
eardialea de la cuNura r la objetlvo: mós importantts de la educacfón, aunque los ignore una DI-
ddcltco deplornblemente unllattral.

i.as aditudes 1^ada Dlos, hacla e! prójimo y hocia naueotros mismos deciden, en verdnd, el sesgo
y caN: de una cuftura. Una de los tareas m^ complicadas que tlene ante si actuolmente la educaclón
aoiaoisb en la dlflcultad de unlficar.:iqulero sea de una manera elemental, los crlterias básicos de
opctón y decisión que derivan de las oNitudes y los sentimlentos de hombres pertenecientes a muy
dfversot ctrculos cuiturnles. En tanto los Ilamados ecderechos del hombre» o, para ser mós exactos,
ei tespeio debido a la persona, sea ignorado en Qmbitos muy amplios, ya por el imperio de supervi-
venclas de etapas primitivns, ya por el Influjo de idevlogfas que Intentan monopollzar el «sentid^ de
!a Historia», la culiura se encontrarú en un calleJón sin salida y aún estará amenazada de retroce-
so y extravfo.

l.a etapa de accuitura mundlal» que parece advenir ha de basarse en referencias y polarizacto-
nes onmunes hacla loa valores que hacen d{gna de ser vivida la existencia humana. Pero aqu( es
dortde emplezan !as formidables oporfas que Ia evoluclón cultural plantea ahora n la polftica y a la
educación.
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FINES Y MEDIOS DEL ESTUDIO DE LA GEOGRAFIA
LOCAL EN LA ESCUELA

I.a Geografía ha aportado a l+a Pedagogfa mo-
tkma un método de un valor extraordinario. Nos
referimos al estudi^o de la Geograf£a local, que
representa uno de los máa decisivos y definidos
qfuerzos contra el memorismo y el verbalismo,
p en favor de una escuela activa. Pero de dicho
método no siempre se consiguen los debidos fru-
tps por un desconocimiento de Ios objetivos que
con f1 ae intentan y de los medioa que pueden
hacerle más eficaz.

Los fines.--Con el estudio de la Geografía lo-
ca4 ae persiguen numerosos objetivos del más
alto interéa didáctico. En ĉl se reflejan la ma-
yorfa de loa valores educativos que puede ofre-
cer la Geografía, Señalemas cuáles son las prin-
cipalea finalidadea que pueden lograrse median-
te una adecuada aplicacián del método:

1! La correcta apertura hacia el mundo es-

tertor.--El conocimiento de la localidad propia
representará para el niño el paso más lógico e
ianperceptible deade au primer reducido ámbito
al del munclo exterior. Hacre ya tres s i g 1 o s
j, A. Comenio insist£a en el hecho de cómo el
niño iba abr^éndose al exterior gradualmente por
circulos concéntricos que partían de su anisma
madre y de au misma cuata, ensanchándose cada
vez aaás por la propia localidad : la habitación,
ka casa, la calle, el pueblo, los alrededores. De
eeta manera el nifío "hace .Gebgrafía" desde su
aoŝs tierna edad, como ha escrito acertadamente
e^ matrimonio Nougier (1). En este hecho es-
triba el principal valar psicológico del mĉtodo
qwe analizam ►os.

Por JUAN VILA VALENTI,

Catedrático de Geograf{a de la Univereidad de l ŭurcia,

Con el estudio de la Geografía local la escueli
no hace ^otra cosa que estimular, enriquecer Ir
ampliar esta apertura hacia el mundo exterioG
En este sentido se trata, pues, de llenar cum^
plidamente la larga fase de transición entre d
comienzo de la vida escolar y el período en qttt
el niño ha cobrado ya un determinado desarra
llo mental. Por ello este método local aparete
reflejado en todos los programas modernoa 1^
los primeros grados, y se nos muestra involt^
crado dentro de siatemas más o menos induct4
vos, qL:e ir.tĉntan alcanzar las verdades genera
les a partir de unos determinados y singula^
hechos.

2° EI contacto con las realidades concretp
Precisamente otro de los objetivos persegui^pl
ea que el niño se ponga en contacto directo cbl
ciertas realidades, en vez de hacerlo con palabr^l
o conceptos. Realidad alguna puede ser tan ^rr
cesible y variada como la Geograf£a local; eq^
señanza alguna como una Geografía concrelM!
mente concebida "introduce al niño deade el pt^
mer momento en el mundo de las realidadei'
(Gallois). Singularmente en una escuela rural l^
casi absurdo hablar de material pedagbgico p^
la enseñanza de la Geografía (2). El pueblo ^
aus alrededores constituyen el más diverso, v;^
y eficaz material que pueda desearse: las rocM
y 1as colinas; la lluvia y el río; el bosque y^
maherial ; la casa y la calle ; el pueblo y las eriti^

los cultivos y la pequeña industria artesana.
Eate paulatino y regular contacto con la rql'

lidad afina en el nifío la obaervación, aumtab
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^poáes d^e análiais y le dota de unos conoci-
tos y un vocabulario precisros y variados.

^^,• EI desarroDo de! poder e:presivo.Pero,
^ás, el método permite al niño una conside^-
^able y original evolución de su peraonalidad, ya
^qne tl eatudio de la realidad constituye la más
iefitaz piedra de toque para dicho desarrollo. Fi-
^émonos en un solo aspecto, el de las numerosas
^osibilidades que se encierraai en la expresión de
^ datos recogidos en el estudio de la Geogra-
p{^ tocal.
' EI Maestro actuará hábilmente para que el

' o manifieste de distintos modos algunas de
muchas observaciones efectuadas. En forma

escrita, gráfica o plástica caben una varia-
^ tima y matizada gama de expresiones. Seña

algunas de ellas: la breve narración, oral
eserita, de algún hecho que llamó la atención;

tualización elemental de un itinerario; ma-
o planos máa o menos esquemáticos; dibu-
de elemenbos paisajfsticos, objetos o esce-

^; representación en arena o arcilla de secto-
del relieve; ordenación sencilla y sistemática

^los materialea recogidos (rocas, hojas y plan-
^, productos agrfcolas o industriales, etc.).

' 4° El aumento del sentido de colectividad.-
iAunque no sea un fin exclusivo de la Geografía
beal, pocos métodos serán tan eficaces como el
Ique tratamos para el desarrollo del sentido co-
kctivo en el niño. Conviene subrayar el hecho
íde que la metodología geográfica consigue este
objetivo en sus dos vertientes, ya que confiere
sl niño, al mismo tiempo, el sentimiento de for-
mar pazte de una comunidad reducida, la es-
cuela, y de una mucho más amplia, el pueblo.

EI priayer hecho puede darse sin dificultades,
porqne el eatudio de la Geografía local se puede
tonvertir fácilmente en un trabajo escolar en
equipo (3). Son ya colectivos el análisis y la ob-
krvación; pueden organizarse, por otra parte, de
iesU ma^nera t,odoa los trabajos realizados en la
escuela con posterioridad. La gran variedad y
^i distinta complejidad de las observaciones, asf
icotno loa diferentes medios y grados de expre-
^ión, pueden cuajar en una obra común, de cu-
a resultados el niño suele sentirse orgulloso,

^scluyendo, además, en la necesidad de su rea-
^isación colectiva.
' En aegundo lugar, la práctica de la Geografía

1 desarrolla en el niño, en forma paulatina,
conciencia de formar parte de toda una co-

'dad, la que da vida a un determinado nú-
eo de pobla^ción, precisam,ente el suyo. Esta
oración social trasciende fácilmente a otros

lanos, incluso al emocional y ético. Sobre estos
^ timientos puede firmemente asentarse, en los

os posteriorea, la conciencia de formar parte
sociedades más amplias. El amor a la Patria
fntesis de un sector de la superficie terrestre

^ de unos hombres-, la comprensión y el res-
^►eM laaeia la huananidad toda, pueden fundarse

sólidamente sobre la entrañable viaióa qne e1
niño ha ido adquiriendo ck su p:+opia camuai-
dad (4).

Los me^dios.-No es posible referirnos en uttas
pocas líneas a todos aquellos medios que pue-
den ponerae en práctioa para un eficaz estudio
de la Geograffa local. Daremos simplemente unas
orientaciones que nos parecen fundamentales. En
las notas bibliográficas que ofrecemos al final-
del presente artículo citamos algunas obras en
las que el lector podrá encvntrar debidanaente
desarrollados ciertos aspectos que nosotros sólo
mencionaremos (5). Por otra parte, no dudamas
que el Maestro hábil y con vocación sabrá ir tla-
borando su propio método en el estudio lpcal,
de acuerdo con los objetivos que antes hemos
señalado.

De la clase al pueblo.-Una primera realidad
que conviene analizar de antemano es la miama
clase. En su conjunto tiene una forma, unas di-
mensiones, una orientación; presenta también, err
sus elementoa internos, una disposición. El niño
ha de observaz estos detalles y ha de llegar a ser•
capaz de saber expresarlos adecuadamente. El
análisis de la clase se ha de reemprender en di-
versas ocasiones, respondiendo a las varias fa-
ses del desarrollo mental. La culminacián de su^
estudio permitirá ya la elaboración de un verda-
denv plano y la asimilación definitiva del con--
cepto de escala.

Dentro de cada grado los objetos materiales
que se irán analizando irán implicando una ma-
yor magnitud y complejidad: una casa, una calle,
un barrio, el pueblo. En un primer estadio si-
guen predominando los aspectos forrnales, comb
en el análisis de ia clase; pero pronto podrán
iniciarse observaciones más variadas.

Medios de obsesvación.-El Maestro hac^e hin-
capié en la variedad de los objetos que se van
estudiando : la casa no tiene sblo una forma, unas
dimensianes y una disposición; es distinta en
los materiales que la componen, en sus finalida-
des-algunas sólo son viviendas, pero otras lle-
nan una misión agrícola, ganadera, comercial, et-
cétera-y., en definitiva, en todo su conjunto.
Cada casa y cada calle tienen su personalidad
que el niño debe observar y descubrir oon la in-
teligente y discreta ayuda del Maestro.

El trabajo puede efectuarse por cada niño con
cierta independencia, basándose singularmente
en una observ^ación directa y en preguntas orales ;
poateriormente, en la clase, se comenban y se
contrastan los resultados. Lentamente irá sur-
giendo una idea mucho más viva y exacta del
pueblo. La ^observación debe extenderse, en un
momento dado, a todo el núcleo de población.
Tras lo formal-magnitud y límites, localización
y estructura-va surgiendo la verdadera perso-
nalidad del pueblo y de la comunidad que lo
habita.

Peno la acción del grupo humano se estiende
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tiaís allí de loa líndes del núcleo. I,a observ^a-
ciós^ se ósce tadavia más amplia y m[s riu al
coatacto eon los demia vuiados hechos fiaicas
y ooa la► anchos pais^ajes crtados por el ho®-
!>^e : cimpos ck eultlvo, secb^+a^ gastonlex y to-
resta]ea.

^Iledio^s da expre,sió^juato con Is observa-
cilazt es insoslayable que el aiSo >aaanificste 1os
]xchos comprobsYdos. áingularmente L expresióa
gráfioa víene a ser cocao un t^nedyo y un o^bjetivo,
al snismo tiempn, de la Geografía local, que ja-
n>^ pueáe ser olviáado. A distintos grados, dis-
tintas expresiones; pero éatas no pueden faltaz
nunca. En los gárvulos se tratará de pequeños
eequemas y dibujos, con frecuenria de elear<en-
:ias suel#os y aubjetivameate interpretados: la
^facáada de la escuela o de una casa, el pajar, el
:7io, la colína carcana. Lentameate ae irá educan-
pd^o al niño hacia una atayor objetívidad y hacia
^d e^stablecimi^eslto de una relación entre las mag-
nitudes de lo real y lo representado.

Sblo un par de observacioaea que nos parece
v^tle la peaa tenez en cuent^a. Conviene en todo
mo>^ento uaa gran variedad en los elementos de
e:presibn gráfica y plásdca, y estimular al niño
e^n ,dkte sentído. En aegundo lugar, no dcbe pre-
dpitarse el mosnento de utilizacíbn por el alum-
uo de gráficos ajenos para un mejor estudio y
expresibn de la ^Geografía local. I,os planos y
mapas sólo cumplen su miaibn cuando se ha po-
dido comprender perfectanseaste su verdadero va-
Ior y sus diversos sigrŭficados.

Yisitas, paseos q escursiones.-El Ma^estro di-
=ige y estimula las observaciones mediante pa-

Beos y viaitas colectívas. Cada uaa de estas aa-
lidas colectivas debe sex' preparada cuidadosa-
menroe de forma que tenga unos objetivos bien

definido^s: un barrio, las eraa y pajazes, una in-
dustria artesana, etc. Conviene que el Maeatro
se refiera con anterioridad en clase a dichos pa-
seoa +o viaitaa q diatribuya ya pequeñas trabajos

que ae efectuarlin duraate su traascurso: tom^
uuan notas escribas, recoger unos materiales, trari
sar unos esquem^aa. En estos paseos y vísita^s er,
colares el Maestro obaerva conjuatamente carl
lw aiSos y va descubriendo con ellos nuevas f^
crtaa, mientras surgea mil a>totivo>a de breve^s e^
plitaW:iones. Los datos y objetos recogidos en lt~
visitsis y e:cursiones pasarán a formar parbe dd
archivo y e1 tauseo geográficos.

Conocido el núcleo de población, las observs^;.
ci^ones se ampliarán, como hemoa indicado, st;
paisaje circund,ante. Ha llegado el momeato de
efectuar excursiones, más o menos largas, esca
giendo preferenten^ente sectores hoanogénew;
la huerta, los oampos de aecano,, el valle del río,
las colinas, el bosque. Pero loa objetos eaco^
dos y la prepararión de la excursión no debdt
dar a éata una excesiva rigidez a>setodolbgica. ^
Maestm se detendrá a explícar y hacer observat
cualquíer hecho físico o humano que llazne 1t
atención al niño. En el eatudio de G^eogxafía Io•
eal no ae debe desagrovechar jamás cualquicr ba
ch^o que pueda conatituir un cantro de interéi
Durante las mismas clases diariaa en mas de uml
ocasibn-un dfa de lluvia, de viento, de avenid^
de aguas; el paso de un rebaño trashumante; L
trilla, la vendimia-aurgirá el motivo de una vitst
leuión de Geografía locaL

NOTAS BIBLIOGRAPICAS

(1) I,.•R. ^ H. Nov^cttx: L'enjant píoprayhs. F'ar(s, 1952.
(2) Sobre este punto insistrn acertadamente numerosos ant^

♦Eaae, por ejemplo, R. AxDiasoxx: AJgwnos a.rDectos ds Ja t^pr
Bonaa 6e ta Geopral{a, Ira PLata, 1957, pága. 50-54.

(3) Este aspecto ha sido suhrayado recientemente, rrspecto a Nt
qrimeroa cursos de £nsetianza Media, por C. DY CAStRO m Is R►
vitta dr l3ducacidn XI,I, núm. 11,9, Madrid, 1960, pága. 62•64

(4) U. N. ^. St. C. O.: Ysrs /a comprEkentio» infernatiorN
L'enseipnrment dt 7a Gfoprapkir, Paría, 1950.
lo^) EI más ampiio temario acerca de los estudios dr Geo^

! pucde cncontrarse en la obra de J. Ms.. CASAa Tmeaua y a
laboradores: Iniciación a la Geograffa Jocal, Zaragoza 1953; p!t
debe tenetae en curnta gue este libro tienc una finalidad mnN►
gadora mís que pedagóg^ca, Para un temario y medios didicfka
aplicados a la cnscñanza Qrimaria serII muy útii consultar a P, G@
co: Mrtodoiopia de Ia Gropraf{a, Madrid, 1934, págs, 268-27i t

291•305; P. Cxuo: Ampliacidn y matodolopta de Ja Geoprafk, ^
drid, 19A7, págs. 58-82; ]os aris Cal;ierl ds G6ograpbis de L t^
torial Arthaud dedicados al Etuds dr milieu tocol y redactada p
ScLVasratça, SAVVAx y Ricaov.

GTyOGRÁ[^L.i Y POBL.lMLENTO

EI mado de osentarae tos J►ombrer aobre un territoria, intearándoae en amplioa grupos mixtoa de cawaM►

gutnidad Y de anmúión política, en diatintoa "lugarea", conatituye el "poblamiento", que puede referins e^

creación o fundoción da conaunidades humanaa o al reparto de la tierra eratre loa hombrea que se b qiAÍh

pr;ata r en ella se afincan para contaertirla en "pqtria". i^"

Laa dasea de poblamienw oarían aegún adoptemos una perapectina geodemográfica o geográfico-eultt^

Ea el primer aapecto tenemo+ el poblamiento diaperao o diaentinado Y e! compacto o concentrado. En par^
laa localidadea aon pequeñaa Y relatiramente próximas entre sí; en e[ aegundo Ioa pobladoa aon mtt}^stM

y eatán Leatante ale}ados unoa de otros. E! clirna y la hiatoria explican ei tipo de poblamiento que pra^i►
mine eia cada caao, en combinacionea de la máa cariada y compleja fiaonomía.

Deade ei punto de niata geográfico-culturat loa pobtadoa oarían mucha;, aaí tenemoa tres grander tt^
a), la aldea, aqrupación da sacaao vecindario en la que predominan !a agricultura y la ganadería; b)ir^

ciudadee, qne han twiido orígenea diveraoa, ya por neccaidades militm^es, mercantilea o de explotwelfM'".
riqueaaa rutturalas, y c), las grandes urbea, donde la cultura, la pdítica y!a adminiatración
aw centroa de irradiación, organiaación y dominio.

(ADOLFO MAILLO: "Ambitos y poblamientoe, aldeas T cíudades en ans relacíonea con la escuela" ea h►
ólemaa ds Ecdogía Escolar, pága. 21•22.)

4


