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Coloquios sobre
problemas
d idbc ticos
en ZaragOZa

ORGANIZADO por la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias,
se celebró. en Zaragoza un Coloquio sobre problemas didáctícos geográ-

ticos, durante los pasados días 18, 19 y 20 de diciembre,
La sesión inaugural tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de

Fílosofía y Letras (Ciudad Universitaria), de Zaragoza, y en ella pronuncíá
tma conferencia el Profesor don Amando Melón y Ruiz de Gordejuela, Ca-
tedrático de Geografía de la Universidad de Madrid y Director del Instituto
"Juan Sebastián Elcano" (del C. S. I. C.), sobre el tema "Desideratas geo-
gráfico-españolas del siglo xvIII superadas en el xIx". En su docta diserta-
eión, el ilustre Catedrático hizo alusfón a los deseos díeciochescos de tipo
geográfico (nueva división provincial, diccionario geográfico, etc.), realiza-
dos en el siglo siguiente: fue muy aplaudido.

Por 1a tarde del mismo día de la inauguración del Colegio, comenzaron
las sesiones de estudio, leyéndose por los señores presentes los trabajos
respectivos e iniciándose, a continuación, anímadas discusiones sobre los
temas tratados. A continuación expondremos, en breve resumen, estos
temas:

1. TOPONIMIA

Problencas de Topo^ainiia, por don Antonio Revenga Carbonell, Ingeniero
geógrafo (Instituto Geográfico y Catastral). El autor, por estar ausente,
envió su trabajo, que fue leído por el Profesor Vázquez Maure, exponiendo
su punto de vista sobre la materia y presentando un rnapa comarcal es-
pañol, de próxima aparición, que fue muy discutido, por la localización de
algunas comarcas y la falta de otras.

2. ATLAS GEOGRAFICO NACIONAL

El Atlas Geoqráfico Nacio^tal, por don Francisco Vázquez Maure (Inge-
t^iero Geógrafo, del Instituto Geográfico y Catastrall.

EI Atlas Nacional no va dirigido directamente a la enseñanza, pero ha de proyectarse
de forma que constituya una fuente deeisiva de iuformación geográfica.

Este es uno de los aspectos dcl tema de los Atlas Nacionales, cuyo desarrollo en
dfetintas naciones se examinó, para pasar después a la exposición del aspeeto y contenido
del Atlas que catá editando el Instituto Geográfico y Catastral.

Se describió la colecrión de mapas que constituye el primer tomo (mapas descripti-
vos), pasando después a la consideración de los que pueden formar el segundo (mapas
temáticos). F.stos mapas presentan dificiiltade, de fondo y de forma; su ereación re•
qaiere ima gran fuente de datos y colaboraciones de geógrafos y si bien algunos mapas
eetán ya preparado., todavía existen prnhlemas para la formación de otros.
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Pare el dibujo y la representación máa adeeuada ha de eetadiarse detenidamente e^
pro^+ de loe sigtee COnYdMiOAaíeB, forma de las ezplieaciones, ete.

Por último, se eetudió rómo se han resueito estoe prob[emae en otros Atlas Naciti,
nales extranjero^.

3. CART0C3RAFIA Y MEDIOS AUXILIAR$$

Cartograjía y m.edfos au^iliares para la enseñanza de la Geograjia, ppr
don José María Torrojzl (Catedrático de Astronomía de la Universídad Cen.
tral) y don Francísco Vázquez Maure tEscuela Técnica de Peritos Topó.
grafos).

En I958, y coincidiendo con el XXIV Congreso Luso•Español para el Progreso d^
lae Ciencias, se celebró un Coloquio sobre Cartografía, en el yue se tocó, entre otrot.
el tema de la Cartografía para la Enseñanza en sus diversos grados. Como cominracidt^
de la labot iniciada en dicbo Coloqnio, se organizó, dentro de la misma Aeociación
Espafiola para el Frngreso de Ias Ciencias, un Seminario de Fstudios Cartográficos, ^
el qae se volvió a tocar el tema objeto de esta Ponenria.

Por otra parte, la Escuela Técniea de Peritos Topóqrafos orgauizó nn Laboratorio
de Cartografía, que emprendió [a tarea de preparar una colección de mapas escolatror,
de acuerdo con las directrices mareadas en laa citadas reuniones. El primero de eetot
mapas preparados por dicho Laboratorio ha ^ido ya editado por los Talleres del Inrtl-
tuto Geográfieo y Catastral.

En estu Poneneia se in(ormó subre lu. trabajos efeetuado^ y los proyectos de, dieba
Laboratorio de Cartografía en relación con la publicaeión de diversos elementos aaxi-
liares para la enseñanza de la Geografía.

El ideal sería que la enseñanza de Ia Geografía se fŭcieru en e[ eampo, en euntacto
constante y direMO con el fenómeno geográfieo que se estudia. L)ado que esto rro ea
poeible, es necesario acercaree a este ideal utilizando mapas, fotografías, etc.

Estos elementos auxiliares para la enaeñanza de la Geografía en sus diver.or gradoo,
desde la primera enseñanza haeta la enWeñanza ^uperior, pueden agrnpar^e en loe ^i^
guientes capítuio,:

[. 1Vlapas murales.
II. Carteles mnrales.

III. Diapositivae.
IV. Modelos y mapas en relieve.
V. Atlae.

Todo ello debe referirse no sólo a la Península lbérica y particularmente a Ee..
paŭa, sino también a los divereos eontine,ntes, ineluyendo mapa•mundis e incluso ma^
pas de los diversos países.

4. VIAJES Y TRABAJOS DE CAMPO

Víajes y traba^os de ca^rzpo, en lu enseñanza de la Geografía, por don Fran-
cisco Hernández Pacheco, Catedrático de Geografía Física de la Uni-
versidad Central.

Los viajea, con recorridoe muy bien escogidos y de los cuales se tenga un itineraria
escrito perfectamente estudiado, al que acompañarán gráficos y esquemae explicativoti.
deben desde un principio ser conc•ebidos con la doble visión del fenómeno fisiogréfico
y del humano, de tal modo qne se vea con elaridad las íntimas relaciones que ambo►
mado. dc coneiderar la Geografía guardan entre sí.
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Estas exrureiones deLen desarrollarse mediante recorridos cortos, de no más de
jS0 a 200 Kme. por día. Después de las explicaciones de un determinado tema se plaa-
tearán discnsionee para que no sólo quede comprendido y resuelto por todos, sino qnc
^ aolucióa sea el resnltado de la diacasión mantenida. Dichas exenróiones, que podrán
darar varios díaa, deberán ir dirigidas por eapecfaliatas diferentes, los eualea, de tm
qtodo armónico, plantearán entre sí los diveraos tenómenos o cacetiones que se pre-

^enten, tales romo la aridez de una romarca, con el intenso acarravado del' terreno y la
wledad del rampo que permanece sin posible caltivo por defirienria de precipitacionee
r falta del saelo, por destrurción del miamo.

. De la labor deaarrollada cada día se harb un re^umen e^crito, así rome el levanta•
toiento de planoa o trabajos esquemátieos cartográficos que estarán fimdamentados en

el Mapa Topográftco Nacional de Eapaña.
^.as exenrsiones deben, además, servir para comprensión de determinadas cuestiones

peeviamente explicadea ante un hecho natural y también para el planteamiento de pro•
blemae frente a un fenómeno determinado, que se tratará de reaolver o ee resolverá por
fsedio de aplicariones de l05 especialistas, organizadores de la excursión y mediante
dlecnaiones ordenadas mantenidaN eon loa alumnos.

Cotno deben Ilevaree a rebo varios exouraionen de e^te tipo, en cada una de ellas se
^tará dg prnblemas dif^rentes'y entié sí muy relaeionados; la morfología glaciar y loa
debidoa a los torrentes; camgos áridos y su modificaeión media,nte regadíos; relievee
mny complejos e influjo en ellos de la litología mu^ diverea, etc.

)Ĵl Profesor debe estar preorupado de que todo hecho, en lo posible, tenga explica•

cióa y el alumno interesado en qne de cualqaier fenómeno ae le exponga la causa de•
tetminante.

5. METODOLOGIA DE LA GEOGRAFIA EN EL IiACHILLERATO

Metodología de la Geoqrajía eta el Bach{llerato, por don Justo Corchón Gar-
cía, Inspector de Enseñanza Media del Estado.

La ponencia se refiere. exelusivamente, a la metodología de" la enseñanza^ de la
Geografía, en el Bachillerato.

Dada la ŭerna edad en que se e^tudia la (.eografía dcl Barhillerato lreducida a loa
cttrsos 1" y 2.°, más el ourso para•geográfiro del Preuniver,iiario I, con edades que os-
cilan entre los diez y los doce años, parece lo más aconsejable seguir un método to•
pográfico que^, aunando el análisis previo con la síntesis, conduzca al esrolar de lo más
conocido I,n pueblo, su región, su Patria) a lo desconocido, o sea, de lo fácil a lo ^i-
fíeil, de lo conrreto ( Geografía RegionaU a lo abstrarto ( G'eografía General). Para ex•
pfiear la lección rorrespondicnte a los niños, ^:e rreará previamente en ellos un centro
de interés, qne ,e aprovechar:í luego para la expliración dialogada, que no dehe dutar
tnás de media hora a 1o amno. F,1 ceutro de interés ^e logrará empleando algún recurso
de típo má, o mennn " teatral", hien estudiade previamentc ^algo así romo lo que hizo
Catón, llevando un higo de CartaRo al tienado romano, para llamar la atención sobre lo
qfle intece.^aba deetacar). Ñato e^ lo más importante para el Profe^or: lograr la atención
de la clase, qur ,e aproverhará paru la explirarión subsiguiente, que para ser amena
y que la atenrión de los niños no decaiga, debe ser dialogada, conduciendo este diálogo
el Prcfe^or irome hacían los peripatétirosl. Terminada la exp]icación, se hará un breve
ejercicio, a base de unas ^•inro pregunta;, bien escogidas, propuestas en forma distinta
(o sea, ron otro enunriado) a como vengan en el libro, que podrá ser consultado por el
alumno para verificar el citado ejereirio, con lo que "burla burlando", le obligamos a
ettudiar en nuestra presencia, eaudio muy intenaivo por parte del alumno, ya que él
jo considera como tm exatnen y se esmera en la contestación. Para mayor rapidez, lor,
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almm^oa ee corrigen el ejerrieio, anos a otros, dicitndo antes el Profesor las respne^ty
consenientes.

Como medios auxiliares para la eneeñanza de la Ceografía se reeomiendan: el equt
d^tno geogrtítiko, lae leetnrae geográficae, los ejercfcios geográficos y los medioe dg'
virnzPlizaĉiúrt' )ftK►grátfca Iqne pneden ser direetoe, e:crosionee y viejes eacolaree, e it^i,
rectos, qae ppeden ser fotográffcos y cartogré(fcos, asi como una varieda gama de otrai
medios a base de eetimnlar el natnral afán eoleccionista de los escolares (eellos, dieco ►
folklórícne, cartelee y folletos tnríAtieOS, portfolios fotográficos, articulos de Prehp f
recortes de la misma, etc.).

Como medioe materiales pata la eneeñanza de la Geografía se recoroiendan: el Ga.
binete geográfico (en el qae ee guerdará el material imprescindible para la enseííanp
de la Geogre(ía), el Museo escolar geográfico (que puede estar en el Gabinete citado y
se destinará a ezponer y guardar l09 trabajos geográficoa de loe almm^oe), el peqaeii0
taller geográfico, en donde se podrá rennir el Seminario geográfico para la confeccióe
no eólo del material que ee pueda hacer, sino también para la confección de proqratttu,
modeloe de lecciones, textos para comprobación de rendimientos, marcha general de h
arignatnra, etc. Finalmente, se dispondrá de nna buena Biblioteca qeográfica, con librq
metodológicos, mannales de tipo nniversitario y obras de consulta, así como libros de
láminae (por ejemplo, los de Gallach, Ortiz Echegiie, Oteyze, etc.). Mención eapecW
merecerá la Mapoteca, en la que se gnardarán, debidamente clasificedos, los mapas né•
cesarios para la enseáanta de la Geografía.

8. FORMACION DEL PROFE80RADQ

Alqunas sugerenctas para 1a mefor formación del Profesorado de GeoqraJí¢
de Enseñanza Media, por dotia_ Marfa Pura Lorenzana Prado, Inspec-
tora de EnseSanza Media del Estado (lefdo; por a^isencia de la autora,
por el tambíén Inspector de TLnseña.nza Media don José Pastor (3ómez).

La ponencia abercó varios puntos:

Primero. Necesidad de furmación del Ptofesorado de Geografía, a fin de lograr nw
adecuación actual entre el contenido y progresivo deearrollo de la misme, y lo que de
ella se enseñe y cómo debe enseñaree. Hay que partir del concepto renovado de PR04
FESOR por la eplicación de métodos activos. No puede coneiderarse, esenéialmente, at
Profesor como una enciclopedia viva o como un distribuidor de conocimientos geogtí.
ficos, que reparte fragmenteriamente, día tras día, acoplándolos a un programa rigido
en el tiempo y al que forzoeamente ha de dar cima al final del rurso escolar; por ej
contrario, el concepto de Profesor hay que ronsiderarlo como de un ORGANIZAD08
de trahajo, que toma. eecoje y señala los elementos valorables, los necesarios, pera qne
el alamno pueda hacer interesantes descubrimientos en la adquisieión de ideae y
hechos geográficoe. El Profesor prevé, en el proceso de asimilación del alumno, las difi•
cultadea, le gnía para que no deje lo esencial y evita se pierda en detalles secundarioe.
No priva al almm^o de la alegría del deecubrimiento, ni impide que éste tenga el valot
y acierto de juzgar las cosas por sí mismo. Para este tipo de PROFESOR son las medi•
dae que van a proponerse, distinguiendo dos clases de Profesores; FUTUROS PROFE
SORES DE GEOGRAFIA, aquéllos que pueden realizar ^u preparación con modernos y
rigurosos métodos científicos, con conocimientos ordenados y dotados de medios de ex•
presión propioa de esta disciplina, y ACTUAL PROFESORADO EN EJERCICIO, aqno-
llos que ejercen en todos los Centros de Enseñanza Media y que, procedentes de titnla•
ción diversa (LICF,NCIADOS EN LA 5ECCION DE HISTORIA, HISTORIA DE AME•
RICA, CLASICAS, ROMANIC.AS, FILOLOGIA MODERNA, SEMITICAS, PEDAGO•
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R(j1, DERECHU, CARRERA SACERDOTAL y DIPLOMADOS), les permite L Ley.
yy amplia como indistintamente, ejercer la enaeñansa de cnalqnier materia de Letras.
ertre cllae de GEOGRAFIA. Las medidaa propneatas serán de FORMACION para ei

r^ehter grnpo y de COMPLEMENTO para todoe los qae ejercen en la actualidad.

Segundo. Medidaa de formación.-Se propone:

i.° Realizar las reformas aece,sariae en las Facultades de Letras, de tal modo que la.
jMaatltad qne otorgue el Títalo de Geografía dé la baee científica a ene almm^oa, de tal
tralo que éstoe, nna vez obtenido, pnedan atender a Ia llamada vocacional con eólo
eattyegnir la preparación pedagógica necesaria; así, el títnlo será ADECUADO. Ea
Pacultad o Instituto Pedagógico el fntnro Profeeor adqnirirá el conocimiento psicoló-

gieo de la edad de loe escolares de Enseñanza Media, necesario para edecuar el trabajo
^ bacer grato el esfnerzo. Sería conveniente crear la Escuela de Pedagogía de la Geo-

^rafía, que abarcase los tres grados de eneeŭanza.

^.° Es necesario adqnirir la preparación pedagógica dirigida; el fnturo Profeeor debe
eetpezar au funcionamiento como tal bajo le dirección de un especialista de métodoe
de eneeñanza geográfica, bacieado él miamo las lecciones tipo, con debates PARA
APHENDEK EI. ARTE DE ENSEÑAR; SE DEBE TRABAJAR CON UN ESPECIA.
SdSTA DE ESTE ARTE.

3.° Adquirir DIPLOMA cartográfico que garantice su preparación para dirigir tra-.
Iafos prácticos escolares, expedido por nna Escuela o Inatituto de Cartografía.

Tercero. Medidaa para la formación complementaria del Pro/esorado actual.-Paede•
wprimirse para ellos las condiciones primera y seganda del apartado anterior, dando
por bnena su título y experiencia pedagógica y exigirlee solamente:

a) Dipluma de Geografia, para la obtención del cual será preciso un trabajo diri-
gido y nnos ejercicios escritos y orales señalados por la Facultad, a fin de garantizar
el eonocimiento báeíco y orientación.

b) Diploma cartpgráfico, con las miamas catacterísticas señaladas aateriormente.

' Medios científices de renovación y trabajos pedagógicos informativos:

a) Pubtícaciones nacionales geográficas de carácter cieniíJico y de información co.
mercial, agrir.ultura, comunicaciones, etc.

b ► Creación de una Escuela Central Cartográfica con publicaciones anuales.
. e) Creación de Instituto de Pedagogíu Geográfica. Enrargada de la preparación del
Profesorado, publicación de programas, revisión de textos, publicaciones variaa, Diccio-
aarios Geográficos, etc.

dl Creación en cada Universidad de un Instituto Geográfico adscrito a la Cátedra
^le Geografía y dirigido por su titular; que publique todas las actividades geográficas
en nn Boletín resumen. Deberá interesar de todos los Profesores del Distrito, el inter•
eambio, la colaboración directa y la aportación de documentos de interés geográfico,
eeonómicosocial, cultural y humano do la demarcación.

e1 En cada Instítuto de Enseñanza Media adscrito a la Cátedra y dirigido por el
titalar, un Setninario Cátedra de Geografía que publique el resumen anual de la labor de
Cítedta, enumerando los trabajos, prácticas exeursiones dirigidas, fichas estadístícas,
rroqnis, etc.

f) Notas ^lacumeruale.; rurales.-Publicaciones de experiencias pedagógicas en laa
Eocnelas primarias y trabajos prácticos del medio local. Todae las publicaciones de gri•
auria, media y univereitaria constituirían las colecciones documentales de Cátedra, de
óran atilidad. '



^10 LA ENBáÑAN2A DE LA CEOGRAFÍA

7. CATEDRAB EN INBTITIITO^

C-t(^tedras de GeopraJía e Hiatoria en los lnstitutos de Ensetlanxa Medla,,^y
don Enrique Montenegro López, Inspector de Enseñanza Medía del 8e,
tado.

En al^nnaE ocasionev se fta pensado en la ronveniencia de dividir en dos las Cáte^nu
tje Geoórafíe e Historie, de los Institotos Nacionalee de Enseñanza Media, establecien ,^
dna de Geo6rafís y otra de Aistoria, y se aleRaba que no era poaible qne una eala p^w
rfona pud^ese tener la neN•eearia preparación en ambas y hasta presentádolas comó di^
píves. ,

Como conseruencia, ae pensó también en rrear, dentro de la Farnltad de Filosofii
j^ Letras, una nneva sección de Geo^rafía.

Lejos de preaentar maestras de separarión la Geografía y 1a Historia, más ^ien sé
copoplementan, en tal forma, que no se puede hacer el estudio de una de cllas sin tener
-qae recurrir constantemente e la otra.

` Por oEra parte, ia experienria demuestra yue e) mismo Proiesor puede contar coii
`ó^tena prepararión rn ambas, annque su afición le incline más a una o a la otra. •

La solnc9ón estaría en qae los estudios de las Secciones de,Cienciqs Históricw y df
Niatoria de Américn, de la Farultad de Filosofía y Letras ambas, diesen comienso, er-
peeializadas ya, desde e1 primer año, prescindiendo de los cnraos comnnes, lo mfrmo
qne ee hace en la Facnltad de Ciencias, en sus diversae seccionea. f.on ésto podrían;iti
crementarse los estndioĥ propin; de Historie y GeoRrafía y atender mejor a aliSunoe

^iile ]m que los romplementan. ^ ^ ^ ^ ^^ ^ •i^
^

8. ADAPTACION DE LOS PLANES DE ESTUDIOS AL. NI,VEÍ,
DE LOS ALUMN08

•La adaptación de los planes de estudios y de los cuestionarios de Geograjia
at ntvel mental de los alumnos, por don Pedro Pláns, Profesor del Co-
legio "Gaztelueta" (Vizcayal.

Loe planes de estudios y programa.; dr Geografía-como los de cnalquier otra die•
•ciplina- para ser efirares deben orientarse en función de la estructnra mental de loe
alumnos en cada, una de, las diferentes etapas de su desarrollo intelectual.

Se procnra destarar el ingar qne debería ocuper la enaefianza de 1a Geografía en h
^formación del almm^o desde una primera etapa, a la que rorrespondería un eatadia
$eográfico global en fnrma de "lerriones de resas", hasta la adolesrenria, que admfee
ya una enseñanza genética.

; Se apuntaron las características más generale, que podrían informar los cuestiona•
Tios de Geo6rafia en rada una de estas etapas, con referenria^ conrretas a Ias rirenqs•
tanrias actuales de la eduraricín española. '

9. ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA HUMANA EN LAS FACULTADE6
DE FILOSOFIA Y LETR,A6

•l;a e±aseñanza de :a Geografía Humana en las Facultades de Filosofía y Le-
tras, por don Alfredo Floristán, Catedrático de Geografía del "Estudio
General° de Navarra.

La enseñanza de la Geografía humana contribuye a llenar una importante laguna eR
9a fnrmación dc los estadíantes universitarios por los horizontes que puede abrirlee
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sobre cuestionPS de tanta actualidad como son las demográficas, socialea y reonómícas.
^^ncuentra, sin embargo, la Geografía humana un ingar adecuado en los actualeb pla-
aee de enseñanza univeraitaria? F.n laa Facultadea de Filoeofía y Letras se la eatndia
como una parte de la Geograiia General en el aegundo curso de los Eatadíoa Gomanee
y en el primero de la eapeeialidad de Hiatoria, y también dentro de la Geografía Re•
gional o Descriptiva de España y del Mundo.

Teóríeamente, el Profesor diapone de suficiente número de horas de clase para ez-
poner a los alumnos el panorama total de la Geografía humana y ann para desarrollar
con cierto detalfe algunas de sus enestiones fundamentales. Creemos qae, en la práctica,
ao suceden así las cosas. A1 menos en segundo de Comunes y primero de Especialidad,
el Profesor tiene que dedicar mucho más tiempo-por razones hien conocidas-al deea-
rrollo de la Geografía físiea general que al de la Geografía hnmana. ^,Sería conve-
niente reducir la Geografía General de seguñdo curso a Geografía física, reservando
para tercero to primero de especialidadl la Geografía humana^ Mientras en los planes
de eatudio de la= Facultades de Filosofía y Letras suhsistan los Comnnes, no parece ló-
gico que en ellna se enrse la Geogtafía física, que de poco serviría a los qne ao lŭ•
cieran la e,pecialidad en Historia. En esta situación, quizá no podaraos ni debamoa
hacer otta cusa mejor que expliear en segundo de Comunes alganas de las.partes fun•
damentales de ]a Geografía humana, dejando para tercero las restentea Ilos alumnos, por
su cuenta, cumpletarían en ambo^ rasns el programat.

F.n cusnto a]a orientación que debe darse a la enseñanza de la Geografía humana,
creemos necesario combínar la teóríca con la p[áCUCB; bien en equipos, bien índivi,
dualmente, los alumnoa pueden, a lo largo de sus estudios, aprender a utilizar loa mé•
todos de trabajo trropios de la Ceografía humana, sea para colaborar en el programai
de incestigación que esté realizando el Laborat4rio o Seminario de Geografía, sea pata
ltacer uno personal, orientado y dirigido por el Profesor y, si ea posible, eacalonado
a lo largo de la carrera, de tal modo que sea factible convertirlo Inego en Memoriq,
dé Licenciatura v en emhrión de. nna fntura tesis doctoral.

10. LOS ESTUDIOS DE CiEOGRAFIA

Los estudios de Geografía, por don Francisco Hernández Pacheco.

En la actualidad, lo^ estudios en relación con la Geografía se cursan en las Univer•
sidades españolas en Ias Facttltades de Ciencias, Sección de Riológicas y Geológicae y
en las de Filosofía y Letras, Sección de Historia. •

En muy diversas ocasiones se ha planteado el problema de unir estos conocimientos,
ao en una nneva Facultad, ui siquiera en una Sección de Geografía, sino dando origen
a an conjunto de disciplinas que sc cursasen en las Facultades de Ciencias y de Filoso•
fía y T,etras y que constituyeeen ima determinada especialización en Estudios Geográ•
ficos.

Para cllo no sería necesario crear nuevas asignaturas, sino estructurar un determinado
plan aprovechando disciplinas qae hay se. cursan en amhas Facultades y que, ordenedaa
en cuatru curso>, ^•on an doctnrado, capacitasen para ^m títalo especial en los citados
Estudios Geográfic•os,

Así, cunocimientu;; ade,cnado. de matemátie.as, no elevadas, como medio de favorecer
1a interprctación eartográfica y los temas de estadísticas y otros relacionadoa con cues-
tiones matemáticas, de Botánica y Zoología, de Ceografía física y Geología y otras
diaciplinas yue se iuzgasen necesarias, así como las que debieran cursaree en Filosofía
y Letras, e.n relación con lu Historici de la Geografía, Ceografía hnmana, regional, des-
criptiva, ete., capacitarían a los alumnos saficientemente para la investigación geográ•
fica en su amplio st:ntido.

9
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De este modo, los almm^os de Ciencias Biológicas y Geológicas llos antiguos altto.
nos de Ciencias Natnrales) y los procedeatee de las Facnltades de Filosofíe y Letra^
con el eompleniento de conorimientos indicadoe, alcanzarían fácilmente el nivel del
DoMorado en Estudios Geográficos, pudiendo así estar en condicionee de deearrolb^r
con facilidad y eficacia los trabajos de índole geográfica, como se ha dicho y en so
easo y si se creyese rrrnveniente desarrollar las enseñanzas en tal diseiplina, o aea, de
la Geografía.

F.l plan a seguir fue publicado en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, pero
se cree conv^niente abrir de nuevo discusión en relación con este tema, que se cree de
interée y que favorerería murho el desarrollo de los estudios geográficos en nuestro pais.

11. PROBLEMAS DE LA INICIACION GEOGRAFICA

Los problemas de la iniciación geográfica, por don J. Vilá Valenti, Cate-
drático de Geografía de la Uníversidad de Murcia.

Loe objetivos de la iniciación geográfica, apertura, realidad y expresión. El espírita
geográfico, valar individual y colectivo.

La Geografía local. La apertura y el despliegue: casa y claee; pueblo y paisaje. Los
centro^ de interés.

La Geografís exótica. Los hechos lejanos y los problemas de método. La aplicación
del principio comparativo.

Orientación óióliográfica.-L. R. y H. NouclEa, L'enfant géographe, París, 1952.-
Uxesco, L'enseignement de la Géographie, París, 1952.-J. BLACttE, L'initiation géo6ro.
phique et l'esotisme. Comuniración XVIII Congreso Int. Geogr., sección XII, Río de
Janeiro, 1956.-J. VaA VALENTt, Fines y medios del estudio de la Ceografía local en la
escuela "Vida Escolar", núm. 27 IMadrid, marzo 1961) ; Algunos aspectos de la Metoda
logín actunl de la enseñunsa de le Geografía, "Vida F.scolar" (en curso de publicación).

12. LA GEOGRAFIA REGIONAL Y LAS DIVISIONES REGIONALES

La Geografía Regional y las divtistones regtonales, por don J. Vilá Valenti.

Geografía general y Geografía regional. Zonae, regíones continentales, e.stados, re•
giones y comarcas. F.1 concepto de región y el análisis regional.

F.1 problema de la división regional. Las divisiones "de facto": regiones polítiro-
administrativas, históricas y populares; su contenido geográfico. La aportación cientí-
fiea: regiones naturales, regiones soriales y regiones eeonómicas. Los intentos de aís-
tesis. L.os límites regionalcs.

Las divisiones regimlales españolas. Eneayo de críticu: valor geográfico y pedagógico.

Orientación óibliográfi^a.--.Aeerca del rontenido de la Geografía regional: A. CHOL•

LEY. La C,éographie. Guii!'e de 1'e.tudlQnt, París, 1951 ; R. HARTSHORNE, Perspective en
the _Natre► e of Ceogrophy, Chicago, 1959.--Existe abundante bibliografía sobre divisio-

ne6 regionales 1.^. J. HF.HREHSTON, L. GALLOIS, J. F. LTNSTEAD, H. J. FLEURE, etC.) y aná•

Iisis regional (R. lltcKtxsoN, L. J. LEBRET, W. IsARD, etcJ. Algunas obras sobre la di•

visión regional española, según divcrsos criterios: E. HERNÁNDEZ PACHECO, Síntesis

fESlo€,r(ífE(Yl ti' geOlóQl('a dP. E^Sj1aII^O, Madrid, 1932, cap. VII; J. DANTIN CEHECEDA, Regiones

naturales de F.spañu, tomo I, 1VIadrid, 2." ed., 1952; A. ZoRrttLLA, Introducrión n la eco•

nomírr «grícolo espnñol,a, parte 1, Madrid, 19fi0. cap. i.

También presentaron otras ponencias: Don Pedro Chico Rello, Cate-
drático de Geografía de la Escuela normal, masculina, de Madrid, sobre "La
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enseñanza de la Geografía en la Escuela"; don Francisco Hernández Pa-
checo, sobre "La Geografía Física en la enseñanza Geográflca"; don José
l^Ranuel Casas Torres, Catedrático de Geografía de la Universidad de Za-
ragoza, sobre "Institutos Universitarios de Geografía", en la que expuso el
plan seguido en aquella Universidad para la Lícenciatura en Fflosofía y
Letras con preponderancia geográfica; don Antonio Gómez López, Cate-
drátíco de Geografía de la Universidad de Valencfa, y don Manuel Terán
Alvarez, Catedrático de Geografía de la Universidad Central, que desarro-
lló una lección magistral sobre "La Geograffa urbana", materia que el autor
ha estudiado a lo largo de díversas publicaciones suyas sobre el tema y
profundizado en estudios posteriores.

Los asambleístas fueron amablemente invitados a una visita al Palacio
de la Aljaferia, al final de la cual se sirvió un vino de honor en el Palacio
de la Diputación Provincial y también les obsequió el Ayuntamiento de la
inmortal ciudad, en una comida que al final fue amenizada con cantes y
bailes, prendiendo en todos los asistentes la emocíón de la jota aragonesa.

Sólo nos resta agradecer las atenciones que tuvo con los asistentes don
José Manuel Casas Torres, asesor del Departamento de Geografía Aplicada
del Instituto "Juan Sebastián Elcano", que prestó sus magníficos locales
para la celebraciór. de las sesiones en que se desarrollaron las ponencias
citadas.

CURSO PREUNIVERSITI► RIO 19ó1-62

Decreto de Ordenación del Preuniversítarío y Programas

para el Curso 1961-62, con orientaciones metodológicas

y bibliográflcas ... ... ... ... ... 16 ptas.

Tito Livio: Segunda Guerra Púnica. Texto latino oflcial para

el Curso 1961-62 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 2 ptas.

"El !atín de Tito Livio", por el Padre 3osé Jiménez Delga-

do, C. M. F. ... ... ...

Temas de las Pruebas de Madurez propuestos en las convo-

catorias de junio y septiembre de 1961 ... ... ... ... ...

. 20 pcas.

25 ptas.
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