
LA ENSEÑANZA t)E LA GEOGRAFtA EN LAS ESCUELAS,
PRlMARiAS

C Oj[O bemoa anunciado, e/ CEDODEP
ba seáalado como tema de trabajo para

!oi ^Ceatroa de Colaboración Pedagó^lca
durarrte el curso actual el que encabeu ea-
tas llneas.

Dada la reaovación que en las í^ltimos
a,bos sae ba operado asf en el corrtenido
como en la didáctica de esta materia, hemos
eacargado a doa Pedro Plans, profesor de

,. Geografía en d co/egio "Gaztelueta», de
Bilbao, la redacoi6n de1 Temario que inser-
tamos a continuación, en el que se contie-
nea todas las cuestiones que actualraente
plantea la enseñanza de esta ciencia, cuyo
conocimieato se 6a^ce cada dfa más necesa-
rio en virtud del "empequeñecimiemo del
mundo^ que el progreso de 1as comunica-
ciones ha realisado en nuestra Era espacíal.

En el número monográfico de VIDA ES-
CCILAR que vamos a dedicar a la didáo-
tioa de la Geograffa y cuy: publicación es-
tamos actŝvando todo lo p,osible, enco,rrtra-
rán los Centros de Colaboración materia!
suficiente para la orientación y reaova-
ción del contenido y la enseñanza de una
materia tan importante y tan actual, cuyo
rmpulso en las escue/as, para evitar oonver-
tirJo e^n muerte nomenclatura, es uno de los
manaiatos raás urgerries que formulan Jrs
aecesidades de formación de niños que van
a vivir en el año 2000.

TEMARIO

I. Principios didácticos generales.

1. E! nealismo. El ve^rbalismo y ia abstracción
co^no principales prligros de la educa-
ción geográfica. L^s expresioaea anti-
geográficaa EI abuso de Ia deducción.
El memoriamo. El peligro de la clichés
o eat^ereatipoa, qus falsean la ^enireñenza
geográfica.

2. La Cseograffa ea ciencib del presente. El
aentido de lo actual. Prindpioe de com-
pat^ción y eutensión.

3. La e¢iaeffanza activa. Cbmo el niño puede
rtcoger pwr sí miseno información geo-
gráfica a partir de sencillas encu^e^,,
gtvnb^odas, libros, mapms, anuncios, cro-
mos, ctc.

4. E] v^erdadero p^apel de la mamoria. Mar^era
tk ianttigrar en 1a eamedanza cl aprendi-
ssje de l^t a^aeacl^tu^a aa^te^dida cotno

"llav^' de lo gcográfico, no como la Geo-
graffa misma.

5. La sdaptación de 1os planes de estudio y
de los cueationarios de Geografía al ni-
vel anental de los alumnos. Rocursos que
proporciona el conocimiento goográfico
del embiente locel. Etapas de la ense-
flanza de 1a Geograffa en la escuela pri-
maria. El paso de una a atra, Forma de
guiar al niño del conocimiento del am-
biente local a la8 nociones de Geograffa
general y univeraal.

6. Otroa princípio^s que deben erienbar la se-
lección de los tesnas de enaeñanza. Te-
maa más apropiados a las necesidadea y
recursos de cada escuela. El tiernpo ad-
judicado a la Geograffa. Propóaito^s de
cada etapa del plan de eatudios de Geo-
graffa. Adaptación de loa mismos al
tiesnpo diaponible.

7. El pluralisar^o de los cuestionarios.

Il. Uso del material carrográfico en la escuela.

1. Uao de 1os mapas. Cómo enseñar al alum-
no a'tiner" a través del mapa.

2. Maipas murales. Cómo dar una clase so-
brc un continente o región a través del
comentario inteligente del mapa mural.
EI nuevo mapa físico de la Penínaula
ibérica a escala 1: 750.000 editado por el
Iaboraborio de Cartografía de la Eacue-
la de Topografía.

3. El atlas. Los atlas eacolares eapañolea. Su
adaptación a las necesidadea de la ense-
ñanza primaria. Principales servicioa que
el atlas eacolar proporciona en la ense-
ñanza geográffca. Precaucionea para que
el empleo del atlae aea lo más eficaz po-
sible (la familiarización de loa eacola-
res con el atlaa, oomo objetivo previo a
su uso). Su iniciaeibn en el manejo de
un atlas moderno (uso del índice, uso
de las latitudes y longitudea, etc.). I.a
visualizaoión de los hechos ropresentada
en el mapa mediante el uao de fotogra-
fía8 y da amp^as que traten de un misaao
teana.

4. I.as mapas a gran escala. El Mapa Topo-
gráfico Nacibnal a escala 1: 50.000. El
uso de las hojas de la propia comarca
o región. Modo de habituaz a los aluaa-
noe a obaervar con precisión y a buscar
la rzpresentación cartográfica de lo que
ven al aí^re libre. Ejerciciw práoticos ^-

^



dividuai^ Y P^ B^P^ (P^ e^Plo,
tns^ar sobre el mapa et camino atis fi-
cil enrn dos lugares, eta).

S. Los croquis. Cnalidadcs que ckben reunir
los eroqu3s que el Maestro dibu je en la
pizarra. Nbrmas para su empleo en las
claku. Mapas nsudos ; su utilidad.

6. Conf^ección de mapas y croquis por los
alumnos. Confección de planos sencillos
(la mosa del Ma.estro, la clax, la eacue-
la, ete.). Forma de introducir de mano-
ra natural loa eonceptos de direcci6n
geolçráfica y dc e^ecala. Utilídad de la
oonfección dt croquía de la looalidad
para vrr el signifieado de los colorea
convcncionale^e del atlas reprrsentarivos
del relieve. La transieión del mapa del
municipio al mapa nací^al y a los ma-
paa de otr^os paisea.

7. El globo. Ocaaiones en las que debe usar•
se el globo con ^taja e+abre loa mapas.

III. Material f^otográfico.

1. Modos de procuratse este nsaterial. El ar-
chivo de la clase. Las reviétan gráficaa
de gran pfiblíco.

2. Utilidad de las fotografíaa. Condiciones
que deix reunir una fotografía para ser
utilizable en lae claaea. Ejercicios de
obaervación y reflexión aabre ellaa. Nor-
:na^a que deben inspirar au manejo.

IV. Actividades al aire libre y ttabajo por

8^1^•

1. Principios que deben orientar la organi-
zacián de paseos y excurai^ones ^^eográ-
ficaa. El conocimiento de la localidad y
el aprendiza^je de la terminología básica.

2. Comparación con comaroas de caracterfsti-
caa aimilares y diferentes de la propia.

3. Principales temas de obstrvación (por
ejemplo, el movimicnto aparente del Sol
y su creciente altura a mcdida que se
acerca el verano ; loa vicmbos, fríos y cá-
lidoa ; ambiente hfitnedo y seco ; la3 va-
riacionea de la vegetaci6n y de los cul-
tivoe con la altitud, etc.).

4. Trabajoa por grupos al aire libre y en la
cla^se. Confeccibn del mapa de la diatri-
bución de indu.strias de la ciudad o de
la comaroa, Observacibn de l^as variacio-
n^rs de la temperatura q de laa precip^i-
tacionea. La recolecci&n d^e mueatras de
productos a^rícolas en las diferentes
bpocas dtl afío.

V. Las noclor^aa de Geografta ^e►asra! ea Jt ar-
casd'a.

1. Ensefianza de la Clisnatologfa, ^Cieonao^tfo-
logia y Biageagrafia en ut^ plana c^oa-
treto.

2. I.a Geograffa 6uastana aoeio^nal.
3. Iniciaeión progresiva en Is ttrnsiaologia

fundamental.

VI. Li Geograffa regioaa! en 1a escuela.

1. Los esquea^as regionales. Necesidad de d+ea-
taear lo caraeteristioo de oada pab o ra
Kiózt.

2. EI empleo de ejemplos re^p:+esentativos.

VII. Lt orieittación de leccioaes.

1. El guión de clasc. La sel^ección d^el tem^+.
Lím3tea drl contenido r^oeion,al <íe eada
clase. El orden didáctieo. La seleocián
del nsaterlaL

2. Los ejerd^eios práealcos.
3. Las experieneiaes de cla+re.

VIII. Cornxiorxa de la enseñanza de li lieogra-
fta con la de otras raateriaa

1. Con las científicas (fon^nación de una eo-
lccción dt rocas de la regídn y de un
herb®rio; instalación de un pequdLo ob-
sen*atorio rneteorolbgico, etc.).

2. Con lea de carácter humanístico.

IX. La Geografta ea Ja escuela y los valores
moreles del individuo.

1. La Creografía y la ooas:pretveión dc la di-
versidad regional de la Patria.

2. La ^Geografía y la comprensión internacio-
nal. Hech^os geográfic^ que pueden
conatituir una infornsación básica indis-
pe^nsabk a todo mieanbro de ur<a comu-
nidad moderna para ente:nder laa proble-
^s d^c actualidad.

9. Cómo proporcionar a los alumnos el mé-
todo de hallar por sf mismoa la infwr-
macíbn neceaaria aobre aquellos hcchas
geográficoe que puedan inttresarle, y de
enjuiciar la v^eracidad de las afinnacio-
nee grográficae que encuentre en sus lec-
tttt^as.

4. I.a Geografía en la escuela :prisnaria l► tl
mejorami^ento del nivel de vida dc su
prapio paía o de su propia regibn. I.a
Geografía aplicada, cromo exigen^cia del
momento económico y demográfico que
vivimos.

"Le inte^radón aodal dd niiCo depende de [a fu sión o e«rrriinadón de• doa planorr ei iamiliar y et
twJantil, en nn tercero, e! eaeolar. Po^ elto ae hace impreacindib% !a eotaboración de Ia /amiZia a írt obra
de !e eseuela, cdaboradón que no dphe re.ducirae a la firma del uenterddo„ en [aa calilicadonea eema-
ttates o mensuaies del "Libro de earnlaridad„. 1 a eacuela sólo podr6 "aoda[isar", ea decir, inte^rar aocio[-
mente al ntifo, at eila, a au oea, ae ineesra en au emóiente aodai. Para Tograrlo tiene que canocer la cona-
tdación Jamiliar de tada nir2o, au proólemática eeoxámicn-aaniearia-mo ►al, aua asptradonea y eua neceside-
det, eat^4re integradoa ert aqué[Ia o no.„

i1ñAIi.i.O, Adolfo: ^La educacilni éíl la eoci^edad de nueetro tiempo„. Rtblfcacionee del ^entro de Docq•
tr►u►tadón y(lrientación Didáctica de Enaeilanna Primaria. Madrid, 1961 t ►f,K. ?'á)
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