
LA GEOGRAFIA ECONOMICA
Y SU ENSEÑANZA

Por Isidoro REVERTE
Profesor de la Escuela de Magisterio de Murcia..

Valoración del tcma. Si es que el

contenido de 1a Geografía económica

no es el más interesante de te Geogra-

fía moderna, responde, sín dudr, a los

problemas agobiantes del mundo actual:

a los temas que m3s preocupan a los

estadistas. Quizá así debió de ser en

todos los tiempos, ya que e] reparto de

los bienes de consumo, el primum tri-

vere, es el denominador común de to-

dos los ismos y de le mayor parte de

los móviles humanos. Economia son la

O. E. C. A. (Organización Europea del

Carbón y del Acero), el Mercado Co-

mún, el Consejo de Europa, que vis-

lumbra una federación ,politica de nues-

tro viejo continente originada por lo

económico y tantos otros probJemas que

tiene planteados el mundo.

Asunto de esta importancia primaria
no debe dejar de iniclarse en la escuela.

Amplitud del tema. Son su conteni-
do las riquezas que encuentra pl hom-

bre en la Naturaleza: la caza, la pes-

ca, los frutos esPontáneos. También ios

cultivados mediante el enorme esfuerzo

y adelanto que la agricultura supuso y

supone para la humanidad rectificando

el clíma medíante ríegos y aun por

otros procedimientos, mejorando los sue-

los y modificando su naturaleza con los

abonos, drenajes, protección contra los

vientos y erosión violenta hasta con

acarreos de tlerras; así como la selec-

ción, mejora y adaptaciSn de semillas.

También la transformación de las pri-

meras materies en otras más utilizables,

desde el trigo que se convierte en el'

pan que comemos, pasando por el hie-

rro que se hace máquina, hasta la f,bra

que Ilcga a ser el vestido que nos cu-

bre. Y las fuerzas para esa transforma-

ción, causa de superpoblaciones y de

neuralgías étnicas y políticas: el carbón,

el petróleo, la electricidad, el uranio.

También es tema de la GeografIa eco-

nómica ^.i comercio o distribución de

e^tas riquezas sobre la Tierra, a^t co-

mo los medios aux;liares para ello: ca-

minos, vehículos y vías, incluyendo en

ellas el mar y el aire, correos, telégra-

fos y teléfonos como medios de trans-

eistón de órdenes. Sin olvidar los prin-

cipios esenciales, específicos de nuestra

asigratura: la ioealización de los hechos
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en el espacio, la relación, coordtnaclón
y causalidad que posibilitan los n.ismos.

Dada la extensión del tema debemos

pedir al maeatro una e:crupulosidad e-t

la selección de lecciones. Este será el

deseo principal de mi trabajo.

Pensemos síem,pre, y más en asunto

dp esta complejidad y amplitud, que en

le escuela no interesa enseñar muchas

cosas con vistas a un examen, sino en-

señar lo que prepara para saber apren-

der y lo que sirva para formar al nlño.

[.a U. N. E. S. C. O. establece una ensti-

ñanza selectiva para la Primaria. f.a

sístemática no empezará hasta la se-

cundaria (1). La GeograEía, más que

asignatura cultural, es disc^plina forma-

tiva que sirve para des.pertar ea el edu-

cando curiosidad, deseos, fijeza, razona-

miento. Y, culturalmente, st en los pri-

meros pasos no se ha seguido en ella

el buen camino, poco bien y bueno po-

drá aprender e] alumno después.

El arte, la ciencia de educar y la

Geograf ía económica. I.o que en Pes-

talozzi fue arte e ínspirac ón del g.enio,

va a ser en la Pedagogía modcrna, des-

de Herbart, una verdadera c;encia, Comc^

dice Ortega y Gasset (2), a partir del

( t) U. N. F,. S. C. O.: L'F.nseipnement
de la Gíoprnphie. f^ers !a compréhension inrter-
nationale, Utrech, 1952.

(2) JoSÉ ORTEGA v GASSET: Prólogo a Ia
"Pcdapop{a" de Herbart, "La I,eeturd', Ma-
d ri d.

Fig. 1.
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gran filósofo alemán no podremos exl-

gir al maestro que sea un matemático,

ni un fisíco o un geógrafo, pero si ha-

brá que exigirle que sea un científico

de la Pedagogia.

Hemos de tenerlo muy en cueñta en

la enseñanza de la Geografía, asigna-

tura com,pleja en su contenido, pero fá-

cil en su iniciación, ya que el mejor li-

bro lo tenemos escrito por Dios y al

alcance de la mano: en la Naturaleza

que nos rodea. Ninguna otra asignatu-

ra-aparte de las Ciencias naturales-

resulta, pues, tan sencílla para iniciar

al níño apoyándonos en el gran princl-

pio de la intuición apuntado por Come-

nio, iniciado por Pestalozzl y perfecclo-

nado ,por Herbart. "Desde él-dice este

último-podrá extenderse el hori.•ante

de la +maginación por el mundo." , Ya

decía también Rousseau, defensor del

príncipio. que, ante el riac5^elo, la coli-

na y el lago, y con eI auxílio de la íma-

ginación, llegará el nifio a valorar el

río, el monte y el mar.

Respetar el "momento" del educanda

y aplicar a él lo que corresponde, como

el jardinero riega y abona la planta pe-

queña sin realizar grandes podas que ]a

desar.grarian, o como el médico aplica

la medicina con absoluto cuidado del

síntoma dr. cada hora, Esta es la gran

labor, incom,parable, que tiene en sus

manos el maestro, difícil como ]o es la
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de romper la inercla, pero sublime como

(o es la de abrir el alme a 1a prirnera

tuz de la cultura.

1-toy se está de acuerdo en que ]as

etapas del desenvolvimíento del niño co-

rresponden a tres momentos psicoldgi-

cos: un primero, percepfivo, en e! que

todo debe darse por los sentidos. Es el

gran momento de la lntuición. Un se-

gundo, conceptivo, en el que cahe q las

enseñanzas ronceatuales, e] ir entrando

por el camino de las lecturas y las ex-

plicaciones del maestro. Y un tercero,

raciona(, en el que ya pueden darse los

esfuerzos de las más elevadas faculta-

des humanas.

Estos periodos están muy de acuerdo

con las posibilidades pedagógicas de

nuestra asignatura y, concretamente, del

tema que nos planteamos. Tamblén con

la clásica dlvislón tripartita de los alum-

nos primar•ios y yue-excluido e] periodo

de inlciación, o sea, maternales y pár-

vulos-marca el ar:ículo 18 de la vigente

ley de enseñanza ,prímaria: elerrtental,

perfeccionamiento e iniciación profesio-

nel. Para mi más de acuerdo con nues-

tras realidades y con los niños espafio-

Ies que :a planteada ea la UNESCO ,por

la Un^óu Geográfica Internacional (3).

Primer cic(o. Corresponde, pues, al

momento perceptivo del alumno. De los

seis a los ocho a0os. Fácilmente se com-

prende que es el de la ,percepción y la

intui ^ión, que todo ha de entrar por los

sentidos. La obra del maestro ha de ser

(3) h;n el capítulo VII de su programa pa-
ra lle^ar a una mcKOdologla mternacional de
la Geografía se haee una división tambrén
triparr^u,, prro co•r edades fuera de nurstros
términos escolarrs: "eleutental" de s^ete a
diez aflos; "pnmrr cido sccundario" de d:ez
a catorcr, y"eeKUndo ciclo", dr eatorce ^ rlie-
ciocho. A no ser ^^ue cn ^Ilos se incluyan los
períodos de nue=tra enseñanza secundaria que,
a partir de loa diez atios, hemos de confesar
que queda técnicamente involucrada con la
prímaria,

la de hacer ver, la de procurar visuali-

zarlo todo, la de guiar, en suma, al niño

por los caminos de la observación ade-

cuad-a, Su arte será el despertar en el

educando el entusiasmo por ]a conquis-

ta yue del mundo exterior va realizan-

do su mundo interior. Con pausa y sir.

indigestión peligrosa. Es el más delica-

do momento de le Pedagogía, el que exl-

ge más conocimiento de la psicología in-

fantil, más cuidado y respeto por lo que

debe ser una correcta a,pertura hacra el

mundo exterior.

En esto ¢aben a naestra asignatura

grandes posibilidades. En el observar et

mundo que nos rodta tiene le Geografía

económica una poderosa baza. Ella ini-

c ará el despertar curiosidades y afanes

Euturos, empezará e expllcar al nlño el

por qué de muchas cosas.

Observaremos, siempre con las meno-

res definiciones e interferencias posibles,

la vegetación espontánea, la que Ileva la

]ibrea que el medio ambiente le ha im-

puesto. En el suelo, en la humedad y

también en las diferencias de altitud po-

dremos ver cambios: las plantas xerófi-

las que aman la sequía, las higrófilas

que buscan la humedad, ]as halófilas que

toleran la sal. La utilización que el hum-

bre hace de ellas.

Vpremos el esfuerzo humano por me-

jorar 1a tlerra, por cu]tivar plantas, re-

gar y abonar. El niño ama el agua y la

tierra. Son siempre sus meJores juguetes

y sentirá por todo ello placer e irá apren-

diendo sin darse cucnta. Uoa granja o

cortíJo nos servirá para una gran lec-

c ón: la casa, los aperos, los animales de

labor, las de producto. Las obras de ca-
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naliaación y obtención de riego, por todo
lo auteriocrpente dicho, interesarán mu-
cho más,

Alyuna visita e fábrica o taller nog

pondrá en contacto con la transforma-

ción de las primcras materias, qu,e no

pueden consumirse tal y como se eztraen.

Veremos a qué se dedicai principalmen-

te los vecinos. Si hay minas, podemos

observar los materiales que extraen; e]

ver hundirse a los nineros en las en-
trañas de la Tierra valorará el trabalo.

el esfuerzo y peligros de muchos oficias..

Sí la escuela está en zona marltima

no dejaremos de contemplar tes .aenas.

de sacar el pescado, altamente atracN-

vas e instrttctivas. Las rlquezas del mar

--despensa para unos, camino para otros

y espectáculo pera todos, que díjo nues-

tro Fray Luis de León-son maravilio-

sas y, aunque espontáneas, nos hablan

tamb.én del esfuerzo humano. Los bar-

cos, las redes y aperos de pesca serán

obleto de curíosidad.

Los caminos. Conduce>w a otras tlerras.

Por ellos pa:,an gentes del pueblo que

van a otros países, hombres de otros que

vienen al nuestro. Siempre por algo 0

,para algo. Aparecerá la idea de] comer-

cio. Llevar lo que nos sobra, traer lo

que nos falta, Veremos carros y camio-

nes que cargan los productos nuestros.

que descargan lo que viene de otras tte-

rras. La estación del ferrocarri] atraerá

nuestra curiosidad por los bu]tos que se

facturan para exportar y por Ios que

Ilegan. Las etiquetas de los que salen

nos hablarán de nuestros tallcres y de

nuestras fábricas. Las de los que Ilegaa

nos dirán de otros industrias 1eJanas y^
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PROOtICCfON OE NARANJA M ttMON EN LAS SIETE pROVINCIAS OE MAS IMPOaTANCIA- 1959.

NARANJA (♦
LiMON ^9

47



PRODUCCION DE
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4^evarán el nombrt dP !os comerciante^

q^^e los reciben, conacidos o Eamiliares

at los niñc.a. Se aprenderá jugand^, pa-
eeando,

l Y si hay puerto de marl,.. Esos bar-

tos que s^t alejan y los que llegan,

Tran.s}^ortan gentes que ec^igran, otras

que vuelven. Traen y llrvan productos

ahora de tierras más le;anzs y a paises

cás distantes qire se nos irán grebando
gin darnos cuenta,

Recogeremos cn toclas ,partes lo que

convenga para nuestro museo escolar.

Se cl^;sif^carán, al regreso a la escuela.

los aaa^terialPc recogidos, Y haremas seu-
c^ilias redacciones de lo visto; dibujoa

^ás o mcnos espontáneos ilustnarán los

traóajltos. En manualizaciones searillas

podrán imitar los nlhos, en barra o ts•

cayola, alguaos de los productos obser-
vados. para el museo nus servirá toĉo:
t^rascos, 5otellas vaclas y^^e no hayr^n

perdido sus etiquetas, y aun estas nris-

mas etiouetas solas, Ello nos irá panien•

do en relación con un mundo económlco

exterior para que en el ciclo siguiente

locallcemos en napas, Aún podemos en

éste ^nrciar alguna cosa,

SeQundo c^clo. Corresponde al mo-

taento psicolágico tonceptivo, al periodo

de perf eccronamiento de la ley, o see,

de o^cho a doce años. Comprenderá las

materias que marca el programa de la

Direccíbn Ceneral de Ensefianza de

1953 para el s^egundo cic!o y el periada

de perfeccionamientv.

Emnezaremos ,por referir este progre-

na a la pr.ovíncia en 1R que está la es-

5S 56 S7 ^ Sg

cucla, puts aunque

sea aquel territori•

3igno adminiQtrativo,
alcanzó ur^a realí-

dad en la vida na-

cionnl al cabo de un
aiglo y ha Ilegado

en el devenir i^istá
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DIAGRAMA COMPARATIV4 DEL TRAFICO DlARIO
OE VIAJCROS UR^ANOS EN MADRID Y BQRCE -
LONA (PROMED1019591

FiQ. S,

rico a tomar cuerpo geográEico. Ya indl-

ca Brur.hes a los !fectos, por ejemplo,

de las fronteras que lo politico lleqa a
ser geográfico.

Ante un mapa se hará ^ina localiza-
cíón dc los productos y los nlitios reell-
zarán un Croquls pictórico. Es decir,

a,plicando a la mayor part^e de las cosas
la fiAura dlbujada ^ie lo quP quiere re-

presentar. Cuando haya otro parecido a

una de ellas se !e apl!cará un simbolo
expresivo. Se trata, por cJcmplo, dc ha-

cer el croquie pictórico de la provtnr.ia

de Murcia, y en ella nos encontraremos
con que i^enros de representar la pco-
ducción de uva de mesa de Alhama y

Abarán y los vinos de Jumilla, Yecla y
Bullas, En los primeros dibujaremos un

racimo y en los scgundos une botella.

Es decir, cosas que llamen la atencióu

de Ios niños y que ex,presen lo que soa.

Este trabajo, distraido y eElcaz, puntua-

►á para la clasc de DiSu(o.

Sobre las riquezas de pesca y las in-

dustrfa,s no podreroos operar iguel pcr

ser dificilPs dt pín^ar y, e veces, p^r fai-

ta de expresividad, 5t haráa los gráficos

mdreando la pesca y las industrias en

letras chlcas roias y las poblaciones en

negro. Estos trabe)og ,puntuarán taabíén

^para la clase de Caligrafia.

Las minas se re.rescntarán pot los
siqno9 coavenclonales generalmente accp•
tados: t,n cuadradfl rojo para el hlerro,
ncgró pare el carbón, etc. Y en el cro^
quis se hara un recuadro indicador dt
ello. En nlnqún croquis se abusará de
nombres ni de agotar cl tema. Llnlca•
mente las poblacio^nes mayores y ias pro•

ducciones esenciales. A veces podremos
cncontrarnos con la nccesidad de mar-

car dos producciones dc irnportencia si-
milar en una misma pob;aci^Sn-en Mur-

cia, contínuando con el ejemplo--; víno
y aceite, en )umilla; trigo y vino, en Ye-
cla, Entonces, junto a la poblac:ón res-
pectiva, no habra inconveniente en situar,

a cada lado, une botella y una aceituna
en la primera y una botella y una espi-
ga en la segenda.

Lo mismo proc^deremos en las leccio•
ncs de Geograf ia económica de Espar^a.

Respecto a las comuniceciones hare-
mos un croquis con una simplificacíá^

esquemática d^e las castas cr. lo que se

refiere a EsFatla. Er. el de la provincia

haremos hincapié cn los em^+almes y cru•

ces de vios. Ea el de Espeñn iadlcare-
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mos aólo tus importanlca. Ea los krro^

prriles dei Norte y Norotste, por ejem-
plo, sólo Venta de BaSos. Palencia, León
y Monforte. Puedcn hacerse en un ao-
b croquis carrcteras rn rojo y ferroca-

rriles en negro. Ea preferible, ain em-

`argo, separarlos.
Tercc^ cic ^^. Corres,ponde al mom^^n-

b pslcolóyico racional. En el progra-

ma oficial, al período de /nicisci^n Pro-

Etsio^l. En la edad, de doce a cator-

ce años.

Como se sabe, en e1 segundo trimestre

del primer año se vuelve a las vías de

comunicaclón r.acior.ales. Los croquIs de

carreteras y ferrocerriles deben ser más

detallad^s en enlaces y empalmes. Deben

tatudiarse las líneas de unlón de la pe-

rifeNa nacior.al que ha remediado el in-

conveniente radlal por exceso de centra-

Yzación de las víes etpa8olas. Se obser-

•ardn y anotarán en rojo los grandea

puertos de moetaiia y la importancia yue

elloa y los rfos tienen en las comunica-

ciones cspañolas dada nuestra estructu-

ra topográfica. e diferencia dc otras na-

ciones m3s llanas.

En uno de los croqufs ae pondrán los

grandes puertos de mar y en el otro loa

aeródromos más im,Qortantes: Barajas,
Prat. Manises, Tabtada. Son 13onet.

EI seguado y tercer trimcstre de1 pro-

grama están prácticamente dedicados a

Geografia económica, lo que marca la

imp^rtancia que oficialmente se concede

al tema. En el segundo se hará el razo-

nrmiento geográfico de las lndustrias,

<eniendo en cueaea las bases que han

atrvido para el desarrollo de ellas en

determinadas zona3, aparte de la cos-

tumbre, habilidad y caracter emprende-

dor de los ha^itantes, pues habrá, pon-

gamos por e)emplo la provincia de Ali-

cante, muy políforme en sus actividades,

pueblaa como )ijona, en e! que las pN-

meras aiaterias-almendra y miel-deter-

minan fa industria turronera y peladilk-
ra, No óay duda de qae :as calizaa fi-

naa hen determínado en Monóvar la exis-

teacia dt sus caateras y atrraderoa de

mármol y las vides sua induatrias del vi-

ao y anisados. Esto btistno ha originado

en Villena su: bodegas y fábricas de
alcnhol. Las aguas del Serpis lacaliza-

ron en Alcoy sus antiguas industrias de

pape) y te)idos. Pero las de jnguttea dt

lbi, los calzados de Elda, las gomaa y
lanas de Elche, las vemos producídas

más por la habilidad, ia actividad y ra-

zones de tipo h^mano que por un razo-

aamlento geopráfico.

igual ^ucederá en toda Eŝpaña. Unas

veces es la ,primera ma:eria, por su ca-

rácter esprcial, la que marca la loca!1-

zación de las indu:trias: harinera, con-

urvera, azucarera. Otr^s, como en 1as
fundlciones de hierro, es--caso de Bil-

^ y ,agunto-la prímera n,aterla, y

otras el combuaHble, como sucede en As-

turias--La Fdguera y Avllés-. El c^m-

plejo lndlstrial de Escombreras obedece

a la existcncia dt unos terrenos econó-

micos, atslados, y de un magnífíco puer-

to natural, ain uso anterior, en donde

fue posible la instalación de las destile-

rías de petróleo que requieren estas con-

diciones. Las índustNas textiles están ra-

zonadas en Cateluña por las fuerzas de

sus rios, que iniciaron el trabajo en an-

tiguos batanes y después se convirtieren

en fuerzas eléctricas que, si no bastan,

hoy se transpcrtan dt ríos, no lejanos.

de gran potencial, Segn, por ejem,plo.

Estas lecciones serán de Ias más inte-
resantes en la Geografía económica e
iráq ^r_guidas de croquia más detallados
que en el ciclo anttrior.

A1 final de este trimeatre y en el ter-

cero individualiza el programa el eatu-

dio de las industrias. En éste habremos

de hacer diagramas de cada una de ellas.

Empleeremos gráficas de curvas para ex-

presar un fenómeno a través del tlempo

-véasc fígura 4-. Las de barras seráa

operantes para el mismo caso-f!gura

2--, o para hacerlo expreaívo cuardo

afectc a dlstintas naclones o]ocalidades,

o para comparar distintas pr^duccionea

-figura 3--o de varios asuntos rekri-

dos a un momento-figura 5-.

También podemos emplear gráficra o

diagramas "ututerios" en los cualea ae

representan valores. Por ejemplo, ai que-

remos h,^.cer el mapa de la conserva de

pescados en E.apaña con datos cuantita-

tivos, habremos de apelar a los circalos

o cuedrado.c. cada uno de los cuales ex-

presa hn número de fábri^as (figura 6).

Un valor j100 ó 1.000 cabezas cada cua-

drado o círculo ) si se representa gana-

do. A veces se expresan po^ el propio

objeto en dimensioues proporcionales a

]a importancla: cn barcos de distinto ta-

LAS FABRI^AS OE CONSERVAS
DE PESCADO EN ESPAÑA ( I.N.E.79581

lt,a. ^.

25 FABRICAS b
10 ^^ e

t r •

maRo las escuadras del mundo. por aol^

dados los eJércítos de las nacionea, por

figuras humanas la población de laa pro-

vincias. U en barriles de distlnto tamaño

el aceite y el vino de las diversas zonas

productoras espaf4olas, etc.

Cuando e! hecho rlue se quiere estudiar

es múltiple-por ejemplo, la produccióa

triguera o aeeitera de las distiatas pro-

vincias esoañolaa en un año determina-

do-no cabe el trazado de curvaa, ni aun

el Qmpleo de barras o de diayramas uni-

tarios. E] número de provinciaa hería

Inexpreslva la representación. Hay que
a,pelar entanees al reyado distlnto-fi-

gura 1-, o, melor aún, con dh•ersos co-

lores. Lo más expresivo ea el mismo co-

lor en diversa intensidad.

Las 4ráficaa o diagramas at cmpeza-
ron a emplear por economistaa y eata-
diswa. Hoy se hao divulgadc wuclto ca
le enseeanza de la Geografía y más sa
la de la económica, porque oueatra eien-
cia se va haciendo cada vez mSa e:acta
y necesita marcar valores cuantitativoa
y cualitativos. Sobre todo, por lo que
grafíen los fendmenos, dándolcs e:pre.
sividad.

Adem3s, laa expllcacfonea se iluatra-
rán, siempre que ae pueda, con 1a3minas
y proyecciones luminoaaa de fábricab r
com,plejos induatrialea. Loa trabajoa de
los alumnos se acompañaran con rccor-
tes de fotografias de periódicos y tevis-
tas c con las que pueden encontrarae y
que sean apropiadaa para el caso qut
deseamos.

En este ciclo tercero los razonamíen-
tos geográficos scrbre temas de Geugra-
fia económica, visítaa a f3bricaa y tallrr
res, tnabajos monográflcos aobrc esfq
asuntos locales y c®marcales, ^arár sl
alumno calidadta humanas y f4rmacila
personal. En ello eatriba uao de loa Ytar-
dea valorea de nuestra así,astur:.

I. R.


