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enseñar dignamente la materia, y es excelente católico. 2A
cuál de los dos debe serle adjudicada la cátedra? El caso se
ha de resolver, como reclama la hipótesis, a la luz de los prin-
cipios cristianos aplicados a la realidad religiosa española." Y
estudiado el caso a la luz de la ley divina vigente y según las
exigencias tic la ley humana del país que al autor interesa,
o sea, España, llega a formular esta solución clara y precisa
del problema: "En la hipótesis de que la ley vigente no ex-
cluyera positivamente el valor religioso, sino sólo lo silenciara
en cuanto requisito esencial, todo tribunal católico debe, a for-
tiori, dar la cátedra al católico de suficiente competencia cien-
tífica, aunque sepa menos que cl acatólico, porque la ley divina
así lo exige de suyo y la ley humana no se opone a ello" (12).

También sobre el tema de las oposiciones, un artículo con-
sidera que éstas adolecen de un fallo fundamental: que "sólo
tratan de comprobar la preparación técnica de los opositores,
el caudal de conocimientos que poseen, no las condiciones o
aptitudes restantes que son necesarias para cl buen desempeño
de toda profesión" (13).

UNIVERSIDAD CATAL/CA

Una nota breve resume las diversas posturas que se han
creado en torno al problema de la creación de una "Universidad
Libre Católica". Frente a los deseos de la Confederación Na-
cional de Padres de Familia y a los expresados en Ecclesia, cl
autor de este artículo sitúa "la opinión contraria a la instau-
ración de una Universidad Libre Católica, [que] es quizá la
más abundante entre el elemento universitario docente y dis-
cente, que vería con malos ojos la segregación y escisión de
la Universidad en "Estatal" y "de la Iglesia" ... El universita-
rio pide catolicismo en la Universidad, pero lo quiere en la
misma Universidad a la que él pertenece, no en una Uni-
versidad al margen y tangencial...", dice el padre dominico
fray Fernando Fragoso Loustau (14).

Un largo artículo—aproximadamente 20 páginas—estudia,
con sus correspondientes antecedentes históricos, la trayectoria
de las Universidades en Hispanoamérica hasta llegar al decreto-
ley de 23 de diciembre de 1955, con el que se ha consagrado
legalmente la posibilidad de existencia en Argentina de Uni-
versidades privadas (15).

BELLAS ARTES

II. DIBUJO EN LA ESCUELA

Diversas noticias y artículos esparcidos por las revistas re-
lacionadas con la enseñanza hacen alusión a la importancia que
la formación artistica del escolar tiene desde su primera in-
fancia.

Una nota da cuenta del curso intensivo de metodología del

(12) E. Guerrero, S. I.: "Un caso de conciencia en España",
en Razón y Fe (Madrid, julio 1956).

(13) Isidoro Martín: "Juzgar sólo de la preparación técnica,
fallo capital de las oposiciones", en Guía (Madrid, 30 de abril
de 1956).

(14) Fray Fernando Fragoso Loustau, O. P.: "Secretariado
de apostolado universitario", en Mensaje (Santander, 1956).

(15) Carmelo Sáenz de Santa Maria, S. I.: "Hacia la liber-
tad universitaria en Hispanoamérica", en Razón y Fe (Madrid,
junio de 1956).

Bibliografía sobre metodología
y enserianzas geográficas

INTRODUCCIÓN

La Geografía es la descripción y explicación ra-
cional de la superficie terrestre en todos sus variados

dibujo y de la Exposición escolar celebrada en Gerona durante
los días 13 al 17 de junio (16). 	 .

Noticia del fallo de la primera Exposición de Arte y Deco-
ración Escolar de Murcia, en la que se adjudicó el primer
premio a Gómez Navarrete, de Puerto Lumbreras (17).

Un artículo habla del buen éxito del concurso "Al aire
libre", de pintura y dibujo infantil, organizado por el Centro
Municipal de Orientación Pedagógica y Extensión Cultural en-
tre escolares madrileños con motivo de las fiestas del Patrono
San Isidro. La nota más interesante de dicho concurso era
aquella que señalaba de esta manera la convocatoria: "El ejer-
cicio del concurso se realizará al aire libre, consistiendo en
la copia (lel natural de un monumento de la capital que opor-
tunamente determinará el Jurado calificador." El articulista
nos dice que el monumento elegido fue la Puerta de Al-
calá (18).

LIBROS Y PERIODICOS PARA MUCHACHOS

La revista Atenas transcribe una comunicación presentada
en Barcelona a la reunión nacional de directores de Congre-
gaciones Marianas Menores celebrada durante la pasada Semana
Santa. En ella se expone el problema de la prensa juvenil,
que adquiere tiradas altísimas, y que en escasa medida son
publicaciones educativas o, por lo menos, de sano criterio. Da
como solución la creación de una gran revista juvenil, y des-
pués de algunas sugerencias concretas, incluye una larga rela-
ción de opiniones—casi todas ellas de religiosos ocupados en
cuestiones de enseñanza—sobre las lecturas de que hoy día
disponen los jóvenes (19).

No es menos vivo el problema que plantean los libros de
texto que nuestros escolares manejan. De él se hace eco un
ponderado articulo que pone de manifiesto cómo los manuales
que usan los alumnos del Bachillerato están "plagados de erro-
res, mal escritos y pedagógicamente mal orientados". Los de-
fectos fundamentales que el autor señala en estos textos es que
la materia está presentada "de forma esquemática y sin tener
en cuenta para nada la mentalidad del chico que ha de usarlos".
Y más adelante, el articulista define lo que ha de ser un buen
libro de texto para la segunda enseñanza, único lugar donde
puede experimentar métodos, ejemplos, ejercicios prácticos, etc.
Unicamente así dará orientaciones vivas y no meras utopías".
Termina encareciendo la publicación de "manuales en los que
tengan amplia cabida las descripciones, las narraciones, los
ejemplos extraídos de la realidad que envuelve al chico. Ma-
nuales, en una palabra, que le acerquen a la vida concreta y
que le hablen en una lenguaje fácil, adecuado a su edad" (20).

CONSUELO DE LA GÁNDARA

(16) "Cursillo intensivo de la metodología del dibujo v
exposición escolar en Gerona", en Servicio (Madrid, 6 de junio
de 1956).

(17) "Fallo de la primera Exposición de Arte y Decoración
Escolar en Murcia". en Servicio (Madrid, 15 de ma yo de 1956).

(18) Luis M. Valenzuela: "Cien escolares madrileños en
un concurso de dibuja y pintura al aire de su ciudad", en
Servicio (Madrid, 6 de junio de 1956).

(19) "Prensa juvenil". en Atenas (Madrid, ma y o de 1956).
(20) Pedro Plans: "Textos de Bachillerato", en El Correo

Español-El Pueblo Vasco (Bilbao, 12 de junio de 1956).

aspectos. Pero principalmente la Geografía trata de
estudiar los problemas que plantea la relación entre
el hombre y el medio natural en que éste tiene 'que
desarrollar su vida. Esta relación deja sms huellas

claras en la superficie terrestre por medio del paisaje.
El hombre en su constante actividad va transforman-
do el paisaje desde su puro estado natural al más
humanizado, como es la ciudad. Así, pues, la Geo-
grafía no 'será más que una descripción y explicación
del paisaje. Esta explicación es una síntesis de todos
los elementos que han intervenido en la formación
del paisaje. Para llegar a esta síntesis hay que seguir
el camino del análisis: estudiar por separado cada
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uno de los factores del paisaje. Por este motivo, la
ciencia geográfica, que es única, tiene que dividirse,
por razones de método, en varias ramas. Una pri-
mera división es la Geografía general y la Geografía
regional. En la primera se estudian por separado, y
a escala mundial, todos los elementos que intervie-
nen en la formación del paisaje. Y así ésta se divide
a su vez en Geografía física, que estudia los elemen-
tos ¡naturales del paisaje, cada uno de éstos constitu-
yendo una división aparte—Morfología (formas de
relieve), Climatología, Biogeografía, Hidrografía—, y
la Geografía humana, que estudia al hombre y su
actividad; los apartados propios de ésta son: la de-
mografía, el habitat, los géneros de vida, etc. La
Geografía regional, con los conocimientos prestados
por la Geografía general, trata de definir y estudia,
los diversos paisajes que el hombre, en combinación
con el medio rural, ha creado en la superficie terres-
tre. Estos paisajes dan unidad interna a las regiones
y las individualizan unas de otras.

LA ENSEITANZA DE LA GEOGRAFÍA

La Geografía es una ciencia de síntesis, y ésta es
su propia sustantividad. Aprovecha los materiales que
le ofrecen las ciencias de la Naturaleza y las ciencias
que estudian al hombre para elaborar su objeto pro-
pio: el estudio de la génesis, evolución y personalidad
del paisaje, como fiel exponente del trabajo del hom-
bre en la Naturaleza.

La enseñanza de la Geografía requiere, por tanto,
una metodología y una didáctica peculiares. Todas
las obras que presentamos en esta bibliografía coin-
ciden en una característica fundamental de la didác-
tica geográfica: no perder nunca el contacto directo
con la realidad natural, huir lo más posible de una
pura descripción teórica de los fenómenos geográ-
ficos. Por eso en la enseñanza de la Geografía tienen
un papel principal las excursiones al Campo, sobre
todo la comprobación experimental por los alumnos
—en su propio pueblo o en su propia región—de las
lecciones teóricas dadas en clase. Cuando no e.,- posi-
ble el contacto directo con el campo, las fotografías,
el cine, las diapositivas, los mapas, los gráficos, los
bloques diagramas y todo material fotográfico dis-
ponible, suplen en parte esta deficiencia, y son siem-
pre elementos indispensables en toda clase de 'Geo-
grafía y en todo plan de enseñanza geográfica.

Las clases .teóricas, reducidas a lo indispensable,
exigen una sistemática clara y ordenada, procurando
subrayar los conceptos más importantes. Y cuando se
trate de Geografía regional, el interés máximo ha de
concentrarse en destacar vigorosamente los rasgos fun-
damentales que dan la personalidad geográfica de una
región, y nunca perderse en un inventario impersonal
de datos. Por eso, en la preparación de una clase de
Geografía, la confección del guión es esencial, un
guión que reúna las condiciones de claridad, os-den
y jerarquización de conceptos. Es muy fácil en la
enseñanza de esta ciencia caer en el defecto de que
el árbol no deje ver el bosque.

PLAN Y PROPÓSITO DE ESTA BIBLIOGRAFÍA

En la bibliografía que presentamos nos hemos pro-
puesto ofrecer al lector de la REVISTA DE EDUCACIÓN

una selección de las principales obras sobre los pro-
blemas que plantea la enseñanza geográfica, tanto
teóricos como prácticos. Nuestro empeño fundamen-
tal ha sido sistematizar los diversos títulos en una
serie de apartados que faciliten su uso.

En el primer apartado, bajo el epígrafe "Obras
metodológicas: concepto y método de la Geografía",
el lector podrá encontrar las obras que tratan de con-
cepto y método de la Geografía como ciencia inde-
pendiente. Consideramos esencial para el maestro, para
el buen éxito de su labor pedagógica, tener siempre
bien claro cuál es el espíritu de la Geografía; am-
bientarse en las leyes propias de esta ciencia.

En el segundo apartado, "Obras didácticas; ense-
ñanza de la Geografía", reunimos las obras que tienen
como fin inmediato los problemas de la enseñanza
geográfica, sobre todo en el orden teórico. El lector
encontrará en estas obras orientaciones prácticas para
el desarrollo de las lecciones.

Nos hemos referido ya a la extraordinaria impor-
tancia que tienen en la didáctica geográfica las excur-
siones al campo y los ejercicios prácticos. Por eso he-
mos agrupado bajo el epígrafe "Ejercicios prácticos
para la enseñanza de la Geografía" todas las obras
que pueden ayudar a mejorar el empleo de las ilus-
traciones, gráficos, excursiones y todos los demás ele-
mentos que contribuyen a acercar los alumnos a la
realidad. También incluimos aquí las guías y planes
para el estudio de la Geografía local (del municipio)
y regional, desde tantos puntos de vista útiles para
iniciar en la investigación a los alumnos.

Hemos querido informar también de las revistas
dedicadas a los problemas metodológicos y didácticos;
a esto hemos unido las comunicaciones presentadas
en los últimos Congresos de Geografía sobre esta ma-
teria, que nos ponen al día sobre los progresos en la
enseñanza y las nuevas tendencias que surgen.

Sólo nos queda por decir que la escuela de Geo-
grafía que más interés ha mostrado por los proble-
mas de la enseñanza ha sido la francesa. Su preocu-
pación pedagógica está siempre latente en todas sus
manifestaciones, tanto científicas como puramente es-
colares. El lector podrá comprobar a lo largo de esta
bibliografía cuál es la magnitud de la aportación fran-
cesa al tema. En este aspecto, la Geografía francesa
ha estado siempre a la cabeza, y sus orientaciones han
dado la pauta al resto de las escuelas (1).

A. OBRAS METODOLOGICAS: CONCEPTO Y METODO
DE LA GEOGRAFIA

ALLIX, A.: "L'Esprit et les méthodes de la GEographie. Les
études rhodaniennes", Bulletin de la Société de Géographie
de Lyon. 1948, núm. 4, 295-310 págs.

BAULIG, H.: "La géographie est-elle une science ?", Annales
de Géographie. París, 1948, núm. 305, 1-11 págs.

CASAS, J. M.: Notas sobre el concepto y método de la geogra-
fía científica contemporánea. Separata de la revista Univern-
dad. Zaragoza, 1945, núm. 4, 43 págs. Hace un estudio de
las etapas de evolución por las que ha pasado la Geografía
moderna; examina todas las ramas de la Geografía y sus
conexiones con otras ciencias, perfilando al final el propio
método geográfico.

(1) Remitimos al lector al artículo de Alfredo Floristán "Los
estudios geográficos en Francia", aparecido en la revista Geo-
graphica, enero-junio 1955. Da una visión completa de los orí-
genes, evolución y tendencias actuales de la geografía francesa.
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CHOLLEY, A.: La Géographie. Guide de l'étudiant. Presses Uni-
versitaires de France. París, 1952. 218 págs. Es, sin duda
alguna, la mejor aportación de la geografía francesa al mé-
todo y enseñanza de la geografía. Su primera parte es la
que más puede interesar al lector español. Presenta las difi-
cultades que la geografía ofrece a un estudiante que se en-
frenta por primera vez con ella. Precisa con una claridad
extraordinaria el método y objeto propio de la geografía, que
basa en los siguientes conceptos: la noción de dinamismo, la
noción dc lo universal y la noción de medio.

CHOLLEY, A.: "Qu'en ce que la Geographie ?", Geographia.
París, 1951, núm. 1, 2-5 págs. Es un resumen del libro
anteriormente reseñado.

CHOLI.EY, A.: "Remarques sur quelques points de vue géo-
graphiques", L'Infortnation Géographique. París, 1948, nú-
mero 3-4, págs. 85-90 y 127-135. Aclara algunos punt3s
de vista geográficos, como el de la realidad geográfica, la
síntesis como método de la geografía, la geografía descri p

-tiva y genética.
CLOZIER, R.: Las etapas de la Geografía. Traducción de Zoé

Ramírez. Editorial Surco. Barcelona, 1945. 158 págs.
FLORISTÁN, A.: Sobre el concepto y contenido de la Geografía.

Separata de Estudios Pedagógicos. Institución Fernando el
Católico. Zaragoza, 1953. 13-20 págs. Muy aprovechable por
la claridad, el orden y el sistema de exposición. Lleva al
final un apéndice bibliográfico sobre el tema.

PLANS, P.: "Algunas consideraciones sobre el contenido de la
ciencia geográfica moderna", Boletín de la Real Sociedad
Geográfica. Madrid, 1946. Tomo LXXXII. 603-631 págs.

VALLAUX, C.: Les sciences géographiques. París, 1929. 407 pá-
ginas. Distingue una geografía autónoma e independiente y
una serie de geografías, auxiliares de otras ciencias, a las
que dedica casi la mitad de su estudio. Sus opiniones están
superadas.

VIDAL DE LA BLACHE, P.: "Des caracteres distinctifs de la Géo-
graphie", Anuales de Géographie. París, 1913, núm. 121,
289-299 págs. Considerado como el padre de la moderna
geografía francesa, es el iniciador de la metodología mo-
derna. Sus principios siguen vigentes.

WOOLDRIDGE, S. W., y Ens-r, W. G.: The spirit and rurpose
of geography. Londres. Hutchinson's University Library. 1951.
176 págs.

B. OBRAS DIDACTICAS: ENSEÑANZA DE LA
GEOGRAFIA

Aumowr, G.: "L'Unesco et Penseignement de la géographie",
Revue Canadienne de Géographie. 1951, vol. V, 3-24 págs.

CHOLLEY, A.: "La geographie et la jeunesse", L'Information
Géographique. París, 1941, núm. 3, 56-58 págs.

Domas, P.: "La méthode active dans Penseignement de la
géographie", Geographia Helvetica. Berna, 1951, tomo VI,
36-44 págs. Fruto de una experiencia de treinta años en la
enseñanza de esta disciplina, Dubois expone las sugerencias
para el mejoramiento del método activo introducido en la
enseñanza por los geólogos franceses. Entre las ventajas
que encuentra es el practicar la deducción, la memoria mo-
triz y la imaginación. Al final expone las condiciones ,le
una lección tipo.

DCA/ONT, M.: "Le príncipe de duree ou répétition en géo-
graphie", Bulletin de la Société Beige d'Etudes Géographi-
ques. 1952, tomo XXI, 21-39 págs.

FICHEUX, R.; CHABOT, J.; MEYNIER: L'Enseignement de la
Géographie. Quelques conseils et suggestions. La Unesco.
París, 1949, 136 págs. Es un informe que encargó la Unesco
a los autores sobre la enseñanza de la Geografía en las es-
cuelas elementales y medias. Está traducido al inglés y 11
italiano.

FRASEE, F.: "Reflexions sur Penseignement de la Géographie
au siècle de l'atome", L'Information Géographique. 1946,
número 3, 109-111 págs. Señala la importancia de la geo-
grafía para la guerra moderna y para el mejor aprovecha-
miento de los recursos económicos de los países. Resalta la
importancia que los americanos dan actualmente a la Geo-
grafía.

GACHON, L.: "Pédagogie de la Géographie pour les petits et les
grands", L'Information Géographique. 1946, núm. 2-3, 67-
73, 111-114 págs. La geografía en sí misma es ya pedago-
gía, si se entiende por ésta el arte de percibir las relaciones
entre las cosas y los seres. Desarrolla a continuación la idea

de la pedagogía de la figuración geográfica: mapas, croquis,
sin la cual la geografía no existiría.

P1NCHEMEL, Ph.: La méthode descriptive en géographie. Mí-
langes Géographiques offerts à Ph. Arbos. París, 1953, to-
mo II, 15-18 págs. Considera la descripción como un ele-
mento esencial del método geográfico, la explicación de los
fenómenos no tiene razón de ser si no va precedida por la
descripción analítica.

PLArrs, P.: "Notas de didáctica geográfica", Revista de la Real
Academia de Ciencias. Madrid, 1952, tomo XLVI, 459-485
páginas. Está publicado también en el Boletín de la Real
Sociedad Geográfica, 1952, 541--578 págs. Plans es, sin
duda, el geógrafo español que más interés y más horas ha
dedicado a los problemas de la enseñanza. Ha vertido toda
su rica experiencia de profesor de un centro de segunda en-
señanza en una serie de pequeños trabajos, aquí reseñados,
que enriquecen considerablemente nuestra pobre literatura en
esta materia. Todos sus artículos son un muestrario variado
de consejos, sugerencias y orientaciones, muy útiles para el
maestro por lo prácticos y lo concretos que son. En esencia,
la didáctica de Plans está basada en la escuela francesa, pezo
su verdadera aportación consiste en adaptar la didáctica del
país vecino a las necesidades de nuestros programas.

PLANS, P.: "La geomorfología en el plan actual de enseñanza
media", Geographica. Zaragoza, núm. 5-6, 1955, 43-48 págs.

PLANS, P.: "La geografía en el nuevo plan de Bachillerato",
Geographica. Zaragoza, 1954, núm. 1, 24-29 págs. Su ob-
jeto es exponer algunas ideas sobre la posición que debe
ocupar la geografía en el plan de estudios del Bachillerato.
Sugiere un posible enfoque de su enseñanza dentro de los
límites trazados por las disposiciones ministeriales.

PLANS, P.: "Orientaciones sobre textos de Geografía para el
Bachillerato elemental", Geographica. Zaragoza, 1954, núme-
ros 2, 3 y 4, 131-137 págs. Tomando como concepto fun-
damental las ideas de la pedagogía activa como base de
la enseñanza geográfica, Plans expone el esquema de unos
posibles manuales de geografía para primero y segundo cur-
so de acuerdo con los cuestionarios aprobados.

UNESCO: La enseñanza de la geografía al servicio de la com-
prensión internacional. La Unesco y su programa. Publica-
ción núm. 945. Esta publicación es el fruto de un seminar:o
dedicado al estudio y enseñanza de la geografía celebrado
en el Canadá en el verano de 1950, bajo los auspicios de la
Unesco. Se dan orientaciones sobre programas, los métodos,
los medios prácticos de enseñanza y la formación de los
maestros.

C. EJERCICIOS PRACTICOS PARA LA ENSEÑANZA
DE LA GEOGRAFIA

Incluimos en este apartado, como ya hemos dicho,
todas aquellas obras que orientan al profesor en el
empleo de los medios e instrumentos para las clases
prácticas y para las excursiones. Para mayor facilidad,
las hemos agrupado en cuatro subdivisiones: Geogra-
fía local, Cartografía y croquis, Fotografía, Otros me-
dios.

1. GEOGRAFÍA LOCAL

El estudio del municipio o de una pequeña comar-
ca es un medio de formación indispensable para el
maestro. Aparte de su interés científico, tiene tam-
bién un interés docente, porque facilitará las excur-
siones con un plan premeditado y podrá iniciar a sus
alumnos en la investigación.

CARVALHO, D.: A excursdo geogralica (Gula do professor). Bi-
blioteca Geográfica Brasileira. Río de Janeiro, 1945, 84 págs.

CASAS, J. M.; FLORISTÁN, A.; ABASCAL, A.; FERRER, M.: Ini-
ciación a la Geografía local. (Guía para el estudio de un
municipio.) Departamento de Geografía Aplicada del Insti-
tuto Elcano. Zaragoza, 1953, 166 págs. Casas Torres ha
sido el introductor en España de los estudios sobre la geo-
grafía local. La guía que ha publicado en colaboración con
sus ayudantes va expresamente dirigida a los maestros y
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profesores de Institutos Laborales. Con todas las ventajas de
una exposición pedagógica, ofrece un cuestionario completo
para el estudio del municipio. Lleva como apéndice una
guía bibliográfica de España, ordenada por regiones.

CRESSOT, J.; TROUX, A.: La géographie et l'histoire locales.
Guide pour l'étude du milieu. Editions Bourrelier et Cje.
París, 1947, 173 págs. De gran utilidad, sobre todo por los
gráficos e ilustraciones que lleva cada una de las secciones
tratadas.

DEFFONTAINES, P.: Petit guide du voyageur actif. Issoudun,
1938, 12 págs. Lleva un programa para facilitar la obser-
vación del paisaje y un método para hacer encuestas.

GARCÍA PRADO, J.: "La comarca. El método topográfico y los
trabajos de campo en la geografía moderna", Revista de la
Universidad de Oviedo. 1948, 11 págs.

GAUTIER, M.: L'enseignement de la Géographie locale et ri-
gionale. Libraire Delalaiu. París, 1946, 108 págs. Director
de la Escuela Normal de París. Lleva un plan de monografa
local y regional y los tipos de ilustraciones que deben usarse.

O 'REILLY STENBERG, H.: Contribukdo ao estudo da Geogra-
lia: O trabalho de campo na geografia. O laboratorio de
geografia e o equipatnento didactico. Prefacio de P. Def-
fontaines. Río de Janeiro, 1946, 135 págs.

RIBEIRO, O.: "Cuestionario de Geografía regional", Estudios
Geográficos. Madrid, 1952, núm. 47, 375-388 págs. Se trata
de una excelente guía para el estudio de todos los elementos
geográficos de una región. Está dividida en 16 apartadJs,
cada uno de ellos con un determinado número de pregun-
tas. Se pasa revista desde el relieve hasta la población y los
datos históricos.

2. CARTOGRAFÍA Y CROQUIS

Britn..ic, H.: Exercices cartographiques. Estrasbourg, 1949, 56
páginas.

BoNTA, A.: Introduction à la leaure des calles géologiques.
París. Masson et Cje. 1953. 273 págs. Después de unas no-
ciones generales sobre geología y tectónica, pasa a estudiar
los problemas que presenta la lectura e interpretación de los
mapas geológicos. Muy útiles son los capítulos dedicados a
la construcción de perfiles geológicos. La edición, muy bien
cuidada, es extraordinariamente pedagógica.

CHARTIER, M.: "Le croquis panoramique", L'Information Géo-
graphique. París, 1949, núm. 2, 63-69 págs.

GAVIRA, J.; REVENGA, A.: Manual de cartografía. Madrid, 176
páginas. Muy útil, porque facilita la lectura cle nuestros ma-
pas, principalmente del Topográfico Nacional 1/50.000.

ROUYER, M.: "Le croquis géographique", L'Information Géo-
graphique. París, 1951, núm. 4, 159-160 págs.

TAGUEL, P.: "Construction d'une carte en relief", L'In I orma-
tion Géographique. París, 1952, núm. 3, 116-118 págs.

TRICART, J.I ROCHEFORT, M.: Initiation aux travaux pratiques
de Géographie. (Comentaires de cartes.) París. Société d'Edi-
tion d'Enseignement Supérieur. 1953. 309 págs. Está dedi-
cado exclusivamente a la cartografía y a los comentarios de
mapas.

3. FOTOGRAFÍAS

ALLix, A.: ¡muges et morphologie. Mélanges Géographiques
offerts à Ph. Arbos. Tomo II. París, 1953, 7-14 págs.

CHAZELLE, J.: "L'enseignement et l'exploration géographique
aérienne, les travaux pratiques en avion". Les Etudes Rho-
daniennes. Bulletin de la Société de Géographie de Lyon.
1949, núm. 3, 201-208 págs.

CHOMBART, P.: Photographies Aériennes. Méthode, procédis, in-
térprétation. L'Ettide de Phomme sur la terre. París, Ar-
mand Colin, 1951, 134 págs. 118 figs.

ZUCCHI, V.: "L'interpretatione delle fotografie aérea", Annali
di ricito-che e studi di Geografia. Génova, 1953, núm. 3,
93-100 págs.

4. OTROS MEDIOS

BARRERE, P.: Tecnique et théorie do bloc-diagramme. Ins-
tituto Juan Sebastián Elcano. C. S. I. C. Zaragoza, 1951,
19 págs. Los bloques diagramas son un medio de expresión
que ofrece grandes ventajas para la interpretación morfoló-
gica. Su valor pedagógico es muy grande, por cuanto que

nos presenta un bosquejo muy aproximado de la realidad.
Barrare expone una técnica para la construcción de bloques,
que reúne las ventajas de sencillez y rapidez en su confec-
ción.

BERTRAUD, A.: "L'emploi de la caisse de sable dans l'enseigne-
ment de la Géographie", L'Information Géographique. París,
1937, núm. 4, 173-175 págs.

BiRor, P.: "Sur l'utilisation des blocs-diagramrnes dans l'ini-
tiation à ' la morphologie", L'Information Géographique. Pa-
rís, 1938, 166-170 págs.

CLOZIER, R.: "Exercices pratiques acompagnant les leçons sur
le climat", LInformation Géographique. París, 1937-1938,
número 2, 76-78 págs.

FOSTER, A.: Use of statistics in Geographie education. National
Council for Use Social Studies. 1948. 146-175 págs.

MORY, F.: "Travaux pratiques de Géographie", L'Information
Géographique. París, 1916, núm. 5, 197-200 págs.

PHILLIPPONNEAU, M.: "L'Emploi du bloc diagramme", L'In-
fortnation Géographie. París, 1951, núm. 3, 116-120 págs.

VERGARA, G. M.: "La nomenclatura científica y la popular en
geografía", Boletín a'e la Real Sociedad Geográfica. 1935.
Torno LXXV, 597-624 págs.

D. REVISTAS DEDICADAS A LA ENSEÑANZA
DE LA GEOGRAFIA

Son muy pocas las revistas especializadas en los
problemas de enseñanza de la Geografía. Tan sólo
reseñamos dos, que pueden ser fácilmente adquiridas
por suscripción. Esto no quiere decir que la didáctica
geográfica carezca de medios de expresión; casi todas
las revistas de Geografía, extranjeras o nacionales, sue-
len publicar artículos sobre este tema. De todas ma-
neras, nos limitaremos a las que tienen por fin ex-
clusivo la enseñanza.

L'Information Giographique. Pour Penseignement. París. J. B.
BailUre et Fils. Revista bimensual que aparece durante el
período escolar. Su primer número fué lanzado en 1936, y
no ha sufrido ninguna interrupción hasta nuestros días.
Fundada por Cholley, su objeto es informar y orientar al
profesor. Consta cada número de tres partes: una primera
que titula "Documentación general'', a la cual se destioan
los artículos y las mises au point sobre diversos aspectos de
la Geografía general o regional. Se recogen también, en
noticias cortas, las actualidades geográficas mundiales y es-
tadísticas sobre diversas materias geográficas. Una segunda
de "Documentación pedagógica": modos de exposiciót.‘ de
diferentes temas geográficos a alumnos de diversas edades,
guiones para desarrollo de temas concretos, problemas de
enseñanza, etc., y la tercera, titulada '"Entre nosotros", da
cuenta de lo más interesante aparecido en libros y revistas.
Desde hace unos años empezó a venir suelta, aumentando
así SU utilidad práctica, la llamada "ficha de documenta-
ción" (estadísticas puestas al día sobre demografía, econo-
mía, países...).

Revista Geographica, de información y enseñanza. Departa-
mento de Geografía Aplicada del Instituto Elcano. Zaragoza.
Publicación trimestral. Van publicados seis números. Fun-
dada por José Manuel Casas Torres en la primavera de 1954.
Su objeto queda perfilado en las líneas de presentación que
encabezan el primer número: "Geographica pretende ser,
ante todo, una revista informativa, docente, dentro, claro
está, del ámbito exclusivo de la geografía; Geographica nace
para importar ideas, para poner al día cuestiones o temas
de Geografía general o regional, para discutir y tratar téc-
nicas de investigación y de docencia y, también, cuando haga
falta, problemas estrictamente profesionales." Publica además
un "Suplemento bibliográfico", en separata, que recoge
material recibido y catalogado en la Biblioteca del Departa-
mento. No es necesario recalcar el interés de esta revista para
el lector español.

E. CONGRESOS DE GEOGRAFIA

Entre los temas discutidos en los Congresos Inter-
nacionales de Geografía no falta nunca el del método



Congreso Internacional de Geografía de Amster-
dam, 1938: En su sección VI, "Metodología y didác-
tica", se trataron las siguientes cuestiones:

1. El valor de la enseñanza de la Geografía para
llegar a las relaciones de buen entendimiento
entre las naciones.—Ocho comunicaciones pre-
sentadas.

2. Qué aspectos de la Geografía física deben ser
tratados en la enseñanza de la Geografía y has-
ta qué punto hay que profundizarlos.—Trect
comunicaciones.

3. Ventajas y desventajas del método Baltän en la
enseñanza de la Geografía.—Cuatro comunica-
ciones.

La ficha de su publicación es la siguiente:

Union (...;&sraphique Internationale: Compres redues du CongnIs
International de Géographie. Amsterdam, 1938. Tome Deu-
xième. Travaux de la Section VI. "Mèthodologie et
fique". Leiden. E. J. Brill. 1938. 156 págs.

Congreso Internacional de Geografía de Lisboa,
1949: En su sección VII, titulada "Metodología, en-
señanza y bibliografía", se trataron las siguientes cues-
tiones:

I. Cuáles son los elementos de Geografía física y
Geografía humana que deben ser incluidos en

maorow, los estudios de Geografía regional.—Una comu-
nicación.
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y la enseñanza. En las comunicaciones presentadas se
ponen de manifiesto todas las tendencias y orientacio-
nes sobre esta materia; el lector encontrará un mate-
rial muy utilizable, por cuanto responden siempre a
temas muy concretos, a programas premeditados, pu-
blicados de antemano para su discusión.

Reseñaremos los cuatro últimos Congresos celebra-
dos.

Congreso Internacional de Geografía de París, 1931:
En su sección VI, titulada "Bibliografía y enseñanza",
se trataron las siguientes cuestiones:

1. El lugar de la Geografía en la enseñanza pri-
maria y secundaria. El papel de los ejercicios
prtícticos.—,Seis comunicaciones.

Ficha de su publicación:

Union Géographique Internationale: Compres rendus du Con-
gres International de Géographie. Parir, 1931. Tome III.
Section VI. "Bibliographie et enseignement". Págs. 749-788.
Paris. Armand Colin. 1934.

2. Las divisiones geográficas, su definición y su
jerarquía en Geografía humana y regional.—
Ocho comunicaciones presentadas.

3. La Geografía en la enseñanza secundaria.—Cin-
co comunicaciones presentadas.

Ficha de su publicación:

Union Géographique Internationale: Comptes rendus du Congres
International de Géographie. Lisbonne, 1949. Tome IV. Sec-
tion VII. "Méthodologie, Enseignement et Bibliographie".
P;iginas 281-492. Lisboa, 1952.

Congreso Internacional de Geografía de Wáshing-
ton, 1952: En su sección "Enseñanza de la Geografía"
se presentaron trece comunicaciones. Todavía no se
han publicado los "Comptes rendus" de este Congre-
so; tan sólo han salido los resúmenes de las comu-
nicaciones en un folleto publicado en Wáshing-
ton, D. C., con el título "XVIlth International Geo-
graphical Congres. United States. 1952. Abstracts of
Papers".

Está anunciado el último Congreso Internacional de
Geografía, que se celebrará en Río de Janeiro, en
agosto del presente año. Ha sido ya publicado su
programa: en la sección XII, titulada "Metodología.
Enseñanza de la Geografía. Bibliografía"; se tratarán
las siguientes cuestiones:

1. Direcciones modernas en la investigación geo-
gráfica.

2. Tendencias actuales en la enseñanza de la Geo-
grafía.

3. Estudio crítico de los programas de Geografil
en la enseñanza secundaria y superior.

4. El "film" documental y la enseñanza de !a
Geografía.

5. La formación del investigador y la del profesor
de Geografía.

* *

La mayor parte de las publicaciones y revistas ci-
tadas en esta bibliografía se encuentran en la Biblio-
teca del Departamento de Geografía Aplicada. Hemos
hecho una relación rigurosa de la abundante biblio-
grafía existente, por la limitación de espacio impues-
ta por la revista; el lector que desee alguna informa-
ción más detallada puede dirigirse al Departamento
de Geografía Aplicada, en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Zaragoza.

SALVADOR MENSUA

EL MINISTRO DE EDUCAC1ON NA-
CIONAL, EN LA UNIVERSIDAD

BARCELONA

El día II de junio, en Barcelona, el
ministro de Educación Nacional fué ob-
jeto de un agasajo por los catedráticos de
la Universidad. En tal ocasión, expresó su
satisfacción por los avances de las obras
de la Ciudad Universitaria. "Espero—dijo
después—que, ya concluido, este con-

junto de edificios, se animará con un
verdadero espíritu científico. En todas
las regiones españolas, ciertamente, im-
porta que el espíritu anime las piedras.
Pero es decisivo para la buena salud na-
cional que ello ocurra precisamente aquí.
Porque el resto de España exige en nues-
tros días a Cataluña, en el aspecto cul-
tural, ciertas calidades y virtudes básicas
de las que estamos menesterosos, y que
ella puede depararnos. En palabras muy

abreviadas, diría que la misión cultural
de Cataluña está acaso en librarnos del
culturalismo. Esto es, en librarnos de
esa cultura impresionista sin decantar y
prematuramente sometida a tensiones so-
ciales y políticas, que junto a otras crea-
ciones culturales muy valiosas suele flore-
cer en Madrid. La cultura es, por de
pronto, esfuerzo, tenacidad, menestralia:
palabras que los catalanes entienden bien.
Se gesta oscuramente en los laboratorios,
en las bibliotecas, en los seminarios de
investigación, y si al final acierta a con-
cretarse en una palabra iluminadora o
en una consigna socialmente utilizable,
es por añadidur y como premio que co-
rona el trabajo humilde. El gran catalán
Eugenio d'Ors insistía sabrosamente en


