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aitario que ae dedica a Is docencía debe adquirir
el espíritu voeacional del maeatro, a diferencia de
nuestro momento, en que íncluso la misma palabra
maeatro le resulta ofensiva, a diferencia de esos paf-
aea con buen profesorado medio que no deade8a el
llamarae maeatro y llamar escuela a au centro de
en8efíanza.

Z^l logro de una buena Ensefianza "e'emental",
que alcance a todo adoleacente no es, puea, cueatidn
aímplemente de leyea; es algo que tiene que hacer
la eociedad, a no ser que la sociedad prefiera aban-
donarlo en tnanoa del Estado. Y no olvídemoa que

el no abandonaxlo en manos del Estado no conaiate
en decir de cuando en cuando que el Estado no tíe-
ne derecho, aino en hacerlo, de manera que resulte
inneCesaria la intervencidn del Eatado. Pero, si el
Estado no obliga, raro ea en loa pafsea latinos que
toda la aociedad reaccione.

Este ea el dílema que tíene p'anteada la enseñaa-
za: o ponerse al nivel de los tiempos o morír. Lo
grave ea que está en juego el deatíno entero del
pafa, que, desde loa sñoe del 14, pasa por una crLia
de crecímiento, en la cual todas las inatitucionea
(ya exangtlea de por ai) se le van quedando cortaa.

La C^eo^rafía en el nuevo Plan del Bachillerato

PEDRO PLANS

E1 objeto de eata nota ea exponer algunaa ídeas
sobre la posiMÓn que creemoa debe ocupar la Geo-
gratia en el mplan de estudío del Bachillerato, de
acuerdo con nuestra propía esperiencia docente, y
sugerir un posible enfoque de au enseñanza dentro
de los límitea trazados por las recientes dispoaicio-
nes miniateriales.

No comentaremos loa dofectoa de nuestra pedago-
gía geogrSPica en el Bachillerato, porque son muy
conocidos por todos, y, por lo mismo, demasiado fd,-
cílea de criticar. Sin embargo, es evidente que nos
hallamos ahora en mucha mejor situación que afios

Dox PIDRO P1.arls, profesor de (^eograf{a en el
Coleg%o paxtelueta de B%Ibao, redoctó este trabajo
ct^a^ndo eataban toaTdtida en edaboración loa "Cues-
t%onarios de Enscílamza Med%a", aprobadoa por Orden
M{niaterda.l de 91 de enero de 1954. La d%sc%pl%na
geográf%ca ae dn%cia en estos Cueationa^r%oa en e1 pri-
mer curso, con noeianes de "(Xeograf4a Fís%ca", "Geo-
gmfía Humama" y"Ocupac%ón polttiea del suelo".
El segundo cacrao está consagrado a la "C3eograjóa
de Eapaña", tanto en los aspectoa fís%cos como en
loa poldt%cos. En las curaos J.°, $.° y 5.° se interrum-
pe ka docenc%a geográfiea para dar paso a las ense-
ñaau+as de H%storia Ant%gua y hfedia, Moderna y
Conte^m.poránea, y del Arta y de la Cultura. En 6.°
curso ae vuelve, tanto en Ia opción de Letras como
en la de C%encias, a cursar 1a d%se%pl%na geográfiea:
eatud%o part%culccr de la8 naa%onea d%atr%buídas en
gruPoa geogrclf%coa y nocionea de (^eograf{a Econó-
m{ca geneml. Los Cuest%onarios se c%erran con unas
orientac%ones metodológ%cas.

8alvado algún punto, como la {nic%ación de Ia en-
aeñamxa geográjica en el primer curso, el criterdo
didáctico del Plan de eatud%os v%gente co%nr,%de con
el del Br. PTans. En el desarrollo pormenorixado d^
los Cuest%onar^os hap coinc%dencias y discrepanc%as.
Pero éstaa no reatan vrcior práctico al presente estu-
d%o, ya que la Ley rle Ordenación de la Enaeñanxa
Medía. deja ab%erta kc pos%biltúad de que coex^stan
r,on el Plan de eatud%os yeneral otros planes espe-
c%ales (artEeulos 74, 75 y 76); y consecuentem.em.te,
otros Cuest%onartios que desarrollen estos planes.

atrás para dar un enfoque adecuado a esta enaeflan-
za. Por fortuna, nos eatamos poníendo aI dia en lo
que se refiere al cultivo do la Geografia, merced al
eafuerzo de eapecialístas procedentea de las Facul-
tades de Letras y de Cienciaa. Los trabajos realíza-
dos a partir de 1940 en el campo de la Geografía
Fíafca, Humana y Regional, encauzadoa por el Con-
sejo Superior de Investigacíonea Científicas, son de
taltrascendencia que no necesitan ponderacidn, pero,
además, hay que aefialar una intensa labor de Cáte-
dra y de Semínario, que ha dado ya sus irutos, es-
pecialmente en un cíerto número de vigorosas vo-
caciones geográficas y la creacidn de un clima fa-
vorable a ls renovaciBn total de los estudioa geo-
gráficos en nuestra Patria.

Con todo, la tarea que resta ea enorme, ya que,
entre otras cosas, se impone abrir paso a la "verdad
geográfica" en nuestra ensefíanza media e instruír
geográlicamente a la juventud de hoy.

1. LA GEOGRAFIA EN LOS ESTUDIOS DEL
BACHILLERATO

En primer Iugar, consideramos eaencial que el es-
tudio de la Geografía no se centre en los primeros
ailos del Bachillerato y que vaya precedido de cier-
tos conocimientos elementales de Ciencias Natura-
les y de Hiatoria, por parte del a`umno. Las razones
son claras; la Geograffa-zona de transicidn en-
tre las Ciencias de la Naturaleza y las de la cultu-
ra-es díaciplina eminentemente de relacionea, de
grandes sfntesis, y, por lo tanto, puede establecerae
ya "a priori" que los a'.umnoa que comienzan loa
eatudios medios no poseen aún el desarrollo mental
necesario ,para aaimilar esas reiaciones que conatitu-
yen la entraña de lo geográfico (1).

(lá Plans, P.: "Algunas conaideracíones sobre el
contentdo real de la Ciencia Geográfíca moderna". Pu-
blicacfonea de la R. Sociedad Geográfica. Serie B, nú•
mero 18b, 31 pág. Madrid, 1948.

Otras publícaciones eapaftolas recientes sobre el mie-
mo tema, con abundante biblíografta aon:

Casaa Torree, J. M.: "Notaa sobre el conce^to y mé-
todo de la geograPía cientílíca contemporánea'. Undver-
a{dad, núm. 4, de 194b. Zaragoza, 1946.

Floríetán, A.: "Sobre el concepto y contenído de la
Geografía". Eatud{oe Pedagógicos, núma. 14-16. Inetitu-
cibn Fernando el Católico (C. $. de I. C.), págs, 13-20,
Zaragoza, 1953.
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Véase si no nuestra experiencía con los prime-
ros curaos del plan antiguo, experiencia tanto más
expresiva, cuanto que hemos estado enseñando Geo-
gratla separada de la Hfstoria, y con un horario de
clasea propio de toda asignatura fundamental.

A) PRIIVIER CUR30.-ASIGNATURA DE

GEOCRAFlA G>EINF^AT~

Solamente yo me aé las dificultades en las que
me he víato metido al pretender enseilar Geogratía
general a estos alumnos, ajuatándome al cueationa-
río aticíal.

Ee un hecbo que, por encima de todo, el niiio a
esta edad eat^ abierto, dentro del mundo de lo sen-
síble, a la observación de lo concreto-de ahí que
este siio deba darse todo el desarrollo a la enaefian-
za de las Ciencias por la obaervación directa de rea-
lidades naturales-, pero no para razonar en aentido
geográfico. Su mente no puede abarcar los grandes
horízontes propíos de esta Ciencia, y en estas con-
dícíonea, de no ser un curso con una gran mayoría
de alumnos extraordínariamente dotados, el conte-
nido de la asígnatura, forzosamente, tiende a esque-
matízarae y la fr.a nomenclatura va progresivaanen-
te ganando terreno.

Nuestra experiencia, puea, nos lleva a afirmar que
no es aconae jable dedicar a la Geografía general,
tratada en un plan sistemático, varías horas aema-
nales en este curso, cue,ndo ese mismo tiempo pucde
emplearae, con reaultados m8s formatívos, en otras
activídades más de acuerdo con la mentalidad de
los alumnos.

B) 9EC,UNDO CUR80: A3IGNATUBA pE

GEOGRAFIA DE ESPAÑA,

Hemos observado aiempre un notable incremento
en las posibilidades de asimilación de la materia.
Ahora bien; ya en principio puede afirmarse que di-
fícílmente comprenderán la Geogratía regional de
EapaSa cuando ae deaconocen los principios de Geo-
grafía general que hay que aplicar, y siendo afin tan
escasos sus conocimientos de Ciencias Naturales y
de Hietoria.

Por otra parte, los cuestionarioa-test a los que he-
mos sometido a los alumnos denuncian aún en este
curso un elevado porcentaje de escolarea incapaces
de razonar geográficamente relacíonando hechos de
distinto orden, cosa que vino símplemente a confir-
mar nueatras apreciaciones basadas on la tarea dia-
ria de clase.

Por otra parte, el que los alumnos de aegundo cur-
so no ostán capacitados para penetrar el sentido de
los hechos de Geografía regional nos ]o ha demos-
trado el "bache" en que cae la mayoría cuando, da-
das las lecciones de generalidades, hemos emprendi-
do el estudio de la.s regiones. Llegadoa a ese punto,
1►arece también como aí hubíera agotado au interés
por la, materia. Todo ello es indice de que el estudio
regional no despierta su interés. Lo que sucede es
que, al no poder captar la intimidad de esas combi-
nacíones comp'ejas que constituyen siempre el fon-
do de los hechos regionaleŝ, se les suele presentar
la materia en un plano que tiene que ser forzosa-
mente muy superficíal, con lo que pierde todo au
atractivo, y los alumnos se quedan únicamente con
unas noticías muy vagas y difuminadas de nuestras
regiones,

7T

En las claaea nos hemoa easforzado por presen-
tar la Geograffa regional de la manera más víva y
rea:ista que nos ha sido posible, pero ello ha supues-
to siempre adelantarles ligeras ideas de Geología y
explicarlea multitud de términoa y conceptos rela-
cionados con el mundo ffsico y con la vida de las
plantas, asf. como también determinadas nocionea
históricas, con el conaiguiente entorpecimíento de la
marcha general del curso.

C) T^CI;R CUR80.--ASIGNATURA DE

GEO(ixAFIA UNIVERSAL.

Les numerosas encuestas realízadas y la labor
díaría, en la que hemos seguído de cerca la marcha
indívidual de los escolares, nos ha demostrado qu®
la gran mayoria de alumnos de este curso es capaz
de razonnr geográficamente relacionando fenómenos
fisicos, biológícos y humanos. Creemos, por tanto,
poaible enseñar Geografía en este curso con las de-
bidas garantias de éxito.

Pero, por lo mismo, es aqui, si cabe, donde puede
hacerse mS^s sensible la influencia perturbadora de
textos defectuosos. Efectivamente, nuestros manua-
lea eacolares de Geografia regional son, por lo gene-
ral, verdaderos resfiimenes que invitan al memorísmo
y convierten la asignatura en un árido e inexpresivo
repertorio de datos. Así, con Precuencia, en las cla-
i3ea nos hemos visto obligados a desmenuzar el tex-
to, simplemente para ade'antarnos ai consabido alu-
vión de preguntas aclaratoriae.

Pero son nuestros propios alumnos quienes, en las
encuestas realizadas se expresan de forma unáníme:
"El libro de Geografía que tenemoŝ est8, muy reau-
mído y no se puede enterar uno bien de las cosas";
"el líbro es muy poco extenso, o sea, que explica las
cosas muy poco"; "hay cosas que en el líbro, por lo
resumido que es, no están exp.icadas con suficíente
claridad", etc., etc.

Desde el prímer momento nos hemos inspirado en
las orientacíonea pedagógicas de la geografía fran-
cesa, cuya metodologís, tanto en el campo de la pura
investigación, como en el de la didáctica, debe con-
sideraxae modelo de ponderación y equilibrfo. Pues
bien: los resultadoa obtenidos ya en eate tercer cur-
so han sido plenamente satiafactorios, habiendo con-
seguido todos los años el gusto de los alumnos por
la asignatura y un nivel relativamente elevado de
conocimientos geográScoa en un 80 por 100 de ellos,
como lo demuestran las calificaciones finales y los
resultados de las encuestas-test.

Pero hay más: Con el propósito de aquilatar hasta
qué punto la orientación pedagógica de la geogra-
ffa francesa sea adaptable a las realidaŭea concre-
tas de nuestros alumnos, hemos realizado numero-
sas y variadas encueatas aobre dístinto material en-
tresacado de los manuales Pranceses (2). El resul-
tado ha aido totalmente positivo, como lo prueban
las expresivas frases que transcribimos litera'mente,
entre las muchas recogidas en este sentido: "Yo re-
cordaria mejor la leccíón de esta forma, porque está

(Z) Especialmente, de las coleccionea "Nouveau Coure
de Géographie", publícado bajo la direccíón de A, Chol-
ley, con la colaboracíón de Birot, Clozier, Dreach y
George, J. S. Baílliére, Paris, y el "Cours de C>éo.^:-ra-
phíe" dirigido por A, De:nangeon, con la colaboración
de D^Íeynier, Perpíllou, Françoía y Mangin, Hachette,
Paris.

También he hecho uso de díveraos fragmentos del ma-
nual de Geograffa General Fisíca, Humana y Económi-
ca, de A, Allix, traduccíón y adaptación de J, Ml, Ca-
sas Torres, Ríalp, 8. A., Madrid, 1860,
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todo rsaonado, y no tendria que preguntar y dejar
algunas cosas poco clarae", "me reaultaria más iAcil
eatudíar ae! la Geog'rafía, porque ]o aprendería todo
mejor que con el libro que tenemos y casi sin dar-
me cuenta"; "ee encuentra todo de una manera tan
clara y eencilla, que ain esfuerzo ma^cimo ni minimo
ae puede aprender"; "de eata ananera yo creo que ea-
tudiarla Is Geogratia con mucho máa interéa que
con ei líbro que damoe'^ ;"yo creo que íria bien usar
un libro en eate plan, aunque aerla algo extenao,
pero, a la vez, más bonito, y podrlamoa ir máa de
prisa"; Nme parece que aprenderla lae leccíonea me-
jor que con el líbro, porque pueatoa a eatudiar esta-
ríit entretenido", etc., etc.

CONCLUBIONEB.

De acuerdo, puea, con todo el conjunto de expe-
riencías a1 que hemoe hecho referencia, podemos ea-
tablecer laa aigufentea conclueiones:

Prímera: El estudío síatemático de la Geografia
en el Bachillerato debíera comenzar, todo lo más
pronto, en el tercer curao.

Begunda: A la Geografía tendrían que preceder
unas nocionea de Cíencías Naturales y un cíerto co-
nocímiento de la Híatoría.

Tercera: La forma de expoaíción más adaptada a
la mentalidad de los slumnas, y, por conaiguiente,
la que convendría informara nuestra enaefianza geo-
gr8lfca en todos aua aapectos, ea la propía de la pe-
dagogia francesa: buaear el colorído por los aapec-
tos de la Naturaleza y la vída de los hombrea; pre-
ferir los ejemplos concretos y expreaivoa s las fór-
mulas abstractas; evítar todo exceso de Geografla
Física; deatacar 1a oríglnalídad geogrgflca de los
pataes en el estudio de lae partes del mundo y em-
plear una documentacíón cartográfíca y fotográfica
adecuadas.

LA GEOGRAFIA EN EL NUEVO PLAN

Veamos cuál es la aituación de la asignatura de
Geograffa en el nuevo Bachillerato (8).

Raoh4lderato Elementad.

Primer curao: Geografía universal. Tres horas se-
manales de clase.

3egundo curso.: Geografía de F.apafia. Tres horas
semanales de clase.

BacoAillerato Superiar.

Sexto curso: Geografia politica y económica. Dos
horas semanales de clase.

Todo ello supone, en relacíón con el plan del 38,
dos modíficaciones fundamentales: la aeparación de
1as asignaturas de Geogralfa e Historia y una nue-
va díatribución de ]a materia por cursos.

I.a primera medida responde a uno de los objeti-
vos fundamentales de la nueva Ley, que es el de
descongeationar en lo posíble el trabajo de loa fu-
turos Bachilleres (4). Además, la anómala fusión de

(8) I.ey de 28 de febrero de 1968 eobre Ordenacíón de
la Enaeflanza Media. B. O. del ]9. de 27 del miamo mea,
número 68, nAge. 1119-1180, cap. VII, art. 80, y De-
creto de 12 de junio del actual por el que ee aprueba
el nuevo plan de eatudíoa del B'achillerato. B. O. dei E.
de 2 de julio de 19b3, núm. 183, páge. 4010-4012.

(4) PreAmbulo da la Ley y del Decreto citados.

las doa nlaterisa resultaba en alto grado agobiante
para alumnos y educadoree, y gravemente pertur-
badora de la enseSanzs de ambas disciplinas (5).
Ahora bíen; aeparadas las doa asignaturas en los
díatintoa cursos, ae busca que loa cursos de Geogra-
fia, en primem y segundo, hagan posible un cierto
encuadramiento geográfico de los cursos normales
de Hiatoría que ae establecen para tercero y cuar-
to. Además, ae pretende dar a ambes materias un
entronque comfin en un conocimiento geográfico del
mundo actual, medíante la Geografia politíca y eco-
nómica de aexto.

En lo que se refíere a la nueva dístribución por
cursos, ae ha prescindido de la Geografía general
del prlmer atio del plan antiguo, aíendo au$tituída
por una Geografia universal, que puede, sustancial-
mente, asimilarse a la del tercer curao del plan 38.
8e suprime también la Geografia de cuarto, que in-
clufa unas nociones de Geografia politica y el estu-
dio de lae Grandea Potencias. Aeímismo, desapare-
ce la del antíguo quínto, que venía a ser el estudio
de la evolución del mapa político e9pañol. De eata
manera, la Geografía deja ofícialmente de cursarse
en tercero, cuarto y quinto. La Geografía del antiguo
aexto, que desarollaba la contribución de España en
lag grandea empresas y deacubrimientos geográfi-
cos, es sustítuída por la nueva Geografia política y
económica En realldad, aquellaa dos asignaturas no
repreaentaron en la práctica más que la reiteración
de asuntos, propios de la esignatura de Historia (6).

Como ae ve, en los cuatro primeros aflos, de cua-
tro curaos de Geografía unida a la Historia en el
plan 38, hemos pasado en el actual a dos, en prime-
ro y segundo, aeparada de aquélla. Por otro lado,
la nueva Geografía de aexto puede representar wi
notable refuerzo de la ense$anza geográfica en nues-
tro Bachillerato, ya que la supreaión de las ense-
ftanzas más bíen históricas de loa curaos superiores
del plan antiguo no modifica suatancialmente la
cuestíón.

Eata Geografía poll,tica y económica, referida al
mundo actual, debe considerarse de gran valor deade
el punto de vista de la formacfón humana de nues-
tros futuros Bachilleres, y se prevé como un en-
tronque de los eatudfos de Geografia y de Historia
al fin del Bachillerato. No cabe duda que dentro de
los eetudios medios, ambos conocímientos deben lle-
var al alumno a tener una visión más amplia, com- .
pleta y real de los hechos, y a no separar en su ca-
beza como mundos distintos lo que conatituye una
misma y úníca realidad. Sin embargo, el tiempo ea-
ta.b'ecido de dos horas semanales de clase parece
eacaeo para la exténsión e intensidad que, en la
práctica, convendrá dar a la matería, si bien la dis-
tribución horaria dictada tiene únicamento un ca-
rácter orientador (7). En cuanto a las relaciones con
las Ciencias Naturales, este curso brinda las máxi-
mas posibilidadea, ya que los alumnos habrán cur-
sado enaeSanzas de interés tan grande, desde ek
punto de viata geográfico, como la Botónica, Zoolo-
gia y Geología.

(6) Mucho soria dg deaear que eata aeparación fueae
el primer paso para el tan deaeado deasdoblamíento de
laa CAtedras de Geografia e Hiatoria en loe Centroa
Oficialea.

(B) La enaeSanza de Gaografia del aéptimo curao
conaíetia, eímple:nente, en un repaso de los curaoa an-
teriores con víatas s]a preparación del Examen de Ee-
tado. Orden del 14 de abríl de 1939, aprobando loa Cuea-
tionaríoa de Ensefianza Medía. B. O. del E. de 8 de
mayo de 1939, Supl, al núm. 128.

(7) Preámbulo del Decreto de 12 de junio y art, 11
clel miamo.
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LOS CUFSTIONARI08

^Por nuestra parte, creemos que loa nuevos cues-
tionarioa más que dar una relación excesivamente
detalliata de temas a tratar, acotando la labor del
profesorado, debiera expresar, fundamentalmente,
unas orientacionea generales bien definídas, a fin de
garantíaar, en lo poaible, la puesta en práctica de
loa aa^noa príncipios pedagógicos enunciados a gran-
dea raegoa en la reciente Ley; orientaciones que de-
berian reflejarae en los libros de tezto que ae edi-
ten, aei como en la forma de realizar loa exámenea
de Grado. Los cuestíonarias debíeran hacerse pen-
eando, ante todo, en los alumnos, lo cual equivale a
despojarae muchaa vecea de esas categorias a las
que ae aferra nueatro eapfritu de hombres maduros.

Dentro del marco de la nueva Legislación, hemos
redactado, a título de sugerencia, lo que pudieran
ser unos cuantoa cuestionarios de Geografia (8).

BACHILLERATO ELEDdENTAL

Las materias a desarrollar, preferíblemente a tra-
vés del diálogo entre profesor y alumnoe, usando
siempre el adecuado material grá.fico y cartográfi-
co, podrían aer:

Geografía física, de au población y de laa formas
de actividad, con el único objeto de resalta.r 1a ori-
gínalidad geográfica de nueatro país dentro del Con-
tinente europeo, cuidando de no inc'uir en estos pre-
liminares aquellas nociones que podrian adquirir ma-
yor interéa y valor explicativo en el eatudío especíal
de las regíones.

B) Las regiones espafiolas; Balearea y Canarías;
el Protectorado de Marruecoa y laa Coloníaa de
Afríca.

BACHILLERATO BUPERIOR

Convendré, iniciar a loe alumnos, ínteresados ya a
eata edad por lea cuestíonee de actua'idad, en el tra-
bajo por ai miamas aobre materíal original; diarioa,
revistas, boletines estadiaticoe, anuaríos económícoa
de EapaSa y de la O. N. U., etc., haciéndolea ver
aiempre la aignificacíón de los datos numéricoa.
También en este curso, en conexfón con las excursio-
nes que deberán hacerse, pueden adquirír el debido
desarrollo loa e jercicíos de lecturas cartográflcas sa-
br^ hojas del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:50.000, en eapecial las de la localidad. Laa aali-
das al campo podrán aprovecharse, ademRs, para
darles esas idaas de Geomorfologia, exceaivamente
abatractas para ser tratadas en loa primeros curaos.

L Primer curao.

A) Estudío sencillo de los hechos más esencía-
les de la Geograffa general referídos a los aspectoa
de la Naturaleza y de la actividad de los hombrea
-íncluyendo el conocimiento y manejo de mapas-
a partir de la Geografia Loca1. Con eate fin se pro-
cura.rá atraer la atención del alumno sobre aquelloa
hechos que pueda observar por aí mismo en las vi-
sítaa y excuraíones que se hagan.

B) Eatudio elemental de los Continentea, tenien-
do en cuenta:

1.° EI eatudío de loa caracterea fLsicos de cada
Continente convendrá hacerlo en su conjunto, ea de-
cir, prescindíendo de fronteras políticas, con el obje-
to de eatablecer claramente loa rasgoa fundamenta-
les de su eatructura, de su relíeve, d® au clima, de la
vida de las plantas y de la hidrogratfa.

2.° El estudio de las peculiaridades naturales y
humanas de los paiaes más importantes puede ha-
cerse dentro del marco de sus fronteras politicas.
Los otros se reuniré,n para un estudio más ligero
por conjuntos geográficos afinea, poniendo de relie-
ve para cada uno de ellos los rasgoa comunes y las
particu'aridades regionales esenciales.

3° En todo caso, se tenderá aíempre a destacar
la fisonomfa geográfica de los paísea, es decir, aque-
llo que conatituye au originalidad, dando de lado a
los caracteres aecundarios y buscando el colorido por
medio de los aspectos de la Naturaleza y de ]a vida
de los pueblos.

4.° Será aconsejable, en la mayoría de los casos,
reservar el estudio de Europa para un prímer perío-
do del curao siguíente.

II. 15egundo Uurao.

A) Visíón general de EspaIIa, deatacando de ma-
nera sencilla los caracteres más esencíalea de su

(8) No hace falta inaíatir en lo mucho que en el
preaente íntento hemos tenido en cuenta laa orientacio-
nes de la eacuela fransesa.

8exto curaa.

A) Idea:s ele^mentales acerca de la Geogratia
como rama cíentifíca; au objeto y sus divisionea, con
eapecial mencíón de la Geograf[a humana, politi-
ca y económíca.

B) Geografía politica general

a) Los Eatados y ias fronteras.
b) Lae Imperioe, su expansíón politioa y eco-

nómica.

C) Las grandea potencias económicaa del mundo.

a) Definfción y caracteres de las grandea po-
tencias económícas.

b) Eatudio particular, regional y económico de
las potencias por grandes grupos geográfícoa, tenien-

do en cuenta:
1° 3e vísualizaxán por medio de croquis senci-

llos cuantos aspectos regionales y econó^icos lo re-
clamen, cuya confección deberá exigirae a los alum-
nos en los exámenos.

2.° Se dará la debida importancia a la Geograffa
urbana, eatudiándose las grandes metrópolis del
mundo, ]as condiciones de su situación y emplaza-
miento, su desarrollo histórico, eatructura y funcio-
nes urbanae.

D) Geografía económica general.

a) Grandes productos de origen vegetal y ani-
mal; combustibles y fuentes de energía; ^productos
meté,lícos.

b) Los intercambios y los transportes internacio-

nales.
EL desarrollo de esta parte del cueationario se har€

teniendo en cuenta:
1.° El estudio completo de las princípalea mate-

rias primas requicre tratar las condiciones genera'es
de producción de cada una de ellas; sus principalea
mercados de exportación; los problemas de más
trascendencia que plantea su reparto entre las po-
tencias económicas y, en su caso, las principales in-
dustrias de transformación que de ellas se derivan.



1!0 R)~VI$TA D!" LDUCACIaPT

Z.• Se procurará Ilegar a una cierta intelígencia
de la evolucíón económica moderna y al conocimien-
to de las tranatormaciones esencialea debídas a la
aegunda guerra mundíal.

E) La economía, la índustria y el comercio de
España; el Eatado espaflol, Aspectos geográtícoa de
la vída contemporánea de Eapa9a.

EI, ESTUDIO DE L:AS RAMAS GEOGRAFICAS
EN L08 CUESTIONARIOS PROPUESTOS

A1 examinar desde un punto de vísta estríctamen-
te geogrRfíco la eatructuración de temas en los cuea-
tionarios propuestoa ae echa de ver que procuramos
enfooar en elloa el estudio de la Geogratía con los
métodoe de la Geografía general, y de la Geografía
reglonal, índistintamente.

A) GEOORAFtA cEr1ERAL.

$e distríbuye su enseílanza entre los cursos pri-
mero y sexto.

Por lo que afecta al primer curso, hemoa intro-
ducido unas ligerea nocíonea de Geografía general
encamínadas a dar a loa alumnas aquelloa conoci-
mientoa y la terminologia geogrAtíca indiapensable.s
para ls comprensión, en las mejorea condicionea po-
síblee, de la Geografia uníversal y de la Geogratía
de EspaSa que ae5a'a el Plan.

Como ya hemos dejado dicho en otroe lugares, la
uníca torma de hacer víable la enseIIanza de la Geo-
grafía general en este curso es llevando a cabo una
aeleccíón de temaa a tratar que elímine toda suerte de
nocionea abatractae, y ofrecíendo al eacolar, en un
lenguaje comprensíble para él, aobre ejemplos y com-
paraciones recogidoa de su experiencía habitual, una
imagen viva y anímada del mundo que le rodea (9).
Se trata, pues, de sugerirle hechos que no conoce a
partir de los que le son familiares. De ahi que con-
aideremos necesario fundamentar estas nocíones en
el conocimiento de la localídad, que en los nuevos
textos que se editen podrá tomar forma de unos
cuestionarios de e jercicioa y unas breves indicacio-
nes de cargcter general. Esto, que supone una evi-
dente novedad en relación con planes anteriores, no
constituye un recargo aensible de la materia. Ade-
más, esta ídea va, en cíerto modo, implicita en el
Decreto de 12 de junio, que establece que "el M,iríis-
terio de Fducación Nacional promoverá y vigilará
el conocimiento directo de la realidad respecto de
aquellas asignaturas en que pueda más fácilmente
adquirirse", hacíendo mención concreta de la Geo-
grafia (10).

En relaCibn con el contenido de Geografía g^enera]
del cuestionario que proponemos para sexto, se co-
mienza por unas ideas sobre el concepto moderno de
la Geografia y de ]as ramas geográficas. El príme-
ro y segundo no procede ni siquiera ínsinuar defíni-
cionea de este estilo; basta con que el alumno se
vaya familiarizando con estas realidades, sin enfren-
tarle ínútilmente con definicionea abstractas, que no

(9) Plans, P.: "Notas de Dídáctíca Geográfica". Pu-
blicaciones de la R, Socíedad Geográfica. Serie B, nú-
méro 282, 89 págs. Madrid, 19b2, y Rev{sta de 1a R. Aca-
dem{a de C{eneias de Madr{d. Tomo XLVI, cuad, 4.°,
págínas 459-485. Madrld, 1952.

(10) Art, 12. Apart, d).

entenderá. Como ae ve, reservamos la totalidad de
la Geografia polítíca y económica general, y su apli-
cación a España, para este curso, que es cuando es-
taa materias complejas encuentran un tratamiento
adecuado y oportuno. I.a Geografía económica ge-
neral viene, una vez terminado el estudio de las po-
tenciaa económicas del mundo. Asi, el análísis sobre
un plano regiona.l, desemboca en una sintesis con el
objeto de dar graxldea visíones de conjunto de la
vida económica del Globo. Estaa dos partea del cuea-
tionario que proponemoa para sexto las concebimos,
por tanto, íntímamente solidarías; bíen asímilada le
Geografía económica general, deberá tacílitar la
comprenaión de los principales hechos ffaícos y hu-
manoa de los grandes países del Globo; es decir: la
Geografia general y la Geograffa regional deben
aiempre marchar a la par; ella^s se aclaran y com-
plementan mutuamente.

En conjunto, pues, el cuestionario que sugerimos
para este curso aupone temas que pertenecen a ese
orden de conocimientos que no debe ignorar ningún
ciudadano conaciente en el momento act^ial.

B) G^RAFIA REGIONAI,.

E:1 el primer curao concebimos el estudio físico de
cada Continente, independientemente de las fronte-
ras politícas, a fín de dar un aentido eoncreto a los
fenómenos de Geografía general que le habrán aido
propueatos de forma muy ligera al alumno en los
comíenzos del curao.

La forma corriente y tradicional de tratar en el
Bachillerato la llamada Geografía universal, eatríba
en encerrar el conocimiento de todos los paísea, pese
a los contrastes, a vecea violentos, que pueden ofre-
cer, en un esquema fíjo que consiste en presentar,
unos a continuación de otros, sus aspectos físicos,
humanos y económicos: Situación, relíeve, clíma, ve-
getación, ríos, lagos, agricultura, induatria, comer-
cio, comunícaciones, etc., todo ello conaíderado en
igual grado de importancia Puea bien; aparte de
lo poco geogrA.fico de este aistema, el alumno no de-
duce de todo esto cómo es ese pa's, que, en defini-
tiva, es lo que intere.sa, síno que se queda con un
cúmulo de ideas inconexas y embrolladas sobre ei
miamo. A nueatro entender, se impone la redacción
de unos cuestionarios en los que ae tienda, en la
Geografía regional, a descubrir la originalidad geo-
gráfica de los paísea, que puede grovenir bien sea de
au posicibn geográ:fica, sea del relieve, del clima o
de una combinacibn es}^ecial de fenómenos naturales,
originando un determinado tipo de paisaje. Será, por
lo tanto, esa clase de relieve, de clima o de .paisaje es-
pecial, ]o que habrá que esforzarse en definir y ex-
plicar, dando do lado a los otroa hechos secundarios.
igualm.snte, para la Geografía humana, cada país
representa un "medio" modificado por el hombre de
acuerdo con hábitos, tradiciones o ideas en relación,
aea con las aportaciones de la técnica, aea con una
forma particular de organización social o de cir-
cunstancias históricas especiales. Es, puea, este típo
de agrupamiento humano, esta Porma de vida o de
explotación del auelo, la que convendr8., igualmente,
valorar (11). Hoy día, como se sabe, todos los tra-
bajoa regionales de fnvestigación se orientan a sub-

(11) Cholley, A.: "Introduction" de ]os citadoa ma-
nualea del "Nouveau Coura de Géographie".

La Géographie. Guide de I'etudíant. Pr. Univ, de
la Fr., 218 pága., Parfa, 18b1.
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rayar los que de8ne, dilerencía y típífica la región
en estudio.

Teniendo en cuenta que el cueationario de eate
curao queda notablemente recargado en relación con
la edad y capacidad de los alumnos, tras la necesa-
ria adición de los fundamentos de Geografia gene-
ral, y ya que, por otra parte, debe aprovecharae en
beneficío de la enseSanza el incremento de actitu-
dea en lo que va de prímero a segundo, aconaeja-
mos elevar el eatudío de Europa al curao aiguíente.
Eata demora no compromete el estudío de la Geo-
grafia de España, ni perjudica tampoco la eriaefian-
za de la Hiatoria, ys que no figura ésta ní en prime-
ro ní en aegundo curaos.

Tnciuímos en aexto el eatudio regíonal de las gran-
dea potencias económicas del mundo como funda-
mento oblígado del eatudio de la economía mundial
que vfene a continuación. El cueatíonarlo de Geo-
grafia de este curao se hace largo, pero téngase pre-
sente que no deberá exígirse a los alumnos gran
cantidad de erudición, aino ideas claras y precisas.

En el eatudio de las potencias, proponemos, si-
guiendo a Dema.ngeon, un plan de exposíción pura-
mente geogrdi,fico, fundamentado en lae divisiones

ru

naturalea y económícsa del Globo (1Z). Precisamen-
te, la segunda guerra mundial ha pueato de maaí-
fiesto el debilitamíento de loa Imperioa y la forma-
ción de grandes bloques económicos.

Permitasenos, para terminar, sugerir como una de
esas tareas práctícas y formativas que cabrian en el
curso preuníversitarío, el aplicar loa conocímientae
geogrgficoa adquírtdoa a una entidad geográfica que
podria aer el miemo municipio donde rsdique el cen-
tro docente (18). Con este fin, el proieaor podria
distríbuir el trabajo indíidualmente o por equipoe, a
tenor de las inclinacionea personalea de lae alum-
nos, pero síempre de manera que todoa cooperaaen a
la diacusión y elaboración de loa datos obtenidoa.

(12) Coura de Géographie A. Demangeon, Les Prln-
cipalea Puisaancea et la víe économique du anonde.
Clasaen de Philoaophie Mathémetíquen et t3elenclea ex-
pérímentalea. 830 pága., con 3S4 figa. n^,a 7 láma, en
colorea. Hachette, Paria, 1948.

(iS) Inicíacíón a la Geografia Local. Gufa para el ee-
tudio de un ^nunicipfo. (C. 9. de I. C. Departamento de
Geogratia aplicada del Iaatituto Elcano. Serie docente, 1,
nfim, general, 2. Zaragoza, 1955.)

Eate manuai coatiene orientacionea de gran interáa
para todo profeaor que deaee lnicfar a aue alumnoa en
el conocímiento geográftco de la localidad. AdemA,e.
poaee una osientaclón bibltogréfica que lo ha.oe muy ñtil.

La enseñanza de la O^talmología

^oga a.^^^ixov.^s

I.as caracteríatícas de la enaeñanza de la Oftal-
mología se repiten muy agroximadamente en otras
eapecialidades médicas y aun en diaciplinas bastan-
te díferentes. Por ello, quizS.s, más de un compa-
flero, al leer estas lineas, que no pretenden dogma-
tizar, podrá recoger a'guna sugerencia que le sea
útil> así como seguramente nosotros la recibiriamos
de conocer sua puntos de viata particulares. .

Cierto ea que nos encontramos con medios lími-
tados para poder realizar todos los destiderata, pero
no obstante, sin ambiciones deamedidas, es mejor
tener una liata de proyectoe que progresivamente
se van realizarido, que no la conformidad con lo
que se tiene, conformidad que sblo es una virtud
ante lo irreparable.

Afortunadamente, podemoa hablar bastante de lo
que se realiza y de proyectos de realización muy
próxima, puesto que enfocamos aqui só'o el proble-
ma de la enaeiianza en el periodo de licenciatura sin
entrar en otros que, aunque relacionados con el que

DoN Josg CASANOVAS, cactedrático de OJtalmología
de la Untiveraidad áe iSalamtanca, describe e^►a este
artículo Iccs característicaa de la enseSanxa oJtalmo-
lógíca: atribución de importancía especial{sáma a ka
exploración y semiolo^ía, stirnpliJicaci6n ^ole progra-
mas, eonstitución de muy reducidos nrupos de prkc-
xicas, ajuste entre el número d.e lecciones y el de d(as
iectdvos, etc.

nos ocupa (ilistalacionea clínicas, centros de invea-
tigacíón y enaeSanza de postgraduados) requierer
medioa económícos cuantiosos para au buena ao- '`
lución.

Cbb10 DEBE FORMARSE EL MÉ'S1IC0.

La enseñanza de las especfalidade^ en los estu-
dios de licenciatura sólo debe pretender que el fu-
turo médico posea los elementos máa simp'es de la
técnica especialízada, los que han de formar parte
de su práctiCa corriente. Como atirma Flexner en
La Jormation du medecin, en todos loa paLses del
mundo los programas de medicina abarcan dema-
siados temas, contíenen demasiadas materias. Es
primordial que el desarrollo de loa temas que pu-
diéramos llamar "de eapecíalista" no aea nunca en
detrímento de los temas de verdadero interéa para
el mbdíco general. Un admirado maeatro decia, sólo
medio en broma, que los programas de las especia-
lidadea debieran aer redactados por los médicos ge-
nerales y los do clíníca general por los especialístaa.

Por lo dem,ás, hay que convenir que la enaeñanza
de la medicina es siempre forzosamente fragmenta-
ria, a pesar de su aparente integralidad. A base de
los elementos adquiridos por el estudiante en su
época de Pormación y por el ]ibre desenvolvimiento
de su eapontaneidad se írá formando luego paulati-
namente au "aentido médico". Hay que esti.mular la


