VI4A VAt.>•:^r'rf. J.: Geografía general de £;spa+ia. Enciclopedia UTEHA para la juventud. Montaner y Simón, Saciedad Anénima, vol. 5, págs. 85-114, con mapas en color y fots. en negro. Barcelona, 1955.

separata, que rer_oge las publicaciones ingresadas en lii
Bibliotcca del Departamento. 1~sta revista es de gran
interés para el docente espafiol.
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L'Information Géagraphique. París, J. B. Bailliére et
Fils. Aparece durante el período escolar. Comenzó a publicarse en 1936 y stt objeto es informar al .profesorado
y orientarle en su labor.
veographica. Revista de informacicín y enseñanza. Departamento de Geografía aplicada dcl Instituto P.lcano,
Zaragoza. Fue fundada en 1954 por José ;`1. Casas. Publica, además, un suplemento bibliográfico en forma de

M^xsuA, S.: Biblioqrafía sobre metodología y enseriaxsa
geográficas. "Revista de Educación", núm. 47, vol. XVI,
páginas 91-95. Madrid, 1956. )~ste artículo contiene una
selección cíe las principales obras sobre los problemas
de metodología geográfica sistematizadas on una serie
de apartados para facilitar su uso. Se hacen hreves apreciaciones críticas de las obras reseCiadas, que resultan
muy oricntadoras para el lector.
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^A o^sEOUACSO^
DE LA REALIDAD
EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA
Por Manuel BURILLO
Profeaor de Escuela del Magisterio
de Ciudad Rea:.

^ A Geografía ea la c?encia que analiza y describe
el paisaje terreatre. Eatudia la fisonomía del globo,
eoto ee, loa diversoe aspectos que resultan del clima,
de! relieve, de las asociaeíones vegetales, de lae agrupaciones humanas, así como las fuerzas físicas y humanas que presiden eu disposiciótt en el ticmpo y en el
eapacio. No está formada esta diaciplina por un aimple catálo{^'o de hechos geográficos físicos y humanos;
eu contenido científico, "conocimiento de las cosns por
aus causas", nos cunducirá a la explicación razonada
1e loa diversoa fenómenoe que se desarrollan sobre la
superficie de la Tierra.
Cada ciencia tiene loa métodoe que correapondezt a
aa específica manera de aer. La Geografía, como laa
dcmás Cienciae naturalea, ae inspira en la idea dc la
anidad terrestre; orie^ttta siempre sus indagaciones hacia
!os variados aspectoe que reviste la superficie de la
lierra en loa distir.tos lugares, y tiene por misi^n especia^_, se^ín nos indica Vidal de la Blache, "estudiar
cómo ae combinan y modifican las fuerzas físicas y
hiológicae que rigen el mundo, aplicándose a las diversaa partes de la superficie del globo".
A partir de los grandee geógrafos alemanes Humboldt y Ritter, nuestra asignatura ha pasado a ser una
(^encía de la Naturaleza, de razonamiento y de localización, dejando de aer una mera deacripción. Del mis^ro modo, sue métodos dP enseñanza también han aufrido transformaciones. En un principio ee aconsejaba
tue el estudio de la Geografía en la emseñanza primaria y eecundaria debe basarse en la lectura de atlae
y mapas, y seguir, ame todo, el método eintético, ea
decir, comenzar por el estudio del globo y tertninar
por el de la localidad; comenzar por lo lejuno y deaconocido para tarminar por lo conocido y cercuno. Estaa orientacionea metodológicas están en desacuerdo con
lae modernas tendencias, que parten de lo próximo y
eercano al niño para Ilegar a lo lejano y desconocido,
o sea, que se emplea el método analítico.
EI ilustre pedagogo español, don Rufino Blanco, en
sa importante obra Pedagogía fundamental, justifica la
■eceeidad del método en la eneeñanzá diciendo que el
entendimiento ae nutre de la ^erdad; pero como la
trayor parte de laa verdades son difícilmente comprensiblea para la inteligencia del niño, ea necesario elegir
aquellas que puedan estar al alcance de eu ca^pacidad.
Sl objeto del método pedagógieo-añade-es hacer ac^ihle la verdRd al entendimien[a infantil, de donda
s^ deduc^ su neceeidad e importancia.

La ley de Educación de 1945 (título II, "La escuela",
capítulo IV, "La enseñanza") dispone que la ensetianza
ae organizará en "plan cícica", de conformidad oon el
desenvolvitniento psicológico de los escolares a través
de los distintos periodos de graduación. Esta ley incluye la Geografía, y particularmente ía Ge^ografía nacional, en el grupo fundamental de conocimiento que
proporciona la enseñanza primaria, e inr,uediatamente
dcspu ^s de la Religión, o formación religiosa del niño.
Frrnte a la Fácil y anticuada tendencia de la enseñanza libre^sca, memorística, aparecen los métodos "directos", que tratnn de poner al nitio en relación inmediata con lua cosas que ha de aprender. El profesor
Gallois nos índica que "la enseñanza de la Geografía,
bie^rt hecha, es una enseñunza originul, que introduce
al pequeño escolar, desde el primer momento, en el
mundo de las realidades". F.n el misrno sentido se aitúa M. Dupuy, al decir que en la enseñanza, "anie Ia
realidad", le corresponde lugar preemin^nte a la Geografía, "cicnria de realidades", que ee ofrecezt a nueatra observación en la Naturaleza; eeta observación ee
hace en el estudio de la Geografía local, y despuée
hay que acudir a buenas fotografías, proyeceionea luminosas, etc. I.a Geogra[ía ee una de laa ciencias menos librescas de cuantas se curean en escuelas grimmriae; adquiere un verdadero aspecto y relieve cuando
ae estudia en la vida, no en loe libros, aiempre útilee,
deede luego, y necesarios, pero que pueden aer reflejo
pálido de una realidad espléndida.
Estas idças nos llevan u considernr la imporiancia
que tiene la ohse*rvaciún de la realidad en la enseñanza de la Geografía en la escuela primaria. Esta materia
ea, ante todo, ciencia de las cosas, de los hechoe visibles y concretos, ciencia de conjuntos armónicoa, que
han de se^r vistos cen claridad y después reproducidoe
con la mayor fidelidad posible. Fa preciso acostumbrar
al escolar a la observación de las cosae y a ejercitar
au atención. Todo esto anteriorm.ente indicado ea enaetianza por "intuición", palabra que, aegún au etfmología, perrnito ln "visií.n interior" directa e inmediata de un objeto o de un grupo de objetos. Psicológicamrnte aignífica la intuición ;1 operación mental
par la cual el espíritu ae pone en contacto dire^no
con la realidad. Indicaba iP'eatalozzi que "la intuición
ee el principio de todo conocimiento". Exiaten dos claeea de intuición: la aensible y la inteleetual; la primera consiste en ponerse en contacto directo con las
cosas y la segunda está formada por lns representacionea, los conceptos y los conocimientoe que tenetnoa
de las cosas.

La Ceografía es, acaso, la ciencia que ee preeta en
mayor medida a la aplicación de la intuición y método intuitivo. La Naturaleza es, sin género de duda,
el gran liL^ro abierto aiempre e^tt el que et puede 7
ee dehe enseñar a Ios niñoa laa cosas que a ella ee
refieren; estoa escolarea no comprenden las cosas abatractas, ,y, en cam;bio, tiemen gran facilidad para los
hechos coneretos. Todo eato trae como consccueneia
la conveniencia de "explicar eobre el terreno" determinadas lecciones, la visi^n directa, coea que ha aido
atacada en diversas ocasíonee alegando la pérdida de
tiempo que ello traería conaigo. En realidad, puede sucede^r lo contrario, ya que algunoa temaa o leccionea
coetarían más trahajo aprenderlaa con una explicación,
o con loa libroa, en lugar de exponerlaa ante la misnstt
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Platuraleza, con la circurutancia favorable, en eate caao,
de que se olvidarían menoe.
En el mismo lugar del emplazamie•nto eacolar, o en
nu alrededores, se pueden dar variadas lecciones de Geoarafía obeervando ta reaiidad. Sicmpre óubrá un montecillo o una colina, una Ilanura o algunaa di[erenciee
de nivel, que eeñularán accidentes o formae de relieve,
e.t los que podemoe moetrar montee, mesetae eroeionadaa, vallee fluviales, etc. Todo eeto noe permitirá dar
uns lección de Gengtafía física o de Geología, y hacer
comprender fácilmente a nueatroe ali mnoe la eroeión
producida por Iw viento+ o por las sguae.
Laa explicacionee aobre el clima, óaciendo aluaión
• sue elementoa y factores, eerán fácilmente comprendidae por loe e-^.)lares ei lee bacemoe obaervar la aituacíón do !a comurca y el estudo medio de la atmóefera loc_al. EI clima explica muchaa vecee por sí solo
ttn paisaje. Por su estática (atmós:eru) y dinámica
(ticaipo atmoeférico), por su papel meteorizante y formsdor de relieves, por eu influencia r.n el reparto de
1a vida vegetal y, por ende, de loe animales y del hombre...
La eombra que cl Sol produce en el patio de la eseaela en lae distintae horae y en lae diversae estacionr.a
del año nos d^rá motivo para explicur la aalida y pueeta
del referido astro y de eu distinta elevación sabre el
horizonte en el verano y en el invierno.
Una aldea, t•n edificia rúsl.ico, puede darnos ocasión
para hablar eobre el poblamiento, concentración o diapersián de loa habitantes.
EI modo de vida, la economía de loa pueblos, también
pueden baaarse en laa ob.aervaciones de la realidad. Para
ello comens^remoe indieandc a nuestros a ^ umnos que
la casa ea generalmente un instrvmento de trabajo; eu
diaposición nos aclaru muchaa vecee lus ocupacianee humanae: un corti^o, una barruca, un hórreo, un taller,
etcétera, nos hablará de distintaa actividadea. Los caminos vecinales, lae carrcteras, loe ferrocarriles, serún la
base de una lección sobre las víae de comunicaciún y
el comercio.
En resumen, pocae eneeñanzas como la nueetra ee
prestan tanta a las leccionea ocasionales, que deben deearrollarae aiempre que lo aconseje algún motivo importante y teniendo ejemploa a la visia: un eclipse, una
torn:enta, el estiuje o ínundacíón fluvíal, la trashumuucia del ganado, la vendimia, la conetrucción de un pan•
tano o cl paso de un canal de regadío. Todo esto, convenientemente explicado par el Maestro, di[ícilmente lo
olvidará el eacular.
l.a obeervariún de la realidad debe eer también completada y localizada en globos, mapaa y croquie, en la
pízarra o en el t ^ ipel. Se habituará a laa niñoe a eituar
los hechoe de Ceugrafía física, humama ¢ econbmica eobre eencilloa croquie, que tanto valor tienen en la ense^
ñanza de nuestra materia: un dibujo en la pizurra enerña en un mamento ^on toda c,laridad lo que, ein ayuda
del croquia, exire lurgas explicaciones oralea. Lo mismo
podemos decir del gran valor pedagógico que tiene la
interpretaeión de mupaa y planos, de•atacando entre aquéllt» los Ilamudoe mupas en relieve, yue son reprnducciones mús o menos exactas de la reulidud. ,luntamente con
la expUcación del Maeetro el alumno encontrará en el
libro el complemento necesario. Siempre que sea posible, añadamna, en fin, la conveniencia de utilizar ^iversw medios audiociauales que servirán para fijar los conucimient^ arlquiridos en la obaervación directu: estampas, láminas, tarjetae poatalee geográ[icas, proyeccionea,
^icétera.
La enseñanza de la Geografía cn la escuela primaria
esmprende doe periodos: eiemental y perfeccionamiento.
EI período elemental abarcu la edad escolar dr,sde los
seie hasta los diez af:oe y ee divide en dos "ciclos";
en el primero (edad escolar de eeie a aiete años, y de
siete a ucho) ee desarraliarán loe llnmadoa "conocimientoa eociales", procurando deapertar en los pequeñue alumttos el interéa por los hechos hietoricogeográficoe, dando
^caaión al diálogo en convereaciones animadae, gratae y
amenae, guiadae hábilmente por el profeaor. En eetoe
tlos primeros años adqaieren muyor importancia las observacionee de la realidad; en ellos deearrollaremos temas
que puedun eer fácilmente comprobados por los niñoa:
"el edificio escolur y las calles que lo rodean", "ideas
fundamenta[ee dsl Sol", "la 1'ieTru y la Luna y etts
movimientoa", "laa esluciones del año", "loa puntos cariinalee", etc. En el segundo curso de "eonacimientoe
satialee" (de •iete a ocho años) ee ampliarán lae no-
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ciones del año ar..terior, dando paso a determinadaa ideaa
geográficus de la provincia o región, una vez que ya
ee poaeen los heclioa lu<ales, explicadaa y observadoe
en el cursa anterior. Se pued•e iniciar entoncee la cottfección de eenciiloa craquia.
EI aegundo ciclo del período elemental comprende dos
cursos. de ocho a n^eve añoe y ^e nue^ve a diez. En
ell¢s ae desarrollurán ya temae propiamente geográficoe
en claaes aheruua. Tambíén aquí Ia obr,ervacíón jueg^t
importante papel, ya eea directa-la máa aconsejable,
pero no realizable, en gran parte-o indirecta, por lae
medioa audiovisuales a nueatro alcance, sin olvidarnoe
del papel fundamental quc tientm loe tnapas. Entramoe
de lleno en el aprendizaje inicial de nuestra asignatura
y henwe de pariir de lo inmediato pura afianzur los
conocimientos: clima, paieaje, economía local, nos dsrán datos para el estudio de la arovi.ucia, nación, continentes y el mundo, procurando hucer de la Geografía
unu enseñanza atractiva. EI fin primordial de la parte
edccutiva de esta muteria es agradecer al Greador la
contemplución de lu belleza que noa brinda. Su eneeñanr.a debe deaenvoiverse en la misma eafera de la ezperiemcia infantiL
EI período de perfeccionamiento abarca doe cureoa:
de diez a onr.e años y de once a doce. Siguiemlo el
método cíclico se ampliarán en estoa añoe lae conneimier.?os sobre Geografía general y de.gcriptiva. En lae
explicucionea aerá muy conveniente que loa alumnos tengan a su alcance mapas, reviatas, libros y todo el material nece.sario para que bagan ejercicioa completos de
estudio dirigidoa por el profesor. Asimiemo, procurarít
éate proyecturlea diapnsitivus y documentalea,
Fuera de la edad obligatoria existen loa doe cursos
del períado de iniciación profrsionul: docc a trece añoa
y trece a eatorce, en lon que ee siguen ampliando loa
conocimientoa geográficos, dando entrada en el úliimo
año a numeroaua cuestionea de Geografía ecouómica:
agricuhuru, ganadería, induxtriue, mediae de traneporte,
etcétera. Las leccionea s.: explicarán deade un punto de
viata, aistema de globulizución, relacionando las demáa
materias que puedan intervenir directa o indirectamente en las cuestiones a trutur. l:uando eea posible, tiene
gran valor ayuí la visita a campos de cultivo o centroe
industriales. I•stus peyneñae axcuraionee son estudioa de
geoerafía aplicada que nos propouem¢e reulizar fuera
de nuestra clrse, en plena Naturaleza o paseando por
lae callee del pueblo o de la ciudud, formulundo preguntas, con arreglo a un plan prerviamente concebido,
de los hechoe geográficos que ap::receráa. EI objetivo
tiene que estar bien murcado: aquellos campos agrícolas, un mercado, una estación, un burrio residencial,
el río cercano, la alta torre de la iglesia para conternr
pinr un amplio 1)oriwnte... En todos estoa casos es cotr
veniente que el profesor lleve varios tipos de planos, a
fin dc marcar eobre Ellos los fenómenos que uos inte^
resen; del miamo modo debe tnunejur Ia brújulu y explicar con ella la orientución. Las excursiones obedecen
a esa necr.eidud: ir a buscar la Nuturalezu pura enseñar
sobre ella. llespués de realizuda ésta, el pusea o el viaje,
ee necesario luego recopi(ar y ordenar loa datoe recogidae. Las excuraiones están reputudus en nueatroe díae
como nno de loe mejores procedimientoe generalee dm
educación moderna, y ee en la enseñanza geográfi^^
donde encuentran, acaeo, eu princip^l aplicación.

M. B.
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