Canadá.

La Comisión, que recibe una importante ayuda de la UNESCO, ha celebrado
varias reuniones en París. Algunos países constituyen Comités regionales, como loS
Estados Unidos, la Gran Bretaña, P'rancia y Alemania.

Como base de nuestras notas utilizaremos el estudio que el profesor René Clozier
presentó al Congreso de Estocolmo.

Queremos hacer llegar a nuestros lectores ei interés creciente que existe en e1
mundo actual por el conocimiento geográfi^o, aunque entre nosotros no se preste
la debida atsnción a una disciplina de tan alto valor formativo. Vivimos en un
medio de continua inquíetud geográfica, por lo tanto, el proJesorado está cbligado.
a enseñar aZ alu^nno ¢ reJlesionar geográjicamente. El primer problema es el ,de
ver cuzl es el objeto primordial de la Geografía. Esta es una ciencia "que se abre
sobre una doble perspectiva, a modo de encrucijada entre las ciencias físicas y las,
ciencias humanas. Podemos considerarla como la localización descriptiva y razona-
da de los hechos que ponen en juego los aspectos de la superflcie del globo, de la
"faz de la tierra". (Clozierr. Tiepe como objetivo todos los fenómenos humanos, a log
que sitúa dentro ,de su cuadro natural, de su medio. Tales fenómenos son de todos.
los órdenes. A1 tratar de explicarlos, los ha de generalizar, surgiendo la recíproc&
interdependencia entre lo regional y lo general. Por tanto, esta ciencia debe acudir
al concurso de otras ciencias, v. gr.: la Geología, Meteorología, Botánica, Historia,
Sociología, etc., y con ellas formar la i•ica variedad "de paisajes morfológicos, for-
maciones ve;etales y géneros de vida de los grupos humanos". Por lo tanto, "el
hecho geográfico tiene su definición en una forma ,de convergencia y la investiga-
ción geográfica en un trabajo de síntesis".

Necesita, para su descripción ohjetiva, documentos gráflcos, fotografías y, sobre
todo, mapas. El método geográfico es el de poner en juego el razonamiento por
inducción, deducción e intuición. Dadas sus condiciones de observación y locali-
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agacláa, resulta una discipUna de incalculabie valor, sobre todo en la ensetiansa
aecundaria, pues coloca al alumno ante el hecho concreto y le permlte interesarae
=wr la realWad ambieate, 4 que le o^rece la vída y la que ve en ei cine, en 1oa
yeríódiooa, ea laa revlstaa, etc. Por otra ^arts, e1 trasado e interpretación de mapaa
^e adieatra en ia enseñanza activa. Si alumno bien dtrigido aprende a condueiree
^con rigar cientf6co, huyendo de laa generalLcaciones ain base firme.

Lo local y lo regional le obliga a íntroducir la variante dentro de lo general,
y el estudiar los diversos pafses, aprende a conocer que cada uno tíene una herencía
^ocial, que le une al pasado y le orienta hacia el futuro, lo que explíca su razón
de ser. De esta forma se conduce al alumno paulatinamente a la comprensión in-
ternacional.

Un problema planteado en los diferentes países es el de ver a qué edad se
-lniefa la "comprensión geográfica", y de qué forma se ha de iniciar su enseñanza.

Con este objeto ha realizado una serie de "tests" para medir el desarrollo men-
tsl del nífio y poder trazar su curva de desarrollo.

Aay que tener en cuenta en ella dos factores principales: la herencia y ei medio.
3,a capacídad de comprensión es mayor entre hijos de intelectuales que entre
hijos de lletrados. E2 medio rural da. mentes más retrasadas que el medio urbano.

Hay que tener, además, en cuenta e] nivel de comprensión medio de paises, según
su nivel técnico. Esto hace que niños de la misma edad tengan una distinta capa-
cidad receptiva y, mientras unos son capaces de llevar su comprensión y generalí-
2ación a la escala mundial; por ejemplo, los europeos y amerícanos; otros se ciñen
^a un medio más restríngído, má.s local. _

Por tanto, el profesor de Geografía, ha de plantearse un doble problema: el de
1a enseñanza de la Geografia en si y el "sentido geográfico" de sus alumnos.

La ensefianza de la Geogi•afia en to.dos los estractos docentes es una y no puede,
.por tanto, hablarse de Geografía de párvulos, Geografía de la 8egunda Enseñanza,
Greograf•ia de los estudios superiores.

Ciencia compleja, basada, princípaImente, en la observación y en la Iocatización,
]leva al espiritu paralelamente a la captación de lo conereto y de lo general, dando
•al hecho geográfico una trascendencia que sólo los tiempos actuales han sabido
2•esaltar. Por e]lo, ]a Comisión creyó procedente plantearse una serie de cuestiones,
^que a continuación transcribimos:

1" iA qué edad el niño es capaz de recibir los primeros sedimentos de Geogra)ía?

2.° ^A partir de qué edad siente el gusto de localizar los lugares y los hechos

^sobre un mapa y de sentir interés?
3^ ^A qué edad y por qué etapas 11ega a la ccmprensión del medio?
4.° ^A qué edad es capaz de trasplantar el hecho percíbído al Jenómeno ecn-

cebido?
5" iA qué edad su imaginaeión puede ponerse al servicio de sus observaciones?

6.° ^A qué edad, partiendo del hecho localizado, liega a generalizarle para ha-
^lar la correlación y crientario hacia la explicación?

7.° iA. qué edad se da cuentu del provecho que puede sacar de la GeograJía para
la formación de su inteligencia y de su personaIídad?

Para poder hallar una contestación adecuada a estos interrogantes, la Comisión
^rocedió a hacer un análisis detallado de la enseñanza de la Geografía en los
tiistintos países.

Estableció una triple catalogación de programas:

1) Programas que aseguran Ia autonomfa de Ia Geograjía.
2) Programas que incorporan la GeograJía a los estudios sociales.
3) Programas independientes de los objetivos precedentes.
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11 PROORA1tAa AIITÓlf01[06

A este grupo pertanecen Alemanía OCCídentat, Sélgica. Braail. Dinamarca, P'ran-
cia, Yugoslavía. 6uisa y la provtncía de Quebec (Canad^>.

a) Alemoa►ia pceldtfctal.--Catla '9aad" tíene au programa. No obataate, en L
Conferencia de enero de 1988 se ha hecho un esfuerzo para buacar y establec^r Is
unidad.

^ Veamos, como ejempio, las eatudios geográfícoa en el "land" reno-weatfaliano.
En la Ensefianza Primaria ((iundachule). la Geograffa ce estudia únícamente

en los dos úitímos sñoe, a Ios nueve y once aHos, teniendo como centro e2 estudio
del medio local (Hettmatkunde).

Ea la Enseñanza secundaria se cursa durante nueve aSos, ,de diez a dieciocho,
repartidos en tres ciclos. En el primer cíclo (Unteratuje) se estudia el terrítario
reno-westfaliano p la Geografía regional del mundo; en el segundo ciclo ^Miitelatuje),
la Geografia de Alemanla: en el tercer ciclo (Obertusje), la Geografía física, la
humana y la económíca tKultur-geographie^; y en Ia clase terminal se vuelve a
estudiar la Geograffa de Alemania.

b) Béigica.-En la Enseñanza primaria, que abarca desde los seis o los síete
hasta los doce afios, no comienza el estudio de la Geograffa antes de los díez afitx,
aunque en los tres primeros se va famílísrizando a los nilios con el estudío del
medío.

La Enseñanza secundaría comprende seis afios, entre los tzece y díeciocho años,
oon las clases de Geografis ordenadas en dos cíclos:

Prlmer ciclo: Cis.se de sixléme, ínicfación a la Geograffa y estudio dei medío;
Clase de cinquíéme, Geografía regional de los Continentes.

i3egundo ciclo: Clase de troisiéme, estudio detallado de Europa; Clase de deu-
xídme, Geografla general fisíca, humana y económica; Clase de premiére, Geografía
de Bélgica.

c) Brasil.-En la Enseñanza primaria, que dura cinco años, hasta los once,
comienza la Geografía a partir de tercero, a los nueve afios, por el eatudío del
medío local, y prosigue por el estudio del territorio nacional.

La Enseñanza secundaría, que comprende siete años, desde los doce a los dieci-
ocho, tlene los síguíentes programas:

Primer ciclo ^Gimnasio) : Clase de sexto, Geografía general, prinoípslmente
Iísíca. Clase de quinto, Geografía regional del mundo. Clase de cuarto, Geograffa
general del Brasil.

Segundo ciclo ^Colegio) : Clase de segundo, Geografía fisica general. Clase de
primero, Geografia de las grandes poiencías. Clase terminal, Geograffa humana
del Brasil.

d) Dinamarca.-La Enseñanza primaria (FOIk School. Class) dura cinco años,
desde los siete a los once, y la Geografía (referido a Dinamarca y Europa del
Norte) sólo se enseña a partir del tercer año, es decir, a la edad de nueve atlos.

En la Enseñanza secundaria, que dura siete aí5os, de los doce a los dieciocho.
eomprende dos ciclos:

Primer ciclo (cuatro años) : Primer año, Dinamarca y examen rápido de las dífg-
re.ntes regiones del globo, zonas de vegetación. Segundo año, estudio detaliado de
Dinamarca, con un estudio de los países nórdícos, ampliada en los dos afios ^si-
guientes.

Segundo ciclo ltres años ^: En ellos se explica Ia Geograffa general, física y
humana.

e) Francia.-La Enseñanza primaria (ocho afios, de los seis a los catorce) in-
aluye la Geografia desde los siete años, con elementos de Geografía, estudío de
Francia y de la Unión Francesa.

6
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En la Enseñanza secundaria, que comprende siete años, repartidos en dos cielos
(de once a diecisiete a8osi, se jalonan de la siguiente forma:

Primer cíclo (cuatro años^ : Clase de sixiéme, Geograffa ffaíca, la vída en la super-
licie del globn, las grandes etapas del descubrímiento de la tierra. Clase de cinquiéme.
el mundo, menos Europa. Clase de quatriéme, Europa. Clase de troísléme, Francia
y la Unión Francesa.

Segundo: Clases terminales: Las grandes potencias del mundo, Geograffa eco-
nómica.

f r Yugoslavia.-Está en vías de reforma_ En la preparatoria (ocho años, de los
siete a ies catorce^ se enseña, primero. Geograffa de Servia; después, la de Yugos-
lavia en tercero y cuarto.

Ensefianza secundaria ^ocho afios, de los once a los dleciocho^: Clase de pri-
mero, Nociones generales de Geografía. Clase de segundo, el mundo, menos Europa.
Clase de tercero, Europa. Clase de cuarto, Yugoslavis. Clase de quinto, Geografía
general. Clase de sexto, Geograffa regional del mundo. Clase de séptimo y octavo,
Yugoslavia.

g1 Suiza.-Los proaramas Vflllan según los cantones. En la Enseñanza primaria
empieza el aprendiza)e de la Geografía a los nueve años y se continúa en la secun-
daría a razón de dos horas por semana.

La Ensefianza primaria presta atencíón al medio local; después, al cantón, a
Suiza y, oor ŭltimo, a Europa.

En el "G^•mnasium", que es la secundaria, se atiende a la Geografía general, la
regional por continentes, al estudio detallado de Suiza, a la Geografía económica
y a las grandes potencias.

La base de la enseñanza geográfica es el Atlas escolar suizo, publicado en fran-
cés, italiano y alemán.

h^ Prct•incia de Que&ec ^Canadái.-En la Enseñanza primaria, que abarca de
los siete a los doce años, la Geografía se aprende casi exclusivamente por vía oral,.
según el método activo. En el cuarto y quinto año se altzrna con la Historia y se
adquieren nociones elementales aplicadas al medio.

En la secundaria hay dos ciclos. En el primero ^ de cuatro años, de los trece a
los dieciséisi se enseña en octavo, Geografia física, humana y económica. En no-
veno, el Mundo, menos América; y en onceavo, el Canadá y la provincia de Quebec
detallados.

En el segundo ciclo ide dieciséis a diecinuevei, en ^ías de reforma, se enseña
Geografia general,las principales potencias del mundo y encuestas locales efectua-
das por las estudiantes de las clases terminales.

21 PROGRAMAS QUE INCORPORAN LA GEOGRAFÍA A LOS ESTUDIOS SOCIALES

Dentro de este grupo se hallan: Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.
a) Estados Unidos.-La Enseñanza primaria y la secundaria abarcan un perfoda

de doce años, de los seis a los diecisiete afios.
En este tiempo la Geografía no tiene autonomía. Forma parte de otras enseñan-

sas. En las "Higt• Schools" se estudia la Geografía económica o la Geografía
rii ndial.

^ el curso primario (seis a ocho años^: La vida de familia, la vida escolar, el
me.dio del niño y su localidad; se presta especial interés en preparar al niño para
desenvolverse dentro de la comunidad.

Ep el curso intermedio lde nueve a once añosi se fija la atención en diferentes.
medíos mundiales al tiempo que se estudian los Estados Unidos y la Amél•ica latina.

En el curso superior tdoce a trece añosi los programas varían: unos años se
estudian las grandes regiones del rnundo; otros, los Estados Unidos.
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En los programas de los "Seníors High Schools" ra:•a vez entra la enseñanza
de la Geografía en los programas.

En el CanadB se reparte en doce años la enseñanza primaria y secundaria.
Primer año: La família y el hogar del niño.
Segundo año: El medio local.
Tercero y cuarto: La vida en los países extranjeros.
Quinto y sexto: El estudio de la provincia, modos de vida y recursos.
En los Estados de Nueva Brunswichk, AGanitoba, Saskatchewan, Alberta y Colcm-

bia británica se estudia ta G^or,rafía en unión de las ciencias sociales.
En décimo, onceavo y doceavo, la Geografía es materia facultativa.
En Ontario, desde el año 1958, se han sustituído los estudios sociales por

cursos autónomos de Geograffa e Historia. En el año once se enseñan los funda-
mentos de la Geografía; en el doce, Geografía regional, añadiéndose un curso al
estudio de las regiones canadienses, materia que se da con vistes al ingreso en la
Univel•sidad.

bl Austraiia iNueva Gaies del Sur^.-La Enseñanza primaria se da en las
escuelas de este tipo ^seis a ocho afios^ y la secundaria en las ••Secundary Schools"
^de doce a dfeciséis años^. En las diferentes clases no hay cursos de Geografía
independiente, pues forma parte •de los estudíos sociales, estudiándose en las clases
superíores, en el primer curso, la población del mundo; en el segundo, el medio
climático; en el tercero, las principales líneas de paisajes del mundo.

c1 Japón.--Después de la segunda guerra mundial, la enserlanza es ^igurosa-
mente obligatoria. Durante seis años ^siete a docei en las escuelas primarias, y
tres añes ^hece a quincei en las "Lower High Schools". Pueden continuar en las
"Upper High Schools", desde los quince a los .dieciocho años.

En la Enseñanza primaria, la Geografía forma un grupo con la Historia, la
Política y la Sociología.

En la secundaria, aunque nc se pierde conexión con estas disciplinas, la Geo-
grafía comprende un curso independiente, con un programa sobre el Japón y los
caracteres genel•ales de las grandes I•egiones del globo.

En las clases teI•minales, los estudios se dividen en: Sociologfa, Histol•ia del
Japón, Historia del mundo y Geografía ilumana. Los alumnos escoqen entre estas
cuatro matel•ías.

El fin que persigue la enseñanza de la Geografía en estos países es que, conven-
cidos del valor formativo de la Geograffa, consideran que es imprescindible el
adquirir una parte importante de conocirnientos geográficos en la educaeíón social.

$1 PROGRAMAS INDEPENDIENTES

a^ Prograncas concentrados en 1a GeograJía Jísica.-En éstos se hallan los de
Polonia y los de la U. R. S. S.

En Polonia, los alumnos pasan siete años en la Enseñanza primaria lsiete a
trecei, cuatro en la secundaria tcatorce a diecisietel. La Geografía empieza a ense-
ñarse desde ]os nueve años, distribuyéndose .de la siguiente forma:

Enseñanza primaria ^primero a tercer año1: R.udimentos de Geografía.
Cuarto año: Geografía de Polonia ^por medio de imágenes).
Quinto año: Geografía física.
Sexto año: Geografía física de Polonia.
Séptimo año: Geog:•afía de EuI•opa y del Mundo.
Enseñanza secundaria.-Octavo año: Geografía física gener•al.
Noveno año: Geografía económica de Europa y dck Mundo.
Décimo año: Geografía ffsica y económica ,de Polonia.
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En le U. R. S. S. ^de siete a dleciséls afios^.-La Enseñanza de la C3eografta em-
pieaa en cuarto atio idiez afios) con elementos de (3eografta. Qutnto atio: Geograf[a
ftsfca generai. Sexto aiio: Cleografía fiaica de las partes del mundo. $éptlmo afio:
GeografiP. física de la U. R. $. $. Octavo aAo: Geogratfa física de países extran-
^eros. Noveno al5o: Geograffa económica de la U. R. 8. $. con algunas nocíonea po-
litécnícas. tenienda priori.dad de induatrta.

b) Por áltímo, entre lob paues en las que la Geograffa tfene una reducída
parte, 9gura Espa^ia.

En los pai.4es orientales, en Tailandia la Geografia se estudis escalonadamente
desde los siete a loa diecínueve sííos. Durante los prímeros aRos (primero, segundo,
tercero y cuarto^ se estudian los mapas, los rasgos generales del globo, el país de
Tailandia, y]os Estados comarcanos (Chfna, Japón, Indochina, Malasia, Birmania
e India i .

En quinto, sexto y séptimo, la Geografía ffsica, ]a regional de Taílandía y de Asia,
particularmente el Asia del 8. E.

Hasta e] déeímo: Geografía física y económica y de Tailandia, China, Japón,
Indía, Pakistán, Estados Unídos y Gran Bretaña.

En los últimos años, la Geograffa general de los continentes en relación con
el Siam.

Irak.-8e divide la Enseñanza en prímaria, desde los seis a los doce afios, y
secundaria, desde los trece a los diecisiete.

En los primeros se orienta al alumno hacia el estudio del me.dio, de la ciudad.
En el paso a ia :•ecimdaria, se le va oríentando hacia la Geografía física y las
actividades humanas. En sexto se presta atención al Irak, países árabes y regiones
comarcanas.

Los clnco años de la Enseñanza secundaria se i•eparten de la síguiente forma:
Primero: Introducción a la Geograffa física, Geografía regional de Africa, Amé-

I•ica del $ur y Australia.
Segundo: Geograffa regional de América del Norte, Europa, Asia y, particular-

mente, Asia monzóníca.
Tercero: Estudio regional detallado del II•ak, Siria, Palestina, Libano, Jordania,

Arabia y Africa árabe.
Cuarto: La tierra: Geografía física y humana.
Quínto: Geografía económica.

CONCLUSIONES GENERALES

La exposición de los diferentes métodos y sistemas en la enseñanza de la Geo-
grafia sirviei•on a la Comisión para obtetter enseñanzas generales sobre la edad
en que deben inicíai•se los estudios de la Geogi•afía.

1^ Edad itiicial.-Aunque figura ]a Geografía en la Enseñanza primaria, en la
mayorfa de los sistemas, a los nueve años no se trata en realidad de verdadera
ensefianza geográflca, sino de una serie de conocimientos memorísticos de tipo
nemotécnico. El alumno no refiexiona.

Psicológicamente, la mejor edad paI•a iniciar la enseñanza geográfica es la de
los primeros años de ]a secundaria.

F.1 niño es ya capar. de reflexionar, de generalizar, de comprender la interdepen-
dencia entre los hechos de orden fí~ico y de orden humano y de asímilar una ense-
ñanza metóoíca, dada por profesores especializados.

A1 analizai• el papel que la Geografia desempeña en los estudios sociales, se Ilega
a la conclusión de que, si en el conjunto ,de la enseñanza es dado poI• un buen
especialista en Geografía, pueden ser de una gran efícacia los conocimientos adqui-
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ridos, pero desgraciamente la mayor psrte del profesorado procede del campo de
la Historia, y los conocimientos geográflcos carecen de claridad y de rigor cientfflco.

En este método, la Cieograffa, al ser explicada en la primaria, ,debe adquirir un
sentído de amplia generalización. Igualmente, ei niAo comprendido entre los seis
a los nueve años de edad, puede ínclínarse hacia las Ciencias Naturales o hacia las
Cíencias Humanas. Se les puede guia^, con material a propósito, a despertar su
curiosidad, a orientar la ímaginaeión sobre las gentes y los lugares de su localidad,
a comorender al conjunto del oaLs en el tiemno y en el espacio. ,

2r EI estudio del medio.-Él problema principal planteado es el de saber a qué
edad debe empezarse este estudio.

En los nrogramas figura en los primeros cursos a la edad de once o doce años.
Se parte del estudio de lo local, vida cuotidiana, un ga^aje, una fábrica, un
pueblo, etc.

No es fácil llegar por este sistema a conclusiones eficaces. En primer lugar,
porque el niño presta poca atención al media, al ambiente: en segundo lugar, por-
que los conocimientos que va adquiríendo están mutilados, sin relación con la general.

EI medio sólo se deflne en relación con el hombre, según sus actividades, su
comportamiento en el espacio en que vive.

EI medío es el complejo que constituye o torma el ambiente bio-social. Por ]o
tanto, los trabajos que pr.^eden proponerse a los alumnos, son:

ar Trabajos y días en que los realizan los campesinos de la región.
b i El trabajo de las mujeres en la ciudad.
cr El nivel de vida de un ob^ero y el de un empleado.
Los alumnos han de comprender que el medio humano no es un mecanismo fijo,

sino un campo de fuerzas, en equilibrio móvil, en perpetua evolución.
El alumno sólo puede adquirir esta inter.dependencia del medio bio-social en la

adolescencia.
El estudio del medio, tal como el de los Estados Unidos y la Alemania Occidental

inlcia al niño en 'adqui;ir la idea del espacio geográfico, pero conduce par su limi-
tación a un estrecho cfrculo de conocimíentos.

El adaptar los programas de Geografía ai desarrollo psicológico de los alumnos
sólo pued^^ hacerse en los estudios secundarios. "El pluralismo de los programas
depende naturalmente de la posición planetaria de los diferentes Estados. Los paí-
^es anglowajones, atentos a la educación social, subordinan la adquisición de las
nocíones ^eográflcos a centros de interés ajenos a la Geografia. Los paises latinos,
fieles a la lógica gengiáfica y confiados en su valor educativo, le dall una completa
independencia. Los países de la U. R. S. S. p^econizan la autonomía de la Geografía,
pero según un método más sistemát.ico que lógico." ^Clozier.i

Teniendo en cuenta la psicologfa infantil, pueden establecerse diferentes ciclos
en su enseñanza.

A los diez aSos el niño opera un cambio intelectual, emocional y social. Abandona
el egocentrismo por la objetividad, tiende a la sociabilidad, comprende ]a noción
de medio y empieza a vislumbrar la causa científica.

Teniendo en cuenta esta estructura mental, se puede enseñar al alumno nomen-
clatura geográflca de base y un vocabulario. Su capacidad de razonar se ha de uti-
lizar, para hacerle sacar conclusiones generales, eYplicándole y dándole una repre-
sentación símple de la tierra y de los fenómenos tanto físicos como humanos, de la
que es escenario. ^

"Las nociones generales óeben darse en e] primer año, y en los años siguientes,
la formación y conocimientos deben orientarse hacia el estu.dio de las grandes regio-
nes del globo. Poco a poco írán comprendiendo las díferencias exístentes enti•e
diferentes regtones del planeta. En ellos se despertará el interés por los pueblos,
lugai•es y fenómenos culturales.
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EI protesor irá situando, dentro del cuadro general expuesto en el primer año,
lo pf►rticular.

EI aequndo ciclo, de loa quince atíos, coincide con la adolescencia. La mente del
alttmno es racíonalista, apta para sustituír los hechos por los conceptos.

Se va produciendo el paao a las leyes cientificas partiendo de los conceptos. El
protesor debe acosttunbrar a los alumnos a situar los hechos de la Geograffa física
según las leyes del orden universal de las cosas: y a situar los hechos de la (^eogra-
fía htlmana dentro de Ia misma vída, con todos los complejos socio-económicos
que representa, pues en esta edad los alumnos conciben la noción de medio en
toda su plenitud."

En los últímos curws es necesaria la enseñanza de la Geografía económica, pues
les abre las puertas de la comprensión de la vida social en todas sus formas y en
todos los paises. Les muestra los lazos de unión entre la patria ,y la humanidad,
la reciprocidad humana que no conoce ni compartimentos cerrados en lo social ni
fronteras poiíticas, el esfuerzo de cada grupo humano por organizar y dirigi_• las
fuerzas de la naturaleza, dentro de unos determinados límites. Se debe tender a que
los alumnos aprendan a respetal• el trabajo ordenado, la labor perseverante de los
hombres, el progreso dominante de las civilizaciones por encima de las rivalidades
político-económicas momentáneas de las que son testigos.

Hay que tener presente quc la Geog:afía es una de las disciplinas de más alto
valor educativn.
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