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INTRODUCCION 

La geografía se debate en nuestros días entre la renovación de sus 

planteamientos científicos-didácticos y la infravaloración que padece en el 

panorama de los saberes dedicados a la formación básica. Se introduce en los 

planes de estudio de la enseñanza primaria al amparo del movimiento 

nacionalista que florece en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XIX 

(1), y en España constituye materia de enseñanza a partir de 1901 en la 

instrucción primaria elemental, permaneciendo de forma continua en el 

curriculum escolar hasta nuestros días. 

Con la reforma educativa y aparición del D.C.B., la geografía está 

experimentando unas modificaciones sustanciales en su integración a la actividad 

pedagógica. En esta reforma la geografía sigue siendo una ciencia fundamental 

para explicar los hechos sociales, las modificaciones espaciales, junto a otras 

ciencias sociales que, hasta ahora, no tem'an presencia en el ámbito escolar; de 

esta manera, los contenidos tradicionales de la geografía pueden dar un giro 

copernicano. Frente al carácter culturalista y académico que han tenido hasta 

ahora pueden adquirir un carácter formativo más en conexión con la realidad 

social. 

No obstante, estos cambios actuales en el enfoque de la enseñanza de 

nuestra disciplina no surgen de un vacío, sino que, en alguna medida, aparecen 

avalados por experiencias didácticas que tuvieron lugar en el final del siglo 

pasado y en el primer tercio del actual y que también el presente estudio ayuda 

a desvelar. Principios, como el "aprender haciendo", la secuenciación del 
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aprendizaje geográfico partiendo de lo cercano a lo lejano (el método 

topográfico), la enseñanza del medio local y la enseñanza globalizada de los 

centros de interés, son algunos de ellos. 

Resulta fundamental, para poder abordar con responsabilidad y éxito los 

cambios que se han iniciado, realizar una reflexión profunda sobre la enseñanza 

de nuestra disciplina que tuvo lugar en un período tan fecundo para la 

enseñanza en nuestro país como el que hemos utilizado para este estudio. El 

análisis en profundidad sobre los contenidos, métodos, recursos didácticos, etc, 

que caracterizaron la enseñanza de la geografía, pone de relieve hasta qué 

punto aspectos que pueden parecer novedosos tienen una amplia y vieja 

trayectoria. 

El trabajo que aquí presentamos pretende analizar el modelo de 

enseñanza de la geografía que, con carácter general, se desarrollaba en las 

escuelas públicas españolas a comienzos de este siglo y valorar qué elementos 

se han ido manteniendo, a pesar del tiempo transcurrido, y que se quieren 

generalizar desde una propuesta educativa adaptada a las necesidades de la 

sociedad española actual. 

No pretendemos realizar únicamente una historia de la disciplina 

geográfica vinculada a la narración del pasado de los objetos, las prácticas y los 

programas pedagógicos y educativos de nuestras viejas escuelas, desconectándola 

de los condicionantes sociales, políticos y económicos en los que adquiere 

sentido. Antes al contrario, este estudio pretende desvelar esas últimas 

dependencias y conexiones dentro de un campo prometedor de investigación, 

como es el de la historia del curriculum entendida dentro de la propia historia 

II 



de la institución escolar y de la sociedad que la produce (2). 

El estudio histórico de los contenidos de la enseñanza primaria o 

secundaria, sólo en contadas ocasiones ha suscitado el interés de los 

investigadores y del público en general. La historia de las disciplinas escolares 

sólo recientemente ha sido abordada. 

Desde el punto de vista de la geografía existen varios trabajos que han 

contribuido al conocimiento de la enseñanza de esta disciplina en diferentes 

ámbitos. Las diversas obras realizadas por Horacio Capel y colaboradores 

Filosofía y Ciencia en la geografía contemporànea (1981), Ciencia para la 

burguesía (1983), Geografía para todos (1985), El libro de geografía en España 

(1800-1939), (1988), en los que se da una visión rigurosa de esta disciplina, han 

sido básicas para nuestro estudio. También el profesor Alberto Luis Gómez, en 

su obra La geografía en el Bachillerato español 1836-1970) (1985), contribuye a 

completar el análisis de esta disciplina en la enseñanza secundaria. Isabel 

Cárdenas en su obra La formación de maestros en España. La Normal de Murcia 

y la docencia de la geografía (1914-1976) (1987) y Julia Melcón en su obra 

Renovación pedagógica y enseñanza de la geografía (1988), analizan, desde la 

perspectiva de las Escuelas Normales, la enseñanza de la geografía en estos 

centros y el papel y la relevancia que esta materia tema en la formación de 

maestros. Recientemente se ha publicado la obra de la profesora Roser i 

Masachs L'enseyament de la geografía a Vescola (1991), dicha obra se orienta a 

la evolución de las corrientes geográficas y su relación con la pedagogía. 

Resulta evidente, de la revisión bibliográfica realizada, la ausencia de 

trabajos referentes a las características propias de la enseñanza de la geografía 
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en el nivel primario del sistema escolar español. La ausencia es más llamativa 

si se tiene en cuenta la función primordial que, como ya se ha dicho, ha 

desempeñado la geografía junto a la historia en la configuración de la 

mentalidad de los ciudadanos de cada país, en nuestro caso de España. 

Nos parece que sólo el análisis concreto de la forma en que se impartía 

y asimilaba la disciplina de geografía en las aulas españolas durante esos años 

permite aquilatar la precisa contribución de la misma a la formación del 

carácter nacional. En un período tan crucial de la historia de España como el 

que se extiende ente 1900 y 1936, y que desemboca justamente en un abierto 

conflicto bélico, en parte como consecuencia de actitudes radicalmente opuestas 

sobre el concepto de la patria, resulta necesario, por no decir imprescindible, 

estudiar con rigor y detalle el papel que desempeñó la geografía en la formación 

de ciudadanos. No es casual que uno de los cuerpos que más depuración sufrió, 

tras la guerra civil, fuese el del Magisterio. 

Los años objeto de nuestro estudio 1900-1036, constituyen un período 

claramente delimitado históricamente, ya que comienza en 1900 en que se crea 

el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes -antes, las cuestiones de 

educación eran desarrolladas por una Dirección General dependiente del 

Ministerio de Fomento- y finaliza en 1936, en el inicio de la guerra civil. 

Ante el panorama que presenta España, en los comienzos de nuestro 

siglo, caracterizado por el elevado índice de analfabetismo y bajo nivel cultural 

propios de una gran masa rural, el esfuerzo regeneracionista de la ILE como las 

distintas corrientes de progreso social, que van entrando en la escena española, 

dedicarán un esfuerzo considerable a la mejora y renovación de las actividades 
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educativas (3). Con la República esta tendencia se verá enormemente 

acrecentada, al acometerse un gran esfuerzo legislativo, favoreciendo la 

consecución de significativos logros (4). 

Hay que tener en cuenta que este primer tercio del siglo XX presenció 

una profunda revisión de los contenidos y métodos propios de la ciencia 

geográfica que tuvieron, lógicamente, una influencia nada despreciable en las 

distintas iniciativas de renovación pedagógica que de la misma se dieron. Estos 

aspectos relativos a la evolución conceptual y metodológica en el campo 

geográfico han sido objeto de importantes y significativos estudios que han 

posibilitado enmarcar adecuadamente nuestra investigación en dicha dimensión 

(5). 

Esta preocupación por las cuestiones pedagógicas dió lugar a un 

desarrollo cultural que quedó patente en el proceso acelerado que experimentó 

la Instrucción Primaria durante estos años: la disminución del analfabetismo, la 

ampliación del período de escolaridad obligatoria, la generalización de la 

escuela graduada, la preocupación por el material y los recursos didácticos, la 

abundancia de revistas dedicadas a la educación, la creación de escuelas modelo 

en las que se aplicaban los procedimientos innovadores de la Escuela Nueva, el 

fomento de actividades complementarias -bibliotecas circulantes, comedores, 

cantinas escolares, colonias de vacaciones- y durante la República, las misiones 

pedagógicas, la coeducación, etc..., dan testimonio de la gran preocupación que 

existió en España, en aquellos años, para convertir la educación en el pilar 

básico de la sociedad. 

Este movimiento renovador también se deja sentir en la enseñanza de la 
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geografía escolar dentro de las posibilidades que en aquellos años existían; baste 

recordar que, en 1935, el 95,63% de las escuelas de España seguía siendo 

unitarias y el presupuesto dedicado a la Instrucción pública era muy bajo dadas 

las condiciones económicas por la que atravesaba el país. Estas circunstancias, 

difíciles en la mayoría de las ocasiones, impidieron llevar a la práctica las ideas 

y los proyectos concebidos. 

Pese a estas dificultades, pensamos que en la enseñanza primaria se llevó 

a cabo un enorme esfuerzo de renovación. El número de revistas dedicadas a 

temas educativos y la importancia y calidad de algunas de ellas lo ponen de 

manifiesto. A través de estas revistas se dieron a conocer en España los nuevos 

métodos de enseñanza que, tanto en Europa como en EE.UU, se estaban 

ensayando. Difundirse, se difundían y, sobre todo, estaban ahí para el que 

quisiera conocerlos y practicarlos. En esta época los métodos de enseñanza de 

la geografía, por lo menos en teoría, progresaron mucho, aunque la enseñanza 

generalizada se seguía realizando en base al libro de texto, siempre más 

rutinario y conservador. 

Son varios los objetivos que pretendemos conseguir en nuestra 

investigación: 

- Caracterizar la enseñanza de la geografía en el nivel elemental durante 

el primer tercio del siglo XX. 

- Contribuir a la comprensión de lo que fue la institución escolar durante 

el primer tercio del siglo XX, a través del análisis de una de las 

disciplinas que integraban el curriculum escolar. 

- Obtener una aproximación a las condiciones concretas del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje que se realiza en torno a la enseñanza de la 

geografía, según los distintos contextos culturales y sociales de la época. 

- Ofrecer un modelo de análisis de textos escolares que puede ser punto 

de partida para investigaciones similares en otras disciplinas científicas 

(6). 

- Elaborar un repertorio bibliográfico amplio y representativo de las 

obras destinadas a la enseñanza utilizadas durante dichos años. 

- Identificar la fundamentación teórica y práctica de los principios 

metodológicos presentes en la enseñanza de la geografía durante el 

primer tercio del siglo XX y su relación con los de la actual reforma 

educativa de la geografía en la enseñanza obligatoria. 

Por todo ello este trabajo se puede adscribir a diferentes líneas de 

investigación, entre las que podemos destacar: Historia de los libros de texto, 

Historia de las disciplinas escolares, Historia del curriculum, Historia de la 

Institución escolar, Historia de la didáctica de la geografía como disciplina 

académica. Creemos, no obstante, que su ubicación más adecuada, aún a 

sabiendas de que tiene una dimensión interdiscipliar, es la línea de investigación 

relativa al estudio y evolución de la enseñanza de las disciplinas escolares. El 

desarrollo de esta línea de investigación no se inicia en nuestra área de 

conocimiento de Didáctica de las Ciencias Sociales con la realización de este 

trabajo, sino que por el contrario éste forma parte y es el desarrollo de uno de 

los aspectos que consideramos había que abordar para la fundamentación 

científica de dicha área de conocimiento, junto a otros dedicados a la enseñanza 
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de la historia y de la propia geografía en otros niveles académicos. 

Material y Método 

Para la realización de este trabajo de investigación, y según los objetivos 

especificados, han sido fuentes de información los documentos que 

suministraban conocimiento sobre todos y cada uno de los elementos presentes 

en la enseñanza de la geografía en el nivel primario: libros de texto que se 

utilizaron, revistas, publicaciones periódicas con información sobre la actividad 

pedagógica, catálogos de material escolar, archivos de las instituciones públicas 

estatales y municipales con información sobre la enseñanza y su realización en 

diferentes ámbitos, y la legislación que sobre estas materias se produjo. 

a) Libros de texto 

Una de las fuentes básicas utilizadas para la realización de este trabajó 

ha sido los libros de texto escolares que se utilizaron, en los treinta y seis 

primeros años del siglo, para la enseñanza de la geografía en las escuelas 

públicas. 

Los textos escolares nos han proporcionado una enorme cantidad de 

información. Su análisis nos ha dado noticias de muy variados aspectos: autor, 

metodología empleada, valor didáctico, pedagógico y científico de los 

contenidos, al tiempo que nos ha permitido, también con gran elocuencia, ver 

las concepciones ideológicas y políticas dominantes en la época. Como señala 

Escolano "los manuales escolares son el soporte material y formal de los contenidos 
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instructivos y formativos que la escuela transmite, constituyen documentos de valor 
insustituible para el estudio del curriculum en una época determinada" (7). 

La búsqueda de este material ha sido lenta y laboriosa siendo las 

principales dificultades la dispersión del mismo y la poca consideración o el 

poco aprecio que, hasta hace unos años, se ha tenido por los libros escolares. 

Pese a que son libros de los que se hacen amplias tiradas, son obras muy 

perecederas, como señala Capel "pocas bibliotecas las han considerado dignas de 

figurar en sus anaqueles" (8). 

Los textos escolares utilizados para la realización de este trabajo, han 

sido localizados en Instituciones y bibliotecas muy diversas. La búsqueda se ha 

centrado en las bibliotecas de las primeras escuelas graduadas de Murcia, 

"Cierva Peñafiel", "García Alix", "Graduadas del Carmen", "Escuela Aneja San 

Isidoro", "Andrés Baquero". De igual modo, han sido consultadas la BibUoteca 

Pedagógica del C.S.I.C. "San José de Calasanz" (Madrid), Biblioteca Nacional, 

Biblioteca Central de Cataluña, Biblioteca Universitaria de Barcelona, Biblioteca 

de la Escuela Universitaria de Madrid "María Díaz Jiménez", Biblioteca de la 

Escuela Universitaria de Madrid "Pablo Montesinos", Biblioteca del ICE de 

Murcia, Zaragoza y Santiago de Compostela, Biblioteca del Ministerio (Madrid). 

Aparte de estas bibliotecas y archivos la búsqueda se realizó en ferias de 

libros antiguos y en "librerías de viejo". Por último, algunas obras han sido 

localizadas en bibliotecas particulares de maestros y personas allegadas. 

b) Revistas 

Otra fuente fundamental para realizar este trabajo ha sido la consulta de 
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las principales revistas educativas de la época. Se ha realizado un vaciado 

completo y minucioso de la Revista de pedagogía (1922-1936), y de la revista La 

Escuela Moderna (1891-1936). Se han consultado, igualmente. La Escuela en 

Acción (suplemento pedagógico de El Magisterio Español) números 

correspondientes a los cursos 1932-33, 1933-34, Escuelas de España (1929-1936), 

Avante (1928-1936) y la Revista de Escuelas Normales (1923-1936), así como el 

BILE correspondiente a los años de 1900-1936. De todas ellas se ha obtenido 

una importante documentación que ha servido de base para la elaboración del 

capítulo primero de este trabajo y para los capítulos siete, ocho y nueve. Los 

artículos más relevantes de cada una de estas revistas aparecen reseñados en la 

bibliografía. 

c) Catálogos de material escolar 

Para conocer el material existente se han consultado los siguientes 

catálogos: 

Catálogo de los libros y objetos aprobados para texto y uso en las escuelas 

primarias de enseñanza, Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordomudos, 

1900. Catálogo de obras de fondo y surtido, Madrid, Librería Gutemberg, 1900. 

Catálogo de amena lectura, Barcelona, Librería Subirana, 1922. Catálogo editorial 

Luis Vives, 1923. Catálogo general de obras de pedagogía, Madrid, Magisterio 

Español, 1927. Catálogo de la Casa J. Esteva Maragata, Barcelona. Catálogo 

general de material de enseñanza de la Casa Espasa Calpe. Madrid, 1934. Material 

pedagógico moderno, Madrid, Eimler-Basanta-Haase, 1934. Catálogo de material 

escolar de la Casa editorial Dalmáu Caries Pía, S.A., Gerona-Madrid, curso 
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1935-36. 

d) Archivos 

Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares) 

Asuntos diversos de Escuelas Normales y enseñanza primaria. Años 1901-

1918; Legajos 6354 a 6376 (ordenados cronológicamente). 

1901-1902 Legajo 6368 
1903-1904 6369 
1905-1906 6370 
1907-1908 6371 
1909-1910 6372 
1911-1912 6373 
1913-1914 6374 
1915-1916 6375 
1917-1918 6376 

1843-1918 6354 Informes primera enseñanza 
1878-1918 8020 a 8038 Escuelas rurales 
1917-1930 8146 a 8149 Consejo de Instrucción Pública 
1801-1913 6662 a 6674 Obras de texto. 

Archivo Municipal de Murcia 

1903 Legajo 200 Instrucción Pública 
Varios 208 
1910-1913 485 Inventarios de material de enseñanza 
1914-1915 3620 Inventarios de material de enseñanza 
1910-1923 3657 (Quejas locales de enseñanza). 

e) Legislación 

- Reglamento de Escuelas Públicas de Instrucción Primaria Elemental, 
de 28 de noviembre de 1838. Historia de la Educación en España, Madrid, 
MEC, 1979, Vol.II, pp. 159-192. 

- Real Orden de 30 de julio de 1848. Compilación legislativa de 
Instrucción Pública, T.II, Madrid, Imp. de T. Fortaner,1878. 

- Ley de Instrucción Pública, de 9 de septiembre de 1857. Gaceta de 
Madrid, n^ 1710, pp.l93, 10 de septiembre de 1857. 
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- Real Decreto de 23 de febrero de 1883, estableciendo la primera 
enseñanza obligatoria. Dic.Alc,T.X, p. 16. 
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Metodo 

Al ser objetivo global de la tesis la caracterización de los principales 

perfiles que se dan en la enseñanza concreta de la geografía, la exposición de 

los resultados de nuestra investigación se ha realizado siguiendo un orden de 

presentación de los principales componentes que se dan en dicha enseñanza. 

Un primer capítulo introductorio pretende señalar a grandes rasgos cual 

era la realidad socio-cultural del país durante el primer tercio del siglo XX para 

poder situar y comprender lo que fue la enseñanza de la geografía escolar 

durante estos años. Tomando como punto de referencia las obras existentes 

sobre la enseñanza primaria en este período, hemos realizado una búsqueda en 

las principales revistas pedagógicas de la época con el fin de completar el 

conocimiento sobre los condicionantes existentes en la enseñanza de la 

geografía. 

Para el estudio de lo que fue la enseñanza de nuestra disciplina en estos 

años, comenzamos planteando lo que fue y supuso el libro de texto en la escuela 

(capítulo segundo) para pasar posteriormente a la elaboración de un repertorio 

bibliográfico que recoge la producción de libros destinados a la enseñanza de 

la geografía en este nivel elemental (capítulos tres y cuatro). Posteriormente, ya 

en los capítulos cinco y seis, se procede al análisis de los textos seleccionados. 

El análisis del contenido de los textos se aborda desde una triple perspectiva, 

contenido científico, contenido ideológico y valor didáctico y pedagógico de los 

mismos. 

De igual manera, se contemplan otros elementos, como son el formato 

y la encuademación, las ilustraciones y el lenguaje utilizado, que creemos acaban 
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de perfilar las características de los textos de geografía escolar. 

El modelo de análisis de texto que hemos utilizado diferencia el aspecto 

interno del texto, del externo. En el interno identifica como elementos a 

considerar el número de materias que contiene el texto y su secuencia, analiza 

cada uno de los grandes apartados de la geografía (astronómica, física,política, 

de países, de España, y Local), el contenido científico del texto en relación con 

los movimientos pedagógicos y la propia evolución científica de la disciplina, el 

contenido ideológico del texto según la orientación filosófica, el concepto de 

patria, raza, religión, etc, el valor didáctico-pedagógico según el lenguaje y las 

actividades sugeridas. 

En el análisis externo se identifican, como aspectos a considerar, la 

presentación del texto según formato, tamaño y encuademación, los datos 

biográficos de los autores, y la edición según el lugar, la editorial y número de 

ediciones y reimpresiones. 

El hecho de que buena parte de la tesis se dedique a profundizar en el 

análisis de los libros de texto viene justificado por la importancia que éstos 

temían. La geografía, como las otras materias de la escuela, se estudiaba en 

líneas generales en torno al libro de texto; éste era la guía, la base, el punto de 

partida de la mayoría de los maestros españoles. Por ello, analizar los libros de 

texto de geografía escolar es equivalente, en buena parte, a analizar su 

enseñanza. 

Aunque la mayor parte de la información la hemos obtenido del análisis 

de los textos escolares, era también importante contemplar otros aspectos que 

nos ayudan a completar la visión de lo que fue la enseñanza de la geografía 
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escolar. Así el capítulo siete lo dedicamos al estudio y análisis de los programas 

modelo donde de forma clara se concreta el "qué enseñar"; el capítulo octavo 

lo dedicamos a los diferentes tipos de lecciones de geografía que 

fundamentalmente nos han servido para ver cómo se realizaba la práctica 

docente. En el capítulo noveno se hace referencia a otras actividades que se 

llevaban a cabo en la escuela: los paseos y las excursiones escolares y que en 

muchas ocasiones eran el punto de partida de la iniciación en el aprendizaje de 

los conceptos geográficos. De igual modo se contempla en este capítulo el 

material y los instrumentos de que dispom'an las escuelas españolas para llevar 

a cabo su labor. 

Las fuentes utilizadas para la realización de los capítulos siete, ocho y 

nueve, han sido fundamentalmente las revistas pedagógicas de la época. 

En el apartado dedicado a conclusiones se sintetizan lo que consideramos 

son los aspectos más relevantes y originales que nuestra investigación ha 

aportado al conocimiento y comprensión de lo que fue la enseñanza de la 

geografía durante el período estudiado. 

Por último, ofrecemos un apéndice documental dedicado a ilustrar los 

principales aspectos desarrollados en este trabajo. En el apéndice primero se 

incluyen documentos fotocopiados del original que hacen alusión a la graduación 

de enseñanza, creación de bibliotecas circulantes, relación de obras declaradas 

de utilidad o rechazadas por el Consejo de Instrucción Pública, entre otros. 

Del apéndice segundo al cuarto se ofrecen ejemplos de las principales 

características o aspectos más relevantes que presentan los textos escolares. 

El apéndice segundo incluye ejemplos de la graduación de la enseñanza 
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en los textos de geografía escolar. En él se ofrece una secuencia de los tres 

niveles o grados pertenecientes a la misma editorial. 

El apéndice tercero se dedica a la geografía local, por ser una de las 

novedades más significativas que introducen los textos. De igual manera, se 

presta una atención especial a los ejercicios prácticos que incluían los 

textos,pues a través de ellos, podemos lograr una aproximación a la realización 

práctica de la geografía (apéndice cuarto). 

Posteriormente en los apéndices quinto y sexto se ofrecen ejemplos de 

los programas modelos que se ofrecían durante estos años para la enseñanza de 

la geografía tanto en España como en otros países con los que existía una 

relación cultural. 

Los apéndices siete, ocho y nueve, presentan los tipos de lecciones 

geográficas que se impartían en la escuela en estos años. Se incluyen ejemplos 

de lecciones tanto de las que aparecen en los textos como los que a modo de 

ejemplo o modelo publicaban las revistas pedagógicas. De igual modo, en los 

apéndice diez y once se ofrecen ejemplos de una nueva modalidad de 

enseñanza, la globalizada, que a través de las lecciones de cosas y los centros 

de interés intentan abordar la enseñanza desde una perspectiva renovadora. 

En el apéndice doce se ofrecen algunas excursiones escolares que ponen 

de manifiesto la importancia del contacto de los niños con su entorno en la 

enseñanza geográfica. Por último, en el apéndice trece dedicado al material 

escolar se incluye un dossier completo sobre el trámite que se utilizaba para la 

adquisición de material didáctico, así como la relación de libros de lecturas 

geográficas que se utilizaron en la escuela en dichos años, para terminar con un 

cuaderno del alumno sobre ejercicios prácticos de geografía. 



MODELO DE ANALISIS DE TEXTOS 

ASPECTOS A CONSIDERAR CONTENIDOS 

- Formato y tamaño 
- Encuademación 

. Presentación del texto 
- Calidad de papel 

- Tipografía 

ANALISIS 
EXTERNO - Procedencia 

- Lugar de trabajo 
- Categoría profesional 

. Autores/Datos biográficos - Categoría académica 
- Producción científica 
- Línea de investigación 
- Escuela de trabajo 

- Lugar de edición 
- N° de ediciones 

. Edición - N° de reimpresiones 
- Editorial 
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XIX 



ASPECTOS A CONSIDERAR CONTENIDOS 

. Materias que aborda el texto - Número 
y su distribución - Secuencia 

- G^ Astronómica 
- G^ Física 

. Análisis de cada una de las - G^ Política 
partes - G^ Países 

- G^ España 
- G^ Local 

- Movimientos 
pedagógicos 

. Contenido científico del texto - Evolución de la propia 
en relación a ciencia. 

ANALISIS - Orientación filosófica del 
INTERNO texto (correspondencia 

entre el texto y los 
. Contenido ideológico del objetivos de la educación) 
texto - Concepto de Patria 

- Concepto de raza 
- Concepto religiosos 
- Discriminación por 
sexos. 

Lenguaje: 
. Lenguaje utilizado 
. Forma de exposición 

. Valor didáctico-pedagógico . Adecuación del 
vocabulario 

Anexos: 
. Ejercicios 
. Actividades 
. Ilustraciones 
. Tablas y gráficos 
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1. LA ENSEÑANZA PRIMARU EN ESPAÑA EN EL PRIMER 
TERCIO DEL SIGLO XX: UNA CUESTION CRUCL4L 

España en el primer tercio del siglo XX aparece caracterizada, desde el 

punto de vista cultural, por un gran contraste entre la realidad social general del 

país y un grupo de intelectuales dispuestos a transformar al hombre y a la 

sociedad. Por un lado, un país rural y analfabeto, por otro, una selecta minoría 

que dio lugar a la llamada segunda edad de oro. En torno a estos dos polos se 

articula un entramado complejo que conforma el panorama español del primer 

tercio del siglo XX. 

El objetivo de este capítulo es ofrecer un marco de referencia en donde 

poder situar el verdadero objetivo de nuestra tesis. La enseñanza de la geografía 

en la escuela pública española (1900-1936). No se trata de realizar un análisis 

detallado de la realidad educativa española en el primer tercio del siglo XX -ya 

que existen numerosas pubUcaciones sobre este tema -(1) sino únicamente, dar 

unas pinceladas que nos sitúen en el ambiente de la época en relación con los 

problemas educativos y, más concretamente, con la escuela primaria. 

En este capítulo, por tanto, trataremos, por un lado, la realidad socio-

cultural del país, y, por otro, el problema pedagógico que surge como núcleo 

vertebrador de la sociedad española, para pasar posteriormente a la situación 

en la que se encontraba la escuela española de la que señalaremos tanto los 

recursos materiales como los humanos con los que cuenta en esta época. Por 

último, destacaremos los principales momentos de nuestra historia escolar a 

través del testimonio de la Revista de Pedagogía. 



1.1. LA REALIDAD SOCIO-CULTURAL DEL PAIS 

Desde un punto de vista global, la imagen que nos ofrece España durante 

el primer tercio del siglo XX es la de un país eminentemente rural con un 

elevado índice de analfabetismo aunque con clara tendencia a la reducción. 

El predominio rural en España era casi total, únicamente Cataluña, 

Vizcaya,parte de Asturias y las ciudades de Madrid y Valencia eran una 

excepción a la regla general. La población activa era, por tanto, esencialmente 

agraria, siendo de este modo la agricultura la base fundamental de la economía 

(cuadro Ll). 

CUADRO Ll. 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN SECTORES DE ACTIVIDAD 

AÑO SECTOR P SECTOR SECTOR 

1910 6 6 % 15,82% 18,18% 

1920 57,3% 21,94% 20,81% 

1930 45,51% 26,51% 27,98% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Tuñón de 
Lara La España del Siglo XX, vol I, p.84. 

En este contexto, donde la base de la población la ocupa una gran masa 

rural, es donde hay que situar uno de los principales problemas con que se 

enfrentarán los hombres que quieren llevar a cabo una transformación de la 

sociedad a través de la educación, la carencia de una demanda social de cultura. 

El retraso de la industrialización española hacía difícil que la escuela se 

planteara formar hasta un determinado nivel al conjunto de la población, cuando 
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ello no resultaba necesario dada la economía agraria predominante en el país. 

La sociedad española no demandaba una preparación de sus miembros 

para realizar labores especializadas, ya que el grueso de la población trabajaría 

en el mundo rural donde no se exigía una cualificación profesional. Pero, por 

otra parte, el atraso cultural de las clases populares era considerado por los 

regeneracionistas como uno de los factores causantes de nuestro escaso 

desarrollo económico, político y cultural, siendo el elevado número de 

analfabetos existentes en España un fiel reflejo de la inoperancia del sistema 

educativo liberal durante más de medio siglo y de la ausencia total de una 

demanda social de cultura. 

La población española al comienzo del siglo XX, según el censo de 1900 

es de 18.618.086 habitantes; de éstos, 11.874,890, es decir, un 63,78% no saben 

leer ni escribir, siendo menor el grado de instrucción de las mujeres que el de 

los hombres. En el primer caso la proporción de analfabetos es del 57,32% y en 

el segundo del 42,68%(2). 

En estos primeros años del siglo, la distribución del analfabetismo 

(Fig. 1.1) nos pone de manifiesto que el Norte de España, con excepción de 

Galicia, marcha a la cabeza de la nación en cuanto a instrucción se refiere, 

mientras que el sur entero, sin excepción alguna, aparece a la zaga del país. 

Si avanzamos unos años, nos encontramos todavía con un elevado índice 

de analfabetos. Según datos recogidos para 1920 por Valentín Aranda, inspector 

de primera enseñanza, el mapa del analfabetismo de España para ese año es el 

que incluimos en la Fig. 1.2. 

Como podemos observar, se sigue la misma tendencia que se presentaba 

en los censos anteriores, aumentando el analfabetismo de Norte a Sur, siendo 



el límite medio la provincia de Madrid. Geográficamente la zona de mínima 

intensidad sigue siendo la cordillera cantábrica a la que le siguen las provincias 

de León, Falencia, Burgos, Santander, Navarra, Salamanca, Valladolid, Soria y 

Madrid. For el contrario, el área de máxima intensidad se halla en la cordillera 

penibética, especialmente en Ciudad Real, Granada, Jaén, Almería, Murcia, 

Albacete, Córdoba y Málaga. 

CUADRO 1.3 
COEFICIENTE DE ANALFABETISMO SEGUN CENSO DE 1930 

GRUFOS DE POBLACION PORCENTAJE 

10 años y mas 32,4 

10 a 15 años 25,6 

16 a 20 " 24^4 

21 a 30 " 2 M 

31 a 40 " 306 

41 a 50 " W 

51 a 60 " 42^6 

61 años y más 52J 

Edad desconocida 45,1 

Fuente: C. Lozano La educación Republicana 1931-1939, Barcelona, 1980. 

CUADRO 1.4. 
ANALFABETISMO CUADRO RESUMEN 

AÑO POBLACION ANALFABETISMO 

1900 18.618.086 11.874.890 = 63,78% 

1910 19.995.686 11.867.455 = 59,35% 

1920 21.338.381 11.145.444 = 52,23% 

1930 25.563.867 11.368.252 = 44,47% 

Fuente: Elaboración propia a partir de TORRES CAMPOS, R.: "La 
población en España a princmios del siglo XX", Revista Escuela Moderna, nov. 
1904, p.641. LUZURIAGA, L.: El analfabetismo en España, Museo Pedagógico 
Nacional, Madrid 1919. ARANDA, V.: Algunos problemas sobre la enseñanza 
primaria, Madrid, Edit. Magisterio Español, 1920, p.l5. LOZANO, C.: La 
educación republicana, Barcelona 1980. 
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La República emprendió una importante campaña contra el 

analfabetismo, pero la falta de medios económicos y técnicos hacía imposible 

alfabetizar a medio plazo a más de 12 millones de españoles. Si comparamos los 

censos de 1900 y de 1930 veremos que la disminución del analfabetismo en estos 

años fue importante: se pasa de una tasa de analfabetismo del 63,78% al 44,47% 

con lo que se eleva considerablemente el nivel medio cultural del país. La lucha 

contra el analfabetismo fue permanente, sobre todo, durante la Repúbhca: la 

educación de adultos, la mejora de la instrucción primaria, la creación de 

escuelas, las bibliotecas púbHcas, etc, fueron algunas de las realizaciones puestas 

en marcha en esta época (3). 

12, EL PROBLEMA PEDAGOGICO 

Los comienzos de siglo, no pudieron ser más sombríos para España, ya 

que por el tratado de París de 1898 España perdía el último vestigio de su vasto 

imperio colonial. 

La catástrofe colonial produjo un doble efecto: por un lado, dejó al 

desnudo la crisis política y financiera que arrastraba España, por otro, supuso 

un revulsivo que actuó sobre el comportamiento e ideas de gran parte de la 

burguesía, de propietarios agrícolas, de pequeños comerciantes, etc, llevando a 

la nación a un repliegue reflexivo sobre sí misma, y dando lugar a un período 

revisionista que recorre todos los campos de actividad: el político, el económico, 

el social y el pedagógico. Todos buscan lo mismo, la raíz de los males de la 

patria: "Súbitamente un régimen anclado en el pasado, tuvo que hacer frente no 
sólo al porvenir, sino al más implacable presente"{A). 



Frente al pesimismo general, empiezan a levantarse las primeras voces 

del regeneracionismo, corriente de pensamiento que en la España de fines del 

siglo XIX intentó impulsar la vida política y económica del país. Todo estaba 

"degenerado" y había que renovarlo, tras el desastre de 1898 se necesitaba un 

nuevo rumbo. 

Una de las figuras más representativas del regeneracionismo fue Joaquín 

Costa que en estos momentos se hace portavoz de las necesidades de nuestra 

educación, lanzando a todos los medios las ideas pedagógicas del grupo que más 

competencia tenía en España en materia de enseñanza, el de la generación de 

1876. Gran parte de este pensamiento regeneracionista se basaba en la filosofía 

krausista, cuyo objetivo primordial era la transformación de la sociedad española 

y que había sido definida gracias a Sanz del Río y su principal discípulo 

Francisco Giner de los Ríos. 

La campaña de Costa "consiguió alertar a la opinión. La reforma de la 
Instrucción Pública apareció como uno de los medios más eficaces para dar a 
España una nueva vida\S). 

La gran tesis de Costa es "la regeneración por la educación", "Elproblema 
de la regeneración de España es pedagógico tanto o más que económico o 
financiero y requiere una transformación profunda de la educación nacional en 
todos sus grados"{6). 

Todo esto dio lugar a un inmenso examen de conciencia, pasando las 

cuestiones de educación a ocupar un lugar preferente. A partir de este 

momento, la teoría de la regeneración a través de la educación adquiere una 

gran difusión popular. 

"Cuando hace pocos años los desastres nacionales que todos recordamos con 
amargura, echaron la llave a la leyenda dorada de nuestro heroísmo, la España del 
98 a semejanza de la Francia del 70, declarándose descuidada, antes que débil, 
atribuyó su inferioridad nacional a la inferioridad notoria de su cultura y volvió los 
ojos al único que podía remediarla: al humilde maestro de escuela"(l). 



El primer tercio del siglo se va a caracterizar por un dualismo político -

conservadores y liberales- que continuamente se alternan en el poder. Este 

dualismo político se traduce en un dualismo ideológico que se manifiesta 

claramente en la instrucción pública. 

La urgencia de llevar a cabo una verdadera labor de renovación de la 

instrucción popular estaba en la mente de todos, pero cada uno la concebirá de 

una manera diferente. "La educación obsesiona hoy a cuantos piensan. Se han 
dado cuenta ya cjue toda reforma política, social o económica habría de resultar 
estéril sin una profunda transformación de la escuela"{S). 

Bajo el programa formador educativo, subyacía una dura batalla 

ideológica "los más decididos a emprender reformas, al modo burgués o al estado 
proletario, vivieron días de enfrentamiento con los más aferrados a la tradición, de 
tal modo, que en algunos momentos adquirió tonos de violencia. Su actitud con 
respecto al problema de España, a la religión y al modo de inten^enir en asuntos 
públicos definía dos posturas irreconciliables"(9). Por un lado, los reformadores; 

por otro, los tradicionalistas, se enzarzaron en una batalla de ideas en donde los 

temas educativos cobraron una gran importancia. 

Tanto el partido conservador como el liberal muestran una gran 

preocupación por los temas educativos, por eso los tres primeros años del siglo 

XX, durante los cuales acaba la regencia de María Cristina, son particularmente 

ricos en reformas o en proyectos de reforma. 

Este movimiento de mejora de la enseñanza tuvo su consagración en la 

creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por Real Decreto 

de 18 de Abril de 1900. La creación de un Ministerio específico dedicado a tales 

fines es un paso decisivo en el desarrollo de la educación. Hasta ese momento 

las cuestiones educativas habían sido organizados por una Dirección General 

dependiente del Ministerio de Fomento. Al frente del nuevo Ministerio se puso 

a Antonio García Alix, persona de gran valía y convencida de la necesidad de 



efectuar importantes reformas. Ejerció su ministerio desde Abril de 1900 a 

marzo de 1901 aprobando durante su mandato trescientos ocho decretos(lO). 

Sin embargo la verdadera transformación de la enseñanza fue obra del 

partido liberal, siendo su principal artífice el Conde de Romanones que en 1901 

realiza una ley de bases para la reorganización de la enseñanza, dándole, por 

fin, una configuración de corte moderno a la instrucción elemental en nuestro 

país. El primer tercio del siglo será un período rico en proyectos, aunque de 

logros parciales, que serán la base sobre la que se sustentará la enseñanza a lo 

largo de todo el siglo. 



1.3. LA ESCUELA ESPAÑOLA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

L3.1. RECURSOS MATERL^^ES 

Creación de escuelas 

Para lograr la ansiada renovación cultural del país, el punto básico va a 

ser la creación de escuelas. La falta de escuelas será un problema íntimamente 

ligado al analfabetismo y que está en relación directa con él. Mientras que 

todos los niños no estuvieran escolarizados no se podía considerar que España 

tuviera una educación moderna. La creación de escuelas era imprescindible ante 

la realidad cultural en que se encontraba la base de la población. A lo largo de 

este primer tercio del siglo numerosas voces: maestros, inspectores, pedagogos, 

intelectuales, no cesan de pedir que se incremente no sólo el número de 

escuelas sino que se mejoren radicalmente las existentes. La necesidad de crear 

escuelas va a ser una de las constantes que caracterizan el primer tercio del siglo 

XX. 

En un intento de hacer una aproximación al número de escuelas que se 

crean en esta época en España, podemos establecer tres períodos: primer 

período desde 1900 a 1924; segundo período vendrá marcado por los años de 

la Dictadura y el tercer período por la República. 

- El primer período abarcaría desde el comienzo del siglo hasta el año 

1924. Este primer período se caracteriza, en líneas generales por un ritmo lento 

de crecimiento en el que a su vez se pueden destacar varios momentos: los 

primeros años hasta 1903 vendrán caracterizados por una etapa de 

estancamiento. 



Según Cossío "los años que transcurren entre 1885 y 1903 marcan el punto 
más bajo de todo el siglo en cuanto a creación de escuelas se refiere, lo que 
representa un crecimiento de 21 escuelas publicas por año"{\\). 

En 1900 hay en España una escuela por cada 767 habitantes, siendo el 

total de Escuelas para este año 24.262. Según la Revista La Escuela Moderna'. 

"Hay en España 24.262 escuelas públicas de primera enseñanza servidas por 
24.262 maestros directores y 562 maestros auxiliares; total 24.824 maestros. 
Corresponde pues a cada uno de estos la enseñanza de 65 alumnos, número más 
que suficiente, excesivo así para correr a cargo de un solo maestro como para estar 
recluido durante las horas de clase en locales inadecuados, como lo son casi todos 
los destinados a este objeto"{\2). 

CUADRO 1.5. 
CREACION DE ESCUELAS 

AÑOS HABITANTES ESCUELAS 

1855 15.464.340 10.709 

1860 15.673.090 20.188 

1880 16.634.345 23.132 

1900 18.618.086 24.262 

AÑOS AUMENTO DE ESCUELAS 
POBLACION 

De 1855 a 1860 212.750 9^£75 

De 1860 a 1880 1.887.262 2.944 

De 1880 a 1900 1.057.734 L130 

Fuente: La Escuela Moderna "numero de escuelas primarias", mayo 1905 
(según la estadística escolar de 1904). 

Hasta la primera década del siglo actual no se iniciará una política de 

recuperación en la Instrucción Pública primaria, creándose en el quinquenio de 

1903-1908 un total de 1025 escuelas. 

A pesar de la Ley de Romanones de 1901 que había sacado a la escuela 

de la miseria de los presupuestos municipales, en 1908 el número de ellas era 



aún muy deficiente. 

"En 1910 el analfabetismo era todavía del 60% el desnivel entre población 
rural y urbana es escandaloso 82,56% y 17,44% respectivamente"(13). 

- El segundo período vendrá piarcado por la época de la dictadura en 

donde se dio un impulso importante en cuanto a la creación de escuelas se 

refiere entre 1924 y 1927, se crearon 5.000 escuelas. Como señala la Revista de 

Pedagogía "De seguirse esta marcha de crearse 1.500 escuelas por año, en 15 
años habría desaparecido totalmente nuestro déficit escolar" (14). 

Como vemos, en tres años se habían creado más escuelas que en los 
veinticuatro primeros años del siglo. El aumento era considerable, pero todavía 
muy por debajo de las necesidades del país. Según Victor García Hoz: 

"Durante la Dictadura se inició lo que podría llamarse despegue en la 
creación de escuelas. A la atonía anterior siguió una preocupación por llevar la 
enseñanza primaria a todo el mundo y hacerla obligatoria. Aún se pueden ver en 
Madrid las escuelas construidas en tiempos de Primo de Rivera, grandes edificios 
de ladrillo visto, última manifestación del neomudejarismo arquitéctonico 
madrileño"{i5). 

Es una época en la que, junto a creación de escuelas unitarias sobre todo 

en los medios rurales, se construyeron importantes edificios escolares en la 

grandes poblaciones españolas en las que se instalaban escuelas graduadas. 

- El tercer período vendrá marcado por el advenimiento de la República 

en el que se dió un verdadero impulso a la creación de escuelas. Rodolfo Llopis, 

ministro de Instrucción Pública, mediante un telegrama-circular pidió a los 

inspectores jefes de cada provincia que enviasen un informe sobre el número 

de escuelas existentes y las que, a su juicio, deberían crearse para atender a la 

totaÜdad de la población escolar. Dos datos quedaron claros inmediatamente: 

España tema en funcionamiento 36.680 escuelas y para atender a todos los niños 

en edad escolar era necesaria la creación de otras 27.151 (16). 

Ante esta realidad, el Ministerio de Instrucción Pública proyectó la 



construcción de 27.000 escuelas en un plazo récord de 5 años. Se establece un 

plan quinquenal, por el que se crearían cinco mil escuelas cada año, excepto el 

primero que serían siete mil. La creación de escuelas tendría que llevarse a cabo 

de forma acelerada, si se quería cumplir con el propósito constitucional de 

enseñanza gratuita a todos los niños de edad escolar(17). 

La realidad vino a reducir significativamente los objetivos. Las escuelas 

creadas entre abril de 1931 hasta 1935 fueron 16.409, para cumplir el plan 

previsto en el año 1936 se necesitaba crear 10.742 -el número de escuelas que 

se proyectaron para este año fueron 5.300-.Evidentemente la Repúbhca no pudo 

completar el plan previsto de construcciones escolares "Ni la capacidad 
económica del país permitía resolver inmediatamente un problema de tal 
envergadura, ni existían locales adecuados ni maestros suficientes para terminar con 
un déficit que venía arrastrándose desde antaño"{i%). El esfuerzo realizado, no 

obstante, mostraba de una manera harto evidente la preocupación de los 

educadores republicanos por la escuela pública. 

Tipos de Escuelas 

Los tipos de escuelas que existen en España en esta época se articulan 

en tomo a dos parámetros; por un lado, según su ubicación geográfica, las 

escuelas pueden ser rurales o urbanas, por otro, teniendo en cuenta su 

organización escolar, pueden ser unitarias -un solo maestro- y graduadas -varios 

maestros-. Conjugando estos dos parámetros tendremos las posibles 

combinaciones que se pueden presentar en la escuela española. 

Normalmente, se tiende a identificar rural con unitaria y urbana con 

graduada; aunque esto es lo más frecuente, no siempre ocurre así. En esta 

época el predominio aplastante de la escuela unitaria hace que hasta en las 



poblaciones más importantes, el número de escuelas unitarias sea muy superior 

al de graduadas. En 1933 la Revista de Pedagogía a través de las "notas del mes" 

se lamentaba de esta situación: 

"Uno de los anacronismos más extraños y nocivos de la organización de 
nuestra enseñanza es la subsistencia en las grandes y medianas poblaciones, de 
escuelas unitarias..^ún perviven docenas de ellas nada menos que en la capital de 
la República"{\9). 

Hasta 1911 el predominio de escuelas unitarias y mixtas era 

prácticamente absoluto; a partir de esta fecha empiezan a establecerse las 

escuelas graduadas en las poblaciones de mayor vecindario. Los datos obtenidos 

de la Revista de Pedagogía ponen de manifiesto la lentitud con la que se va 

consolidando la escuela graduada en España: 

CUADRO 1.6 
PROPORCION DE ESCUELAS UNITARL\S Y GRADUADAS 

Unitarias 26.439 = = = 97,6% 
1923: Número de Escuelas: 27.080 

Graduadas 641 = = = 2,4% 

Unitarias 41.287 = = = 95,63% 
1935: Número de Escuelas: 43.171 

Graduadas 1.884 = = = 4,37% 

Fuente:Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Revista 
de Pedagogía, n° 53, mayo 1926. "La escuela unitaria española" por Xandri Pích 
y enero 1936 Informaciones:"las escuelas graduadas en España". 

Como se desprende de la lectura del cuadro 1.6 el predominio de la 

escuela unitaria era absoluto a lo largo de todo el período de nuestro estudio. 

El reducido número de escuelas graduadas nos revela la situación de atraso en 

la que se hallaba inmersa la escuela española en esta época. Según Viñao: 

"Durante las dos primeras décadas del siglo los avances habían sido 
mínimos, y solo la política de construcciones escolares de la II República había 
duplicado el débil porcentaje de escuelas graduadas "(20). 



Las causas de esta situación nos la pone de manifiesto la Revista de 

Pedagogía: 

"Por un lado el retraso con que se ha realizado en España la graduación 
de la enseñanza, que en realidad sólo se ha iniciado a partir de 1910; por otro, las 
condiciones geográficas de España en que predomina el tipo de población rural y, 
por tanto, hace difícil este tipo de escuela; finalmente hay que contar las exigencias 
económicas respecto al edificio, material etc, mucho más elevadas que las de las 
escuelas unitarias "(21). 

Locales donde se sitúan las escuelas públicas 

A la falta de escuelas se um'a el problema del estado en que éstas se 

encontraban. La mayoría de ellas, eran unitarias, o lo que es lo mismo, la 

escuela se reducía en muchas ocasiones a lo que podríamos llamar la "escuela-

aula" pues en una sola habitación se reunían los niños de diferentes edades y 

conocimientos siendo dirigidas por un único maestro. 

Hasta 1902 las escuelas públicas estuvieron a cargo de los Ayuntamientos; 

éstos tenían la obligación de proporcionar un local para la escuela y una 

vivienda para el maestro y su familia. Los locales que proporcionaban los 

Ayuntamientos para instalar la escuela solían ser pequeños, poco aireados y en 

general de pésimas condiciones. Concepción Sainz nos describe la situación de 

las escuelas en los primeros años del siglo: 

"Lugar donde toda incomodidad tiene su asiento pudiera definirse la escuela 
española, sin caer en exageración Confórmase la Ley con imponer al Municipio 
la obligación de facilitar el local-escuela sin determinar en modo preciso las 
condiciones de emplazamiento, iluminación, cubicación, superficie, etc, que han de 
reunir los ayuntamientos. Cumplen la letra de la ley, destinando a Escuela cualquier 
destartalado caserón, sin luz, sin aire, sin espacio, nevera en invierno y homo en 
verano, donde en atmósfera viciada pierden lentamente vigor y salud los alumnos 
durante los años escolares; el Maestro, durante toda su vida profesional. Las 
generaciones se suceden unas a otras dejando en los sucios muros de la escuela 
parte de la energía que, acrecentada por una buena educación física, debiera 
constituir la esperanza de una raza fuerte y vigorosa"{22). 



La ley Romanones había sacado a las escuelas de la miseria de los 

presupuestos municipales, pero los locales de las escuelas, obviamente, seguirán 

siendo los mismos. Transformar las condiciones materiales de la escuela sería 

una ingente labor que se irá realizando lentamente a lo largo de todo el 

presente siglo. 

Una panorámica de la situación de las escuelas en esta época nos la 

ofrece Luis Bello a través de su obra Viajes por las escuelas de España en donde 

nos ofrece una visión real y lamentable del estado en que se encuentran la 

mayoría de ellas. Sin embargo, junto a estas descripciones de la España rural, 

hay también que considerar que no todas las escuelas eran iguales. La realidad 

es que existían grandes contrastes: por un lado las grandes construcciones 

escolares ubicadas en los medios urbanos en donde se va implantando la escuela 

graduada, por otro la pobreza de la escuela rural y el número excesivo de las 

escuelas unitarias, serán los dos polos entre los que se encuentra la escuela 

española en el primer tercio del siglo XX. 

132. EL MAESTRO Y LOS ALUMNOS 

En esta visión panorámica, objeto de este capítulo, no podríamos obviar 

lo que constituye la base de la escuela: el maestro y los alumnos. A grandes 

rasgos, intentaremos ofrecer, por un lado, el perfil-tipo del maestro de la época 

y, por otro, la situación paradójica de obligatoriedad y falta de asistencia escolar 

que se refleja en estos años respecto a los alumnos. 

El perfil del maestro de escuela más generalizado en esta época, sí lo 

definimos en pocas palabras, quedaría caracterizado por una persona con poca 



preparación profesional, poca remuneración y escaso prestigio social. 

Estos tres parámetros crean una estrecha interrelación, entremezclándose 

de tal manera que son al mismo tiempo cada uno causa y efecto de los otros. Se 

establece así un círculo vicioso en donde es difícil señalar la causa primera. 

- Poca preparación y aislamiento del maestro rural 

Con la reorganización de la primera enseñanza en 1901, el Estado se 

encuentra con el problema de tener que asimilar a gran cantidad de niños que 

en su mayoría procedían del mundo rural, para ello, tiene que improvisar 

locales, maestros, organismos, etc... 

"Las Normales se vieron en la necesidad de adoptar un procedimiento 
acelerado de "formar maestros", convirtiendo a jóvenes, que acaban de recibir una 
deficiente instrucción pública y que no pueden acceder a niveles universitarios, a 
través de una corta formación (en parte cultural y en parte "profesional"), en 
maestros. Maestros arrojados a una estructura pública deficiente, insegura laboral 
y económicamente dependiente de los caciques lugareños, sin medios docentes y 
mal retribuidos "(23 ). 

Los estudios del magisterio, tradicionalmente habían tenido un nivel muy 

bajo, el nivel de instrucción de los maestros era muy elemental, piénsese que a 

los maestros de primeras letras se les exigía poco más que saber leer, escribir 

y algo de cuentas. Habrá que esperar hasta el plan de 1914 para que el Estado 

asuma el compromiso de formar cuidadanos con unos conocimientos mínimos 

para poder hacer frente a las necesidades que la sociedad demandaba(24). 

Con el plan de 1914 desaparece la doble titulación que hasta entonces 

existía en España en relación al título de maestro (maestro elemental, para 

enseñar las primeras letras, y superior, conocimientos generales), dando paso a 

un único grado de maestro de primera enseñanza. En este plan se exigía que los 

aspirantes a maestros hubieran cumplido 14 años para poder matricularse en las 

escuelas Normales; de esta manera se pretendía elevar el nivel cultural de los 



maestros a los que se les exigirían unos conocimientos básicos con los que poder 

hacer frente a las nuevas necesidades que la sociedad demandaba. Pese a ser un 

plan de enseñanza que va a servir de modelo de referencia para todo el siglo 

XX, "los efectos del plan de 1914 fueron escasos debido a las limitaciones derivadas 
de la falta de medios de todo tipoy de la deficiente formación del profesorado"(25). 

La formación del profesorado de las Escuelas Normales también 

experimentó un notable avance tras la creación de la Escuela Superior del 

Magisterio en 1909. Su influencia favorable se hacía notar ampliamente a partir 

de los años veinte, cuando los jóvenes profesores salidos de ella pasaron a cubrir 

la mayor parte de los claustros de las Escuelas Normales(26). 

Cuando la preparación del magisterio logró una mejoría notable fue con 

el plan de 1931, denominado "plan profesional". En él las Escuelas Normales 

consiguieron un protagonismo como no habían tenido hasta entonces; con él, 

entre otros objetivos, se pretendió dignificar la profesión del maestro, 

perfeccionando y aumentando su formación cultural y otorgándole unas 

retribuciones dignas(27). 

Para alcanzar este objetivo era evidente que el vigente plan de Magisterio 

no era suficiente. Era necesario estructurar un nuevo plan que, a partir de una 

formación cultural más intensa, dotara al maestro de los conocimientos técnicos 

necesarios para ejercer su profesión con las máximas garantías de éxito. Este fue 

el plan profesional. 

Los maestros a que aquí nos referimos se formaron en el plan de 1914, 

ya que los formados en el plan de 1931 no ocuparían sus puestos de trabajo 

hasta años después de terminado nuestro estudio. 

A esta escasa preparación inicial que tuvieron los maestros antes del Plan 



de 1931, hay que añadir el aislamiento en el que se ve inmerso el maestro rural. 

La imagen de España en este primer tercio del siglo, como ya hemos visto, era 

la de un país agrícola y rural, por lo que la escuela presentaba este mismo 

carácter "queramos o no la vida en España es esencialmente rural Del campo 
procedemos por lo menos el 90% de los españoles. Los focos industriales -
localizados en el Norte y Nordeste de España- no representan más que una 
pequeña parte del país y lo mismo podemos decir de los centros urbanos"(2S). De 

esta manera describía La Revista de Pedagogía la situación de la vida española 

en el año 1934. 

La mayoría de los maestros de esta época, se encontraban inmersos en 

un mundo rural en donde la falta de comunicaciones unida a las escasas 

remuneraciones que percibían hacía imposible su contacto con los focos de la 

cultura, todo esto creaba una situación de aislamiento difícil de romper. 

Este aislamiento, va a condicionar de manera decisiva la escuela de la 

época a la que se le va a conferir un carácter estacionario y apegado a los 

métodos tradicionales. Esta situación era motivo de gran preocupación para los 

hombres de la República que tantas esperanzas depositaron en los maestros: 

"para romper ese aislamiento y promover la escuela rural, el maestro tiene 
que relacionarse con los demás maestros, verlos trabajar y colaborar con ellos. Solo 
de la cooperación, del cambio de ideas y examen recíproco de métodos puede 
evitarse le estancamiento y el retraso pedagógico"{29). 

Poca remuneración 

Los maestros en esta época son el estamento menos considerado de los 

profesionales de la educación. A comienzos de siglo, los maestros de primera 

enseñanza dependían de los municipios. Estos municipios tenían la obligación 

de proporcionar una vivienda para el maestro y un local para la escuela, así 

como atender las retribuciones de los maestros. 

Hasta 1902 el maestro fue víctima de los municipios; cobraban. 



normalmente, unos sueldos miserables y en muchas provincias con un retraso 

considerable. El sueldo mínimo era de 625 ptas anuales para los maestros de 

escuelas completas y aún había profesores de escuelas incompletas con 250 y 300 

ptas de haber anual (30). 

Al correr el pago de los maestros por cuenta de los ayuntamientos, se 

daba el caso de que en los pobres no se le pagaba al maestro, mientras que en 

los ricos percibían buenos sueldos; ello daba lugar a unas considerables 

diferencias en las retribuciones: 

"Los municipios pequeños no pueden con la carga, porque representa el 10, 
el 20 y hasta el 30 por 100 de sus gastos, mientras que en las poblaciones de gran 
vecindario los gastos de primera enseñanza significan una pequeñísima parte de su 
presupuesto. Lo indispensable es dar siquiera un modesto jornal a todo maestro y 
hacer desaparecer la odiosa desproporción entre los grandes y los pequeños sueldos, 
cuando la función de todos es la misma y el resultado casi idéntico"{31). 

Así nos encontramos que hay maestros que obtienen una remuneración 

de 4.000 ó 5.000 ptas y más, en ciertas poblaciones importantes donde las 

retribuciones no están concertadas con los ayuntamientos y las perciben aquellos 

directamente de las familias "pudientes" de sus alumnos. 

Para sacar a los maestros de esta situación, siendo ministro de Instrucción 

Pública el Conde de Romanones, se dispuso por Decreto de 26 de octubre de 

1901 que el Estado se encargase de pagar las atenciones de la primera 

enseñanza; con ello, según palabras de su autor, "//e procurado salvar al maestro 
de la miseria y del hambre llevando sus haberes a los presupuestos generales del 
Estado"{2>2) y más adelante continua "Elpartido liberal contrae el compromiso de 
honor de aumentar las dotaciones escolares en el siguiente presupuesto; ello es 
secuela del ingreso en el Estado, porque el Estado no puede tener servidores con 125 
ptas de sueldo, y si continuaran a cargo de los Ayuntamientos, ni se aumentaría el 
numero de escuelas, ni las dotaciones escolares, ni el maestro adquiriría 
consideración y prestigio dependiendo de los pueblos. ¡Ojalá que la instrucción 
primaría hubiera pasado al Estado de una manera mas completa de como he 
podido lograr"(33). 

Pese al paso fundamental que esto supuso, el conde de Romanones se 



lamentaba de la escasez de medios de que dispom'a para llevar a cabo la 

transformación de la escuela y los maestros. Así en su discurso de apertura del 

curso académico 1901-1902 en la Universidad Central comentaba: 

'Yo, señores, lo confieso: las mayores amarguras, las más graves 
preocupaciones que he tenido y tengo desde que inmerecidamente me fue confiado 
el cargo de Ministro de Instrucción Pública, me han sido acarreadas por la idea de 
cuanto era indispensable realizar en orden a la instrucción primaria, y de la escasez 
de medios disponibles para llevarla a cabo"{3A). 

A partir de este momento se fueron aumentando las dotaciones inferiores 

del Magisterio, hasta llegar progresivamente al mínimo de 1.000 ptas anuales 

fijadas por el Sr. La Cierva por Decreto de 22 de marzo de 1905 (35). Pese a 

todos los esfuerzos que se hicieron, las enormes diferencias que existían en el 

escalafón del Magisterio siguieron existiendo. 

CUADRO 1.7. 
NUMERO DE MAESTROS Y MAESTRAS, SUELDOS Y 

SU IMPORTE EN 1917 — I 
Sueldos. Ptas. al año Número de maestros Importe. Pesetas 
4.000 30 120.000 
3.500 40 140.000 
3.000 155 465.000 
2.500 517 1.292.500 
2.000 835 1.670.000 
1.650 616 1.016.400 
1.500 644 966.000 
1.375 1.840 2.530.000 
1.100 6J53 6.768.300 
1.000 15.423 15.391.000 
TOTALES 26.253 30.359.200 

Fuente: "Mejora de Sueldos al M^isterio de primera enseñanza". Datos 
a que se ha referido en su discurso el Sr. Vicenti, Revista Escuela Moderna, 
1907, pp. 558-559. 

A lo largo del primer tercio del siglo la situación económica de los 



maestros fue mejorando progresivamente. En 1927 La Revista de Pedagogía a 

través del testimonio de José de Acuña y Pérez de Vargas, afirmaba: "los 
maestros cobran sus haberes puntualmente el día primero de mes, como cualquier 
funcionario del Estado; el sueldo mínimo para aquellos maestros de 250 ptas es de 
2.000 ptas y la escala del presupuesto llega al límite de 8.000 ptas anuales"{2>6). 

Uno de los objetivos de la República fue proceder a la dignificación 

social del maestro a través de su dignificación económica: "Si se pretendía que 
el maestro cumpliera con plenitud la misión a él encomendada, no era posible 
mantener una situación que le conducía indefectiblemente a la necesidad de buscar 
trabajos complementarios para poder subsistir"{37). 

Pese a todo si comparamos los sueldos de los diferentes cuerpos del 

personal docente, los maestros seguirán ocupando el escalón más bajo en cuanto 

a remuneraciones se refiere, existiendo una diferencia considerable con el resto 

de los profesionales de la enseñanza. 

CUADRO 1.8. 
SUELDOS MEDIOS DEL PERSONAL DOCENTE 
PUBLICO SEGUN EL PRESUPUESTO DE 1933 

Maestros 3.628 ptas Al año 

Inspectores 7.224 

Prof. de Normal 8.380 " " 

Institutos 8.398 " " 

Universidad 10.900 " " 
' ' 

Fuente: "Presupuesto de Instrucción Pública" Revista de Pedagogía, marzo 
1933, p.40. 

Poco prestigio social 

A la escasa preparación de los maestros y a la escasa remuneración que 

percibían hay que añadir el poco prestigio social de que éstos gozaban. 

Respecto a este tema existe una situación totalmente paradójica y 



contradictoria entre la labor que se le atribuye al maestro y la consideración 

social de que es objeto. 

El maestro es un ser al que se le pide que realice una enorme labor, 

quizás la más importante de la sociedad, pues a través de la educación básica 

de la población se debe transformar la sociedad. La tarea, la empresa, no podrá 

ser de mayor envergadura. Se le pide casi la labor de un misionero, de un 

apóstol sobre todo en los medios rurales, donde no solamente se pretende que 

el maestro eduque y transforme a los niños, sino que también deje sentir su 

influencia en todo el pueblo. La escuela se va a considerar como la institución 

base para transformar la sociedad. Sin embargo, esta selecta misión no se va a 

ver compensada ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista 

del prestigio social. 

El perfil del maestro de esta época, queda definido en los siguientes 

términos satíricos en la revista La Escuela Moderna: "El maestro es para la 
familia un niñero; para el municipio, un dependiente; para el literato y el 
caricaturista, un tipo cómico; para la sociedad un ente ridículo "(3S). 

"Encomendada hasta ahora la enseñanza primaria a los municipios, éstos 
(con excepciones honrosas) la consideraron como una carga que, en lo posible, 
procuraron eludir. Sueldos irrisorios y mal pagados, locales inmundos, vejaciones 
de todas clases, alejaron del Magisterio a los que podían y debían ser maestros, 
ocupando su lugar los que, a falta de otro más lucrativo, hicieron un oficio ridículo 
de una profesión digna y respetable"{39). 

Como siempre, ésta era una parte de la realidad, pero no toda; al lado 

de este tipo de maestro, había también personas ilustres y abnegadas como 

Martí Alpera, Angel Llorca, Xandri Pích y otros muchos que entregaron su vida 

a la tarea de la escuela y que de ninguna manera podríamos equiparar al 

conjunto general del país. Se trata de selectas individualidades que en muchas 

ocasiones, solitaria y aisladamente, se adelantan al saber de su época. Como 



siempre, la realidad múltiple y diversa engloba gran número de situaciones. 

Alumnos 

No tenemos noticias de la percepción que tem'a el niño sobre la escuela 

de su época, únicamente a través de alguna memoria retrospectiva sabemos lo 

que pasaba por la cabeza de aquellos escolares. Es de suponer que dadas las 

condiciones materiales de la escuela -locales lóbregos e insalubres- y el estar 

obligados la mayoría de ellos a permanecer en una misma aula desde los 6 a los 

12 años, su situación no era estimulante. A ello hay que añadir que la disciplina 

escolar les obligaba a permanecer quietos, callados, con los brazos cruzados la 

mayoría del tiempo, cuando no repetir de memoria los contenidos de los textos 

escolares. 

Muchos de ellos, ni siquiera encontrarían utilidad en las enseñanzas que 

allí se les impartían, ya que su único destino será trabajar en el campo para lo 

que no necesitaban ninguna capacitación especial. 

La escolaridad obligatoria se estableció por primer vez en nuestro país 

en la Constitución de 1812 en la que figuraba como condición necesaria para 

acceder a los derechos civiles. En realidad en la Ley Moyano no se implanta la 

obligatoriedad de la enseñanza; en sus artículos 7° y 8° figuraba le edad de 

escolarización de 6 a 9 años, y la sanción en caso de incumplimiento era una 

multa de 2 a 20 reales(40). A comienzos del siglo XX se empezaron a tomar 

medidas efectivas respecto a la ampliación de la escolarización obligatoria. Por 

Real Decreto de Octubre de 1901 se establece la edad escolar entre los 6 y los 

12 años. 

Pese a lo que señalase la ley la realidad era muy distinta, la falta de 



escuelas, la falta de maestros y de locales hacía que la escolaridad obligatoria 

no se pudiera llevar a la práctica de una manera efectiva. Aunque la enseñanza 

era obligatoria la asistencia a la escuela es muy irregular, según el censo de 1900 

la población de 6 a 10 años era de 2.899.001. De esa misma edad, según datos 

de Cossío (cuadro 1.9), había matriculados en 1908 los siguientes: 

CUADRO 1.9. 
NIÑOS MATRICULADOS EN LAS ESCUELAS 

Escuelas públicas primarias 1.264.802 = = = 43% 

Escuelas privadas 227.270 = = = 7% 

Quedaban sin asistir a ninguna 1.406.921 = = = 50% 
escuela 

Fuente: COSSIO, M.B: La enseñanza primaria en España, Madrid, Museo 
Pedagógico Nacional, 1915, p.81. 

Como demuestran estos datos en 1908 la mitad de los niños españoles no 

asiste a la escuela. Este hecho, aunque tem'a más incidencia en el medio rural, 

también se daba en los medios urbanos: 

"Un tercio de los niños españoles asisten a las escuelas y colegios, aunque, 
por desgracia muy irregularmente; pero los 2/3 partes restantes quedan anualmente 
ayunos de toda educación e instrucción. 

En Madrid más de 100.000 niños anualmente dejan de matricularse por 
falta de más de 1.500 escuelas"(41). 

Aunque la asistencia a la escuela fue creciendo paulatinamente a lo largo 

del primer tercio del siglo XX, todavía en el último período, durante la 

República, la irregular asistencia a la escuela es un hecho. En 1931, Adolfo 

Maillo, a través de la Revista de Pedagogía, expresaba: 

"Un hecho triste, pero cierto, es la falta de estimación social que padece la 
obra de la escuela. La gran masa española no percibe todavía, con la debida 
hondura, la necesidad de la cultura primaria A lo más que llegan es a comprender 
la conveniencia de proporcionar a la infancia el arcaico "trivium", la vieja escuela 
del arte de leer, escribir y contar. No es otra la causa de la irregular asistencia 
infantil que padece la mayoría de las escuelas, y que se manifiesta retirando 
tempranamente a los niños de las escuelas en cuanto han superado la fase 



mecánica de la lectura y la escritura. 
La causa más honda de esta irregular asistencia no es de orden económico, 

como demuestra el hecho de que padres bien acomodados retiran a sus hijos de la 
escuela apenas cumplen los once o doce años, caso frecuentísimo en nuestros 
medios rurales. 

Por otro lado existe una falta grande de estimación social del magisterio. El 
maestro español, no goza del aprecio que merece su labor"(42). 

Las causas que explican la inasistencia escolar estaban claras; por un lado, 

la falta de escuelas y de maestros; por otro, el poco aprecio que las clases 

populares sentían por la educación y, por último, el mantenimiento de un 

mercado laboral infantil que convenía al sistema productivo. 

En los medios rurales lo más frecuente era que los niños acudieran a la 

escuela durante los primeros años, en los que fundamentalmente aprendían a 

leer y a escribir. Los niños mayores asistían a la escuela únicamente en aquellas 

épocas en que el campo no requería su trabajo. Durante las épocas de la 

cosecha y la recolección las escuelas se quedaban vacías. Los niños se dedicaban 

a ayudar a sus familias necesitadas de mano de obra y la mayoría de las veces, 

con poco poder adquisitivo. Incluimos a continuación a modo de ejemplo el 

gráfico L1 que ilustra sobradamente los períodos de asistencia escolar en 

Cuenca para el año 1922. 

Se deduce fácilmente del gráfico 1.1 que la asistencia de los niños a las 

escuelas está en razón inversa de la intensidad de los trabajos del campo. Los 

meses de mayor asistencia escolar se corresponden con los del mínimo trabajo 

agrícola (noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo); en los demás la 

asistencia disminuye fundamentalmente en los períodos de la siembra y 

recolección. 

La ley, como hemos visto, exigía la escolaridad obligatoria pero el 

Ministerio de Instrucción Pública no contaba ni con recursos económicos ni con 



GRAFICO 1.1 
UN CASO DE ASISTENCIA ESCOLAR 

(PROVINCIA DE CUENCA) 
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FUENTE: Aranda, V: "Algunos problemas 
sobre la enseñanza pr imarla", p. 24 



una infraestructura capaz de llevarla a la práctica. Otro hecho que no ayudaba 

a resolver el problema de la inasistencia escolar era la falta de una verdadera 

demanda de cultura por parte de las clases populares; dado que el destino de la 

mayor parte de los escolares era el campo, la instrucción que se daba en la 

escuela no resultaba imprescindible. Una vez más, los proyectos y las realidades 

no eran acordes. 

1.4. PRINCIPALES MOMENTOS DE NUESTRA HISTORLi ESCOLAR EN EL 
PERIODO ANALIZADO 

Primeros años del siglo 

A partir de la Constitución de 1876 existía en España un dualismo 

político basado en la alternancia en el poder de dos principales fuerzas políticas: 

conservadores y liberales. Este dualismo político se traduce en un dualismo 

ideológico que se manifestará claramente en la instrucción pública. La muerte 

de Alfonso XII en 1885 y el paso a la regencia de María Cristina (1885-1902) no 

supondrá ningún obstáculo para el sistema bipartidista. Dualismo político y 

dualismo ideológico seguirán siendo los rasgos característicos tanto en el campo 

de la política como en el de la enseñanza. 

La peculiar estructura socio-económica que se consolidó en España 

durante la Restauración y el prolongado dominio de los conservadores en el 

poder fueron las causas principales que actuaron en contra de la modernización 

del sistema de enseñanza (43). Los testimonios recogidos a través de la Revista 

de Pedagogía y la revista La Escuela Moderna nos ponen de manifiesto cual era 

la situación de la instrucción primaria a comienzos de siglo. 



"La herencia que, en esta esfera de la vida nacional, recoge el año de 1900, 
no puede ser mas desdichada. Nada se ha hecho durante el año que acaba de 
terminar en favor de maestros decaídos, escuelas primarias ni de su paciente y 
desatendido Magisterio. Los primeros siguen viviendo la vida precaria en que una 
administración desquiciada e indolente, ayuna de todo sentido pedagógico y repleta 
de hábitos burocráticos, los tiene sumidos desde hace años"(AA). 

"De desacierto en desacierto se ha caminado y se camina en todo lo 
concerniente a Escuelas Normales. Sin centros adecuados e idóneos para formar 
buenos maestros, nunca llegaremos a tener una enseñanza capaz para la obra de 
regeneración nacional que tanto se pregona y contra la que parece que se ha 
formado una verdadera conjura en la Dirección general de Instrucción 
pública"(45). 

"Todo continúa tan mal como estaba al comienzo de los años 1898 y 1899. 
Peor cabe decir, pues que el permanecer estacionados equivale en estas materias a 
retroceder. Hasta ahora, labor de retroceso que no de adelanto y de mejora, es la 
que se ha hecho en España en lo concerniente a la obra educativa que representa 
la primera enseñanza. No parece sino que en lo tocante a ella se ha parado el reloj 
del progreso y se han entumecido o agotado todas las energías nacionales. El 
problema de la escuela verdad, de la escuela educativa, de la escuela regeneradora 
de la vida nacional se halla como antes se hallaba, sin resolver, sin casi plantear, 
puede decirse. 

Los maestros continúan abandonados a sus propias fuerzas, faltos de las 
orientaciones pedagógicas que en otras parten reciben de todos lados, 
mezquinamente retribuidos y pésimamente pagados: el borrón de los débitos 
escolares prosigue negro y extenso, abochornándonos cada vez más. 'Todo está por 
hacer"(46). 

La verdadera reforma de la instrucción primaria fue obra del partido 

liberal que, aprovechando un breve paréntesis en que ascendió al gobierno 

durante el predominio de regeneracionismo conservador de comienzo de siglo, 

prescribió en 1901 un nuevo programa para las escuelas a la vez que suprimía 

la antigua división en elementales y superiores. Su artífice fue el Ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes el Conde de Romanones que dió una 

configuración de corte moderno al nuevo "curriculum escolar", al tiempo que 

convertía a los maestros en funcionarios púbHcos(47). 

Pese a estas importantes reformas la enseñanza primaria seguía siendo 

deficiente y mal organizada. Cossío en 1915 nos da una visión de lo que habían 



sido estos primeros años del siglo."En lo que va de siglo se ha renovado casi 
totalmente la legislación escolar; pero sin llegar apenas a la realidad de la 
escuela..Apenas si se han creado nuevas escuelas, ni mejorado las existentes. 
Continúa sin aumento la asistencia escolar, y los edificios tan abandonos por los 
Ayuntamientos como antes salvo raras excepciones "{4S). 

Gobiernos constitucionales hasta 1923 

Estos gobiernos se caracterizan, fueran liberales o conservadores, por su 

inercia y su despreocupación respecto a la enseñanza. 

"Un año más perdido para la educación nacional ha sido éste de 1922, que 
ahora termina. Como si en nuestra enseñanza no hubiera nada por hacer, como 
si tuviéramos resueltos todos los problemas básicos de la cultura nacional, nuestro 
Parlamento y nuestros ministros de Instrucción Pública, siguen sin hacer nada o 
haciendo que hacen que aún es peor"(49) y más adelante (enero 1923): 

"Otra crisis ministerial y otro cambio en el Ministerio de Instrucción Pública 
A los conservadores han seguido los liberales. Pero ¿ha habido un cambio 
fundamental en las personas y en los procedimientos?. Nuestra impresión no es 
ciertamente muy optimista"{5()). Este impresión se ve después confirmada (Abril 
1923). "Desde hace tres meses que está en el poder la actual situación liberal 
apenas se ha hecho nada en la enseñanza.. "(51). 

Por eso no es de extrañar que en octubre del mismo año ante el golpe 

de Estado La Revista de Pedagogía dijera estas palabras: "Sin pena ni gloria, ante 
la indiferencia general del país, han desaparecido de la escuela pública el gobierno 
liberal y los políticos del viejo régimen...Por lo que toca a la enseñanza esta 
desaparición no puede por menos que satisfacemos. Pocas veces en efecto, había 
bajero tanto el nivel de los políticos que le regían y el de los que le soportaban. A 
la hora de la derrota no queremos, sin embargo, ensañamos con los caídos...(52). 

De 1902 a 1923 se suceden atropelladamente 39 Presidentes de Gobierno 

y 53 ministros de Instrucción Pública (53).Todo giraba sobre unos personajes 

que se sustituían entre sí como una ruleta: Villaverde, Montero Ríos, Monet, 

Maura, Romanones, Canalejas... Esto dio lugar a que se sucediesen los planes 

de estudios, (algunos nonatos), que pululaban en las columnas de la Gaceta, 

Decretos y Reales Ordenes, testimonio cuando menos de buenas intenciones; 
"cambia el ministro de hoy, la orientación del ministro de ayer; todos y cada uno 
se afanan por encontrar la panacea pedagógica, base ideal de la anhelada 



regeneración "(54). 

Cada cambio de Ministro implica un cambio de plan de enseñanza, al 

cual deben acomodarse maestros y discípulos. Destruir hoy lo edificado ayer 

para levantar lo que a su vez será destruido mañana, ha sido hasta ahora la 

parte principal en la obra de nuestros reformadores. 

Como recoge la revista La Escuela Moderna "El más grave de los males 
que ha pesado sobre nuestra enseñanza pública es la falta de una orientación clara, 
definida, rotunda en la labor reformista de nuestros gobiernos. Exceptuando unos 
pocos nombres como Romanones, Bugallal, Gimeno, Cortezo, la labor pedagógica 
ministerial ha sido insignificante. Algunos llenaron la Gaceta de disposiciones que 
no contenían novedad alguna, las iniciativas y los esfuerzos han sido frecuentemente 
contradictorios. Al posesionarse nuestros políticos de la cartera de Instrucción 
Pública parece que no les ha movido más propósito ni alentado más estímulo que 
el de derribar con furia toda la obra de sus antecesores. Así en muchas 
disposiciones no se les ha concedido tiempo ni para el fracaso, citar ejemplos sería 
interminable "(55). 

De todo esto se desprende que la educación iba totalmente unida a los 

azares de la política y que uno de los rasgos distintivos del sistema de 

instrucción primaria español fue como señala J. Melcón "la estructura piramidal 
adoptada en su configuración. Todas las reformas se iniciaban desde los niveles 
superiores a los inferiores "(56). 

Dictadura Militar v Civil 1923-1930 

Recibida con la esperanza de que pusiera término a la descomposición 

y arbitrariedad que se observaba en la política española, pronto hubo de superar 

a los representantes de ésta en injusticias y desaciertos, con la adición de 

persecuciones y opresiones como nunca se habían visto en España tanto en el 

orden político como en el pedagógico. El golpe de Estado fue acompañado de 

la censura más rigurosa por ello, la caída de la Dictadura fue como una 

liberación: MZ/zaz ha cesado la pesadilla por la que ha atravesado España durante 
seis años y medio. Todos los amantes de la normalidad y de la cultura y de la 



libertad, tenemos que recibir con satisfacción el fin de aquella época de 
arbitrariedad e irresponsabilidad que hemos tenido que sufrir los españoles"{51). 

Al caer la dictadura, Lx)renzo Luzuriaga en la Revista de Pedagogía 

resumía su gestión con estas palabras (enero 1932): 

"A nuestro modo de ver, la dictadura ha tenido dos etapas respecto a la 
enseñanza: una, la del directorio militar; otra, la del gobierno de civiles. En la 
primera intervino en los asuntos de Instrucción Pública un general, quizá el menos 
adecuado para ello, el Sr. Navarro. Este se dejó influir grandemente por los 
elementos sectarios derechistas del país, que en todo tiempo han tratado de 
monopolizar la enseñanza, y gracias a la gestión moderada de otro miembro del 
directorio, el almirante Magaz, no llegaron a realizarse los siniestros propósitos de 
aquellos sectarios que querían acabar con todo lo que no estuviera sometido a ellos: 
Junta para ampliación de Estudios, Escuela Superior del Magisterio, Museo 
Pedagógico, Instituto Escuela, etc... En este primer periodo de la Dictadura lo que 
quedará como rasgo más saliente será el haber aumentado la creación de escuelas, 
hasta llegar a las 1.000 anuales., Este será el recuerdo más feliz que dejará de su 
paso por el poder. 

En la etapa de la dictadura que comienza en 1926, los desaciertos, las 
arbitrariedades e injusticias se han sucedido sin interrupción. Predominó en ella, el 
partidismo del ministro y directores generales, sin freno que los contuviera 

En este periodo se reformó la Junta de Ampliación de estudios suprimiendo 
su autonomía, se impuso el libro de texto único, se proveyeron las direcciones de las 
nuevas escuelas de Madrid con tribunales partidistas, excluyendo a los aspirantes de 
mayor competencia e independencia Pero donde mayor fue la arbitrariedad fue en 
la inspección de primera enseñanza, los inspectores oficiales fueron recompensados, 
trasladándose a las mejores plazas (Madrid, Barcelona, etc...) en cambio los 
cumplidores con su deber fueron perseguidos y postergados "(58). 

Pseudodictaduras civiles 1930-31 

El Gobierno Berenguer se caracterizó por las reparaciones y reposiciones 

que hizo a los profesores, inspectores y maestros separados o alejados de sus 

cargos en tiempos de la dictadura. En cambio apenas hizo nada acertado y 

positivo en materia de enseñanza. 

Del Gobierno Aznar "lo más que se puede decir es que no hizo nada en 

enseñanza"{59). 

Podríamos preguntarnos con el Sr. Luzuriaga ¿Qué ha ocurrido en la 



enseñanza española durante estos últimos años? " A juzgar por la legislación, 
mucho; en la realidad muy poco. A pesar de los progresos realizados por la cultura 
y la pedagogía española en los últimos decenios, la realidad escolar apenas ha sido 
modificada El presupuesto de Instrucción Pública no ha pasado del 5 por 100 en 
relación con el total del Estado, cuando el promedio de Europa es del 10 por 
ciento. Nos faltan 25.000 escuelas para dar cabida a toda la población escolar. El 
número de analfabetos no ha descendido del 50 por 100. Los maestros tienen 
sueldos inferiores a los más modestos obreros. Las funciones pedagógicas mas 
delicadas han estado encomendadas a directores generales y empleados sin la menor 
preparación pedagógica Las escuelas han carecido de programas, planes, 
orientaciones y los maestros han tenido que improvisarlos según su buen parecer. 
En suma, el abandono más completo, espiritual y material ha sufrido nuestra 
enseñanza en los años postreros de la monarquía"{60). 

La República 

La situación que recogieron los hombres de la República, en cuanto a la 

enseñanza primaria se refiere, queda definida claramente por Rodolfo Llopis, 

director general de primera enseñanza, "iras ocho meses de permanencia en la 

Dirección General todo estaba por hacer"{6l). 

La herencia que recogía la República estaba plagada de problemas. 

Quizá el más grave era que se encontraba con una población básicamente 

ignorante e iletrada donde el 32,4% de los 25 millones y medio de españoles 

eran analfabetos. El porcentaje de hombres que no saben leer ni escribir es del 

24,8% y el de mujeres 39,4% estando en la calle sin escolarizar 1 millón y medio 

de niños(62). 

Esta situación se agravaba cuando se partía de una insuficiencia de datos 

que obligaba a decir a Rodolfo Llopis que "no había manera de poseer una 
estadística medianamente seria que nos advirtiese del numero y calidad de las 
escuelas existentes, del número de maestros, de su matrícula y de su asistencia"{63). 

La falta de escuelas y su secuela de analfabetismo fue otra de las muchas 

deficiencias con que se encontró la República, "los más de los niños españoles 
no consiguen su ingreso en las escuelas nacionales. La razón es obvia: faltan 
escuelas. En ocho meses se han registrado en el grupo escolar Cervantes 1.015 



peticiones de ingreso'X'SA). A todo ello había que añadir para completar el 

panorama la preocupante situación de los maestros, considerados como el 

elemento más despreciado de los profesionales de la educación, no tem'an ni una 

preparación adecuada ni estaban dignamente retribuidos. 

Con el advenimiento de la II República, las viejas ideas del 

regeneracionismo van a encontrar el momento adecuado para su realización. 

Uno de sus principales objetivos será la reforma en todos sus grados del sistema 

educativo, reforma en la que laten los viejos principios del liberalismo español, 

la moderna pedagogía de los institucionahstas y las ideas educativas del 

socialismo moderno. 

La llegada de la II República se contempla por los profesionales de la 

enseñanza, por los grupos interesados en ella, como un instrumento político-

regenerador, como una posibilidad de satisfacer sus aspiraciones educativas no 

satisfechas durante tantos años. El acogimiento de la República entre el 

magisterio español es grande, rápidamente se apresura a adherirse por medio 

de sus asociaciones al Gobierno Provisional de la República. La Revista de 

Pedagogía recoge las manifestaciones de alegría y esperanza con que es recibida 

la República: 

"De una manera que casi podríamos decir milagrosa, si creyéramos en los 
milagros, se ha producido en España el cambio de régimen"{65). 

"Los educadores españoles estamos, como nadie, obligados a ser los 
defensores mas entusiastas de la República Tenemos el deber de llevar a las 
escuelas las ideas esenciales en que se apoya: libertad, autonomía, solidaridad, 
civilidad. Ningún poder puede haber sobre estas ideas; nadie que sea educador 
puede oponerse a ellas, ya que constituyen también la base de la educación 
nueva"{66). 

'Y aún más que ésto, lo esencial es cambiar el elemento humano, hacer 
nuevos hombres, puros, inteligentes, entusiastas; hay que crear un tipo nuevo de 
hombre que, a la vez que español, sea universal, humano. Nada menos que ésto 



tiene que hacer la República, y ésto no se podrá hacer sin la colaboración cordial 
de la escuela pública española"(61). 

En aquellos años, todo el mundo estaba concienciado de que la 

transformación de un pueblo, de una sociedad, debe hacerse a través de la 

educación y de la cultura; de ahí, la importancia que tendrá el tema de la 

educación en la Repúbhca, y la lucha que se establecerá para obtener el control 

de la misma. Para los hombres que llegan al poder en 1931 no puede haber una 

nación democrática si no está educada en su más amplia base, la población. La 

Orden Ministerial de 23 de Junio de 1931 lo expresa con claridad 'Y España no 
será una auténtica democracia mientras la mayoría de sus hijos, por falta de 
escuelas, se vean condenados a perpétua ignorancia"{6S). 

Los principios político-pedagógicos de la escuela de la Repúbhca están 

contenidos claramente en su Constitución en los artículos 48,49,50 y 26. En ellos, 

se diseñan las líneas maestras de la reforma de la educación española(69). 

La escuela unificada, la escuela única, la escuela laica, la escuela activa, 

la escuela en lengua materna, eran los pilares básicos sobre los que se pretende 

asentar la escuela pública española. 

Como vemos, estos principios se inscriben dentro de lo que hacía 

bastantes años se vem'a a llamar la Escuela única, reivindicación de signo 

general dentro de Europa y que en España alcanzó popularidad a través de 

Institucionalistas y socialistas, de hombres como Llopis, Cossío y Luzuriaga. "Se 
trataba de la aplicación de los ideales pedagógicos de la vieja alianza entre 
burguesía radical republicana y proletariado socialista, que desde el último tercio 
del siglo XIX y principios del siglo XX se había intentado en numerosos países 
europeos"(10). 

De todos los problemas con que tuvo que enfrentarse la República, el 

laicismo en la escuela será uno de los más importantes. Por el artículo 48 de la 

Constitución la enseñanza sería laica en España. Sin embargo, como señala la 



Revista de Pedagogía, este término creará bastante confusión entre el magisterio. 

"A esta determinación no ha precedido entre nosotros, como en otros países, una 
gran campaña política o pedagogía que hubiera preparado los espíritus para 
recibirla con plena conciencia de su significación. Tampoco ha sido seguida por 
trabajos pedagógicos orientaciones ministeriales que pudieran auxiliar a los maestros 
e inspectores en su aplicación. De aquí que a estas horas exista una cierta 
desorientación en el personal docente respecto al significado del laicismo"{ll). 

La escuela laica nacida de la República y su absoluta implantación en la 

escuela pública, así como el intento de convertirla en obligatoria para toda la 

enseñanza, constituyó el punto de fricción y de motivo de lucha que dividió más 

profundamente, no sólo a los educadores españoles sino en la misma medida a 

nuestros políticos y a nuestro pueblo. 

Tan consustancial será el laicismo a la escuela de la República que el 

fracaso de la escuela laica significa el fracaso de la República: 

"La implantación del laicismo en la escuela primaria recibía, junto a la mas 
encendida defensa y el apoyo más incondicional, la oposición más violenta de todo 
el sector católico. Educadores, políticos, pueblo... hicieron del crucifijo en la escuela 
un símbolo. El símbolo de la permanente lucha entre la España católica y la 
España laica"{12). 

El afán de transformaciones y el entusiasmo unánime del nuevo régimen 

tuvo pronto una gran cantidad de problemas; muchas de las ideas renovadoras 

chocaban con la realidad de España por lo que las insatisfacciones y las quejas 

no se hacían esperar(73). 

Pese a todas las dificultades surgidas y los escasos años de que dispuso 

la República para poner en práctica sus proyectos, las realizaciones y las leyes 

en cuanto a instrucción popular se refiere fueron enormes: el aumento 

considerable de construcciones escolares, la extensión de la escuela graduada, 

el plan profesional para el magisterio, la mejora económica del magisterio, la 

difusión cultural, llevar la escuela a la calle a través de misiones pedagógicas. 



bibliotecas públicas, instituciones complementarias: cantinas, roperos, colonias 

escolares, son una muestra de la gran preocupación que mostraron los hombres 

de la República por extender la educación popular y colocar a España a la 

altura de los demás países europeos. 
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2. EL LIBRO DE TEXTO, CONFIGURADOR DE LA ENSEÑANZA 
DE LA GEOGRAFLV ESCOLAR 

Una vez expuesto en el capítulo anterior el marco de referencia socio-

cultural del país y las principales razones que caracterizaban a la escuela pública 

española de esta época vamos, a partir de este capítulo, a abordar los 

principales elementos que nos van a servir de base para llegar a una 

comprensión de lo que fué la enseñanza de la geografía en la escuela pública 

entre los años 1900-1936. 

De todos los elementos que constituyen y en los que se basa la enseñanza 

de la geografía escolar, el libro de texto será el instrumento base en torno al 

cual gira fundamentalmente la enseñanza escolar. 

La geografía, como las otras materias de la escuela, se estudiaban, en 

líneas generales, siempre en torno al libro de texto; éste era la guía, la base, el 

punto de partida de la mayoría de los maestros españoles. Los libros de texto, 

en esta época de predominio de la escuela unitaria, son el eje de la escuela y de 

la educación, ellos señalaban el "qué", el "cómo" y el "cuándo", facilitaban la 

labor de los maestros y su uso era generalizado, siendo numerosos los libros 

escolares que se editaban. Al vertebrar sobre los libros de texto toda la vida de 

la escuela, al convertirse éstos en el eje de la enseñanza generalizada, analizar 

los libros de texto de geografía escolar es equivalente, en buena parte, a analizar 

la enseñanza de esta disciplina. 

El objetivo de este primer capítulo dedicado a los textos escolares será 

doble, por un lado situar la polémica que se establece en torno a la utilidad y 

el uso del libro de texto en la escuela, y por otro, poner de manifiesto el control 



que por parte del Estado se hacía de dichos textos escolares, hecho que de 

alguna manera constata la importancia que éstos tem'an, ya que controlar los 

textos escolares,como veremos, en buena parte significaba controlar la propia 

enseñanza. 

2.1. EL LIBRO DE TEXTO REFLEJO DEL DEBATE EDUCATIVO 

Son muchas las cuestiones que se plantearon en los primeros años del 

siglo (1) sobre el uso de los libros de texto en las escuelas; algunas de ellas las 

destacaremos aquí, como punto de partida del análisis que queremos analizar. 

¿Es imprescindible el libro de texto? ¿el libro de texto es el eje 

instrumental de la tarea del maestro? ¿el uso del libro de texto implica una 

concepción de la enseñanza obsoleta e inadecuada? ¿a qué papel es preciso 

reducir el libro en la escuela?. Estos y otros muchos interrogantes podríamos 

plantearnos en torno al uso y utilidad de los textos escolares, y difícilmente, aún 

hoy, podríamos contestarlos. 

El tema del libro escolar, es un viejo problema que sigue despertando 

apasionados debates y continuas polémicas. Esta gran preocupación se ve 

claramente reflejada en los primeros treinta años de nuestro siglo en los que se 

produce una gran discusión en torno al uso y abuso de los textos escolares, que 

se pone de manifiesto en los numerosos artículos publicados sobre este tema en 

las principales revistas y publicaciones pedagógicas de la época. Pedagógos, 

maestros, inspectores y, en general, todo el mundo relacionado directa o 

indirectamente con la enseñanza toman partido, llegando a posiciones 

contrapuestas. Por un lado, los que consideran el libro de texto como base y 



soporte de la enseñanza, por otro, quienes, interpretando que el maestro es el 

todo, llevan a proscribir el empleo del libro, llegando incluso a propugnar la 

abolición absoluta del mismo. Es decir, quienes confían todo el éxito de la 

enseñanza al empleo de un buen libro y quienes apenas creen en su utilidad. 

Estas posturas tan radicalizadas sólo pueden explicarse si consideramos 

que la cuestión de los textos escolares sólo es un reflejo de una realidad mucho 

más profunda. No se trata sólo de decir sí o no al libro de texto, lo que en 

realidad se esta debatiendo son dos formas de enseñanza, dos tipos de escuela, 

en suma, dos concepciones distintas de ver la educación. Frente a la escuela 

tradicional que confía el éxito de su enseñanza al libro de texto único, siendo 

su objetivo fundamental la transmisión de conocimientos, la tendencia 

renovadora, basada en los principios de la Escuela Nueva, cuyo fin fundamental 

será la "formación de hombres", "la formación de ciudadanos". Frente a la 

escuela libresca, la escuela activa. 

2.1.1. EL LIBRO DE "TEXTO UNICO" EJE DE LA ENSEÑANZA 
TRADICIONAL 

En la concepción tradicional de la enseñanza el libro de texto único jugó 

siempre un papel decisivo, era en realidad el instrumento básico sobre el que 

giraba gran parte de la instrucción. Numerosas opiniones recogidas de maestros 

de la época lo constatan: "El libro de texto es el instrumento más poderoso y 
eficiente del mundo"{2\ "el medio principal de la enseñan2a"(3\ "La acción del 
maestro necesita la autoridad y la ayuda del //¿?ro"(4) etc. En la enseñanza 

tradicional, en líneas generales, se consideraba el estudio como la fijación en la 

memoria del contenido de los libros de texto, considerados éstos como los 



depositarios del saber. Era un sistema de enseñanza en el que lo fundamental 

era la adquisición de conocimientos, a través de la memorización de los 

contenidos; lo que en realidad se tem'a en cuenta, era la cantidad de nociones 

asimiladas por el alumno. Los libros llenaban la vida de la escuela, en casa y en 

clase se estudiaban constantemente lecciones, a su vez el maestro dedicaba gran 

parte de su tiempo a "tomar la lección" exigiendo repetir fielmente las palabras 
del texto. "Los niños han de retener multitud de nociones para abocarlas 
posteriormente en unas pruebas que decidirán su éxito escolar y, probablemente, su 
éxito social"{5). Bastaba, por tanto, con que la materia estuviera bien expuesta 

en un manual y que el maestro la hiciera aprender. Fernando Sainz nos describe 

claramente la realidad de la escuela libresca: 

"Casi todos hemos pasado de niños aquella terrible prueba en que nos 
señalaban "desde aquí hasta aquí" para el día próximo, los párrafos de los libros 
de texto se habían convertido en el signo de la tortura bárbara a que sometieron a 
unos espíritus sedientos de curiosidad, de aventura y de acción...Aquellas lecciones 
de memoria sobre libros odiosos que a fuerza de breves y sintéticos eran 
ininteligibles, perduraban en la mente de los niños el tiempo sucinto para perder de 
vista la escuda Aquellos textos no asimilados aguardaban a que el más leve soplo 
los aventara para siempre"{6). 

Este tipo de enseñanza memorística y rutinaria, que era práctica habitual 

en la escuela de principios de siglo, hizo que "algunos maestros asqueados por los 
tristes resultados de la instrucción libresca, reaccionaron tan excesivamente que han 
caído en el extremo opuesto, esto es, en su exclusión absoluta"{l). Frente a la 

enseñanza libresca se alzaron numerosas voces, sobre todo las de aquellas 

personas que confiaban en que la sociedad fuese transformada a través de la 

educación. Este rechazo de los textos escolares, en realidad, venía dado por el 

abuso que se realizó del "texto único" y por la mediocridad de los libros 

escolares "muchos de los textos que se usaban eran libros oscuros, confusos, mal 
hilvanados, de gran simpleza y a veces mal sistematizados, libros que en realidad, 
aspiraban a resumir la ciencia sin sacrificar sus postulados más insignificantes "(S). 

Pese a las innumerables críticas que se hicieron sobre este método de 



enseñanza basado en el libro de "texto único", éste siguió siendo durante todo 

el período objeto de nuestro estudio el eje de la enseñanza generalizada. 

Cabría entonces preguntarnos ¿qué motivos, qué razones poderosas 

existían para convertir el libro de "texto único" en la base de la enseñanza? A 

nuestro modo de ver las principales razones vendrían dadas por: 

Situación del magisterio 

Hemos visto, en el capítulo anterior que hasta el plan de 1914 los 

maestros habían tenido una preparación muy deficiente. A esta deficiente 

preparación inicial hay que añadir el aislamiento en que se encontraban la 

mayoría de ellos, destinados en escuelas rurales unitarias, y la soledad con que 

tenían que hacer frente a los múltiples problemas de diversa índole que 

planteaba la escuela rural. El maestro en la escuela unitaria lo tiene que hacer 

"todo", es decir fijar los días y las horas de actividad escolar, organizar todas las 

materias, clasificar a los niños, etc... La escuela unitaria exige una acción 

múltiple con la consiguiente dificultad que esto lleva implícito. El Boletín Escolar 

hace una reflexión sobre este tema: 

"La preparación al salir de la Normal es muy deficiente.....Al salir de la 
Normal, necesita hacer oposiciones que son enormemente perturbadoras. 

"Así llega a la escuela completamente desorientado y obligado a estar en ella 
seis horas diarias y a trabajar en cinco o seis maternas distintas, apenas tiene tiempo 
para pensar en orientarse. 

Y ocurre, como es muy natural, que se elige el camino del menor esfuerzo. 
Piense usted en un horario escolar. Supongamos el siguiente: 
Lunes.- Mañana: Aritmética, Lenguaje (Lectura, Escritura, Gramática, 

Composición, Dictado,Recitado, etc). Geografia Tarde: Catecismo de la Doctrina 
Cristiana, Lenguaje, Derecho. 

Martes.- Mañana: Geometría, Lenguaje, Ciencias (Física Química, Historia 
Natural), Tarde.-Historia General y de España, Lenguaje, Trabajos manuales. 

Y continúe usted así hasta repartir en los días de la semana todas las 
materias obligatorias. 

Resultado: aparece el librito de texto. Es el camino de menos esfuerzo"{9). 

A todo esto hay que añadir que, como ya hemos apuntado, los maestros 



recibían una escasa remuneración, lo que en ocasiones les obligaba a 

simultanear la escuela con otras actividades para poder subsistir; hace pensar 

que la dedicación de los maestros a la escuela era insuficiente, agravando con 

ello la ya penosa situación en la que ésta se encontraba. 

Falta de programas oficiales 

Aunque existía un compromiso estatal de establecer unos programas 

generales, en la realidad éstos nunca llegaron a ver la luz. Esta ausencia de 

programas oficiales dejaba a la iniciativa personal del maestro la responsabilidad 

de su propia labor. 

Escaso presupuesto que se destinaba a la Instrucción Pública 

En España se destinaba a Instrucción Pública únicamente el 5,3% de las 

gastos generales del Estado, frente a otros países del ámbito europeo que 

dedicaban alrededor del 10% de los presupuestos del Estado(lO). Con este 

escaso presupuesto, se tem'a que hacer frente a toda la enseñanza española. El 

material escolar, dados los escasos recursos que contaban las escuelas,- era viejo 

y frecuentemente inexistente "los gastos de adquisición de material escolar gravitan 
sobre un presupuesto especial concedido a cada escuela y consistente en una sexta 
parte del sueldo que recibe el maestro que la dirige, el cual forma dicho presupuesto 
anualmente y presenta las cuentas de inversión"(ll). Por tanto, es de suponer que 

la sexta parte de un sueldo ya escaso no permitía mas que satisfacer las 

necesidades más apremiantes. 

Todos estos hechos, creemos que explican sobradamente que el libro de 

texto fuera el punto de referencia fundamental y en muchos casos único para la 

mayoría de los maestros españoles. El libro de texto va a ser el eje en torno al 

cual gire toda la enseñanza, el libro será el "todo", él marcará "el qué", "el 

cómo" y "el cuándo" enseñar, viéndose por tanto el papel del maestro 



extraordinariamente facilitado, pero condicionando cierta pobreza intelectual y 

cultural en dicha profesión. Probablemente muchos de nuestros enseñantes 

hubieran sido incapaces de seguir su profesión sin el libro de texto. 

2.1.2. EXPERIENCIAS SINGULARES Y AISLADAS EN UN MUNDO 
UNIFORME 

En medio de este mundo uniforme en el que el texto único es el eje de 

toda la educación se dieron experiencias aisladas y minoritarias que fueron de 

gran transcendencia por su novedad en España. 

A lo largo del primer tercio del siglo, numerosos maestros, inspectores, 

pedagógos y geógrafos intentaron modificar la educación en España, renovando 

sus objetivos y sus métodos de enseñanza. Frente a la práctica habitual del uso 

del libro de texto como único medio de enseñanza esta tendencia renovadora 

niega la efectividad de todo conocimiento que no sea elaborado por el sujeto; 

el alumno pasa a ser un ser activo y esencialísimo de su propio proceso de 

aprendizaje, de su mismo desarrollo intelectual. Esta tendencia, en realidad, no 

era nueva, sino que contaba con gran tradición en el campo de la pedagogía. 

Rousseau, que ya se distinguía por la crítica a los libros de texto, quiere 

que hasta los quince años no sepa Emilio lo que es un libro; Rousseau exclama 

"odio los libros, sólo sirven para enseñar a hablar de lo que no se sabe"(l2). 

La realidad es que los movimientos de renovación pedagógica en España 

que intentaron dinamizar la enseñanza, abogan en su mayor parte por la 

supresión de los libros de texto. La escuela nueva predicaba una pedagogía 

activa basada en la máxima "Learning by doing" "aprender haciendo", en clara 

discordancia con el método tradicional. En este tipo de enseñanza, la intuición. 



los paseos y excursiones escolares, y el contacto con la naturaleza se convierten 

en algo fundamental(13). 

Así, la Institución Libre de Enseñanza lo primero que suprime es el libro 

de texto, por entonces verdadera víctima expiatoria de las desdichas de la 

instrucción. La violencia, ciertamente exagerada, de la reacción de la pedagogía 

nueva contra el libro clásico se explica según Turín: 

"por la mediocridad de éste último. Todo profesor tenía tendencia a 
redactar un manual, se resumía allí en cierto modo él mismo, evitándose así 
muchos esfuerzos para el porvenir. A la vez se aseguraba una renta obligando 
prácticamente a sus alumnos a comprar sus publicaciones"{l4). 

El libro se hizo así el símbolo del "fastidio de ir a la escuela". Por eso el 

Boletín de la ILE de 1878 anuncia que en la institución la enseñanza primaria 

será enteramente oral. 

Más adelante en 1930, la revista Escuela Moderna publicaba el programa 

de la ILE en Madrid de donde recogemos lo siguiente: 

"La Institución aspira a que sus alumnos puedan servirse pronto y 
ampliamente de los libros como jiiente capital de cultura; pero no emplea los 
llamados "de texto", ni las "lecciones de memoria" al uso, por creer que todo ello 
contribuye a petrificar el espíritu y a mecanizar el trabajo de clase, donde la función 
del maestro ha de consistir en despertar y tener vivo el interés del niño, excitando 
su pensamiento, sugiriendo cuestiones y nuevos puntos de vista, enseñando a 
razonar con rigor y a resumir con claridad y precisión los resultados. El alumno los 
redacta y consigna en notas breves, tan luego como su edad se lo consiente, 
formando así, con su labor personal, única fructuosa, el solo texto posible, si ha de 
ser verdadero, esto es original, y suyo propio; microscópico la más veces pero 
sincera expresión siempre del saber alcanzado. La clase no sirve, pues, como suele 
entenderse, para "dar y tomar lecciones", o sea para comprobar lo aprendido fuera 
de ella, sino para enseñar y aprender a trabajar, fomentando, en vez de pretender 
vanamente suprimir, el ineludible esfuerzo personal, si ha de haber obra viva, y 
cultivándolo reflexivamente, a fin de mejorar el resultado".(15) 

También el Instituto-Escuela se caracterizaba por la ausencia de libros 

de texto: 

"El tipo de clases que se daban, tenía como finalidad obligar a pensar a los 
alumnos y siguiendo un método activo lograr que ellos mismos llegaran a alcanzar 



el nivel de conocimientos que como objetivo se marcaba cada profesor. Las clases 
venían a ser un sistema de exposición, conversación y experimentación con una 
fuerte participación del alumno. Este debía recoger las explicaciones en notas y 
resúmenes en cuadernos destinados al efecto, que eran completados con dibujos, 
ect..."{\6). 

De esta forma, los alumnos se acostumbraban a "estudiar y pensar por sí 
mismos, según sus propias estrategias y facultades que en cada ser humano tiene 
ese algo característico e inconfundible que forma la personalidad"{ll). 

Dentro del Instituto-Escuela, María de Maeztu(18) critica duramente el 

tradicional libro de texto, porque "conduce a la servidumbre del pensamiento, 

limita la libre espontaneidad.... el alumno ve, pero no entrevé, no presiente....". 

Gran conocedora de los métodos de la Escuela Nueva, -no olvidemos que 

realizó numerosos viajes al extranjero donde entró en contacto con los 

movimientos pedagógicos de renovación educativa más novedosos-(19), sigue el 

método activo de enseñanza; así afirma que "lo único que en realidad educa es 

lo que el educando hace por sí"{20). 

Tanto la ILE como el Instituto-Escuela, aún cuando se caracterizasen por 

la ausencia de libros de iQxto,"ofrecían a sus alumnos libros buenos, abundantes 

y variados para la lectura, consulta o estudio{2i). 

Como vemos, junto a una enseñanza general, anquilosada y rutinaria, 

confiada en el texto único, existía un pequeño grupo de establecimientos 

afortunados en donde se practicaba una enseñanza activa y donde los alumnos 

eran partícipes de su propio proceso de aprendizaje. Dentro de este grupo de 

afortunados la iniciativa de mayor renovación corrió a cargo de instituciones 

privadas como la ILE, el Instituto-Escuela, Escuelas del Ave María, etc...aunque 

también existieron iniciativas financiadas y amparadas por el Estado como por 

ejemplo los grupos escolares "Cervantes" y "Príncipe de Asturias", en Madrid; 

"Baixeras", "La Farigola" y "La Escuela del Mar" en Barcelona que intentaron 



llevar a cabo nuevas experiencias educativas. 

Como en todos los movimientos pendulares, el tiempo llevó a una 

solución intermedia, equidistante entre el libro de texto clásico único y su 

abolición total. Así Pedro Chico, en 1934 centra esta polémica: 

"La posición actual es la de reconocer en su justo valor el uso del libro por 
el alumno, al lado del mapa, de la palabra del maestro y de los demás 
procedimientos y medios de enseñanza; es decir, ni denigrante, hasta el punto de 
suprimirlo radicalmente de las escuelas, ni ensalzarlo hasta la categoría de cosa 
fundamental en la enseñanza, debemos dejarlo sencillamente en su justo lugar, que 
es el de ser uno de los medios de enseñanza"(22). 

También el ilustre pedagògo Rufino Blanco aboga por el uso racional del 

libro de texto: 

"Por haber abusado muchos maestros de los libros de texto, varios pedagógos 
contemporáneos sostienen la conveniencia de suprimirlos para la enseñanza 
primaria Sin embargo el libro de texto no debe desterrarse de la escuela, porque el 
libro será siempre un medio de instrucción que supla al maestro. La viva voz del 
maestro es medio de instruir mucho más poderoso que el libro, pero debiendo 
aprovecharse cuanto sea posible, no puede ser único porque su acción no puede ser 
tan duradera como la del libro. Téngase en cuenta que los libros sirven para 
secundar la palabra del maestro, no para reemplazarla"(23). 

Estas opiniones venían a centrar el uso y utilidad de los textos escolares. 

En realidad, la función que puede cumplir un libro de texto es muy diversa. 

Desde los que lo utilizan como base de toda la enseñanza obligando a los niños 

a aprenderlo de memoria, hasta los que lo utilizan como punto de referencia 

aprovechando las sugerencias metodológicas, los ejercicios prácticos y el 

desarrollo secuencial de la asignatura. Por tanto, podemos decir que la bondad 

de los manuales o libros de texto, no es absoluta sino relativa, depende de la 

manera como se usen. En realidad, el mejor texto es el que se adecúa mejor al 

sistema del maestro y a sus fines de enseñanza. 

Un libro malo en manos de un maestro hábil puede ser más útil que el 



mejor texto seguido por un maestro cuya aptitud no pase de lo ordinario. 

2.2. CONTROL EN EL USO DEL TEXTO ESCOLAR 

Dada su importancia el libro de texto escolar ha sido siempre controlado 

por el Estado, salvo en algunos pequeños períodos excepcionales. En un país 

donde el libro de texto es el eje de la enseñanza generalizada, controlar el libro 

de texto equivale a controlar la propia enseñanza. 

El centralismo administrativo vigente en aquellos años en España, dió 

lugar a unos sistemas de enseñanza uniformes que se verían reforzados, aún 

más, al establecer un control sobre la selección y uso de los textos escolares. 

"El libro escolar ha sido casi siempre un producto cultural sometido a 
controles religiosos y/o políticos. En el antiguo régimen, al igual que cualquier otro 
tipo de publicación, requería el visado de las autoridades religiosas. La Inquisición 
como aparato de control de la ortodoxia doctrinal, era el órgano encargado de velar 
por la adecuación de los textos a la religión y a la moral cristiana"(2A). 

El primer documento que hace referencia a los textos escolares es el 

Reglamento de Escuelas Públicas de 26 de Noviembre de 1838 que, en su 

artículo 61, establecía: 

"A fin de no retardar los progresos de la instrucción en las diferentes ramas 
o enseñanzas de la escuela, no se designarán en lo sucesivo, libros determinados, 
sino que serán elegidos por el maestro, de acuerdo con las Comisiones Locales, las 
mejores obras a medida que vayan publicándose. Deberán, sin embargo, las 
Comisiones Locales dar conocimiento a las de provincia, sin cuya aprobación no 
continuará el uso de libro alguno "(25). 

Los maestros, según este reglamento, podían elegir los textos que 

quisieran, pero éstos debían ser aprobados por las Comisiones Provinciales que 

a su vez daban noticia al Gobierno de los libros de uso en las escuelas. Elegir, 

pero dentro de un orden. 



Diez años más tarde una Real Orden aprobaba el primer catálogo de 

obras de texto para la instrucción primaria elemental, disponiendo que se usaran 

exclusivamente los comprendidos en él(26). 

A partir de este momento una comisión central de censura aprobada o 

rechazaba las obras para su uso en los centros docentes. Estas listas sancionadas 

por la comisión de censura, comenzaron a pubUcarse en la Gaceta de Madrid 

en el año 1852 para todos los niveles educativos(27). 

En 1857 la Ley de Instrucción Pública, promulgada por el Ministro 

Claudio Moyano, reguló definitivamente los diferentes niveles de la enseñanza 

en España, facilitando el marco legal en el que se desarrollaría la política 

educativa de nuestro país durante un siglo. La ley Moyano lo que realmente hizo 

fue refundir lo que ya existía. En cuanto a las disposiciones sobre el uso de los 

textos, establecía que la enseñanza debía realizarse por medio de libros 

indicados por el gobierno. Así, en su articulo 86 disponía: 

'Todas las asignaturas de la y enseñanza, las de las carreras 
profesionales y superiores y las de las Facultades, hasta el grado de licenciado, se 
estudiarán por libros de texto; estos libros serán señalados en listas que el gobierno 
publicará cada tres años"{2^). 

De igual modo fijaba con gran precisión los textos que debían utilizarse: 

'la doctrina cristiana se estudiará por el catecismo que señale el prelado de 
la diócesis, la gramática y la ortografía de la academia española serán texto 
obligado y único, para las demás materias de la primera enseñanza., no pasaran 
de seis el número de obras de texto que se señalen para cada asignatura"{29). 

Durante toda esta época, desde 1852 a 1860, las listas de obras aprobadas 

por el gobierno para la enseñanza primaria aparecieron con regularidad, siendo 

su número abundante, dado que la mayoría de los años aparecían hasta ocho 

listas, cuatro de ellas de obras aprobadas y otras tantas de obras rechazadas. Con 

el paso de los años éstas se fueron distanciando y reduciéndose hasta llegar a 



no publicarse ninguna durante algunos años. 

El sexenio revolucionario significó un pequeño paréntesis, en el cual se 

intentó crear un régimen de amplias libertades, se abandonó el centralismo y 

la uniformidad, decretándose la libertad de enseñanza, de expresión y de 

cátedra. El decreto de 21 de octubre de 1868, en su art. 16, propugnaba la 

libertad total del maestro para la elección de textos, métodos de enseñanzas y 

programas. El maestro podía usar "el libro de texto que se halle más en armonía 
con sus doctrinas y adoptar el método de enseñanza que crean más 
conveniente "(30). Sin embargo estas medidas permanecerían poco tiempo dada 

la escasa duración de la Primera República. 

En 1901, por el Real Decreto de 26 de octubre, las Cortes del Reino, 

entre otras modificaciones, dispusieron que los libros de texto destinados a la 

enseñanza tendrían que ser aprobados por el Consejo de Instrucción Pública. De 

hecho, se venía a recoger, en lo que a control de textos se refiere, los mismos 

preceptos de la Ley Moyano. Se señalaban seis libros por asignatura. Para 

proveer de obras de texto aquellas asignaturas que tuvieran deficiencias, el 

gobierno convocaba unos concursos donde se seleccionaban las obras, bajo el 

atento control del Consejo de Instrucción Pública. 

Este riguroso control que emanaba de la normativa legal parece que no 

se correspondía con la realidad escolar, al menos en los primeros años del siglo. 

En muchas ocasiones se usaban textos que no eran aprobados por el Consejo de 

Instrucción Pública e incluso este Consejo a la hora de publicar sus listas no 

tem'a en cuenta lo que marcaba la ley en cuanto al número de obras aprobadas, 

así éstas variaban según los años, en unos, estas listas se alargaban en demasía, 

mientras que en otros no llegaban a los seis textos oficiales. Parece ser que 

algunas veces la aprobación se hacía con cierta facilidad, imperando en muchos 



casos el criterio de una gran benevolencia. 

Con la Dictadura se agudizó el control por parte del Estado, 

encomendándose a los inspectores el examen de los libros de texto utilizados en 

las escuelas, vigilando que no contuvieran "doctrinas contrarias a la unidad de la 
Patria, o contra las bases que constituyen el fundamento del régimen sociar{31). 

Durante la Segunda República, los libros escolares eran seleccionados por 

el Consejo de Cultura según lo dispuesto en la orden de 28 de mayo de 1932, 
"con objeto de desterrar toda posible idea de monopolio o de texto único, para cada 
materia se señalaran como mínimo una docena de obras, entre las cuales 
podrán adoptar los maestros en sus escuelas las que estimen convenientes "(32). Se 

doblaba el número de libros entre los que el maestro podía elegir, pero se 

seguía un control riguroso de los mismos, como lo demuestra la Circular enviada 

por Marcelino Domingo, Ministro de Instrucción Pública, a los inspectores y 

maestros, en donde se les hacía las siguientes recomendaciones: 

"La Inspección ha de vigilar escrupulosamente los libros de texto y las normas 
pedagógicas que en la escuela se emplean. Ha de procurar que el laicismo de la 
enseñanza sea efectivo y que las prácticas de la misma respondan al espíritu de 
nuestro tiempo. Donde aún no se entienda o no se cumpla así, la Inspección lo 
impondrá inflexiblemente denunciando al Ministerio las resistencias obstinadas y 
contumaces, si las hubiese, que se opusieran a ello"(33). 

Según se indicaba en el Decreto de 9 de septiembre de 1931, el problema 

de los libros de texto y de lectura era un mal endémico en nuestro país que 

alcanzaba a todos los niveles de enseñanza. Los abusos en torno a los libros de 

texto y de lectura se producían, en opinión de los hombres de la escuela de la 

República, en torno a tres hechos: 

"Fijación de un libro de texto o de lectura único para todos los escolares con 
la consiguiente obligación de adquirirlo; fijación de precios abusivos para 
los mismos; publicación de libros de apuntes por los catedráticos de cada 
asignatura que obligan a sus alumnos a la adquisición de los mismos"(3^). 

Para terminar con esta situación el Ministerio de Instrucción Publica 

promulgó el decreto de 8 de junio de 1932 en el que se prohibía el texto único 



en las Instituciones pedagógicas del Estado. El Consejo de Instrucción Publica 

seleccionaría anualmente los textos de cada disciplina y el Ministerio fijaría los 

precios para los libros; ningún profesor podría fijar como texto único sus propios 

apuntes: 

"Hasta ahora reinaba en nuestra enseñanza la anarquía en materia de libros 
escolares. Cada maestro, cada inspector disfrutaba de plena libertad para elegir o 
aconsejar los libros que quería, fueran malos o buenos, erróneos o acertados. Los 
libros eran impuestos muchas veces por combinaciones o facilidades de los libreros 
y casas editoriales poco escrupulosas. El resultado era que en las escuelas se 
perpetuaban los libros arcáicos, llenos de errores no sólo pedagógicos sino también 
científicos "(35). 

Durante la República, como en las demás épocas, no sólo se vigilaría la 

validez científica y pedagógica de los textos, sino que se hace un gran hincapié 

en el contenido ideológico de los mismos: 

"El cambio de régimen ocurrido en España suponía que los libros de las 
escuelas públicas quedaran libres de apologías y exaltaciones de formas de gobierno 
desaparecidas, de confesiones religiosas separadas de la escuela, etc"(36). 

Se pretendía hacer una selección de gran rigor, atendiendo sólo al valor 

intrínseco de los libros: 

"Se suprimirían los libros piratas, los libros absurdos y los libros tendenciosos 
y su lugar lo ocuparan las obras realmente meritorias de las que hay ya muchas en 
nuestras escuelas "(31). 
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3. OBRAS DESTINADAS A LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFU 
EN LA ESCUELA PUBLICA 1900-1936 

La transformación cultural acaecida en España en los primeros años del 

siglo XX dará lugar a la popularización del texto escolar como instrumento 

básico de enseñanza. 

La escolaridad obligatoria, la introducción de innovaciones tecnológicas 

en los procesos de producción editorial y el impacto de las corrientes 

pedagógicas renovadoras de comienzo de siglo determinaron, sin duda, el 

extraordinario desarrollo del libro escolar. 

El objetivo de este capítulo es, por un lado, la ampliación del repertorio 

bibliográfico existente de geografía escolar y, por otro, analizar la evolución de 

la producción de estos textos escolares, tomando en consideración las 

condiciones que influyen en su aparición. 

Se trata de situar tal producción, según los lugares de edición, las 

editoriales, etc., todo lo cual permitirá obtener no sólo un repertorio de dichas 

obras, sino también una aproximación a las circunstancias globales que 

posibilitan su surgimiento. Interesará comprobar si el desarrollo de la industria 

ligada a la edición de libros de texto escolares se acomoda a la pauta geográfica 

del proceso industrializador general del país o, por el contrario, obedece a la 

influencia de pautas culturales preexistentes en España. En este senddo adquiere 

especial interés situar la presencia en nuestro país de libros de texto de 

geografía editados en el extranjero. 



3.1. PRODUCCION GLOBAL DE TEXTOS ESCOLARES DE 
GEOGRAFIA PARA LA ESCUELA PUBLICA. 1900-1936 

El repertorio bibliográfico que aquí se presenta, como la mayoría de 

ellos, sólo puede tener un valor orientativo. Las dificultades encontradas, tanto 

para localizar las obras, como la ausencia de datos de las mismas -baste saber 

que en el 19'9% no consta la fecha de edición- hacen imposible determinar con 

precisión el volumen de obras producidas en cada año. 

Para su elaboración, hemos partido del análisis realizado por Capel, Solé 

y Urteaga en El libro de geografía en España (1800-1939). De este repertorio 

general, que recoge la producción de obras geográficas realizada para los 

diferentes niveles de la enseñanza, hemos extraído los dedicados a la enseñanza 

primaria, un total de 125 obras, a las que hemos añadido 87, disponiendo así de 

un total general de 212 obras para el período objeto de nuestro estudio. En esta 

relación bibliográfica sólo se han tenido en cuenta aquellas obras utilizadas 

como manuales escolares, tanto de carácter general como local, prescindiendo 

de libros de lecturas, lecciones de cosas, centros de interés, relatos de viajes, 

etc..., relacionados directamente con la geografía y que dada su importancia 

merecerán un análisis individualizado en otro capítulo. 

Por tanto, si a esas 87 nuevas obras de geografía escolar encontradas, le 

añadimos los 31 libros de lecturas geográficas que hemos localizado y los 19 

centros de interés, contamos con 137 obras de nueva localización dedicadas a 

la enseñanza de la geografía. Esta aportación supone incrementar en un 52,3% 

el repertorio bibliográfico que existía en esta materia para los treinta y seis 

primeros años del siglo. Estas 137 obras unidas a las 125 ya reseñadas y 



localizadas por Capel, Solé y Urteaga, hacen un total de 262 obras destinadas 

a la enseñanza pública de la geografía española entre 1900-1936, lo que significa 

un número de obras suficientemente representativo que permitirá obtener, tras 

su análisis, una amplia comprensión sobre la enseñanza de dicha disciplina en 

el nivel educativo primario. 

Junto a este considerable volumen de obras nuevas hay que añadir las 

numerosas ediciones y reimpresiones que se hacían, llegando en algunos casos 

a ser numerosísimas, baste señalar algunos ejemplos: La Geografía para niños 

de Esteban Paluzíe se editó por primera vez en 1853 de ella se realizaron 

numerosas impresiones siendo su última edición la de 1928 -75 años después-

posiblemente tras esta edición aún se seguiría utilizando durante muchos 

años.(fig.3.1). Otro ejemplo lo constituye el libro de Martí Alpera Nueva 

enciclopedia escolar que se editó 22 veces en doce años. La Geografía-Atlas de 

Rafael Ballester estuvo utilizándose durante veintiún años, que podamos 

asegurar a ciencia cierta, aunque posiblemente fueran más. 

Esta gran producción de obras geográficas no significa en modo alguno 

que lleve implícito variedad y novedad en los contenidos o en la forma de 

presentarlos, pues cuantitativamente hay muchas obras pero cualitativamente se 

podrían reducir a unas pocas, ya que los plagios y repeticiones son continuos, no 

sólo en la disposición de los contenidos, sino en los contenidos mismos e incluso 

en las ilustraciones. Ello pone de manifiesto que lo que en realidad se hacía era 

simplificar la ciencia geográfica y divulgar unos contenidos-base que no se 

cuestionan a lo largo de los treinta y seis años de nuestro estudio. 

Estos rasgos de perdurabilidad de los textos a través de muchos años y 

la escasa innovación en el contenido de los mismos, no solo son propios de los 
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textos de geografía sino que eran compartidos por la totalidad de los textos 

escolares. 

3.2. EVOLUCION DEL NUMERO DE OBRAS 

La evolución del número de obras se caracteriza a lo largo del período 

que estudiamos por dos grandes fases con rasgos diferentes, reflejando, 

seguramente dos contextos también distintos: 

La primera fase se extiende entre 1900-1920(graf.3.1 y 3.2) y presenta, a 

su vez dos momentos: el primero, caracterizado por una gran producción de 

libros de Geografía, sobre todo durante los años 1902 y 1907, mientras que en 

el segundo se produce un continuo declive en la producción hasta 1920. Existe, 

por tanto, una gran explosión inicial al comienzo del siglo provocada por la gran 

demanda producida al ampliarse el período de escolaridad obligatoria y un 

descenso progresivo posiblemente motivado por la ausencia de nuevas 

propuestas, tanto en lo relativo a su contenido conceptual como en su vertiente 

didáctica y por un consecuente agotamiento del mercado por saturación. 

La segunda fase, 1921-1936, presenta igualmente dos momentos: el 

primero, de una gran producción, pero que no es puntual, ya que se da en 

cuatro años correlativos -1922, 1923, 1924, 1925-, y el segundo momento, de 

estabilidad en el nivel de producción -alrededor de 5 obras anuales- y que se 

extiende hasta el final del período. 

La extensión de la educación primaria a toda la población, como 

elemento imprescindible de la modernización de España, "regenerar por la 

educación" obligó a realizar una serie de reformas en la enseñanza para 
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adecuarla a las nuevas necesidades. 

Desde la Ley Moyano el período de escolaridad obligatorio comprendía 

desde los 6 a los 9 años. Ahora por la Ley de 23 de Junio de 1909, se fijaba la 

edad de asistencia a la escuela entre los 6 y los 12 años. Este aumento de la 

escolaridad, que pasó de 3 a 6 años, tuvo, obviamente, que venir acompañado 

de un aumento del número de escuelas y de otras importantes reformas. Ya 

Romanones, en 1901, había reestructurado de forma general la primera 

enseñanza en España. En esta reforma, la enseñanza de la geografía se 

consolida, quedando establecida a lo largo de todo el período de escolaridad 

obligatoria, (con anterioridad, desde 1838, existía la geografía como materia de 

enseñanza escolar, pero restringida a las escuelas primarias superiores, y es 

ahora en 1901 cuando se le da cabida en las escuelas primarias elementales). 

Nos encontramos, por tanto, ante dos hechos significativos para la enseñanza de 

la geografía en la escuela pública; por un lado, se produce un aumento 

considerable en el número de alumnos que asisten a la escuela, al haberse hecho 

ésta obligatoria y haberse ampliado el período de escolaridad, y por otro, la 

extensión de la geografía a todos los niveles de la escuela primaria. 

En este contexto, la producción de libros de texto escolares en general 

y de Geografía en particular, adquiere una importancia decisiva, no olvidemos 

que el libro de texto va a ser el eje de la enseñanza a lo largo de todo nuestro 

período de estudio y por tanto el medio principal utilizado para elevar el nivel 

cultural de la población. Esta situación demandaba un mayor volumen de 

publicaciones que cubriera las nuevas necesidades y es así como los primeros 

años del siglo (cuadros 3.1 y 3.2) son muy prolíficos en la edición de geografías 

escolares. Durante el quinquenio 1900-1904 el número de obras que se editan 



CUADRO 3.1. 
EVOLUCION DEL NUMERO DE OBRAS PUBLICADAS DE GEOGRAFIA 

PARA LA ESCUELA PUBLICA (1900-1936) 

AÑO NUMERO DE OBRAS 

190 0 3 

190 1 5 

190 2 10 

190 3 5 

190 4 5 

190 5 6 

190 6 3 

190 7 11 

190 8 3 

190 9 4 

191 0 3 

191 1 6 

191 2 1 

191 3 2 

191 4 4 

191 5 3 

191 6 1 

191 7 6 

191 8 3 

191 9 3 

192 0 1 

192 1 3 

192 2 9 

192 3 8 

192 4 7 

192 5 6 

192 6 1 

192 7 6 

192 8 4 

1927 6 

193 0 5 

193 1 4 

193 2 5 

193 3 4 

193 4 6 

193 5 3 

193 6 6 

SIN FECHA 42 

TOTAL OBRAS ^ 2 1 1 I — — — — — — 

70 



llegan a 28, suponiendo un 13'27% del total, cifra que no vuelve a alcanzarse 

hasta el periodo 1920-1924. Es significativo que el máximo de obras de este 

quinquenio se lograra en 1902, justo un año después de la reforma de la 

enseñanza primaria de Romanones. Durante el quinquenio 1905-1909 continúa 

la misma tendencia, llegando al máximo absoluto de producción en 1907 con 11 

obras. A partir de este momento, se inicia, un descenso, con más o menos 

altibajos, que llega a su culminación entre 1910-1919, pudiéndolo relacionar, por 

un lado, con la reinserción en el mercado de gran número de obras que siguen 

siendo válidas, pues no se produce ningún cambio metodológico ni disciplinar 

que requiera la modificación de los textos, y por otro, con la primera guerra 

mundial y las consiguientes dificultades de tipo general que produce. 

CUADRO 3.2. 
EVOLUCION DEL NUMERO DE OBRAS DE 

GEOGRAFL\ PUBLICADAS PARA LA 
ESCUELA PUBLICA SEGUN QUINQUENIOS (1900-1936) 

QUINQUENIOS NUMERO DE OBRAS % 

1900-1904 28 13,27 

1905-1909 27 12^80 

1910-1914 16 2¿S 

1915-1919 16 7^58 

1920-1924 28 13^27 

1925-1929 21 9^95 

1930-1934 24 1137 

1935-1936 10 4^27 

Sin fecha 42 19^91 

TOTAL 2 n 100 

Fuente: Elaboración propia 



Esta situación de atonía, poco relevante, se va transformando 

paulatinamente hasta llegar a los años veinte, en donde se inicia un proceso de 

desarrollo cultural que va a quedar patente en el avance que experimenta la 

instrucción primaria durante estos años, muestra de ello es: 

- La disminución de las tasas de analfabetismo. En 1900 el porcentaje 

de población adulta que no sabía leer ni escribir se situaba en un 6378% 

(1), en 1920 se había reducido a un 52'23% para todos los habitantes de 

España de todas las edades, sin embargo si deducimos los menores de 10 

años que no deben considerarse como analfabetos el porcentaje se 

reducía a un 42'64% (2). 

- Consolidación de la ampliación del período de escolaridad obligatoria. 

Hemos visto como este período se había ampliado en 1901, habiéndose 

extendido de los 6 a los 12 años. Ahora en el Estatuto del Magisterio de 

1923 se declaraba como periodo oficial de enseñanza obligatoria el 

comprendido entre los 6 y los 14 años (3). 

- Generalización de la enseñanza graduada. Reglamentada a partir de 

1918, se va extendiendo lenta pero progresivamente, contemplando la 

adecuación de la enseñanza al desarrollo evolutivo de los alumnos, con 

ampliación de los programas e implantación de nuevas metodologías (4). 

- Incorporación de las primeras promociones de maestros formados en 

el plan 1914 al mundo laboral. Hasta la creación de la Escuela de 

Estudios Superiores del Magisterio en 1909, la geografía no se configuró 

como una disciplina independiente sólidamente estructurada en la 

formación de las Escuelas Normales. Hay que esperar hasta la reforma 

de 1914, para que se institucionalice definitivamente en la formación de 



todos los maestros de España. Este primer plan profesional dio una 

preparación a los maestros como nunca antes habían tenido (5). 

- Fomento de actividades escolares, excursiones, viajes, colonias de 

vacaciones, etc... 

Todos estos hechos se traducen en un aumento en la producción de hbros 

escolares y, concretamente en el caso de la geografía, en el quinquenio 1920-

1924 se llega a lograr la cota más elevada del período con un 13'27% del total, 

alcanzando un auge máximo en los años 1922-23-24. A partir de este momento 

se produce una situación sostenida que perdura hasta el final de la República. 

En realidad existe una continua demanda, acusándose ésta en el último período 

de la República, fruto probablemente de las nuevas inquietudes que se 

producen, pese a la saturación del mercado que ya existía. 

3.3. LUGAR DE EDICION Y PRINCIPALES EDITORLVLES 

La producción de libros españoles en el siglo XIX fue muy baja. La 

industria editorial era una industria muy modesta, con escaso capital en 

comparación con la de países como Francia, Inglaterra y Alemania. La causa de 

esta situación era la pobreza del país. La guerra de la Independencia, la pérdida 

del imperio colonial americano, las contiendas carlistas y, en general, la 

inestabilidad política existente hasta la Restauración, había hecho imposible que 

en España se dieran unas condiciones favorables para el desarrollo de la 

economía. Habrá que esperar hasta los comienzos del siglo XX para que se 

produzcan importantes cambios en la industria editorial; por un lado, el libro 

deja de ser patrimonio de una minoría culta y poderosa, produciéndose un 



acercamiento de éste a una masa más amplia de población, por otro, aparece 

la figura del editor puro, profesional, especializado, ya que hasta el siglo XIX no 

era infrecuente encontrar al impresor-editor, al impresor-librero-editor o al 

librero-editor. La función del editor se independiza, se fundan editoriales 

importantes para hacer frente a la demanda bibUográfica y el libro se abre paso 

a través de un tejido social cada vez más receptivo a los hechos de la cultura. 

La producción editorial española se dividió fundamentalmente, a lo largo 

del siglo XIX, entre Madrid y Barcelona, donde se imprimirían las dos terceras 

partes de los libros editados. El siglo XX presenta las mismas características en 

cuanto a la ubicación de las principales editoras, siendo el rasgo más 

sobresaliente la concentración de las mismas. Esta misma tendencia a la 

concentración se refleja en la producción de libros escolares. 

Dos grandes ciudades Barcelona y Madrid (cuadro 3.3) recogen el 60% 

de las publicaciones escolares de geografía. Barcelona concentra el 30'8 del total 

y Madrid el 29'3%. Fuera de estos ámbitos, Sevilla recoge el 2'8% y Pamplona 

el 2'3%.En ambos casos, el distanciamiento con las dos ciudades más 

importantes de España es considerable. A partir de estos núcleos, la producción 

editorial desciende de forma importante. Burgos, Santander, Valencia y 

Zaragoza solo producen el r 9% del total y el resto de las ciudades españolas 

apenas tienen una producción editorial significativa; la poca que tienen responde 

a obras de carácter local con un ámbito muy reducido de difusión. 

Aunque a primera vista pudiera pensarse en una relación entre lugares 

de edición y núcleos industrializados, el anáhsis de la ubicación geográfica de 



CUADRO 3.3. 
LUGAR DE EDICION DE MANUALES DE GEOGRAFIA 

ESCUELA PUBLICA (1900-1936) 

LOCALIDAD N» DE OBRAS % DEL TOTAL 

BARCELONA ^ 65 30̂ 6 

MADRID 62 29¿ 

GERONA 14 6,6 

PALMA DE MALLORCA 7 3 3 

SEVILLA 6 

PAMPLONA 5 

BURGOS 4 

SANTANDER 4 

VALENCIA 4 1,9 

ZARAGOZA 4 1,9 

LOGROÑO 3 1,4 

PALENCL\ 3 1¿4 

GRANADA 2 0 ¿ 

TARRAGONA 2 

SALAMANCA 2 

BADAJOZ 1 0,4 

BILBAO 1 0,4 

CORDOBA 1 0,4 

GUADALAJARA 1 0,4 

HUESCA 1 0,4 

JAEN 1 0,4 

LA CORUNA 1 0,4 

LERIDA 1 0,4 

MAHON 1 0,4 

MONSERRAT 1 0,4 

MURCIA 1 0,4 

SORIA 1 0,4 

TOLEDO 1 0,4 

VALLADOLID 1 0,4 

VICH 1 0,4 

ZAMORA 1 0,4 

SIN LUGAR 13 y 

TOTAL OBRAS 212 — — I 

Fuente: Elaboración propia 



ambos sectores no confirma esa suposición, puesto que sólo coinciden en 

Cataluña, mientras que tenemos dos casos opuestos: Madrid poco industrializado 

y con una gran producción editorial y el País Vasco con un apreciable grado de 

industrialización y una débil producción editorial. 

Las principales editoriales de libros de texto escolares, como ya hemos 

visto, están concentradas en Madrid y Barcelona. De las diez editoriales de las 

que hemos localizado más de tres obras escolares de geografía, destaca la de 

Calleja(cuadro 3.4), con sede en Madrid y que recoge el 24'4% de esta 

producción con 21 obras de geografía escolar(graf.3.3). Esta editorial fué la más 

importante en el último tercio del siglo XIX. Su fundador, Saturnino Calleja, 

hombre de origen modesto, consiguió establecerse en 1876, empezando con 

libros y material de enseñanza primaria. Su popularidad mayor la ganó con las 

variadas colecciones de cuentos infantiles que leyeron la inmensa mayoría de los 

niños españoles. También en Madrid tenemos la Imprenta y editoríal Hernando, 

fundada en 1828 y convertida en editorial a partir de 1878; estaba especializada 

en libros de enseñanza en todos sus grados, de ella hemos localizado 15 obras 

de geografía escolar, siendo la segunda, trás la de Calleja, por su volumen de 

producción. 

En Barcelona, la imprenta Elzeviriana y librería Carni es junto con 

Dalmáu Caries de Gerona la editorial más relevante en este tipo de obras, de 

las que hemos localizado 13 para el período objeto de nuestro estudio. Con un 

volumen menor de obras le siguen Seix y Barrai, Paluzie, Magisterio Español, 

Edit Porcel, Luis Tasso e Imp. Hijos de García Hernández que ya por aquella 

época eran editoriales de prestigio. 
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CUADRO 3.4. 

EDITORIALES CON MAS DE TRES OBRAS 
PUBLICADAS DE GEOGRAFIA ESCOLAR 

1900-1936 

EDITORIAL SEDE N^ DE 
OBRAS 
EDITADAS 

CALLEJA, SA. MADRID 21 

SUC.DE HERNANDO IMPR. Y EDIT. MADRID 15 

DALMAU Y CARLES PLA SA. GERONA 14 

IMPRENTA ELZEVIRL\NA Y LIBRERL\ CAMI BARCELONA 13 

SEIX Y BARRAL HERMANOS SA. BARCELONA 5 

PALUZIE FAUSTINO BARCELONA 5 

MAGISTERIO ESPAÑOL MADRID 4 

IMPRENTA Y EDITORL\L PORCEL P.MALLORCA 4 

LUIS TASSO BARCELONA 3 

IMPRENTA HIJOS DE GARCIA HERNANDEZ MADRID 3 
— — — 8 — _ . ' i 

FuenteiElaboración propia 

Un caso especial es el de la editorial F.T.D. En realidad se trata de una 

editorial religiosa y privada que tuvo en esta época una gran importancia. El 

incluirla en el estudio de la geografia en la escuela pública viene motivado por 

que los textos que imprimía esta editorial, traspasaban el ámbito de los colegios 

maristas y algunos de los textos los hemos localizado en escuelas nacionales lo 

que nos hace suponer que aunque su uso fuera limitado, se utilizaron también 

en la escuela pública. 

La editorial F.T.D. es la editorial marista, que desde 1890 empezó a 

realizar publicaciones en España. Los primeros libros fueron traducciones de las 

obras de texto francesas. Entre los años 1891 y 1897 fueron apareciendo distintas 



publicaciones que se imprimieron en la tipografía católica Casals, de Barcelona, 

o en los Talleres Gráficos de las Escuelas Salesianas de Sarrión. Es de destacar, 

como nota curiosa, que los libros que publicaban en Francia los maristas no 

llevaban el nombre del autor; norma que siguió durante muchos años para los 

maristas españoles. Las obras llevaban como pseudónimo las letras F.T.D. 

correspondientes a las iniciales del Superior General (Frére Théophane 

Durand) que rigió el Instituto desde 1883 hasta 1907. Las letras darían nombre 

a la editorial F.T.D., con cuya denominación se pubhcaron, durante cuarenta 

años, los libros maristas -libros FTD- utilizados como textos en gran parte de 

España. 

En 1920 se constituyó legalmente la editorial con dos talleres principales 

en el ensanche de la ciudad de Barcelona, que asumió la edición y venta de 

todas las publicaciones maristas. Aunque a partir de 1925 la editorial se dedicó 

a publicar obras de literatura infantil y juvenil, los libros de texto siguieron 

siendo el fuerte de las publicaciones de la editorial que paulatinamente fué 

vendiendo su producción fuera del ámbito de los colegios maristas. 

En 1932 la editorial sustituyó el nombre de editorial F.T.D. por el de 

Editorial Luis Vives para evitarse problemas por la política de persecución 

religiosa que se avecinaba. El año 1936 puso fin a la Editorial de Barcelona 

para dar paso años más tarde, a la nueva sede de Zaragoza, donde reinició su 

actividad en 1941 (6). 

3.4. TEXTOS ESCOLARES DE GEOGRAFIA LOCAL 

Los textos escolares dedicados a la geografía local son escasos, sólo 



representan el 5% del total. De ellos la inmensa mayoría se refieren a Cataluña, 

una pequeña proporción al País Vasco y sólo esporádicamente aparece alguno 

dedicado a otra provincia, región o localidad concreta. 

Es bastante significativo el hecho de que la mayoría de los textos de 

geografía local encontrados sean catalanes, llegando a suponer el 63'6% del total 

de las geografías locales. Cataluña, sobre todo Barcelona ciudad, contaba con 

una tradición pedagógica importante a la que hay que añadir unas 

reivindicaciones regionalistas arraigadas y que en los primeros años del siglo se 

verían potenciadas por la pérdida de las últimas colonias. El desastre de 1898 

vino a levantar, una vez más en la Historia de España, el problema del 

regionalismo catalán. La imagen de un estado castellano moribundo que había 

perdido para Cataluña su mejor mercado, permitió que el catalanismo se 

convirtiera en una de las fuerzas generales de la regeneración "España resucitará 
transformada por Cataluña" proclamaba Maragall. "Aquella Barcelona culta y 
europea, que leía a Nietzche y se entusiasmaba con la música de Wagner, sería la 
base de la regeneración nacionar\l). Frente a esta opción están los que 

consideraban que Cataluña era algo distinto a España, ya que la raza, la lengua, 

la historia, la cultura le proporcionaba una identidad propia.Surge así la idea de 

la "nacionalidad catalana", con ello, el movimiento catalanista se haría 

separatista. Para ambas tendencias el problema de la educación era fundamental 

y el conocimiento de su propio territorio decisivo para asentar el catalanismo, 

siendo imprescindible que este sentimiento se fomentara desde la escuela. 

En el análisis cronológico de la producción de Geografías escolares 

catalanas podemos distinguir dos momentos relevantes; un primer momento 

situado en los inicios del siglo XX, caracterizado por un volumen de producción 

editorial importante, paralelo al seguimiento de lo que podríamos llamar el 



renacimiento catalán, La Renaixenga. En 1901 nace la Liga Regionalista de 

Cataluña. En 1911 se crea la Mancomunidad Catalana. Cataluña en estos 

momentos tiene una honda preocupación pedagógica que queda reflejada en la 

obra llevada a cabo por Prat de la Riba -Presidente de la Diputación de 

Barcelona desde 1907 y más tarde de la Mancomunidad de Cataluña- que creó 

numerosos organismos para el desarrollo de la educación como L'Institut 

d'Estudis Catalans en 1907, las Escuelas Montesorianas, los cursos de verano 

para maestros denominados Escola d'Estiu, publicaciones periódicas como el 

Butlleti de mestres, revista de carácter semanal que se enviaba gratis a los 

maestros que la solicitaban desde Cataluña, Valencia y Baleares (8). Todo esto 

contribuyó a potenciar un ambiente pedagógico y cultural que sin duda favoreció 

la producción de textos escolares regionales. 

El segundo momento, vendría dado por el advenimiento de la Segunda 

República. Tras el frenazo producido por la Dictadura a la expansión cultural 

catalana, la República será el marco más propicio, donde se concreten todas las 

aspiraciones catalanistas. En septiembre de 1932 se promulga el Estatuto de 

Cataluña y al año siguiente se crea el Consejo Regional de primera enseñanza 

de Cataluña (9), como filial del Consejo Nacional de Cultura, que tendría a su 

cargo las funciones administrativas de la enseñanza en toda Cataluña. En estos 

años, es donde hemos encontrado mayor número de textos escolares de 

geografía local con una particularidad importante: los textos escolares se 

escriben en catalán (fíg.3.2) frente a lo que ocurría a principios de siglo, pues 

ya hemos comentado que hubo un período de auge en cuanto a la producción 

de textos de Geografía Local destinados a Cataluña, pero en ese período los 

textos se escribían en castellano. Ya en abril de 1930, la Liga Española de la 
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Educación Nueva, a propuesta de Lorenzo Luzuriaga, resolvió lo siguiente: 

"El grupo de Madrid de la L.E. de la E.N., reconociendo que el principio del 
bilingüismo en la enseñanza primaria responde a las ideas de la educación nueva, 
basadas en el respeto a la personalidad del niño, acuerda incluir aquél en sus 
aspiraciones pedagógicas, considerándolo perfectamente compatible con el espíritu 
nacional que debe inspirar a la enseñanza pública"{10). 

El 30 de abril de 1931, dos semanas después de la constitución del primer 

gobierno provisional de la República, el ministro de Instrucción Pública, 

Marcelino Domingo, publica en la Gaceta de Madrid el decreto que autorizaba 

el uso de la lengua catalana en las escuelas públicas (11). Según indica el 

mismo: 

"Se terminaba así con la persecución que el catalán había sufrido a manos 

de la dictadura". Como señala Fernando Millán: 

"Su reconocimiento como lengua vehicular en la enseñanza era una realidad 
que la República ofrecía a Cataluña".... Se inicia un nuevo camino en la historia 
de la educación española. Se reconocía el derecho a que todas las lenguas 
peninsulares pudieran ser utilizadas como instrumentos básicos de la enseñanza, al 
constituir las mismas el modo primario de expresión de una buena parte de nuestro 
pueblo.(12). 

De esta manera podemos concluir que el Decreto de 30 de abril de 1931, 

la Constitución republicana de 1931 y el Estatuto Catalán constituyen los textos 

jurídicos sobre los que la escuela bilingüe se va a fundamentar. 

Por todas estas razones se va a producir una cierta asimilación entre el 

desarrollo de la escuela bilingüe catalana y el período republicano. 

3.5. TEXTOS EXTRANJEROS 

La presencia de obras extranjeras en el conjunto de la producción 

editorial es muy escasa. Según Capel y colaboradores (13) la proporción de 



obras traducidas respecto al total de la producción geográfica para el período 

1800-1939 es bastante limitada, inferior al 10%. Si esto ocurre a nivel general, 

mucho más reducida se presenta la producción editorial para obras elementales 

y concretamente para la geografía. En la producción global aquí presentada de 

262 obras, sólo hemos localizado tres traducciones de obras extranjeras, dándose 

la circunstancia de que las tres son inglesas. No hemos encontrado ninguna obra 

traducida del francés, contrariamente a la tendencia general de gran influencia 

francesa en todos los campos de la ciencia.(14) 

En el conjunto de la geografía se sigue la tendencia general de las otras 

ciencias, señalando Capel y col. (15) que para el período 1800-1939 más del 

50% de las obras traducidas eran francesas. Sin embargo, este claro predominio 

francés iría disminuyendo conforme avanza el siglo XX. Así, mientras que para 

el período 1800-1849 la producción francesa supoma un 68% del total, en 1900-

1939 se reduce al 36%, no tanto por la disminución de traducciones francesas 

como por el aumento de las traducciones alemanas, con un 34%, de inglesas con 

una participación del 23'4% para el mismo período (cuadro 3.5). 

CUADRO 3.5. 
OBRAS DE GEOGRAFIA TRADUCIDAS AL CASTELLANO (1800-1939) 

1800-1849 1850-1899 1900-1939 

Francés 15 (68%) 14 (66,6%) 17 (36%) 
Alemán 6 (27,2%) 5 (23,8%) 16 (34%) 
Inglés 1 (4,5%) 1 (4,7%) 11 (23,4%) 
Italiano 1 z 
Noruego ::: :: 1 
Sueco 1 
Ruso :: :: 1 
Total 22 (100) 21 (100) 47 (100) 

Fuente: CAPEL, H.: El libro de Geografía en España. (Elaboración propia 
del porcentaje). 



El hecho de la menor influencia francesa en el campo de la educación 

era señalado por Lorenzo Luzuriaga en la Revista de Pedagogía cuando afirmaba: 

"Desde el punto de vista histórico, la enseñanza española ha estado influida 
durante el siglo XIX por la instrucción pública francesa, sobre todo en el campo 
político-administrativo: Cortes de Cádiz, Informe Quintana, Ley de 1857, reformas 
centralistas de 1900, etc...En el campo de la educación, aún siendo también grande 
la influencia francesa, han predominado, aunque muchos no lo sepan, las teorías 
pedagógicas alemanas: movimiento pestalozziano, krausista y kerschenterianoA 
estas influencias hay que sumar otras importantes como la inglesa y la 
norteamericana". (16). 

La influencia de tendencias pedagógicas diferentes a la francesa se 

constata, también, en las obras destinadas a libros de Lecturas Geográficas, ya 

que las traducciones francesas, inglesas e italianas se mantienen al mismo nivel 

de influencia siendo dos las obras localizadas de cada lengua. 

Caso diferente es el presentado por las obras editadas en Hispano-

américa de las que hemos localizado cuatro para el período de nuestro estudio, 

concretamente de Bogotá, Caracas, La Habana y Venezuela. No sabemos, a 

ciencia cierta, si estas obras se utilizaron en la escuela y se trajeron a ella por 

un interés científico, o simplemente son un reflejo del contacto Hispano-

americano que siempre existió en España. A través de la Revista de Pedagogía, 

y de su director Lorenzo Luzuriaga, se establecieron lazos e intercambios 

importantes con la América Hispana y se dieron a conocer las experiencias 

llevadas a cabo en estos países, así como sus programas escolares, libros de 

textos, modelos de escuelas, etc.., que de modo puntual publicaba dicha revista. 
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las escuelas de enseñanza primaria por el Consejo de Instrucción Pública en 
1904. Logroño, 1904. 124 pag. 

OCA Y MERINO, Esteban. 
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S.A. Madrid, 1925 

OSES LARUMBE, Jose. 
Geografía para niños. 2 volúmenes en 8°. Ed. Hijos de Santiago Rodríguez, 
Burgos, 1912, 
*OSES LARUMBE, Jose. 
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naturales.^áición económica de textos para la escuela primaria. Edt. Seix y 
Barrai, Hermanos. Barcelona, 1915, 194 págs. 9̂  edición 1947.(AP). 
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Geografía para niños demostrada y adornada con 44 mapas y 68 viñetas. Nueva 
edición reformada. Imprenta Elzeviriana y Libreria Carni, Barcelona, 1928, 1-
edición 1853. 

* PALUZIE CANTALOZELLA,Esteban. 
Geografía. Tercer Grado. Demostrada y adornada por 43 mapas y 258 grabados. 
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•PUERTA VIZCAINO, J.de la. 
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asignaturas para las escuelas elementales de niños y niñas, publicado por.... Edt. 
Saturnino Calleja Madríd, 1899, 126 págs. 
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VILA, Pau. 
Resum de Geografia de Catalunya. 9 volúmenes. T.I: Aspecto físico. T.ILGeografia 
humana de Cataluña litoral. T.IIMV:Geografia prelitoral. V-VI:La depresión 
central. VII-VIII: Pirineo y Prepirineo. IX: Visión de conjunto.Coleccio Popular 
Barcino. Barcelona, 1928. 

VIVENS SANCHIS, Francisco. 
Nociones de Geografía al alcance de los alumnos de la Escuelas de primera 
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CLAVES DE BIBLIOTECAS Y FUENTES CONSULTADAS PARA LA 
ELABORACION DE ESTE REPERTORIO BIBLIOGRAFICO 

AGA: Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. 

AP: Adquisición particular. 

BCC: Biblioteca Central de Cataluña. 

BCP-MU: Biblioteca Colegio Púbhco de Murcia. 

BEUM-M: Biblioteca Escuela Universitaria de Magisterio. Madrid. 

BEUM-MU: Biblioteca Escuela Universitaria de Magisterio. Murcia. 

BICE-MU: Biblioteca Instituto Ciencias de la Educación. Murcia. 

BMEC: Biblioteca Ministerio de Educación y Ciencia. 

BN: Biblioteca Nacional. 

BP-CSIC: Biblioteca Pedagogica del Consejo Superior Investigaciones 
Científicas. 

BUB: Biblioteca Universitaria de Barcelona. 

CGLEH: Catálogo General de la libreria española e hispano americana. Años 
1901-1930. Madrid. Camaras oficiales del libro de Madrid y Barcelona. 5 
volúmenes. 

Nota: Las obras señaladas con * son las de nueva localización y que 
constituyen nuestra aportación al repertorio bibliográfico existente, realizado por 
Capel y colaboradores en su obra El libro de Geografia en España (1800-1939). 
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4. SELECCION Y CLASIFICACION DE TEXTOS DESTINADOS A 
LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFL\ EN LA ESCUELA PUBLICA 

En el capítulo anterior, nos hemos centrado en el volumen de producción 

de textos escolares de geografía, así como su evolución y características a lo 

largo de los treinta y seis primeros años de nuestro siglo. 

En este capítulo trataremos de establecer las dificultades y los criterios 

que se han tenido en cuenta a la hora de realizar las selección de un número 

representativo de textos de geografía escolar, así como la relación de los textos 

analizados, para pasar posteriormente a un análisis de los principales tipos o 

"modelos" de textos de geografía escolar, a través de los cuales podremos 

vislumbrar las diferentes metodologías que aparecen implícitas en dichos textos. 

Finalmente nos ocuparemos de dar unas notas biográficas de los principales 

autores de los mismos. 

4.1. DIFICULTADES Y CONDICIONANTES EN LA SELECCION DE 
LOS TEXTOS 

Realizar una selección significativa de textos de Geografía, dedicados a 

la enseñanza de la misma en la escuela pública, no es tarea fácil, lejos de lo que 

podría pensarse. Estos textos, con frecuencia, carecen de los datos más 

elementales, muchos de ellos no presentan ni la fecha de edición, ni el número 

de ediciones que se realizan de ellos, ni el grado de enseñanza al que van 

destinados e incluso a veces no aparece ni el propio autor, siendo las editoriales 

las que adquieren el protagonismo. 

A estas dificultades, hay que añadir otras no menos importantes derivadas 

de su localización. Los textos escolares son obras de amplias tiradas, ya que son 



destinados a la base de la población, pero presentan el inconveniente de ser 

obras muy perecederas. "Pocas bibliotecas las han considerado dignas de figurar 

en sus anaqueles" (1). 

Partiendo de estos condicionantes previos e insalvables se ha procurado 

seleccionar un número de textos significativos que tuvieran en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1.- Que cronológicamente cubrieran el período objeto de nuestro estudio. 

2.- Que contemplaran todos los grados de la enseñanza primaria 

(elemental-medio-superior). 

3.- Que fueran, en un porcentaje importante, obras de gran difusión y, por 

lo tanto, representativas. 

Cronológicamente, hemos cuidado, que estuvieran reflejados todos los 

quinquenios de nuestro período de estudio; así para los treinta y seis años 

analizados, hemos seleccionado 36 obras, no existiendo un período mayor de 

cuatro años sin representación(cuadros 4.1 y 4.2). El análisis cronológico no es 

uniforme, aparecen en él dos períodos ampliamente representados, como son: 

los primeros años de dictadura, concretamente el quinquenio 1920-24, y la etapa 

inicial de la República. Ambas etapas, como ya hemos visto en el repertorio 

bibliográfico general, corresponden a las dos épocas de mayor producción 

editorial, lo que indudablemente nos ha proporcionado la localización de un 

mayor número de obras de estos períodos. El quinquenio 1910-1914, por el 

contrario, es el menos representado, coincidiendo también con un período bajo 

de producción editorial y que se ha reflejado en una localización de obras 

menor(cuadro 4.2). 



CUADRO 4.1. 
CRONOLOGIA DE LAS OBRAS ANALIZADAS 

TÍTULO DF LA OBRA AUTOR AÑO 

GgQgrafía A.MA. i m 

Geografía para niños Ealuzis 1201— 
Geografía Fernández Ascarza V. 1904 

Atlas-Osfígrafía F.T.P. 1905 

Geografía demostrada Paluzie, E. y F. 1907_ 
Nociones de Geografía Física Perales. Paltasar 19Q9 

Geografía de Cataluña Bpri y Fgn^g t̂̂ , A 1913 

Primer año Geografía Universal Uorca. Angel 1914 
Geografía Física v Astronómica Vüa, PftU 1915 

Geografía de España v Portugal Vera. Juail 1915 

Geografía Calleja. Saturnino 1918 

Oefígrafía-Atlas F.T.D. 1 2 2 i _ 
Geografía para niños Paluzie. Esteban 1922 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Pñlmáil Carie,') 1922 

Geografía v Atlas Ballester. Rafael 1923 

Curso completo enseñanza Pftrcel .Y Riera 1923 

Geografía Montalvo v Sanz 1923 
Geografía para niños OseS LarUfflbe. J. 1923 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu Caries. J. 1928 

Geografía Rfídrigwez Cfarcía. G 1929 

Nueva Enciclopedia Escolar Martí Alpgra. Fplix 1 2 3 i _ 

Geografía Porcel y Riera 1211— 

Enciclopedia escolar catalana Serra i Molins 1221— 

Geografía de Cataluña Gomís. Ceis 1932 

Enciclopedia Camí U^ina CQrtües. J, 1933 

Enciclopedia Escolar Ruiz Romero. J. 1933 

Enciclopedia Escolar Catalana Dalmáu Caries. J. 1933 

Enciclopedia cíclico pedagógica Dalmáu Caries. J. 1933 

Elementos de Geografía Qm?, Y Esteban. E. 122£_ 

Geografía General, el cielo, la tierra v el hombre Giner de loS RÍOS. G. 1934 

Geografía Atlas Ballester. R. 122Í_ 

Geografía Escolar 2̂  v grado MfíntaiVfí Y SanZ 1935 

Iniciaciones übro activo Fernandez RgOrig^gz 122á_ 

Geografía de Europa 123á— 

Geografía de Asia. América v Qceama 1936 

Fuente: Elaboración propia 



Es de destacar el hecho de que el hallazgo o localización de los textos ha 

sido directamente proporcional con la producción editorial general, lógicamente 

en las épocas de mayor producción hemos localizado mayor número de obras 

y en las de menor producción un número menor, lo que nos satisface 

plenamente, ya que de alguna manera confirma la validez de nuestra selección. 

Esta precisión en la búsqueda de textos para cada quinquenio, 

posiblemente hubiera sido innecesaria dado que, por un lado muchos textos 

perviven sin modificación alguna a lo largo de más de veinte años, baste 

recordar el ya aludido de Esteban Paluzíe Geografía para niños que se estuvo 

editando con muy pocas modificaciones durante setenta y cinco años seguidos, 

y por otro el 10% de los textos analizados no presentan su fecha de edición, lo 

que hace imposible su ubicación cronológica, dado que el contenido de los 

manuales de geografía escolar no se renueva durante estos años, resultando 

prácticamente imposible identificarlos en un período concreto. 

Pese a estas dificultades era necesario hacer un seguimiento cronológico 

para comprobar si a lo largo de estos años se producen modificaciones, bien 

desde el punto de vista pedagógico,bien del de la propia ciencia geográfica, que 

nos permitieran confirmar si hubo o no renovación en la enseñanza de la 

geografía escolar durante esos años. 

El segundo elemento que se ha contemplado en la selección de los textos 

ha sido el grado de enseñanza de los mismos, procurando que estuvieran 

representados los tres niveles de la escuela primaria -elemental, medio y 

superior- (cuadro 4.3).(Apend.doc.2) 



CUADRO 4.2. 
OBRAS ANALIZADAS POR PERIODOS 

QUINQUENIOS NUMERO DE OBRAS 

1900-1904 3 

1905-1909 3 

1910-1914 2 

1915-1919 3 

1920-1924 8 

1925-1929 2 

1930-1934 8 

1935-1936 4 

Sin fecha 3 

Total 36 

Fuente: Elaboración propia 

Ocurre con los grados de los textos lo mismo que ocurre con la fecha de 

edición, el 30% de ellos no reflejan el grado al que van destinados. De los que 

lo reflejan, el 63% son obras destinadas al grado elemental, el 26% destinadas 

al grado medio y solo el 11% destinadas al grado superior(graf.4.1). Conforme 

va subiendo el nivel de enseñanza, va bajando el numero de obras destinadas al 

mismo, posiblemente siguiendo un ritmo similar al de la asistencia de alumnos 

a la escuela; en los primeros años de la escuela la asistencia era considerable, 

conforme los niños iban cumpliendo años, iban retirándose de la misma 

progresivamente, hasta presentar un volumen de asistencia muy reducido en los 

últimos grados. 

El hecho de que la mitad de los textos analizados no presenten el grado 

al que van referidos, es muy significativo. Pensemos que en el año 1935 - al final 



: CO M M O O 
M m M M " S ^ 
M M S û -

s : : : 
_J ^ I 

LU | \ \ 

N < M S M M - < Q 
2 lu 7 

< m J ^ CO CC O re ^ \ "Q. 
(D m I 

\ I I I ^ ¿ 
o U5 o IO o z 
CVJ 1- 1- LU 

3 
LL 



CUADRO 4.3. 
OBRAS ANALIZADAS SEGUN EL GRADO DE ENSEÑANZA 

AÑOS GRADO GRADO GRADO SIN GRADO 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

190 0 X 

190 1 X 

190 4 X 

190 5 X 

1907 X 

1909 X 

191 3 X 

191 4 X 

191 5 XX 

1918 X 

192 1 X 

192 2 XX X 

192 3 XXXX X 

1928 )ÜC 

193 1 XX 

193 2 X 

193 3 )ÜC Ü̂C 

193 4 X 

193 5 X XX 

193 6 X 

SIN XXX 
FECHA 

TOTAL J 7 7 3 H 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Aunque el número de textos analizados son 36 aquí aparecen 38 
dado que los textos Geografía escolar de Montalvo Sanz, Serafín años 1923 y 
1935 incluyen dos grados cada uno. 



de nuestro período de estudio - pese a los grandes esfuerzos realizados por la 

República, el 95,6% de las escuelas de España eran unitarias. Se explica así que 

un número considerable de autores elaboraran un texto base, sobre todo de 

algunas materias, como la geografía, que se pudiera adecuar a las necesidades 

de la escuela en sus diferentes niveles. 

La posibilidad de adoptar un mismo texto a distintos niveles educativos 

vem'a reforzada por el hecho de que en la enseñanza primaria se seguía una 

metodología cíclica y concéntrica, es decir, la materia no se fragmentaba, sino 

que se graduaba en torno a los mismos temas, recibiendo el alumno en cada 

grado una idea cada vez más ampha y compleja de toda ella. Este sistema de 

enseñanza era coherente con una realidad escolar, en donde la mayoría de los 

niños no cursaban el período de escolaridad obligatorio completo. La asistencia 

a clase, como ya hemos dicho, era irregular y gran parte de ellos abandonaban 

sus estudios a edades muy tempranas; este método cíchco tem'a el valor de que 

el alumno en el primer grado veía toda la materia, de esta manera, si nó 

terminaba su período escolar, teóricamente conocía la asignatura aunque menos 

profundamente que si hubiese terminado su escolaridad. Este hecho sin duda 

viene a explicar que muchos textos no presenten el grado de enseñanza al que 

van destinados y que la mayoría de ellos se dediquen al primer grado de la 

escuela, en donde la asistencia era mayor. 

A veces, debido a este sistema cíclico-concéntrico, un mismo texto llevaba 

implícito diferentes grados, utilizando para su distinción el tipo de letra, así para 

el primer grado utilizaban la "letra gorda", más fácil de leer a los más pequeños, 

y a continuación, a renglón seguido, en letra más pequeña añadían alguna frase, 

amphando su información para los grados superiores(fig.4.1). 
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Por último se ha tenido en cuenta que fueran obras de gran difusión y 

por lo tanto representativas. 

La mayoría de los textos aquí analizados son obras que en su época 

tuvieron gran difusión, tanto por el número de ediciones y reimpresiones que se 

hicieron de ellas, como por el número de años que algunas de ellas estuvieron 

vigentes (2). En cierto modo, el hecho de que hayan llegado a nuestras manos 

estos textos y no otros, es ya un dato significativo. De forma general, hemos 

localizado los textos más difundidos. Esto se ha comprobado por un lado, a 

través de la propaganda que se hacía de ellos en las principales revistas 

educativas de la época (Revista de Pedagogía, La escuela Nueva, La escuela en 

acción. Revista de Escuelas Normales, etc...) y por otro lado, al encontrar los 

mismos textos en instituciones (Bibliotecas de Colegios púbHcos, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Biblioteca de Pedagogía, Bibhoteca 

Nacional) geográficamente muy distanciadas entre sí. 

Junto a estos textos de gran difusión hemos analizado también los que 

el azar, la casualidad, ha permitido que lleguen a nuestras manos. 



4.2. RELACION DE TEXTOS ANALIZADOS (Orden Cronológico) 

A.M.A. 

Geografía para niños de primera enseñanza. Premiada en concurso propuesto por 
Euskalzale. Tipografía Amorrortu, Cortina y compañía. Bilbao 1900, 40 págs. 
20x13 cm.(BN). 
PALUZIE Y CANTALOZELLA, Esteban 
Geografía para niños, (2^ grado). Demostrada y adornada con 46 mapas y 170 
viñetas. Aprobada por S.M. Barcelona, 1901, Faustino Paluzie, impresor-editor. 
131 págs. Aprobada por las Reales ordenes de 7 de Enero y 8 de Junio de 1880. 
17x11 cm.(BN) 

FERNANDEZ ASCARZA, Victoriano 
Geografía. Aprobada para servir de texto. Madrid. Editorial Magisterio Español. 
31 págs. 1904. 18x12 cm.(BN). 

F.T.D. 
Atlas-Geografía. Comprende 40 págs. de texto, 10 mapas policromos y 22 
grabados. Primer Grado para uso de clases elementales. Barcelona 1905. 
Librería Católica, 4^ edición. 3^ edición 1904. edición 1911. 18x23 cm.(A.P.) 

PALUZIE, Esteban y Faustino. 
Geografía para niños (3^ grado).Demostrada y adornada con mapas y grabados. 
Hijos de Paluzie, editores. Barcelona 1907. 44 págs.Aprobada por R.O. de 16 de 
Abril de 1887 19x14 cm.(BCC). 

PERALES,Baltasar 
Nociones de Geografía física, política y astronómica. Valencia 1909. Librería de 
Matías Real. Obra declarada de texto para las escuelas de P enseñanza por 
R.O. de 1° de Mayo de 1879. 5̂  edición. 112 págs. 20x15 cm.(BCP-MU). 

BORI Y FONTESTA, Antonio 
Compendio de Geografía de Cataluña para uso de la escuela de niños y niñas del 
Principado. Imprenta y librería de Monserrat, Barcelona 1913 (BCC) 15x11 cm. 

LLORCA, Angel 
El primer año de Geografía Universal. Librería Sucesores de Hernando. Madrid, 
1914, 127 págs.21xl5 cm.(BUB). 

VILA, Pablo 
Geografía Física y Astronómica. Libro I,Industrias Gráficas Seix y Barrai 
Hermanos, S.A. Barcelona. Edición económica de textos modernos para la 
Escuela Primaria. 1921, 19x16 cm. (BP-CSIC). 



VERA, J. 
Geografia de España y Portugal. Libro IV. Industrias Gráficas Seix y Barrai 
Hermanos Editores. Barcelona. Edición económica para la Escuela 
primaria. 19x16 cm. (BCP-MU). 

CALLEJA 
Geografía.(Primer Grado). Madrid 1918. Casa editorial Calleja.20xl5 cm. (BP-
CSIC). 

F.T.D. 
Geografía y Atlas (Primer Barcelona 1921. 2̂  edición, 55 págs. 23x18 cm. 
P edición 23 de abril de 1920.(BP-CSIC). 

PALUZIE, Esteban 
Geografía para niños (Primer grado). Demostrada y adornada con mapas y viñetas. 
Barcelona 1922. Nueva edición corregida . Hijos de Paluzie, 18x14 cm. (BP-
CSIC). 

DALMAU CARLES, José 
Enciclopedia cíclico-pedagógica. Grado elemental. 400 grabados. Dalmau Caries, 
Pía, S.A. Ediciones. Gerona 1922. 21x14 cm.(BP-CSIC). 

F.T.D. 
Geografía-Atlas. Segundo Grado. Barcelona 1922. Editorial F.T.D. 72 págs.23xl8 
cm. (BP-CSIC). 

BALLESTER, Rafael 
Geografía-Atlas. Grado elemental. Ilustrada con nueve mapas en colores y 
numerosos grabados. Gerona ]r923. 69 págs.Nueva edición 1944. 21x15 cm. 
(BCP-MU). 

PORCEL Y RIERA, M. 
Curso completo de enseñanza primaria. Grado Preparatorio. 70 grabados. Impt. de 
A. Homar. Palma de Mallorca 1923.18x12 cm.(AP). 

MONTALVO Y SANZ, Serafín 
Geografía Escolar ilustrada con numerosas notas de historia (grado primero, con 
iniciación al segundo). Gerona 1923. Dalmau Caries, Pía, editores, 118 págs. 
21x13 cm. (BP-CSIC). 

OSES LARUMBE, José 
Geografía para niños. Ciclo geográfico primer grado. Burgos 14̂  edición corregida 
e ilustrada con 55 fotograbados y un mapa de España doble. Hijos de Santiago 
Rodríguez. 17x11 cm. 1923. (BCP-MU). 

DALMAU CARLES, José 
Enciclopedia cíclico-pedagógica. Grado preparatorio. Dalmau Caries, Pía, S.A. 
editores. Gerona 1928. 19 págs de Geografía. 18x12 cm. (BICE-MU). 



RODRIGUEZ GARCIA, Gerardo 
Geografía, Grado elemental. Biblioteca Escolar Moderna, dirigida por Librería 
y Casa editorial Hernando, S.A. Madrid, 1929. 40 págs de Geografía. 19x12 cm. 
(BCP-MU). Murcia). 

MARTI ALPERA, Felix 
Nueva Enciclopedia Escolar. Grado Primero. Hijos de Santiago Rodriguez. Burgos 
1931. 52 págs de Geografía. 18xl3cm. 22^ edición. 1943.(BEUM-MU). 

PORCEL Y RIERA, M. 
Geografía. Grado medio.Curso completo de enseñanza primaria escrito con arreglo 
al método cíclico. Tipografía Porcel. Palma de Mallorca 1931, 13̂  edición. 68 
págs de Geografía, 12 mapas 20xl3cm. (Aprobada por R.O. de 22-11-
1903).(BICE-MU). 

SERRA I MOLINS, Ferran 
Enciclopedia Escolar Catalana. Gran D'iniciació. Edit. Miguel A.Salvatella. 
Barcelona 1931, 230 págs. 18x13 cm.(BUB). 

GOMIS, Cels 
Geografía de Catalunya. Edit. Tasso, 2̂  edición, Barcelona 1932. 110 págs. 18x13 
cm (BUB). 

UDINA CORTILES, José 
Enciclopedia Camí. Curso completo de primera enseñanza conforme al orden 
cíclico. Grado elemental.Bsucelonai 1933. Imprenta Elzeviríana y Librería Camí, 
S.A. 19x13 cm.(BN). 

RUIZ ROMERO, Juan 
Enciclopedia escolar. Grado de las asignaturas de primera enseñanza dividida en 
tres grados. Forma cíclica Grado segundo. Premiada con medalla de oro. Nueva 
edición reformada. Edit.Ruiz Romero, Barcelona, 1933, 43 págs. 18x13 cm. 
(BUB). 

DALMAU CARLES, José 
Enciclopedia escolar Catalana Graus elemental i Mitja. Dalmau Caries, Pía, S.A. 
Gerona, 1933. 19x13,5 cm.320 págs.(BUB). 

DALMAU CARLES, José 
Enciclopedia cíclico-pedagógica Grado medio. Edit. Dalmau Caries, Pía, S.A. 
Gerona 1933. Nueva edición. 664 págs. 19,xl3,5 cm.(BUB). 

CASAS BARREDO, J. y ESTEBAN DE CASAS, E. 
Elementos de Geografía Geografía de España y General. Falencia, 1934. Imprenta 
Librería de Afrosio Aguado. 112 págs. 21xl5cm.(BP-CSIC). 

GINER DE LOS RIOS, Gloría 
Geografía General. El cielo, la tierra y el hombre. Edit.Estudio de Juan Ortiz. 
Madríd. 30x21 cm.(BP-CSIC). 



BALLESTER, Rafael 
Geografía-Atlas. Grado Superior. Progresivamente ilustrada y con mapas en 
colores. Obra seleccionada por el Consejo Nacional de Cultura según decreto 
de 18 de Mayo de 1934. edición. Edit.Dalmau Caries, Pía, S.A. Gerona, 1935. 
31x24 cm.(AP). 

MONTALVO Y SANZ, Serafín 
Geografía escolar. Grados y 3^. Multitud de grabados y mapas. 4^ edición, 
corregida y ampliada. Edit.Dalmau Caries, Pía, S.A. Gerona, 1935. 19x13 cm. 
(AP). 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, Antonio 
Iniciaciones. Libro Activo de primeras Nociones. Editorial A. Salvatella, Barcelona 
1937, 2^ edición, 48 págs. 20xl3cm. P edic. 1936.(BCP-MU). 

Geografía de Europa. Libro II. Industrias Gráficas Seix Barrali Hermanos, S.A. 
Editores. Barcelona. Edición económica de textos modernos para la Escuela 
primaria.(AP). 

Geografía de América, Asia, Africa y Oceania. Libro III. Industrias Gráficas Seix 
y Barrai Hermanos, S.A. editores. Barcelona. Edición económica para la Escuela 
primaria. (AP). 



4.3.TIPOS DE TEXTOS Y SISTEMAS DE ENSEÑANZA 

La incorporación de una importante masa de población a la escuela, 

producida por la escolaridad obligatoria, hizo que fueran muchos los que se 

interesaran en la producción de libros escolares. 

Ya hemos visto como en estos años tiene lugar un despliegue 

extraordinario en la extensión y popularización del texto escolar. Esta 

abundancia de textos nos va a ofrecer un amplio abanico de modelos de los 

mismos y la posibilidad de vislumbrar, a través de su análisis, el estado del saber 

en un momento determinado y su reflejo en el mundo escolar. "L05 manuales 

escolares, se convierten en el soporte material y formal de los contenidos instructivos 

y formativos que la escuela trasmite"{3). Dada la cantidad de información que nos 

reportan se convierten en una fuente imprescindible para el estudio de los 

métodos de enseñanza. 

Cada texto lleva implícito un tipo de enseñanza, expresa una determinada 

opción metodológica que, obviamente, condicionaba en gran medida la labor del 

maestro. 

En esta época, los contenidos de la enseñanza rara vez se cuestionan, 

podemos decir que en el 90% de los textos el "qué enseñar" estaba claro, se 

enseñaban los fundamentos de las disciplinas científicas, reduciéndolos y 

simplificándolos. Desde la inclusión de la geografía en la enseñanza primaria en 

1832 se había tratado los mismos temas con casi imperceptibles modificaciones. 

Otro elemento que no se cuestiona es el sistema cíclico-concéntrico que 

era admitido por unanimidad entre profesores, pedagógos y, en general, todas 



las personas vinculadas al mundo de la educación. Por Real Decreto de 1901, 

la enseñanza primaria había quedado dividida en tres grados y se llevaba a cabo 

por el procedimiento cíclico-concéntrico, es decir, repitiendo los mismos 

contenidos cada vez de forma más amplia y compleja. Su esencia estriba en que 

cada ciclo es un repaso del anterior y una ampliación del precedente. 

Frente a estos elementos fijos-contenidos y enseñanza cíclica-concéntrica-

existe una gran preocupación por "cómo enseñar", esto dará lugar a una gran 

variedad y riqueza de métodos de enseñanza. Y es aquí donde los textos juegan 

un papel fundamental, pues a través de ellos conocemos las técnicas utilizadas 

en la escuela, sus procedimientos, sus recursos, su forma de hacer en suma. 

Para unos, lo fundamental será transmitir contenidos, en donde "el saber" 

es sinónimo de "saber repetir": "Todo libro de lecciones se compone para que los 

niños lo estudien de memoria" (4); otros, pretenden convertir la actividad en el 

eje de su enseñanza,"el saber" se convierte en "saber hacer"; otros, presentan el 

texto como una guía a partir de la cual se van insertando los conocimientos; 

otros, pretenden que el texto sea capaz de hacer "nacer cierta inquietud espiritual" 

(5) "Proporcionar al niño elementos que eleven su espíritu" (6); por tanto, nos 

vamos a encontrar tantos matices en los textos como autores. Pese a la gran 

cantidad de plagios y copias que se hacían, cada texto va a poner de manifiesto 

una concepción distinta de la enseñanza, siendo en último término reflejo de la 

mentahdad de su autor. 

En cuanto a la presentación de los tipos de texto podemos diferenciar dos 

modalidades: los textos específicos, propios de cada disciplina escolar, y las 

enciclopedias, que recogen en un solo volumen todos los conocimientos que el 

alumno debía cursar en cada grado escolar. 



Con la extensión de la enseñanza graduada a todas las escuelas públicas, 

según Real Decreto de 8 de junio de 1910, las enciclopedias van a lograr un 

desarrollo importante, sobre todo a partir de los años veinte. Vem'an a 

responder a las nuevas necesidades creadas por la implantación de la enseñanza 

cíclica. Así, en sus portadas era frecuente que anunciaran esta nueva forma de 

enseñar: "Enciclopedia cíclico-pedagógica", "Enciclopedia Curso completo de 

primera enseñanza conforme al orden cíclico". 

El presentar un libro unificado para todo el ciclo supom'a un ahorro 

considerable, hecho importante si tenemos en cuenta que estos textos iban 

destinados a una numerosa población con un bajo poder adquisitivo. 

Posiblemente se explique así el éxito que tuvo esta modalidad de texto, que 

perduró durante gran parte del siglo XX. 

A la hora de analizar la metodología implícita en los textos, se ha 

prescindido de la modalidad de su presentación; el hecho de que aparezca como 

texto individualizado y específico o en enciclopedias, no modifica ni condiciona 

la organización de su contenido, ni su opción metodológica. En realidad, la 

única novedad que aporta la enciclopedia es la encuademación en un solo 

volumen de todas las asignaturas de un curso escolar, en sustitución de los 

numerosos textos de cada una de las disciplinas que el alumno se veía obligado 

a llevar cotidianamente a la escuela, siendo la comodidad para el alumno y el 

ahorro para los padres sus dos principales ventajas. 

Prescindiendo también de pequeños matices poco significativos, en líneas 

generales, podemos establecer tres grandes tipos o modelos de texto: tipo 

catecismo, tipo expositivo.-enunciativo y el tipo activo. 



Modelo Catecismo 

Estos textos presentan una estructura dialogada, en donde el aprendizaje 

se realiza a base de preguntas y respuestas(fig.4.2) En realidad este método de 

enseñanza no es nuevo, sino que se remonta a la antigua tradición catequista. 

En ellos se propicia un aprendizaje por repetición " aprender repitiendo". 

El maestro señalaba las preguntas que el alumno debería aprender y éste tenía 

que estudiarlas a base de muchas repeticiones, hasta encontrarse en condiciones 

de reproducir mecánicamente cada uno de los vocablos leídos y poderlos 

repentizar cuando el maestro formulase las correspondientes preguntas. Se 

obligaba a aprender al alumno a fuerza de "machacar", lo que, en opinión de 

Isidoro K&yQTiQ,"equivalía a machacar sus mentes y luego venía la dificultad de 
expresar ideas propias porque se tenía la costumbre de repetir lo que decían los 
libros" (7). 

Estas repeticiones en muchos casos eran cantadas y daban lugar a lo que 

bien podríamos llamar "enseñanza coral". Este procedimiento no era exclusivo 

de la geografía,sino que se utilizaba de forma generalizada en todas las materias 

de la escuela primaria. Angel Llorca, realiza una aguda crítica a este obsoleto 

procedimiento de enseñanza utilizado por la mayoría de los profesores: 

'Ya no es sólo la tabla de multiplicar la que se enseña cantando en las 
escuelas; no bastaba la canturía en que desde inmemorial tiempo se vienen 
recitando las oraciones de la Doctrina Cristiana; era poco que se hubiese puesto en 
verso nuestra Historia Patria con el especioso pretexto de facilitar su aprendizaje. 
Ahora, se enseña con música la geometría; se aprende a grito pelado la Gramática; 
creo que ha llegado hasta a ponerse en verso la aritmética ¿cabe 
mayor vergüenza?" (8). 

Por tanto las características principales del modelo catecismo serían las 

siguientes: 

- Presenta un sistema cerrado de enseñanza. Son preguntas que 

demandan una única respuesta; no dejan al alumno libertad de pensamiento ni 
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de acción. 

- Lleva al alumno a una pura memorización, es como ya hemos 

comentado un "aprendizaje por repetición" convirtiendo al alumno en un 

elemento pasivo. 

- El libro acostumbra al niño a repetir palabras y no ideas. 

- No busca la causahdad de los hechos. Siempre pregunta el qué, nunca 

el por qué. No lleva a la reflexión y no deja margen alguno a la explicación 

causal. 

- Cada pregunta se presenta independiente de la anterior y la posterior; 

el alumno no puede deducir hechos y menos aún relacionarlos. 

- Reduce el papel del profesor a un "tomador de lecciones". 

- En general carece o tiene pocas imágenes. 

Modelo expositivo-enunciativo 

Consiste en la exposición de los contenidos en forma narrativa. Con ello 

se pretende introducir al niño de una manera fácil y amena en la comparación 

de los fenómenos o hechos(figs.4.3 y 4.4). En general, propicia un tipo de 

aprendizaje reflexivo, donde se pretende hacer una concatenación de los hechos, 

que vaya desarrollando el espíritu del niño. 

Los ejercicios que aparecen en las lecciones suelen ser de preguntas 

abiertas, pudiendo ser varias las opciones de respuesta y en donde la reflexión 

es el elemento fundamental. 

Estos textos suponen el abandono del memorismo, basado en una pura 

y simple lista de contenidos, para lograr que el aprendizaje se base 

fundamentalmente en la comprensión y exigen del alumno una cierta actividad 
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•le la Tierra, no solamente los productos que ésta 
espontáneamente les cede, sino que procuran obte-
nerlos más abundantes y mejores usando procedi-
mientos de su invención. 

II, En los lujíares en que la tierra es fértil se la-
bra ésta. Se^ún que los terrenos sean secos o panta-
nosos, y que los climas sean fríos o "ardorosos, se 
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Calleja,S. GeografiaPrimer Grado (1918). Ejemplo de texto expositivo 
donde los contenidos se muestran de forma narrativa tendiendo a un 
aprendizaje reflexivo y de menor rigidez que en el modelo catecismo 
(Tamaño real 19xl5cm). 



partiendo de datos o presupuestos dados, así es frecuente encontrar ejercicios 

en estos textos que incitan al alumno a relacionar hechos, completar frases, 

resolver problemas, etc... "Conversar sobre las producciones de la localidad; 

determinar la preponderancia de ellas para deducir el tipo de región" (9). 

Modelo activo 

Estos textos vienen a responder a la enseñanza activa que había sido tan 

preconizada por los pedagógos desde finales del siglo XIX. La enseñanza 

meramente oral resultaba a todas luces insuficiente, había que añadir el 

procedimiento práctico, era necesario que el alumno fuera un elemento activo 

en su propio proceso de aprendizaje; con el saber es preciso comunicar el "saber 

hacer". En realidad este nuevo método vem'a a responder al viejo aforismo 

pedagógico "mejor que lo que oímos, aprendemos lo que vemos, y mejor aun 

que esto, lo que hacemos".Dentro de este modelo activo podemos distinguir dos 

modalidades: los que adoptan un procedimiento intuitivo y los que adoptan un 

procedimiento experimental. 

Procedimiento intuitivo 

Un texto excepcional viene a representar esta modalidad de enseñanza 

intuitiva El primer año de Geografía Universal de Angel Llorca, realizado en 

1914. Este texto intenta fundamentalmente despertar el interés en el alumno, 

ese interés que según Herbart "excita el deseo de saber, y éste a su vez, quien 

orienta la acción" (10). Parte en sus explicaciones de lo que resulta más sencillo 

al niño, su propio entorno, su propia experiencia personal, de aquello que el 

niño percibe, de su realidad más inmediata, dice Llorca: "La realidad no está en 



los libros, la realidad se encuentra en nosotros mismos y en todas las cosas que nos 
rodean" (11), para captar esta realidad el niño "ha de ver" todo lo que se ponga 
al alcance de su ojos", "el niño debe interpretar aquello que ve y relacionar unos 
hechos con otros"{l2). De esta manera Angel Llorca introduce al niño en el 

conocimiento científico de la geografía, partiendo en la enseñanza de esta 

disciplina del lugar en donde vive el niño "desde el mismo -lugar donde vive el 

niño- ha de avanzar y a él ha de volver constantemente"{13), relaciona así las 

cosas lejanas con las próximas, las desconocidas con las conocidas y partiendo 

de la propia realidad pone en práctica lo que posteriormente se denominaría 

"aprendizaje por descubrimiento". Según manifiesta en la advertencia preliminar 

de su Geografía Universal: "El proceso importa más que el resultado y el 
conocimiento concreto importa menos que la capacitación general"{lA). 

Este texto excepcional no podría ser obra sino de un maestro también 

excepcional: Angel Llorca, un maestro que, como dice María del Mar del Pozo, 

se encuentra "entre la Institución Libre de Enseñanza y la Escuela Nueva", 

"Un hombre que quiso dedicar toda su vida a la enseñanza primaria y 
ocupó, como maestro, un posición privilegiada, ya que, por sus contactos con los 
grandes pedagogos de la época, recogió y asimiló una teoría educativa de carácter 
claramente renovador; y por su condición de director de graduada, pudo hacer 
realidad estos planteamientos teóricos, consiguiendo el ideal al que aspiramos todos 
los educadores: la integración entre la teoría y la práctica educativas"(15). 

Procedimiento Inductivo-Experimental 

En estos textos se abandona el memorismo basado en una pura y simple 

lista de contenidos para que el aprendizaje se base fundamentalmente en la 

comprensión (fig.4.5). En ellos se da pie a que el alumno practique, 

experimente; así son frecuentes frases como las siguientes: "Introduzcamos el 

extremo de un tubo hueco en un recipiente con agua...."{16). 

"Podemos imaginamos sencillamente el proceso de formación de la lluvia 
poniendo sobre agua hirviendo una tapadera fría, se cubre enseguida de gotas" (17). 
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Estos textos pertenecen a los últimos años de la República. En ellos se 

obliga a trabajar al alumno no sólo con el pensamiento sino también a través 

de la acción, representan un paso más en la evolución de los textos escolares, 

siendo su presentación también distinta; en ella abundan los dibujos, son textos 

más amenos, más claros, menos densos, en definitiva más adecuados a la edad 

de los niños. 

4.4AUTORES DE LIBROS DE TEXTO DE GEOGRAFO ESCOLAR 

Los autores de los libros de texto que van destinados a la escuela 

primaria, son en su inmensa mayoría maestros generalistas que realizan obras 

dedicadas a las diferentes materias de esta enseñanza elemental. Así, es 

frecuente que un mismo autor realice obras de geografía, matemáticas, lengua, 

ciencias naturales etc...(un ejemplo lo tenemos en Félix Martí Alpera que 

publica sus "programas escolares" en los que de forma detallada da instrucciones 

para la enseñanza de todas y cada una de las materias escolares). 

Aparecen también pedagógos, en su mayoría procedentes del magisterio, 

que pretenden renovar la enseñanza y adecuarla a las nuevas orientaciones 

didácticas y pedagógicas; para ello era imprescindible la creación de unos textos 

nuevos que respondieran a estas nuevas necesidades y reflejaran los nuevos 

movimientos pedagógicos. Al igual que en el caso de los maestros, estos autores 

realizan obras de las más diversas materias, por citar algún ejemplo, tenemos 

el caso de Gerardo Rodríguez García que junto a obras como la. Compendio 

elemental de pedagogía realiza una Metodología didáctica de la aritmética, otra 

Metodología didáctica de la lectura y un Compendio de geografía. 



Junto a los maestros y pedagógos aparece la figura del autor editor, 

dándose la circunstancia de que, en los textos analizados, los autores-editores, 

como son Calleja, Dalmáu Caries y Paluzie tienen una formación inicial de 

maestros. 

Procedentes de otros niveles de enseñanza está la figura de Rafael 

Ballester, catedrático de Instituto, y algunos profesores de Escuelas Normales 

como es el caso de Victoriano Fernández Ascarza, José Dalmáu Caries, José 

Udina y Pau Vila. 

CUADRO 4.4 
AUTORES DE OBRAS DE TEXTO DE GEOGRAFIA ESCOLAR 

AUTOR/EDITOR NUMERO DE OBRAS 

Calleja 16 

F.T.D. J 5 

Dalmáu Caries 6 

Paluzie Cantalozella 6 

Ballester, Rafael 5 

Porcel y Riera 5 

Rodríguez García, Gerardo 5 

Ibañez Martínez 4 

Pérez López _ _ _ 4 

Bruño 3 

Fernández Ascarza 3 

Llorca, Angel 3 

Martí Alpera 3 

Palau Vera, J. 3 

Paluzie Mir 3 

Paluzie, Esteban y Faustino 3 

Vila Pau 3 

Fuente: Elaboración propia. 



Los autores de los textos analizados, en su inmensa mayoría, son 

profesionales de reconocido prestigio (cuadro 4.4). Analizaremos los textos de 

dos ilustres geógrafos como fueron Rafael Ballester y Pau Vila, de maestros 

insignes como Martí Alpera, Angel LLorca, Osés Larumbe, de pedagógos 

eminentes como Gerardo Rodríguez, así como textos realizados por las 

editoriales de mayor difusión como es el caso de Calleja, Dalmáu Caries y 

F.T.D. Un análisis especial requerirá el libro de Gloria Giner de los Rios que 

presenta dos importantes peculiaridades, una que es una de las pocas mujeres 

que en estas fechas publica un texto de Geografía escolar y otra la cahdad 

científica y pedagógica del mismo que lo convierte en una obra verdaderamente 

excepcional. 

Calleja, Satumlno(1855-1915) 

Editor, nacido en Burgos en 1855 y fallecido en 1915. Su casa editorial 

fundada en Madrid en 1875 se dedicó preferentemente a obras pedagógicas y 

recreativas, destacando sobre todo por sus libros de literatura infantil y textos 

escolares. Firmó algunas obras pero no podemos asegurar que fuera él, en 

realidad, el autor de dichos textos como aparece en las portadas, ya que él 

mismo confiesa que lo firma porque el verdadero autor prefiere quedar anónimo 

(18). 

Dalmáu Caries, José (1857- ) 

Pedagògo, escritor y editor. Nace en San Cipriano deis Alls (Gerona) en 

1857; estudió en la Escuela Normal de su provincia hasta obtener los títulos de 

Maestro elemental y superior, y obtuvo en la Escuela Central del Reino el de 



Maestro Normal; ingresó por oposición en el Magisterio, y fue director de la 

Escuela Nacional Graduada de Gerona. Fue nombrado Caballero de la Real 

Orden de Isabel la Católica y de la Orden Civil de Alfonso XII por méritos en 

la enseñanza y obtuvo la medalla de oro de conmemoración de los sitios de 

Gerona. Fundó en Gerona su propia editorial, especializándose en la 

publicación de obras de texto escolares. Entre las obras que publicó destinadas 

a la enseñanza destacan: Aritmética razonada y nociones de Algebra; El Primer, 

Segundo y Tercer manuscrito, numerosos libros de lectura como: El Camarada, 

Mi patria. Lecciones de cosas, Infancia. Famosas fueron también sus 

enciclopedias de enseñanza graduada destinadas a los diversos niveles de la 

escuela primaria (19). 

Llorca, Angel(1866-1942) 

Uno de los maestros de mayor prestigio del panorama pedagógico 

español del primer tercio del siglo XX. Nació el 25 de julio de 1866 en Orcheta 

(Alicante), en el seno de una familia de clase media. A los 19 años, ingresó en 

la Escuela Normal Superior de Maestros de Alicante, finalizando sus estudios 

el 20 de diciembre de 1887. Continuó su formación durante los cursos 1891-92, 

y 1892-93 en la Escuela Normal Central de Maestros de Madrid. En 1891, entró 

en relación con M.B. Cossio, a través del cual se introdujo en el ambiente 

institucionista. 

Tuvo su primer destino profesional en la escuelas de la Parroquia de 

Santa María (Elche), donde permaneció desde el 5 de marzo de 1890 hasta el 

15 de septiembre de 1907. A lo largo de estos años participó en multitud de 

actividades relacionadas con la enseñanza, concediéndosele numerosos premios: 



"Medalla de Plata del Certamen de Maestros convocado por el Rector de la 

Universidad de Valencia", "Medalla de Oro y premio de Honor en la exposición 

pedagógica de Bilbao" (1905), por los trabajos llevados a cabo en su escuela 

ilicitana, y "Primer Premio de la Diputación Provincial de Alicante en el 

Certamen Pedagógico de Pego", por un trabajo sobre "Escuelas Graduadas". 

Finalmente, en 1906 escribió su primera obra larga El cinematógrafo educativo, 

consiguiendo con ella el Primer Premio del concurso de libros convocado por la 

revista La escuela Moderna, alcanzando una cierta notoriedad en el panorama 

pedagógico nacional. 

En 1907, Angel Llorca abandona Elche y se traslada a Madrid, para 

posteriormente establecerse en Valladolid en donde permanece desde 1908 a 

1913. Durante estos años llevó a cabo una intensa actividad profesional. 

Pensionado por la Junta de AmpUación de Estudios e Investigaciones Científicas 

por un año, viajó a Francia, Bélgica, Suiza e Italia, a fin de conocer los nuevos 

modelos educativos europeos. En septiembre de 1913, se traslada 

definitivamente a Madrid, en donde se le otorga la dirección del grupo escolar 

"Cervantes"; en esta "escuela de ensayo y reforma" llevó a cabo una intensa labor 

que queda plasmada en multitud de artículos y Hbros donde divulga su 

pensamiento pedagógico. 

Su relación con la educación nueva se vió fortalecida a través de sus 

visitas a centros docentes extranjeros, su asistencia a congresos del movimiento 

y su pertenencia a la Sección Española de la Liga Internacional de Educación 

Nueva (1927-1933). 

A la llegada de la República aceptó diversos puestos dependientes de la 

Administración: en agosto de 1931 fue nombrado vocal del Patronato de 



Misiones Pedagógicas. En diciembre de 1936 se traslada a Valencia, siendo 

evacuado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En Abril de 

1939, Angel Llorca volvió a Madrid, padeciendo en los últimos años de su vida 

la hostilidad activa del nuevo régimen político hacia su persona. El 13 de 

diciembre de 1942 falleció, a los 76 años de edad (20). 

Martí Alpera, Félix (1875-1946) 

Félix Martí Alpera nació el 16 de Junio de 1875 en Pueblo Nuevo del 

Mar, hoy barrio marítimo de Valencia llamado el Cabañal. Pertenecía a una 

familia de armadores de barcos de pesca y de navegación de cabotaje. Estudió 

la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Valencia. A los 16 años era 

Maestro Superior y al año siguiente obtuvo por oposición la escuela de la 

Beneficiencia de Albacete. Tras realizar un curso de Profesor Normal en 

Madrid, en donde entró en contacto con Cossio y Sardá, ganó por oposición la 

plaza de Lorca, donde permaneció 4 años y de allí pasó a Cartagena. 

En la Escuela Superior de Cartagena tomó posesión el 1 de Septiembre 

de 1898. Aquí fue donde la fama de Martí Alpera adquirió relieve y extensión, 

por su competencia, laboriosidad y entrega a la Escuela. En esta localidad fue 

director de la primera escuela graduada de España. En 1902, financiado por al 

Ayuntamiento de Cartagena, realizó un viaje por Francia, Bélgica, Alemania y 

Suiza para conocer las experiencias llevadas a cabo en estos países, en torno a 

la enseñanza primaria. De regreso de este viaje, Martí Alpera publicó su libro 

Por las escuelas de Europa donde dió a conocer las experiencias modelo llevadas 

a cabo por estos países. 

Permaneció en Cartagena durante 22 años, allí se casó y allí tuvo sus dos 



hijos Félix y Josefina. Durante esos años desarrolló una fecunda labor 

pedagógica, redactó programas, marcó directrices, comprobó ensayos, en una 

palabra: creó un ambiente adecuado para que la primera escuela graduada de 

España fuera moderna. Volvió a visitar escuelas europeas, esta vez con 

subvención oficial a través de la Junta de Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas. En 1920 se traslada a Barcelona donde sería 

nombrado director de los grupos "Baixeras", en 1922 y Tere Vila", en 1931. 

La vida profesional de Martí Alpera acabó el 25 de Enero de 1939, fecha 

de la entrada de las tropas de Franco a la Ciudad Condal. Desde este momento 

sufrió numerosos sinsabores y padeció tremendas injusticias. Enjuiciado por la 

Comisión Depuradora del Magisterio Nacional se le imputaron los cargos de -

tendencia de izquierdas- manifestada en su simpatía hacia los socialistas. 

Irreligioso, ya que en 1922 aconsejaba abandonar el rezo del Santo Rosario en 

las escuelas, partidario de la coeducación etc....fué expulsado del magisterio. 

El 11 de Febrero de 1946 moría uno de los maestros nacionales más 

prestigioso del país. 

Realizó multitud de artículos relacionados con la educación. Miembro del 

Consejo de redacción de las Revista de pedagogía y Revista Escuela de España. 

Autor de numerosas obras pedagógicas, entre las que destacan: Aritmética, 

Geometría y Trabajos Manuales, Cómo se enseña el Idioma, Ensayo del método 

de proyectos, La enseñanza del trabajo manual en el grupo Escolar Baixeras, 

Geografía Historia, Metodología del Lenguaje, Moral y Derecho, Lengua Española, 

Cosas y Hechos, Enciclopedia Escolar Ideas y ejemplos. Joyas literarias para los 

niños etc... (21). 



Paluzie Cantalozella, Esteban(1806-1873) 

Nace en Olot, (Gerona), el 26 de Enero de 1806 y muere el 9 de julio de 

1873 en Barcelona. Realizó sus primeros estudios en Valencia. En 1822 en 

Barcelona se alistó a la milicia nacional para defender la Constitución. En 1824 

fue condenado a diez años de cárcel por un delito político. En 1828 comenzó 

a dedicarse a la enseñanza abriendo un colegio en Barberà del Valles 

(Barcelona) y después en Sabadell. 

Perseguido por sus ideas, tuvo que refugiarse en Valencia, estableciendose 

como maestro en Játiva; allí introdujo la novedad de organizar a los alumnos 

como una Compañía de la Milicia Nacional y estableció nuevas enseñanzas 

como la música, la gimnasia, el dibujo o las lenguas vivas. De Játiva pasó a 

Valencia, y de allí a Barcelona (1840), donde abrió un colegio con todos los 

adelantos conocidos, el colegio era citado como modelo y a él acudían alumnos 

de toda la Pemnsula y de América española. En 1844 fundó el diario El 

pregonero. El 1856 fué nombrado correspondiente de la Real Academia de lá 

Historia. Publicó gran número de obras dedicadas a la enseñanza, con tal éxito 

que se vió obligado a fundar una casa editorial, que mas adelante traspasará a 

su hijo Faustino. Precursor de la pedagogía moderna publicó gran número de 

obras entre las que destacan: Elementos de Aritmética Mercantil (1832), 

Elementos de Geografía (1835), Lecciones progresivas (1838) Mapa general de 

España y Portugal (1862), Atlas geográfico universal (1862) (22). 

Vila, Pau(1881- ) 

Geógrafo y pedagògo, nace en Sabadell el 29 de Junio de 1881. De 

origen humilde, trabajador y autodidacta participó en los inicios del movimiento 



de renovación pedagógica en la Cataluña de principios del siglo. En 1905 dirigía 

una de las escuelas pioneras de la renovación, la "Escola Horaciana". A partir 

de entonces su presencia se deja sentir en cuantas iniciativas iban surgiendo en 

la Mancomunidad. 

En 1912 la Junta de Ampliación de Estudios, le concedió una pensión 

para estudiar en la Escuela de Ciencias de la Educación - Institut Rousseau - de 

Ginebra, donde, después de un curso de trabajo intenso, obtuvo el titulo de 

Diplomé, siendo el primer alumno al que se le concedió esta distinción, por 

haberse inaugurado aquel año el referido Instituto. Al regresar a Barcelona se 

encargó de la dirección del colegio de Mont d'Or y dos años más tarde salía 

para Colombia, por encargo de Rafael Altamira, para ponerse al frente de un 

establecimiento de primera y segunda enseñanza. 

En 1918 regresó a Barcelona donde desempeñó el cargo de secretario de 

la Escuela del Trabajo y un año después, el de director de la Sección 

preparatoria de la Universidad Industrial. Ejerció la Cátedra de Geografía 

humana de los Estudios Normales de la Mancomunidad de Cataluña. En 1922 

fue subvencionado por la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Barcelona para 

realizar un curso de estudios geográficos en el Institut de Geographie Alpine de 

Grenoble. Fué director de la sección geográfica en la "Enciclopedia de 

Cataluña" de la editorial Barcino y presidente de la sección de Geología y 

Geografía del Centre Excursionista de Catalunya. 

Exiliado como tantos profesores y científicos que contribuyeron a levantar 

la escuela, desarrolló una intensa actividad educativa y científica en Colombia 

y Venezuela, alternando en los últimos tiempos su trabajo en Latino-América, 

con su estancia en Catalunya. 



Entre sus principales obras tenemos: Geografía física y Astronómica (1915) 

Le mouvement de rénovation pédagogique en Espagne (1916), Colección mural de 

mapas escolares modernos (1922-1929), La Cerdanya (1926), Resumen de geografía 

de Catalunya (1928),así como numerosas traducciones de Demangeon, Vidal de 

la Blache(23). 

Rodríguez García, Gerardo(1873- ) 

Escritor y pedagogo. Nacido en Santiago de Compostela en 1873. 

Maestro, desde 1890, de su ciudad natal, en donde permaneció hasta 1908. Por 

oposición sacó la plaza de Madrid. 

En 1894, inauguró la serie de sus publicaciones, fundando en Santiago el 

Semanario "Revista de Ciencias pedagógicas". 

Sus principales obras: Monografías de Ciencias pedagógicas (1896), La 

nueva pedagogía (1906), Metodología didáctica de la aritmética (1912), 

Metodología didáctica de la Lectura (1916), Compendio elemental de pedagogía 

(1922), Compendio de Geografía (1925). 

A partir de 1921 se encargó de la dirección de La Escuela Moderna, 

antigua revista madrileña fundada por Pedro Alcántara García, en la cual 

publica muchos e interesantes trabajos (24). 



NOTAS AL CAPITULO 4 
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(3) ESCOLANO,A.: El libro escolar en la Restauración (en prensa) 

(4) OSES LARUMBE,J.: Geografía para niños. 1923 (Introducción). 
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(23) "La Geografía como vocación", revista Cuadernos de Pedagogía, n° 45, sept 
1978, pp. 18-22. 

(24) Die. Espasa, vol.51, p. 1300. 



5ANALISIS DE LOS TEXTOS SELECCIONADOS (I) 

Una vez realizado en los capítulos precedentes el estudio de la 

producción de los textos escolares de geografía, así como la selección de los 

mismos, en donde se abordaban los diferentes sistemas de enseñanza, y 

conocidos los autores de dichos textos, pasamos en este capítulo a analizar el 

contenido de los mismos. 

Los textos escolares nos ofrecen una variada y rica información. En este 

capítulo abordaremos el análisis interno de los mismos prestando particular 

atención, por un lado al contenido científico en donde se pretenderá ver si la 

evolución de la geografía como disciplina científica se refleja en los textos 

escolares o no y por otro el contenido ideológico que presentan dichos textos, 

es decir, la visión del mundo que se transmite en ellos y los principales valores 

que se inculcan en la escuela de esta época. 

Esta doble perspectiva se abordará de manera conjunta en cada una de 

las partes que integra la geografía escolar. Así se realizará un análisis de la 

geografía astronómica, física, política, regional o de países, de España y local, 

resaltando sus aspectos más significativos. 

5.1. EL CONCEPTO DE GEOGRAFIA Y SU DIVISION EN GRANDES 
AREAS TEMATICAS. 

Desde la aparición de la geografía como disciplina en la enseñanza 

primaria durante el siglo XVIII, tuvo un objeto de estudio ambiguo y dió cabida 

a muchas otras materias que, de otra manera, nunca hubieran estado presentes 



en los niveles primarios, como la astronomía, la geología, la cartografía, etc... y 

que de esta manera eran enseñadas como conocimientos geográficos: 

"Hasta hace poco, la geografía ha sido un verdadero more magnun, esto es, 
una mezcla de elementos de diversas ciencias aplicados al conocimiento descriptivo 
de la tierra.... con ello la geografía no era ciencia y sólo un mosaico de retazos, mal 
unidos, de todas las ciencias. De ahí el desprecio en que era tenida por los 
dedicados al estudio de las ciencias matemáticas y naturales"(\). 

Osés Larumbe en su Geografía para niños define a la geografía como "el 

conjunto de todos los estudios relativos a las ciencias físicas, químicas y naturales, 
económicas y políticas"(2)-, como puede observarse no podía ser más ambiguo y 

amplio su objeto de estudio. 

Tradicionalmente la geografía se definía respondiendo a su propia 

etimología, siendo frecuente encontrar esta acepción en numerosos textos: 

"Esta palabra se compone de "geos" que significa tierra y "grafos" que 
equivale a descripción; por lo tanto la geografía es la ciencia que describe y estudia 
la tierra"{3). 

Esta definición era aceptada por todos los autores de libros de texto, 

objeto de nuestro estudio. Sin embargo, pese a esta unanimidad, existen 

interesantes matices que los diferencian. Unos, identifican la geografía con la 

descripción de países, respondiendo a la vertiente corogràfica que procede de 

Herodoto y que llegó a hacerse clásica a partir del siglo XVIII: "Es la ciencia 

que tiene por objeto conocer y describir la tierra" (4). Otros, dejan entrever una 

concepción que bien podríamos llamar ritteriana, al considerar la tierra como 

teatro de la vida humana: "La geografía es la ciencia que describe la tierra 

considerándola principalmente como morada del hombre"{5). Rafael Ballester, 

Serafín Montalvo y Gerardo Rodríguez diversifican su objeto de estudio y lo 

presentan en una triple vertiente: "Es la ciencia que estudia y considera la tierra 

como astro, como cuerpo físico y como residencia del hombre"(6), aunando de esta 



manera las diversas concepciones de la geografía corogràfica, astronómica y la 

ritteriana. Osés Larumbe la magnifica y la convierte en la "ciencia que estudia 

la tierra bajo todos sus aspectos" (7). 

En cuanto a las divisiones o partes en que se estructura el estudio de la 

geografía escolar, podemos decir que han sido a través de los años siempre las 

mismas, aún hoy pervive la misma clasificación que existía en el siglo XVIII y 

que se ha ido consolidando en los diferentes niveles de la enseñanza a lo largo 

de los años, dándose la circunstancia de que los mismos contenidos son objeto 

de estudio en los distintos niveles de enseñanza, es decir, desde los primeros 

niveles de la escuela primaria hasta la universidad, se tratan siempre los mismos 

temas, variando únicamente la extensión de los mismos, respondiendo así 

plenamente a la tan preconizada enseñanza cíclico-concéntrica. 

Tradicionalmente la geografía se dividía en astronomica, física y humana 

o política. Esta división no se cuestiona en estos años siendo aceptada por todos 

los autores de textos escolares, aunque a veces, algunos la dividen en mayor 

número de partes, como geografía matemática, geodesia, cartografía etc... 

Del análisis de textos se desprende que esta clasificación permanece sin 

modificación alguna a lo largo de los años. Paluzie en su obra Geografía para 

niños, editada desde 1886 hasta la edición de 1922, pasando por la de 1895 y 

1907, mantiene siempre la misma clasificación. La geografía la divide en tres 

partes: astronómica, física y política; según se considere la tierra como un 

cuerpo flotante en el espacio, las modificaciones que presente en su constitución, 

o las divisiones que los hombres han hecho de su superficie. 

"¿Que es Geografía astronómica?. La que considerando la tierra como un 
cuerpo celeste, hace ver la relación que tienen los otros cuerpos con ella. 

¿Que es la Geografía física? La que considera la Tierra en su aspecto 



natural, atendiendo a los elementos que la componen, esto es, las montañas, 
volcanes, mares, ríos, climas, etc... 

¿Cual es la Geografía Política? La que enseña las diferentes regiones o 
estados en que se ha dividido la tierra y las diversas formas de gobierno, religiones, 
leyes, usos y costumbres de todos las naciones conocidas" (8). 

Rafael Ballester en su Geografía-Atlas grado elemental (1923) realiza la 

misma clasificación: astronómica, física y humana: 

"La tierra como el sol, la luna y las estrellas, es uno de los innumerables 
cuerpos celestes o astros que pueblan el espacio. Es un cuerpo compuesto de tierra, 
agua y aire, sostén de la vida de las plantas y de los animales; es la morada del 
hombre. Por esto, la Geografía se llama astronómica cuando trata de las formas, 
dimensiones y conocimientos de la tierra en el espacio, física cuando estudia el 
suelo, el mar y la naturaleza, y humana cuando se ocupa del hombre en su relación 
con la tierra"{9). 

Posteriormente en el año 1935 en su Geografía-Atlas para el grado 

superior hace una división más pormenorizada de la geografía, dividiéndola en 

astronómica, física,biológica, política y económica: 

"La geografía astronómica estudia la tierra como astro, y se sirve de dos 
ciencias auxiliares: la cosmografía, o descripción del universo y la astronomía, o 
estudio de los astros. 

La geografía matemática considera a la tierra como cuerpo geométrico y 
estudia sus dimensiones y representación por medio de mapas o esferas 
(cartografía). 

La geografía física estudia los elementos naturales de la superficie terrestre 
(tierras, aguas, atmósfera) y los fenómenos que tienen lugar en ella (vientos, lluvias, 
terremotos). 

La geografía biológica estudia la distribución de plantas y animales (seres 
vivos) sobre la superficie de la tierra 

La geografía Política estudia la sociedad humana y su distribución sobre la 
tierra 

La geografía económica se ocupa de la riqueza agrícola, industrial y 
comercial, creada por el trabajo del hombre "(10). 

De la clasificación de Rafael Ballester destaca como más novedoso en 

los textos escolares la aparición de la geografía biológica (fig.5.1), en la que se 

hace una distribución geográfica de los seres vivos: la flora y la fauna en función 

de las zonas climáticas de la tierra(ll). 



Fig. 5.1 
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Ballester,R: Geografía-Atlas.Grado elemental (1923). Ballester establece una 
nueva división en la geografía escolar: La geografía biológica cuyo objetivo 
es la distribución geográfica de los animales y las plantas en la superficie 
terrestre en función de las zonas climáticas. 



Gloria Giner de los Ríos en el año 1934, divide la geografía escolar en 

iniciaciones astronómicas y de geografía matemática, geografía física, geografía 

humana y geografía descriptiva; utiliza ya una terminología moderna que ha 

permanecido hasta la época actual. Es de destacar el hecho que es el único 

texto de geografía escolar que utiliza la denominación de geografía humana. 

En él se concede una importancia capital a las relaciones hombre-medio: 

"La tierra no está deshabitada; no solo viven en ella plantas y animales, sino 
también hombres. Por ello hay que estudiar la tierra, además, como morada del 
hombre, y, por tanto, en otro aspecto muy distinto: aquél en que el hombre, 
mediante su trabajo, la modifica, la adapta a sus necesidades y la aprovecha; a este 
estudio se le da el nombre de Geografía Humana" (12). 

Para Gloria Giner de los Ríos es fundamental el mutuo influjo entre la 

tierra y el hombre: 

"él (hombre) mediante estas actividades, modifica el clima, el suelo, la 
vegetación, etc.. La historia de la cultura no es sino el esfuerzo progresivo del 
hombre por poner a su servicio, es decir, por utilizar lo más y lo mejor posible, el 
medio físico en que vive, por dominarlo con su inteligencia" (13) 

Esta concepción de la geografía viene a coincidir con las Orientaciones 

para la enseñanza de la Geografía del insigne geógrafo José María Azpeurrutia 

cuando decía: 

"La Geografía ha de conocer cómo es la tierra y cómo vivió y vive el 
hombre en ella para obtener las leyes que regulan su mutua dependencia e 
influencia, llevando como fin el marcar, hasta donde sea posible, la conducta que 
en los diferentes ordenes debe observar el hombre para influir sobre la tierra y 
adaptarla en lo que pueda a sus necesidades y aspiraciones. La Geografía así 
considerada es descripción y es ciencia 

Estudia hechos naturales, localizándolos en el espacio; estudia también 
hechos humanos localizados; y de ambos estudios infiere la relación que hay entre 
ellos y la forma de mejorar la suerte de la humanidad mejorando la vida de la 
tierra Y por ser eso, por ser observación y descripción ante todo, por ser disciplinas 
de realidades, de localizaciones, de concreciones es quizás una de las materias de 
enseñanza en la escuela primaria que más se presta a ser trabajada conforme a los 
principios pedagógicos del método activo"{\A). 



Como vemos, sobre la geografía se han proporcionado infinitas 

definiciones casi todas ellas conceptualmente bastante parecidas, pero con tanta 

variedad de matices, que aunque la ciencia sea universal, su definición universal 

aún no se ha dado. Rafael Ballester en 1901 planteaba una vez más la cuestión 

de los límites de la geografía: 

"La universalidad de la ciencia geográfica requiere, sin embargo, que se 
establezcan límites precisos a fin de evitar exageraciones. Si la geografía es "la 
descripción de la tierra" todos los ciencias, exceptuando la astronómica, tienen en 
ella cabida. ¿Qué extensión, qué límites fijaremos a la ciencia geográfica?"(15). 

En esta ocasión Rafael Ballester no nos da la respuesta. 

5J.DISTRIBUCION Y EXTENSION DE LOS CONTENIDOS 
EN LOS MANUALES DE GEOGRAFO. ESCOLAR 

Una vez establecidas las divisiones tradicionales de la geografía en 

astronómica, física, política y descriptiva (regional), a las que ahora le añadimos 

como novedad la geografía local, pasamos a analizar la incidencia de-cada una 

de las partes en los manuales escolares. 

La nota más destacada, en cuanto a la distribución de las materias se 

refiere, es su no homogeneidad (cuadros 5.1, 5.2 y 5.3 y graf.5.1). 

La geografía descriptiva adquiere una importancia relevante, 

representando el 40,24% del total de páginas dedicadas a esta materia en los 

manuales escolares. Esta importancia significativa de la Geografía Descriptiva, 

viene motivada por la concepción tradicional de la geografía, de ser ésta una 

ciencia que desde el siglo XVIII se había venido identificando con la 

"descripción de países". 



i. c/i 
ya. _ 

0 

^ — I l<N — w i i o t ; I I I I I : 

< i 

8 1 
S 
gq Q 

c/3 tí 
S ? g 

5 i ^ i o ' v i o i o ¡ m m r M T r — i ( r i 2 — I I — i T r f » ) f n r » ) < N i O ' í 3 < N — 

n C = 
• 1—1 í/5 

Z < 1 

1 Ì Û Q I ) H m i? -

[ í i " 

o 5 s 
^ O s I I | | r M | 2 l i n i 2 | v o l l l i l i l í < — 

w p 
Q o 
z w 
2 - . . I I I . . I 
y > I I I I I § M I ^ í s I i I I I Ì s 1 

^ g i I 2 I I Û I I ° 8 8 1 f I f I 8 I a I § a I Ö I 
^ 1 l í s s l ^ l l s l l l l l l l á s l á l á l l l ,2 o, C/3 o is. Û 8 i s •o '2 

i I H ^ l o 
^ Î I I I Ö I ~ ^ 

H , I Î , j I ! t 1 1 Î i } J M i t tí ìììlììì il f t n I 



g o ' f í ^ m ' i o ' o o ' o - o o o o o i o o o I o o o o o o o — 

< i 
Uh ^ n n "H «1 n "H «H n « «i oi 't. « «H 
p/ 
O ^ 
O g 
W 2 
0 I 

-» vo n t̂-. n. n n. o. <> 'o, 
Q 
^ < 
pj o 
^ ¡ 
z 

1 í 
C/D « 00 o* n, « f) « n n 'O f<T. 00 

hJ 

z d tQ s 
0 

i o i 
. ¡ Íü 

¡ 8 5 : s S- ! ; a I S I 5 I , , i I : 1 

2 l i i i l i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i 
PQ ^ 
Û ^ 

. ü ^ • o s 
< -, 'S - a I I . - - s a I 
P > I i I i I e I I e e I i I Ï I I I E í H á á ! ^ f I 5 I t M M ' n I I 1 
W i 1 I S i I i I 2 I § I í I I I S ^ a I I i s I § I 
piC 
0 

s i l i l i l í 
u 
CQ I « g ë I I I I ì 
1 î - ¡ I . I i i û I I f i l í a 

1 .i i- 1 1 1 1 1 1 I I ! i , i I 

Ts I I M I H I I 1 I n ! I I 
1 Î 1 1 1 1 1 ! I ! ! 1 1 1 1 ! I ! 1 1 1 



lÀ 
I 

z 
ttí < o n in «H « '<1 »H <N >0, t t fT, CN vq 00 
^ ^ Qm D a ^ 
w 
^ > 
2 3 >s -i f-, n n, -H t n, S 

Q a 

u 
< E . S -- , 5 Î;- S- . » . ; & S 5 5 o 5 . 
fc 2 ^ 

O ^ «1 M Oí. -N I-, vo „I s s "Î- m- 2 s?- ? 8 « s s a 2 2 N Ñ o 

w 1 ^ 
gj 
û 6 
C/5 1 

^ S § ^ 3 ^ 5 3 I lî 5 a 3 Í ? a a « I 3 S 2 a d 3 . S- a 
^ S 1 . 
^ ^ 5 ¡n'a 

3 ^ I -- i i I I I : S' , , sq , s , 5 , , , , i ; Î 

; 0 Ì i ' ! 
hJ — — — — — — — —— —— — 

C/3 
O 
Q < 
2 - . ï ^ I I I . ^ ^ K , t 
Ë > I i I I I § M I á Í s I i I I I s I î 1 
z . i • t ^ I i I n i - a n ^ î n I I 
O B I I 2 i I û I I û I 8 I Í I I I 8 i ^ I I i s I ^ 
U i I Í ï I I £ I I iz I I I '1 1 1 I £ 3 I I ä I I S I I 

2 , , . I 
s i i i I î I 
z 
2 8 
u I I „ .ss D B i I i ê-
s I 1 X I ^ 
g î I i I , I I Ê î 
^ ^ r « t ! ! I I 5 I 
s i l I - l é I l à I 1 I é I I , s I 

? I Î M M I i î ^ I I I M I I I I â 

° 1 I Î ^ M t t 1 1 ^ I M " ^ I } f 1 ^ M ^ ^ 
I S 1 1 1 1 ^ 1 1 1 1 1 1 J 1 J 



< ü 

^ o < 

< O a > ü ^ 
9 g 8 
ü ^ 
Û» 

U j 

o g b o ^ 
o í < f « — 

^ o I ^BiiiiSiiiiiií / 
CO ^ < / 

O Zi ^ 
9 g S I 
^ O) I— 
UJ CD ^öQ 
I— er 
Z ü ^ 
O ^ 
V-> Û 

O 

155 



Hay que hacer constar que la Geografía de España no la hemos incluido 

en la Geografía Descriptiva, ya que la mayoría de las veces, en los textos 

escolares, tiene un tratamiento individualizado; sin embargo en algunos textos 

se incluye en la Geografía Descriptiva con lo que aún se refuerza más la 

descompensación de los distintas divisiones de la Geografía (Si al 40,24% de la 

Geografía Descriptiva le añadimos el 23,13% de la Geografía de España, nos 

encontramos con que más de la mitad de las páginas de los textos de geografía 

escolar (63,37%) están dedicados a esta materia). 

La geografía de España, aparece representada con un 23,13% de las 

páginas de los textos y, como ya hemos observado, con un tratamiento en la 

mayoría de ellos individualizado, dada la importancia que tem'a el conocimiento 

del propio país, como elemento fundamental para inculcar, desde los primeros 

años de enseñanza, los sentimientos patrios "Conoce tu tierra para amarla y 

defenderla". 

Tras la Geografía Descriptiva y la de España, le sigue, la Geografía física, 

con un 15%, siendo ésta la base sobre la que se asienta la geografía y a partir 

de la cual se construyen el resto de las ramas geográfícas. La geografía 

astronómica sigue teniendo una ampHa representación con un 13,95%, 

porcentaje importante si lo comparamos con la Geografía física, de la que dista 

muy poco, pese a ser esta última el soporte de la Geografía. La Geografía 

Política adquiere una importancia muy relativa, un 5,51% dado que su estudio 

se centra prácticamente en cuatro temas básicos: "los sistemas de gobierno", "las 

razas humanas", "las religiones" y "las lenguas del mundo". 

Por último, la geografía local con 2%. Su representación porcentual es 
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muy baja, pero, sin embargo, significativa, ya que este pequeño porcentaje nos 

pone de manifiesto que los principios metodológicos propugnados desde el siglo 

XIX por pedagógos y geógrafos se empiezan a introducir en algunos textos, 

aunque todavía sea de forma lenta y puntual. Supone al fin y al cabo un avance. 

La introducción de la Geografía Local es el testimonio de la incorporación de 

las nuevas tendencias educativas en el nivel más elemental de la educación, 

siendo este nivel, la mayoría de las veces, más dinámico y renovador que los 

niveles superiores. 

En cuanto a la extensión de los textos de geografía escolar podemos decir 

que es muy variable. La normativa legal no regulaba este aspecto, siendo por 

tanto criterio del autor que éstos fueran más o menos extensos. El control 

estatal de los textos descansaba en el Consejo de Instrucción Pública en donde 

se valoraba el contenido científico y sobretodo el contenido ideológico de los 

mismos, velando siempre para que éste, estuviera en consonancia con la 

ideología del régimen. Respecto al formato y número de páginas, los autores 

gozan en esta época de plena libertad a la hora de redactar sus textos. Esto dará 

lugar a una gran variedad en cuanto a la extensión de los mismos que oscilan 

entre las 11 páginas de la Geografia escolar de Porcel y Riera, dedicadas al 

grado elemental, hasta las 388 páginas de la Geográfica Demostrada y adornada 

para niños de Paluzie, dedicada al último grado de la escuela primaria. El 

número de páginas más frecuente para un texto escolar oscila entre las 40 y las 

60 páginas. 

Lógicamente podría pensarse que la extensión de los textos viene 

condicionada por el grado -elemental, medio, superior- al que se destina el texto, 
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sin embargo, en la mayoría de ellos, su extensión no está tanto en función del 

grado, como del criterio del autor. Se da la paradoja de que textos dedicados al 

primer grado de la escuela como la Geografía para niños de Paluzie, tiene 

setenta y dos páginas frente a la Geografía Atlas de Rafael Ballester, dedicada 

al grado superior, con sesenta páginas. 

Unicamente se refleja con claridad la graduación de la enseñanza, en 

cuanto a contenidos y extensión, en aquellos textos de un mismo autor o de la 

misma editorial. En estos casos sí son progresivos, dedicando conforme avanzan 

los grados unos contenidos cada vez más amplios, que se traducen, obviamente, 

en un mayor número de páginas. Veamos algunos ejemplos: La geografia para 

niños de Paluzie en el primer grado presenta setenta y dos páginas, en el 

segundo grado ciento noventa y seis y para el tercer grado trescientas ochenta 

y ocho. Dalmáu Caries en su Enciclopedia de grado elemental la geografía ocupa 

cuarenta y siete páginas y en el grado medio setenta y cuatro. Porcel y Riera en 

su Geografía para grado preparatorio ocupa once páginas y para el grado medio 

cincuenta y una páginas; así podríamos citar numerosos ejemplos. 

Esta diversidad en la extensión de los textos, que no se corresponde 

exactamente con los grados, implica también un tratamiento desigual en cuanto 

a los contenidos. No siempre los textos con mayor número de páginas son los 

más completos y actualizados, pero lo que sí es evidente es que un texto que 

dedica a la geografia once páginas, por muy elaboradas que éstas estén, nunca 

podía compararse con el que dedicaba 60, ni éste con el que le dedica 388. 

Ante esta realidad, hemos optado por establecer una división, en función 

del número de páginas dedicadas a la geografía, prescindiendo del grado al que 
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vaya destinado, pues ya hemos dicho que no existe una equiparación en el 

tratamiento de los temas entre los diferentes autores. De esta manera hemos 

establecido dos grandes grupos de textos: aquellos que dedican a la geografía un 

número de páginas muy escaso y los que presentan una extensión mayor. En el 

primer grupo, los contenidos se encuentran muy reducidos, abarcando un 

número menor de aspectos, limitándose la mayoría de estos textos a la simple 

enumeración de términos que, de alguna manera, constituyen el vocabulario 

básico esencial de la geografía; los hechos no aparecen concatenados, dada la 

simplicidad de sus definiciones y casi obligadamente requieren un método de 

aprendizaje memorista y rutinario. Los textos que presentan una mayor 

extensión ofrecen un número de aspectos más amplios que nos va a permitir un 

análisis mas detallado y rico a través del cual podemos vislumbrar, aunque de 

una manera sutil, los avances introducidos en la enseñanza de la geografía o las 

pervivencias de las ideas anteriores. 

Estos dos niveles de conocimientos se tendrán siempre presentes en el 

análisis de cada una de las partes de la geografía escolar. 
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5.3. EL ORDEN DE LOS CONTENIDOS REFLEJO DE LAS IDEAS 
IMPERANTES 

El orden en que aparezcan los contenidos en los textos de geografía 

escolar nos va a poner de manifiesto si de forma real se ponen en práctica las 

ideas pedagógicas que habían sido tan propugnadas durante el siglo XIX y que 

al comenzar el siglo se habían consolidado en una serie de principios 

metodológicos que caracterizaban el proceso de aprendizaje y que en líneas 

generales se concretaban en que partían de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo 

compuesto, de lo concreto a lo abstracto y de lo conocido a lo desconocido. Esta 

metodología educativa no era nueva, existían numerosos precedentes; Rousseau 

y Pestalozzi había sido los iniciadores de este método inductivo que a lo largo 

del siglo XIX fue propugnado por gran número de pedagógos entre los que 

destacan Herbart, Frobel y Spencer los cuales eran partidarios de la observación 

sensorial y la intuición como forma de conocimiento, partiendo siempre del 

entorno más próximo del alumno al más lejano. El biólogo Huxley introdujo el 

método científico en las escuelas adoptando en el plano didáctico, los principios 

metodológicos propios del empirismo: de lo particular a lo general, de lo fácil 

a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto;empleando en todos los casos la 

inducción, la observación y la experimentación. 

Todos estos procedimientos introducidos en España por Mariano 

Carderera y Pablo Montesinos se concretan en la enseñanza de la geografía 

como el principio "de lo cercano a lo lejano", es decir, partir de aquello más 

próximo al niño, de su entorno más inmediato, para pasar sucesivamente a una 
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ampliación de los conocimientos de ámbito espacial, estudiando primeramente 

los lugares próximos para proseguir con los lejanos. De esta manera, la geografía 

local se convierte en el núcleo central a partir del cual debía comenzar la 

enseñanza de la disciplina geográfica: 

"Hemos de basar el estudio de la geografía en la realidad que rodea al niño. 
¿Por qué? porque así lo exigen el carácter de esta ciencia y los principios 
pedagógicos. La geografía, en sus comienzos, tiene que ser local antes de pasar a 
ser general (estudio de la Nación o mundo) es decir, que ha de aprovechar los 
fenómenos geográficos que el niño tenga ante los ojos para darle idea de los 
fenómenos que no vea, e inducir de ellos, si es posible, las causas que los producen 
o modifican" (16). 

Así, José María Azpeurrutia y otros muchos geógrafos como Torres 

Campos, Beltrán y Rozpide, Ballester, propugnaban la renovación de la 

enseñanza de la geografía incorporando a las modernas concepciones 

geográficas, las innovaciones procedentes de la ciencia pedagógica. 

Es preciso analizar si estos procedimientos que comenzaron a implantarse 

en algunos países europeos y que se conocían en España desde la primera mitad 

del siglo XIX se reflejaban en la vida de la escuela. Para ello, será fundamental 

comprobar si este nuevo orden en los contenidos, propiciado como respuesta a 

las innovaciones pedagógicas, se concretaba o no en los textos de geografía 

escolar. 

El resultado del análisis de los textos nos pone de manifiesto dos hechos 

claros: por un lado la geografía local solo la introducen ocho de los textos 

analizados, lo que representa un 30,76%, estando ausente por tanto en más de 

las dos terceras partes de ellos; por otro, el perfil del libro-tipo sigue siendo el 

tradicional que vendrá dado por el siguiente orden: la geografía astronómica, 

física, política, España y descriptiva, estando, como ya hemos dicho, la geografía 
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local ausente. 

Este orden tradicional queda claramente reflejado en los cuadros 12 y 13, 

en ellos la geografía astronómica ocupa el primer lugar en el 68% de los casos, 

la física el segundo lugar en el 72%; tercer lugar la geografía política en un 

68%; cuarto y quinto lugar la geografía de España y Descriptiva. Una vez más 

se constata que hace falta mucho tiempo para que las nuevas ideas pedagógicas 

se reflejen en los textos y en la vida escolar. 

Sin embargo, aunque de forma general el orden de los contenidos que 

prevalece es el tradicional, empiezan a atisbarse pequeños, pero significativos, 

cambios que nos ponen de manifiesto que de una manera lenta y progresiva se 

van introduciendo las innovaciones metodológicas propugnadas por pedagógos 

y geógrafos. En algunos casos esto lleva a una alteración del orden tradicional 

como reflejo del cambio producido, apareciendo en primer lugar la geografía 

local(17), es decir, lo que rodea al niño, para terminar con la geografía 

astronómica, mucho más lejana y abstracta. Ni que decir tiene, que los autores 

artífices de este cambio son las figuras más representativas de su época: por un 

lado, los dos maestros de mayor prestigio y renombre del primer tercio del siglo 

XX: Angel Llorca y Martí Alpera; por otro, el eminente geógrafo Rafael 

Ballester, y una de las editoriales más prestigiosas y preocupadas por los temas 

educativos, Dalmáu Caries. Como siempre una minoría selecta sirve de 

avanzadilla a una inmensa mayoría a la que le cuesta abandonar la rutina. 

162 



< 3= ° ^ ^ É " Ë ^ û m Q û w a w Q < w < t ì a ù Q Q < w 

g ^o. a u Q u a . Q Û a . c u c u Q L , Q u t L i a . Q u a . . J u c u a . Q Z c u Q 
Z 

0 < < < t i , ö - < < < J < u - J < J < < c i , < < c i . < < & , 

a 0 

û 

< 

1 C/D O ^ 
z ua 
C/2 0 
s ë Z 2 
1 „ . . . « Í « 
8 > I l I s I 2 I î I ï s i i i I 2 I I I 

g g I I p I I p I 1 p I 1 i I 1 1 1 I s I I i i I i 5 

^ I < n w Q 
0 .3 
z S. u a2 
1 I i 
I I I s 0 2 S S ÎS o Ö M û->» "3 II 

?? ^ . - .S2 « «j « S 5 S S u 
l a « i « « I I I î: o C « ü - iOi •P S a a -a a g « ,11 c c .y -o (B "O. "P, cd - Xi -O Ov2 Sf ä ' - s o TI "S 

1 - i t I i i I i á I l i c Q j s •o ' s iflÇ- « Ç- u ^ - ' p u . r » — 2 -i , i I S i = J S S I I I I i 1 I 1 . I I? 
_ WW 9 u¡ V 5 V v̂® e «s V V îi V O vS <* O a i s is fi^ Ä 5 «S û . a & o . - s ' t - ' t - ' t : ^ 

o o M o ô o o ' D o o i S o ô o u o S o S o S Q f i P 
P o o < o z o o w o a u o a a z o w i L ; i L i t ì t ì C o a 



al oí 

í i 
% % ^ ^ 

^ g 
gSKS P^gi o ^ ^ 00 

> 5 H J 
2 S 
ë ^ . 
O ^ 9 n 
5 § S § 

H H 
§ § C/D 
2 Oí 
S o ^ 
c/3 J S 

s u S 
c/2 
Û 2 Û Û 
z . 2 
s S 
O g o § ü D U H 
O « pí r̂  % O 
tí PQ 
Û O 
tü üj ^ 
S eä û í oí < «j Pi 5 .2 o o a o s ^ 

3 2 3 Ö 2 J ^ w a, 
W « ^ S ^ ro •§ 

2 g 

S i -i tì S I 3 'íí 

s 2̂ 2̂ ^ â ^ ë â ë â'è ë ß 

Il I H 



5.4. GEOGRAFIA ASTRONOMICA 

Los conocimientos astronómicos a nivel elemental han tenido siempre 

una estrecha vinculación con la geografía. 

A lo largo del siglo XVIII,como señala Capel, se había producido una 

diferenciación progresiva, un divorcio, entre la geografía y las matemáticas a 

nivel científico, aunque, un siglo después, todavía no se reflejase este cambio en 

los niveles básicos de enseñanza. 

"A comienzos del XIX ni la astronomía, ni la geodesia, ni ninguna de las 
ciencias de la tierra que hoy conocemos eran disciplinas con presencia autónoma 
en la enseñanza elemental de modo que los conocimientos relativos a la estructura 
del universo y del globo terrestre -que eran objeto ya de ciencias especializadas-
continuaron siendo impartidos como conocimientos geográficos y transmitidos a 
través de los manuales y tratados de geografía"{\%). 

Esta tendencia de impartir la astronomía como parte de los 

conocimientos geográficos, sigue persistiendo, de forma generalizada, a lo largo 

de los treinta y seis primeros años del siglo. En los textos escolares, lo habitual 

seguía siendo iniciar el estudio de la geografía por su parte astronómica, 

quedando esto constatado por el hecho de que el 68% de los textos analizados 

colocan la geografía astronómica en primer lugar.(cuadros 5.5 y 5.6). 

Esta pervivencia del orden tradicional de los contenidos -Geografía 

Astronómica, Física, Política, España y Descriptiva- era el mantenimiento de 

una inercia que arrancaba del siglo XVIII, en la que se justificaba este orden 

como consecuencia de la aplicación del método que abogaba que cualquier 

estudio debe proceder de lo general a lo particular. 

Desde este punto de vista, al ser la geografía astronómica la parte de la 
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geografía que considera a la tierra como un astro, como un cuerpo en el espacio, 

su estudio se hacía previo a los conocimientos específicos de la tierra. De esta 

manera se situaba en primer lugar la tierra en el espacio, como uno de los 

planetas del sistema solar y, a partir de esta situación general, se derivaba a la 

explicación de los fenómenos que tienen lugar en la tierra y a los aspectos físicos 

y humanos de ésta. La geografía astronómica se convierte así en la base 

introductora de la explicación de la tierra. 

Frente a esta concepción tradicional, la moderna pedagogía propugnaba, 

para la enseñanza elemental, la aplicación del método deductivo que, según 

demostraban los avances de las nuevas corrientes educativas, se adecuaba mejor 

a la mente infantil. Partir de lo conocido, de lo que el niño puede ver y tocar, 

para pasar posteriormente a aquellos conocimientos que requieren una mayor 

abstracción y, por lo tanto, una madurez mental mayor. Según este sistema el 

método de trabajo tendría que ser inverso al tradicional; la geografía debía 

comenzar por lo local, lo próximo y cercano, para progresivamente ampliar el 

ámbito espacial de los conocimientos. En este caso la geografía astronómica 

debía aparecer en último lugar. 

Este sistema, propugnado por geógrafos y pedagógos renovadores, que 

supom'a la alteración del orden tradicional, fue seguido por un número muy 

reducido de autores de libros de texto -solo ocho de los treinta y seis analizados-

entre los que destacan Angel Llorca, Martí Alpera, Rafael Ballester y la editorial 

Dalmáu Caries. 

En los treinta y seis primeros años del siglo, y según se desprende de 

nuestro análisis, no sólo se sigue situando la geografía astronómica en primer 
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lugar en un alto porcentaje de libros de texto, sino que, además, sigue ocupando 

una extensión bastante significativa. En líneas generales se le dedican el 13,65% 

de las páginas de las geografías escolares, llegando algunos autores, como es el 

caso de Osés Larumbe a dedicarle el 22,5%, casi la cuarta parte del 

libro.(cuadro 5.7). 

Los temas más frecuentemente tratados eran: los elementos que forman 

el universo, estrellas, cometas, planetas, satélites, etc; las magnitudes, 

dimensiones y movimientos de la tierra; los eclipses y las fases de la luna; los 

puntos cardinales y la orientación.(fig.5.2). 

Esa tendencia que se constata en la geografía elemental, situa la geografía 

astronómica en primer lugar, era generalizada en todos los niveles de la 

enseñanza geográfica. Rafael Ballester así lo manifiesta cuando afirma: 

"La mayor parte de los libros de geografía que se estudian en España, suelen 
presentar en sus introducciones respectivas una parte exclusivamente astronómica, 
inclinándose a considerar la tierra en su dependencia planetaria, como formando 
parte del gran sistema solar"{\9). 

En su opinión, esto se debe a la influencia de Humboldt, que en la 

magnifica exposición de su sistema del Cosmos y del método que siguió en su 

descripción física del mundo decía: 

"Para comprender la grandeza del mundo no conviene subordinar la parte 
sideral, a la parte terrestre. El sol con todos sus satélites no es mas que una de 
tantas innumerables estrellas que llevan los espacios. La descripción de estos 
espacios, la física del mundo, no puede comenzar sino por los cuerpos celestes, por 
el trazado gráfico del universo"{20). 

Continúa Rafael Ballester: "Este método, que Humboldt fue el primero en 
patrocinar, ha sido después aplicado en el estudio elemental de la geografía, sin 
tener en cuenta que el ilustre geógrafo alemán lo aplicaba tan solo al 
desenvolvimiento de la idea del cosmos y no al estudio de la descripción de la 
tierra, descripción a la que no conviene en manera alguna subordinar la parte 
sideral a fin de no empequeñecerla ni, por otra parte, puede aquel estudio aplicarse 
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para mejor conocimiento físico del planeta tierra que, como hemos visto, constituye 
el único objeto de la ciencia geográfica"{2i). 
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Ballester,R: Geografía-Atlas. Grado Superior {l9?>S).\jos textos escolares solían 
iniciarse con unas descripciones astronómicas que servían de base a la 
posterior explicación de la tierra. 
Los temas tratados más frecuentemente son: los estaciones del año, los 
eclipses, las fases de la luna, etc.(Tamaño real 28x21 cm). 



CUADRO 5.7. 
NUMERO DE PAGINAS QUE SE DEDICAN A LA GEOGRAFL\ 

ASTRONOMICA EN LOS TEXTOS ESCOLARES 

TITULO DE LA OBRA GRADO AUTOR AÑO PAGS. % 
Geografía para niños Paluzie 1^01 22 12,2 

Geografía FAscarza, V. 1904 4 12,9 

Atlas-Geografía 1° F.T.D. 1905 2 4,40 

Geografía demostrada y adornada 3° Paluzie,Esteban, 1907 48 12,3 

Nociones de G® física,política y astronomica Perales, Baltasar 1909 21 19,8 

Geografía y Atlas P F.T.D. 1921 4 7,2 

Geografía para niños P Paluzíe,Esteban 1922 9 14,2 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Elemental Dalmáu Caries 1922 12 23 

Geografía-Atlas 2» F.T.D. 1^22 4 6,6 

Geografía-Atlas Elemental Ballester, Rafael 1923 8 11,5 

Curso completo de enseñanza primaria Preparatorio Porcel y Riera 1923 2 18,8 

Geografía P y 2° Montalvo y 1923 13 11,2 

Sanz,S. 

Geografía para niños Osés Larumbe 1923 30 23,2 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu Caries 1928 4 25 

Geografía Elemental Rodríguez 1929 14 35,6 García,G 

Nueva enciclopedia escolar Martí 1931 7 16,6 

Alpera,Félix 

Geografía Medio Porcel y Riera 1931 9 15,8 

Enciclopedia Camí Udina 1933 3 5^ 

Cortilesjose 

Enciclopedia escolar Ruiz Romero, J 1933 7 15,5 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CarlesJ. 1933 13 18,3 

Enciclopedia escolar catalana Dalmáu CarlesJ. 1933 H 20 

Elementos de Geografía Casas y 1934 15 11,8 Esteban,E 
Geografía general.El cielo la tierra y el hombre Giner de los 1935 20 11,2 

Rios,G 

Geografía escolar Montalvo y Sanz 1935 25 9,8 

Geografía-Atlas 3° Rafael Ballester 1935 6 9 

Iniciaciones libro activo de primeras nociones Fernández 1936 10 20 Rodríguez, A. 

Fuente: Elaboración propia 



5.5.GEOGRAFIA FISICA 

Tradicionalmente la geografia fisica había tenido una importancia 

relevante, dado que la mayoría de los geógrafos la consideraban, y aún hoy 

muchos la consideran, la base de la geografía, llegando a identificar el objeto de 

la geografía con el de la geografía física. A partir de ella se iría conformando 

todo el conocimiento geográfico. En realidad es la parte de la geografía que 

aporta unos conceptos-base a partir de los cuales se van deduciendo todos los 

demás. Tiene, por consiguiente, un ámbito muy ampUo de aplicación: 

"Por geografía física conviene entender el estudio de la actividad natural del 
globo, no solo la ciencia estàtica sino dinámica de la tierra. Esta debe presentarse 
con las diversas manifestaciones de las fuerzas que constituyen el clima, la 
vegetación, el aspecto del suelo, la fisonomía propia y la capacidad productora de 
cada regióru El hombre aparecerá bajo las condiciones de cultura que se convierten 
en el principal agente modificador de nuestro planeta La geografía física nos dará 
el medio de saber no solamente lo que sucede hoy en la superficie de la tierra, sino 
de comprender y prever lo que sucederá mañana"{22). 

Pese a la importancia que se le concede a la geografía física, de la cual 

Rafael Ballester llega a decir que "es la base indispensable de la nueva enseñanza 

geográfica"(23), en los textos escolares su estudio aparece muy limitado, solo 

representa el 15% del contenido de los mismos. La extensión real de la 

geografía física oscila entre las 3 páginas que le dedica Gerardo Rodríguez 

García en su Geografía elemental, a las 38 páginas de la Geografía general El 

cielo, la tierra y el hombre de Gloria Giner de los Ríos(cuadro 5.8). 

El contenido de los textos, siendo básicamente el mismo, presenta 

considerables diferencias en función de su extensión; los textos que dedican, a 

la geografía en general y a la física en particular, un número muy reducido de 
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CUADRO 5.8. 
NUMERO DE PAGINAS QUE SE LE DEDICAN A LA GEOGRAFLV 

FISICA EN LOS TEXTOS ESCOLARES 

TITULO DE LA OBRA GRADO AUTOR AÑO PAGS. % 
Geografía para niños 2° Paluzie 1901 9 5 

Geografía F.Ascarza, V. 1904 8 25,8 

Atlas-Geografía P F.T.D. 1^05 4 8,8 

Geografía demostrada y adornada 3° Paluzie,Esteban, 1907 29 7,4 

Nociones de G® física,política y astronómica Perales, Baltasar 1909 17,9 

Geografía y Atlas 1° F.T.D. 1921 22 40 

Geografía para niños P Paluzie,Esteban 1922 U 19 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Elemental Dalmáu Caries 1922 8 15,3 

Geografía-Atlas 2° F.T.D. 1£22 9 15 

Geografía-Atlas Elemental Ballester,Rafael 1923 15 21,7 

Curso completo de enseñanza primaria Preparatorio Porcel y Riera 1923 4 36,6 

Geografía P y 2° Montalvo y 1923 5 4,3 

Sanz,S. 

Geografía para niños Osés Larumbe 1923 30 23,2 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu Caries 1928 4 20 

Geografía Elemental Rodríguez 1929 3 7,6 García, G 

Nueva enciclopedia escolar Martí 1931 12 284 

Alpera,Felix 

Geografía Medio Porcel y Riera 1931 U 18,6 

Enciclopedia Camí Udina 1933 10 18,5 

Cortilesjose 

Enciclopedia escolar Ruiz Romero, J 1933 9 20 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CarlesJ. 1933 9 12,6 

Enciclopedia escolar catalana Dalmáu CarlesJ. 1933 7 12,7 

Elementos de Geografía Casas y 1934 30 23,6 Esteban,E 
Geografía general.El cielo la tierra y el hombre Giner de los 1935 38 21,3 

Rios,G 

Geografía escolar Montalvo y Sanz 1935 20 7,8 

Geografía-Atlas 3° Rafael Ballester 1935 6 9 

Iniciaciones libro activo de primeras nociones Fernández 1936 18 37,5 Rodríguez, A. I I I 

Fuente: Elaboración propia 
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páginas, siguen normalmente, el modelo catecismo, basado en la pregunta-

respuesta, con lo que las definiciones son escuetas, descriptivas y sin ninguna 

relación causal. En estos textos la geografía física se reduce a una simple 

enumeración de términos, en realidad, se trata de que los niños aprendan un 

vocabulario geográfico básico, los conceptos mas usuales son: continente, isla, 

archipiélago, volcán, cordillera, océano, estrecho, costas, etc... En algunos casos 

estas definiciones aparecen acompañadas de ilustraciones que sirven para 

facilitar los conceptos difíciles de comprender si no es a través de la 

contemplación, bien de forma directa de la realidad, bien en su defecto de la 

ilustración (fig.5.3). 

En la geografía física las ilustraciones cobran una importancia capital. No 

olvidemos que la geografía es primordialmente una ciencia de observación, uno 

de los valores de la geografía es precisamente éste: 

"Hacer ver para hacer comprender", según la formula de Levasseur 'Ver, 
comprender, saber". "La enseñanza de la geografía ha de comenzar por una 
iniciación que pudiéramos llamar "visual" (sensorial) consistente en observar el 
local escuela, las calles que lo rodean, el campo próximo con sus accidentes 
topográficos (ríos, arroyos, caminos, colinas, montañas, etc...), lugares del horizonte 
visiMe, y puntos por donde salen los astros; casa, ayuntamiento, etc... " (24). 

Esta necesidad de la geografía de "ver para poder comprender" se agudiza 

en la geografía física; pensemos en la dificultad de comprender conceptos como 

mar, montaña, río, sin haberlos visto previamente (fig.5.4). Es por ello, por lo 

que la mayoría de los geógrafos abogan por la observación de los fenómenos 

naturales y cuando esto no sea posible, habrá que recurrir a fuentes secundarias 

e indirectas como los mapas, libros o reproducciones. 

Los textos escolares que conceden a la geografía física un volumen mayor 
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de páginas, suelen dividir esta materia en tres ámbitos que vienen a 

corresponderse con los tres elementos constitutivos del planeta: tierra, agua y 

aire: 

"La esfera terrestre, el planeta en que vivimos y que hemos visto en el 
espacio, moviéndose, en relación con otros cuerpos celestes, está formado por una 
parte sólida, que es la llamada propiamente tierra, y por otra líquida, que es la que 
constituye los mares, los ríos, los lagos, etc... El globo terrestre está envuelto en una 
capa gaseosa que se llama atmósfera, de unos 100 kilómetros de espesor. El gas de 
que se forma la atmósfera es el aire, sin el cual no podríamos vivir. Tierra, agua, 
y aire, son, por tanto, los elementos que forman nuestro planeta. El conjunto de 
estos tres elementos que constituyen nuestro globo, tal como hoy se encuentra, es lo 
que se estudia bajo el nombre de Geografía Física"{25). 

Esta división de la geografía física en tres ámbitos claramente 

delimitados: tierra, agua y aire, fue seguida durante todo el siglo XIX, 

permaneciendo vigente durante los treinta y seis primeros años del siglo XX. Por 

tanto, a la hora de analizar el contenido de la geografía física escolar, nos ha 

parecido conveniente respetar este triple plano: tierra- parte solida del planeta, 

agua-parte liquida y aire-parte gaseosa. 

5.5.1. PARTE SOLIDA: LA TIERRA 

Constitución y estructura del globo terrestre. 

La estructura del globo terrestre y su constitución no es tema frecuente 

en las geografías escolares. Cuando alguno de los textos aborda este tema, lo 

hace siguiendo en líneas generales las teorías plutonistas y vulcanistas del siglo 

XVIII (fig.5.5). En ellas, se aseguraba que el globo terrestre en su origen se 

encontraba en estado incandescente, de ignición. Este fuego central, se fue 

apagando progresivamente, y por tanto el planeta se fue enfriando, hasta 

convertirse en un medio propicio para el desarrollo de la vida. Esta idea se pone 

de manifiesto tanto a la hora de establecer los elementos constitutivos del 
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Casas,J. y Esteban,E.: Elementos de Geografía (1934). Los escasos textos 
escolares que abordan el origen del globo terrestre siguen las teorías 
plutonistas y vulcanistas del siglo XVIIL El fuego central y la salida del 
mismo a la superficie formando volcanes queda perfectamente constatado en 
esta ilustración.(Tamaño real 12xl0cm). 



planeta, como a la hora de explicar la estructura del globo terrestre. Justiniano 

Casas y Encarnación Esteban en su obra Elementos de Geografía llegan a 

establecer que la tierra se compone de cuatro elementos "que de dentro a fiiera 

son: parte ígnea, sólida, líquida y gaseosa". Se sigue, como vemos, haciendo 

referencia a las ideas científicas tradicionales. La concepción aristotélica del 

mundo fue también la concepción del mundo del medievo, persistiendo durante 

los siglos XVII y XVIII y que ahora encontramos reflejada en los textos del 

primer tercio del siglo XX, aunque de forma muy puntual. 

En el texto de Osés Larumbe nos encontramos con reminiscencias de 

Demócrito, el principio de todo es el átomo, "El átomo es el primer germen de 

la vida. Antes que el átomo está Dios". En cuanto a los elementos constitutivos 

del planeta, preconiza los cuatro elementos que forman la esencia de las cosas: 

aire-fuego-tierra y agua. Este texto, lleno de reflexiones de orden moral e 

imbuido todo él por el sentimiento religioso, llega a recomendar a los maestros 

que cuando expliquen este tema tengan presentes una serie de conceptos que le 

parecen básicos y que pueden servir de reflexión al alumno. Dado su interés 

reproducimos, a modo de ejemplo, una de estas reflexiones: 

Explicación del maestro 

"Los cuerpos simples y compuestos. Atomo y molécula.- los cuatro 
elementos: aire, friego, tierra y agua-Seres que viven en los tres elementos- el friego 
destruye todos los seres - El infierno - Ningún elemento puede subsistir por sí solo -
El friego se apaga con aire - El agua no existe sin receptáculo y sin substancias -

El aire no existe sin gases y los gases no se producen sin cuerpos -. la tierra no existe 
sin agua, sin aire y sin calor. 

Refiexiones de orden moral: en los elementos se hallan la vida y la muerte. 
La sabiduría de Dios resplandece en la manera de ser y de vivir de todos los seres 

Refiexiones de orden material: necesitamos conocer los elementos que 
ayudan y sostienen nuestra vida".(26). 
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Es de destacar el hecho de que se trate el tema del infierno. El fuego 

interno continua estando presente en muchas interpretaciones, y su presencia se 

demostraba aludiendo al aumento progresivo de temperaturas en minas y pozos. 

Esta idea del fuego central, se veía reforzada por el hecho de que 

conforme profundizamos en la tierra, a través de pozos, minas, etc. la 

temperatura de la misma va aumentando y servía para explicar la causa de los 

terremotos y los volcanes. Rafael Ballester en su Geografía-Atlas manifiesta que 

los terremotos son debidos al enfriamiento paulatino del interior del globo: 

"El aumento de calor que se observa en los grandes pozos abiertos en el 
interior de la corteza sólida del globo, parece probar la existencia de un núcleo 
incandescente que, a medida que se enfría, disminuye de volumen y produce 
dislocaciones en las capas de la superficie".{21) 

"La comunicación del interior de la tierra con el extenor se realiza a través 
de los volcanes que son montañas cónicas con una gran abertura o crater por el 
cual vomitan gases, rocas en fusión, cenizas, fuego y humo".(28) 

Evolución geológica del planeta 

La evolución geológica del planeta sólo es abordada por el excepcional 

texto de Gloria Giner de los Ríos.En él realiza un análisis de las rocas y de su 

origen, al final del cual expone los diferentes períodos por los que ha ido 

pasando la tierra hasta llegar al estado en que hoy se encuentra: 

"Estos períodos que vienen a ser como las edades de la Tierra, son: arcaico, 
primario, secundario, terciario, cuaternario y moderno, todos de larguísima 
duración El arcaico solo existían pequeñas islas, que fueron aumentando a través 
de los períodos hasta formar los continentes como hoy se encuentran. 

Esto prueba que la tierra no ha sido siempre lo que es hoy,y que, en 
cualquiera de sus edades en que hubiésemos vivido, se nos hubiera ofrecido con un 
aspecto muy diferente del actual. 

Aún hoy, está variando constantemente la superficie de la tierra, aunque no 
lo apreciemos, causa que es de mucha importancia tener en cuenta;porque este 
cambiar sin descanso que nos va ofreciendo el suelo, es distinto en cada momento, 
y diferente, por tanto, para un geógrafo de nuestros días y para uno de la 
antigüedad. (29). 
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Nos introduce Gloria Giner en el principio de que "todo cambia, nada 

permanece" Estas oscilaciones de los continentes quedan plasmadas también en 

el texto de Montalvo y Sanz en donde manifiesta: 

"Las oscilaciones lentas de los continentes, se evidencian por el cambio de 
las líneas formadas por las tierras al emerger del mar. En unos sitios se aleja o 
retira el mar, en otros éste cubre nuevas tierras. Es una lucha lenta, pero constante, 
hija del enfriamiento del planeta, con lo que aumenta el espesor de la corteza 
terrestre".{?>()) 

La Formación del relieve 

En cuanto al relieve y las causas que lo producen, sólo los ya citados 

Montalvo y Sanz y Gloria Giner de los Ríos dan una explicación concreta; el 

primero hace una alusión breve, contraponiendo el reheve a la erosión: 

"El origen del relieve proviene del resultado de dos series de acciones: unas 
internas y otras extemas. Las primeras arrugan la corteza terrestre, ocasionando los 
pliegues, con sus entrantes y salientes. Las segundas corroen y desgastan los pliegues, 
tendiendo a allanarlos "(31). 

Gloria Giner de los Ríos da una explicación excepcional, científica, 

moderna y rigurosa. De una manera sencilla y clara Gloria Giner introduce en 

la Escuela la teoría que posiblemente estuviera más en boga en aquella época 

a nivel científico "La teoría de la traslación de los continentes". Esta, se enmarca 

dentro de las hipótesis movilistas que daban una explicación dinámica de la 

corteza terrestre. 

Esta teoría había tenido partidarios desde los tiempos antiguos, habiendo 

sido defendida por Bacon, Plalet y Suess ya desde el s. XVII, pero habrá que 

esperar a 1920 para que Wegener formule su hipótesis y aporte pruebas en favor 

de ella. Dicha teoría produjo una acalorada polémica científica entre sus 

partidarios, que llegaron a denominar a Wegener "el sabio alemán", y sus 
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detractores, sobre todo numerosos geofísicos, que no consideraron suficientes las 

pruebas aportadas. 

Gloria Giner, enmarca la teoría de la traslación de los continentes en la 

explicación del equilibrio isostàtico y sus consecuencias. Exponiéndola de la 

siguiente manera: 

"La teoría más moderna sobre la causa de estos fenómenos supone que la 
corteza terrestre, a la que llama sial, de un espesor de 120 kilómetros por término 
medio, descansa sobre otra capa viscosa de unos 600 kilómetros de profundidad: 
el sima. El peso, incomparable para nosotros, del sial hace que en base se fundan 
sus materíales y esto, unido a que por cada 100 metros de profundidad aumenta 
unos dos grados y medios aproximadamente la temperatura, y a que el sima 
necesita mucho menos calor para fundirse que el sial, produce una base bastante 
fluida, en que se hunden más las partes más pesadas del sial, ocasionándose así 
el relieve terrestre muy lentamente. (Decía Victor Hugo, por eso, que "los grandes 
edificios como las grandes montañas, son obra de los siglos".) Según lo dicho, los 
continentes serían inmensos bloques de tierra que, en vez de estar fijos en su fondo 
a una base solida, estarían semiflotantes en esta materia semifluida que es el sima, 
trasladándose en él de lugar imperceptiblemente: de donde se llama esta teoría de 
la traslación de los continentes. (32). 

Lo que más llama la atención es el hecho de que, sólo catorce años 

después de conocer esta teoría el mundo científico, fuera llevada a la escuela, 

cuando en líneas generales el tiempo, transcurrido entre la innovación científica 

y la difusión de la misma, sobre todo en un nivel tan elemental, requiere 

muchísimos años. 

5.5.2. PARTE LIQUIDA: LAS AGUAS 

Esta parte de la geografía física es la que tiene menor representación en 

los manuales escolares. En la mayor parte de ellos se reduce a una descripción 

de términos, siendo los más comunes: Océano, mar, lago, laguna, río, afluente, 

arroyo,albufera, estanque, etc... Sólo en escasos y excepcionales textos se realiza 

un análisis más amplio. Así, Gloria Giner clasifica las aguas en 2 grandes tipos: 
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Aguas continentales y Aguas marinas.Entre las primeras establece varios grupos: 

Las aguas corrientes, es decir las que discurren por la superficie terrestre, en 

donde se abordan conceptos como: río, afluente, líneas divisorias, etc.. y las 

denominadas aguas salvajes, como las ramblas y los torrentes. Otros grupos, 

vendrían dados por las denominadas aguas quietas como los lagos y lagunas, las 

aguas subterráneas, en donde se detalla la formación de estalactitas y 

estalagmitas por el agua, las aguas heladas donde se explica la formación y las 

partes de un glaciar etc. 

En las aguas marinas se centra en las características del mar: salinidad, 

profundidad, temperatura, color, movimientos del mar, mareas, la vida en los 

mares: flora y fauna marina, etc; como siempre, Gloria Giner, se muestra 

precisa, rigurosa y clara. 

Otro texto excepcional será la Geografía física y astronómica de Pau Vila 

en el que parte de la experiencia personal del alumno, de lo que éste observa 

cotidianamente, para explicar la circulación de las aguas por la superficie 

terrestre: 

"Veamos donde va a parar el agua de las lluvias. ¿Has observado lo que 
sucede en la calle o en el jardín cuando llueve? Al principio habrás visto que se 
forman pequeños hilos de agua que se juntan a medida que avanzan hasta formar 
una corriente más caudalosa Eso mismo que has observado se produce en gran 
escala en la superficie de la Tierra La lluvia, al caer forma arroyuelos que se junta 
en arroyos. Si los arroyos corren por una pendiente rápida se convierten en torrentes. 
Los arroyos y torrentes se juntan hasta formar ríos más o menos caudalosos que 
van a parar al mar. En el mar las aguas se evaporan, forman de nuevo nubes, éstas 
descargan sus aguas sobre la Tierra, y así se forma el ciclo eterno de las aguas "(33). 

Posteriormente aborda la circulación de las aguas en el interior de la 

tierra, la nieve y los glaciales. El contenido es claro, didáctico y sumamente 

riguroso, parte siempre de aquello que al alumno le resulta más sencillo, 
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acompañándolo siempre de numerosos ejercicios que hacen reflexionar sobre el 

tema: 

- "Obsérvese donde se hallan los manantiales o fuentes de la localidad. Si se 
encuentran aguas minerales para qué se usan, etc... "(34). 

- "Fórmese un montoncito con arcilla debajo y arena encima y riegúese con 
una regadera. Se observará que aparece un manantial en la falda de la 
montaña"{35). 

5.5.3. PARTE GASEOSA: LA ATMOSFERA 

La mayoría de los textos escolares se limitan a definir la atmósfera y los 

consiguientes conceptos básicos relacionados con ella: nube, lluvia, nieve, 

granizo, escarcha, rocío, etc.. Punto común de todos los textos escolares son los 

fenómenos que se producen en la atmósfera, es decir, los meteoros, los cuales 

se clasifican en función de la causa que los origine, en: acuosos, eléctricos, 

luminosos y aéreos (fig.5.6). 

Temas más complejos como el clima y las zonas climáticas sólo un 

número reducido de textos hacen alusión a ellos. Cuestiones como la dinámica 

atmosférica o la circulación general de la atmósfera no aparecen en ellos 

reflejados. Únicamente Rafael Ballester da una pequeña explicación de la 

dinámica atmosférica, basando ésta en el sol como el motor que pone en 

marcha dicha dinámica: 

"Por medio del calor que recibe del sol, la atmósfera absorbe el agua de la 
superficie de la tierra. La desigual distribución del calor produce el movimiento del 
aire que llamamos viento, cuanto el aire esta cargado de humedad y se enfría, 
sobreviene la lluvia, la nieve o el granto"{36). 

La concepción del clima que aparece en los textos escolares es la del 

"clima físico", abandonándose por completo la concepción astronómica del clima 

que tan utilizada había sido en el siglo anterior: "Llámase clima físico de un lugar 
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al estado habitual de la atmósfera con relación al calor y a la humedad" (37). Los 

factores que condicionan un clima determinado, son factores terrestres: "La 

temperatura, los vientos y las lluvias a que está sometido un país, determinan su 

clima"{3S). 

La clasificaciones climáticas que aparecen en los textos escolares se hacen 

siempre atendiendo a los dos elementos básicos del clima, temperaturas y 

precipitaciones: 

"Atendiendo a la temperatura, los climas se llaman cálidos, fríos o 
templados; según la intensidad de las lluvias, húmedos o secos; y de la 
combinación de las causas que producen los anteriores, resultan los climas 
continentales o marítimos "(39). 

La clasificación de los climas se suele hacer de manera poco precisa, 

como en el caso de la Geografía-Atlas de F. T.D. de segundo grado en donde ''los 

climas se clasifican en tórridos, cálidos, suaves o templados, fríos, muy fríos y 

glaciares" sin establecer ningún criterio o norma que permita distinguirlos. Estos 

términos aún se hacen más imprecisos en el caso de las precipitaciones en 

donde se dice "la distribución de la humedad se relaciona mucho con la del calor, 

de tal manera que las regiones más lluviosas están en la zona tórrida". Estas 

definiciones tan poco precisas no permiten al alumno establecer ninguna 

relación causal entre los diferentes conceptos, por lo que hace suponer que lo 

que se pretendía no era que los niños comprendieran la dinámica atmosférica, 

y de ella dedujeran los diferentes tipos de climas, sino simplemente que 

memorizaran unos conceptos tan simplificados que en ocasiones se convertían 

en erróneos. 

Las zonas climáticas señaladas por unanimidad en los textos escolares son 
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las correspondientes a las cinco bandas señaladas desde la antigüedad: zona 

tórrida, dos zonas templadas y dos zonas frías, separadas por los dos trópicos y 

los dos círculos polares. 

5.6. GEOGRAFIA POLITICA 

La geografía política, es la parte de la geografía que, de una forma más 

clara, nos va a poner de manifiesto cúal era la concepción que se tem'a del 

mundo en esos momentos en la sociedad española, viéndose reflejada ésta en 

la geografía escolar, a través del estudio o tratamiento de tres temas claves: 

sistemas de gobierno, raza y religión. 

Esta parte de la geografía, hasta 1840 había estado incluida en la 

geografía descriptiva, e incluso en ocasiones el tema de las razas se introducía 

en la geografía física. En los treinta y seis primeros años del siglo XX aparece 

ya claramente individualizada, siendo la parte de la geografía escolar a la que 

se le dedica un número de páginas menor. En realidad, como nos dice Rafael 

Ballester: la geografía política se reduce -en nuestros libros de texto- a saber que 
la razas humanas son cuatro, qué se entiende por gobierno y la estadística de las 
religiones" (40). 

En los textos escolares analizados la extensión de la geografía política es 

muy limitada significando sólo el 5,55% de su totalidad. El número absoluto de 

páginas que se le dedica oscila entre una y doce , siendo la media de tres 

páginas y media por texto (cuadro 5.9 y graf.5.1). Sólo el libro de Gloria Giner, 

como en tantas ocasiones, presenta una excepción incluyendo la geografía 

política en lo que ella ya denomina geografía humana, dedicándole una 
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CUADRO 5.9. 
NUMERO DE PAGINAS QUE SE LE DEDICA A LA GEOGRAFIA 

POLITICA EN LOS TEXTOS ESCOLARES 

TITULO DE LA OBRA GRADO AUTOR AÑO PAGS. % 
Geografía para niños 2° Paluzie 1901 7 3,9 

Geografía FAscarza, V. 1904 6 16 

Atlas-Geografía P F.T.D. 1905 4 8.8 

Geografía demostrada y adornada 3° Paluzie,Esteban, 1907 5 1,2 

Nociones de G» física,política y astronomica Perales, Baltasar 1909 5 4,7 

Geografía-Atlas 1° F.T.D. 1921 

Geografía para niños 1° Paluzie,Esteban 1922 3 4,7 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Elemental Dalmáu Caries 1922 3 5,7 

Geografía-Atlas 2° F.T.D. 1922 2 3,3 

Geografía-Atlas Elemental Ballester,Rafae! 1923 4 5,8 

Curso completo de enseñanza primaria Preparatorio Porcel y Riera 1923 1 9 

Geografía 1° y 2° Montalvo y 1923 3 2 4 

Sanz,S. 

Geografía para niños Osés Larumbe 1923 U 9,3 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu Caries 1928 1 _ 5 

Geografía Elemental Rodríguez 1929 Garcia,G 

Nueva enciclopedia escolar Martí 1931 1 2,3 

AJpera,Felix 

Geografía Medio Porcel y Riera 1931 4 6,7 

Enciclopedia Camí Udina 1933 3 5,5 

Cortilesjose 

Enciclopedia escolar Ruiz Romero, J 1933 3 6,6 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CarlesJ. 1933 3 4,2 

Enciclopedia escolar catalana Dalmáu CariesJ. 1933 2 3,6 

Elementos de Geografía Casas y 1934 5 3,9 Esteban,E 
Geografía general.El cielo la tierra y el hombre Giner de los 1935 40 22,4 

Rios,G 

Geografía escolar Montalvo y Sanz 1935 6 2,3 

Geografía-Atlas 3° Rafael Ballester 1935 4 6 

Iniciaciones libro activo de primeras nociones Fernandez 1936 2 4 Rodriguez, A. 

Fuente: Elaboración propia 
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extensión de cuarenta páginas. 

Pese a su pequeña importancia cuantitativa, su análisis es obligado para 

determinar el contenido ideológico de los textos. Pensemos que la escuela es una 

etapa clave en la formación de la infancia y la adolescencia, donde se inculcan 

valores y se crean hábitos tendentes a la reproducción del sistema vigente. Es 

donde se transmiten las estructuras ideológicas básicas, entendiendo por 

ideología "un conjunto de prácticas significantes, discursos, hábitos, costumbres, 
tendencias, estilos propios de un grupo social determinado "(41). La eficacia de la 
escuela como transmisora de ideología descansa en una serie de hechos 

fundamentales como son, por un lado, su carácter obligatorio -afecta a un sector 

muy amplio de población- por otro, el tiempo que se permanece bajo su 

influencia es muy grande. La escolaridad obligatoria en esta época era en un 

primer momento de los seis a los doce años ampliandose posteriormente hasta 

los catorce, lo que supone de seis a ocho años de permanencia en la escuela(42). 

Otro hecho fundamental, en esta época, es que a partir de este nivel de 

enseñanza, sólo una pequeña parte de la población cursaba estudios 

secundarios, convirtiéndose así el adoctrinamiento que recibían en la escuela en 

el único que recibían en su vida. 

Dados todos estos elementos es fundamental conocer, a través del 

análisis de la geografía política, la ideología y los sistemas de valores que 

durante el primer tercio del siglo XX se transmiten en la escuela española. 

A la hora de adentrarnos en el análisis ideológico de los textos escolares, 

hemos considerado oportuno dividirlos en dos grandes grupos o categorías: Por 

un lado, los que mantienen una postura intransigente e impositiva, presentando 

unos textos cerrados, sin posibilidad de disentir en ningún momento, y por otro, 

188 



aquellos que, por el contrario, muestran un enorme respeto a la pluralidad y a 

la diferencia. Estas dos tendencias contrapuestas, tendremos ocasión de verlas 

reflejadas en los tres temas básicos de la geografía política: gobierno, raza y 

religión. 

5.6.1. GOBIERNO-NACION-ESTADO 

La mayoría de los textos se limitan a describir conceptos referidos al 

Gobierno, la Nación y el Estado sin aportar ningún tipo de explicación, dando 

normalmente una definición individualizada a cada uno de estos conceptos. En 

ocasiones, los conceptos Nación-Estado, aparecen ligados llegando a 

identificarlos en algunos casos totalmente, como ocurre en el texto de Paluzíe 

en donde dice: "¿Que se entiende por Nación o Estado? El conjunto de 
poblaciones que obedecen a un mismo gobierno y leyes y se hallan identificados por 
sus usos y costumbres"{'\?>). Posiblemente esta identificación de la nación con el 

estado sea una reminiscencia del siglo XIX, en donde con la aparición de los 

Estados Nacionales se hacía coincidir el concepto de Estado con el de Nación. 

En otros textos por el contr-ario estos términos quedan perfectamente 

delimitados como es el caso de la Geografía-Atlas de Rafael Ballester(44), en 

donde se los define de la siguiente manera: 

"Se llama gobierno el conjunto de leyes por que se rigen las sociedades 
humanas". 

"Todo grupo de hombres unidos entre sí por vínculos de territorio, raza, 
lengua, religión y costumbres, forma una nación". 

"El conjunto de hombres sometidos a un mismo gobierno forma un estado". 

La explicación más rigurosa y clara nos la dará Gloria Giner, que los 

explica de la siguiente manera: 

"Cuando la sociedad se organiza en un gobierno común, sujeta a leyes y en 
un territorio, se transforma en Estado. 

Estado no es lo mismo que una nación. La nación es la reunión de 
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personas que habitan un territorio sobre el cual se ha desarrollado, por la unidad 
de acciones históricas, un estilo de cultura Una nación puede ser un Estado, pero 
puede no serlo si está repartida entre varios Estados, como le pasaba a Polonia en 
el siglo XIX, que lo estaba entre Rusia, Austria y Prusia; o puede el Estado 
comprender dos o más naciones, como a principios de dicho siglo le ocurría a 
Turquía, dueña de Grecia,Serbia, Bulgaria, etc.., y a Austria hasta 1918, 
dominadora de naciones que ahora son otros tantos Estados"{A5). 

Frente a los conceptos Nación-Estado, donde hemos observado que no 

existe uniformidad en su tratamiento, el concepto de gobierno apenas sufre 

modificaciones de un texto a otro: 

"El gobierno de una nación es su autoridad más elevada".(46) 
"El gobierno es el poder nacional organizado para dictar las leyes y hacerlas 

cumplir".(il) 

Las formas de gobierno que básicamente aparecen en los textos escolares 

se centran en dos: Monarquía y República, en algunas ocasiones se establecen 

divisiones dentro de ellas, como es el caso de Porcel y Riera(48) que divide la 

monarquía en despótica, absoluta y representativa. Paluzie, siguiendo la misma 

clasificación que Porcel y Riera, detalla sus diferencias estableciendo los diversos 

modelos de República e introduce el término de confederación y grado de 

independencia de los estados: 

"¿Cúales son las formas de gobierno en las naciones civiltadas? La 
monárquica y la república 

El gobierno de una nación es monárquico cuando un solo individuo 
inamovible reúne en sí toda la autoridad, y toma el nombre de Rey,Emperador, etc. 

Si gobierna sin otra ley que su capricho, es despótica; -si gobierna con 
arreglo a las leyes,siendo àrbitro de modificarlas porsi mismo, es absoluto; - y si no 
puede variarlas sin las Cortes, es constitucional o representativo. 

Es republicano cuando el poder supremo emana del pueblo y reside en 
muchos individuos o en uno solo, que se cambia después de algunos años. 

Si los gobernantes de la nación son del estado eclesiástico, se llama 
república teocrática,si del estado noble, aristocrática, y si del llano, democrática 

Se llama anarquía la situación de un pueblo que no tiene gobierno fijo ni 
legítimo. 

¿Que es confederación? La reunión de varios Estados independientes, que 
para sus intereses y defensa, reconocen a una autoridad superior. 
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Lección 12." 

Clases sociales. 
/ 

' En tu pueblo h a y ricos y pobres. 
ICii tu pueblo hay gentes que viven de SUS rentas y 

g e n t e s (jue neces i tan trabajar para vivir, 
j Todos ios ricos no son igualmente ricos. 
: Todos los pobres no son igualmente pobres. 

Todos los que trabajan, no ganan lo mismo. 
La naturaleza del trabajo varía mucho. 
¿Chulón es el más ricO de tu pueblo? 
^,Quién es m á s pobre? 
^Qné trabajador gana más? 
¿Qû ' trabajador gana menos? 
Los lioml)res cultivan la tierra, arrancan los minera-

Llorca, A: Pnmer año de Geografía Universal (1914). El único texto de los que 
hemos localizado que aborda el tema de las clases sociales.(Tamaño real 
21xl3cm). 
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Llorca,A- Primer año de Geografía Universal (1914). Por primera vez en un 
libro de texto elemental se intenta clasificar el concepto de partido político 
en una época en la que existen graves problemas de formación de gobierno 
y de estructuración política del país.(Tamaño real 21xl3cm). 



Según sea la forma de gobierno, ¿qué nombres reciben las naciones? Los 
de monarquía,república o confederación. 

Según el grado de independencia,¿cómo se clasifican los Estados? En 
Estados soberanos,si se gobiernan por sí solos; -tributarios, si prestan vasallaje 
mediante tributo,- y protegidos si viven al amparo de otros más poderosos"(49). 

Victoriano Fernández Ascarza introduce otra forma de Gobierno "Existe 
otra forma de gobierno más moderna, la totalitaria. Al frente de cada Estado 
totalitario -España,Alemania, etc..- hay un Jefe de Estado"(50). 

Un caso particular es el de Angel Llorca que en 1914 introduce en su 

Primer año de geografia Universal dos temas clave: Las clases sociales y los 

partidos políticos"(figs.5.7 y 5.8). El hecho de que se trate estos dos temas en la 

escuela nos parece muy interesante dado que, por un lado, se parte de la 

realidad social en la vive el niño -su pueblo-, y, por otro, porque por primeravez 

se intenta clarificar el concepto de partido político , que nadie había 

contemplado hasta ahora. Sobre todo si tenemos en cuenta que es una época, 

en la que existe graves problemas de formación de gobierno y de estructuración 

política del país. 

5.6.2. RAZA 

El segundo tema fundamental de la geografía política es la cuestión de 

las razas humanas. Desde su aparición como disciplina, la geografía se había 

ocupado del conocimiento del mundo en que vivimos, prestando gran atención 

a las formas de vida de los pueblos y a las diversas razas que constituyen la 

especie humana. Este interés por las diferentes formas de vida y las razas fué 

aumentando durante la época de los grandes descubrimientos geográficos, 

llegando a su punto álgido a mitad del siglo XIX, momento cumbre del 

colonialismo europeo(51). 
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En esta época, en los países colonizadores, aparece un sentimiento de 

superioridad nacido del "darwinismo social", que por entonces era la ideología 

de moda -dominio del fuente sobre el débil, supervivencia del más apto- en toda 

Europa. 

Este sentimiento de superioridad europeo va a propiciar el desarrollo de 

una corriente de pensamiento racista, basada en la supremacía de la raza blanca, 

que justifica el sometimiento de las otras razas inferiores. A la hora de hacer un 

análisis de los textos escolares, es difícil hacer una valoración rigurosa del reflejo 

de estas tendencias racistas o no en dichos textos, lo que para algunos sería 

racismo para otros se podría tratar simplemente de conservadurismo. Se hace, 

por tanto, preciso establecer lo que entendemos por racismo.El informe 

Rampton describe el racismo como: 

"Una señe de actitudes y de conductas hacia personas de otra raza que se 
hallan basadas en la creencia de que las razas son diferentes y pueden ser 
clasificados como "superiores" e "inferiores". Un racista es, por eso, alguien que 
considera que las personas de un determinado color u origen nacional son 
inherentemente inferiores, de modo que su identidad, su cultura, la estimación que 
tienen de sí mismas y sus concepciones y sentimientos poseen un valor inferior al 
de los propios y pueden ser desdeñados o tratados como menos importantes".{52) 

Una vez establecido el concepto de racismo, vamos a detenernos a 

analizar aspectos claves, como son: la unidad de la especie humana, la división 

del hombre en diferentes razas y el desigual desarrollo cultural y económico de 

las naciones y de los pueblos. 

Con el análisis de estas cuestiones pretendemos conseguir elementos de 

juicio suficientes para permitirnos valorar la existencia o no de actitudes racistas 

en los libros de texto de geografía escolar. 
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Unidad de la especie humana 

La unidad de la especie humana había sido una cuestión muy 

controvertida a lo largo del siglo XIX que básicamente había dado lugar a dos 

posiciones: monogenistas y poligenistas. Con la publicación en 1859 de El orígen 

de las especies de Darwin, se fue imponiendo la primera postura, que por otro 

lado era la que se desprendía de la lectura más ortodoxa de la Biblia. Este tema 

no suele plantearse en las geografías escolares, pero en las raras ocasiones que 

se trata se da en todas por hecho que el hombre forma una sola especie: 

"Todos los hombres que forman la tierra forman una especie única llamada 
género humano"{53). 

"Los hombres se diferencian entre sí físicamente, por el color de la piel, los 
cabellos, la estatura, y moralmente por su religión, gobierno y costumbres; pero 
todos ellos descienden de unos mismos padres, todos son hermanos"{54). 

"Se da el nombre de especie humana al conjunto de personas que pueblan 
la tierra. La creencia más generalizada, puesto que hasta hoy al menos no ha 
podido demostrarse otra cosa por los hombres de ciencia, es que todos los seres 
humanos, aunque tengamos distinta raza, color, lenguaje, costumbres, religión, 
etc...procedemos de una pareja común que, según los Sagradas Escrituras, fueron 
Adán y Eva. Es mas verosímil que las diferencias existentes obedezcan al clima, 
género de vida, cruzamientos, etc, que a distinta procedencia; por lo tanto, hoy debe 
admitirse la unidad de la especie humana"{55). 

Queda por tanto, desterrada de los textos escolares la antigua teoría 

antropológica, que defendía la idea de que la especie humana no procede de un 

tronco único sino que se inició a partir de un origen múltiple y en diversos 

lugares. 

División del hombre en diferentes razas 

Para establecer la división del hombre en diferentes razas humanas 
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existen variadas clasificaciones.La que adquiere mayor representación numérica, 

es la clasificación de Blumenbach que tanta aceptación había tenido en el siglo 

anterior y que dividía a la humanidad en función de su raza en cinco grandes 

grupos: caucásica o blanca, mongólica o amarilla, etiópica o negra, malaya o 

morena y americana o cobriza. Otros autores las reducen a cuatro: blanca, negra, 

amarilla y cobriza y los menos sólo hacen alusión a las tres grandes razas 

fundamentales: blanca, negra y amarilla. En ocasiones aparecen subdivisiones 

normalmente para la "familia" europea en: eslava o rusa, germánica o alemana, 

grecolatina o meridional, anglosajona o inglesa. 

En cuanto a los caractéres que los distinguen, coinciden casi la totalidad 

de los textos con la definición de Montalvo y Serafín, "los caracteres que 

distinguen las razas son: color de la piel, el pelo, la forma del cráneo, la barba, los 
pómulos y las mandíbulas, los labios, la nariz, el desarrollo intelectual y otros"{56). 

El origen de estas diferencias se debe a la influencia del medio ambiente, al 

género de vida, a la alimentación etc. En algunos textos se hace referencia a la 

creciente mezcla de razas "por lo que se van alterando los carácteres de cada 

una". Este hecho de la mezcla de raza lleva a algunos autores a clasificarlas en 

dos grandes grupos: Puras: blanca, amarilla, negra; y mixtas. 

Osés Larumbe hace una clasificación singular: 

"¿Cómo se clasifican las razas? En central, extremas, y medias. 
¿Cual es la central?. La raza blanca 
¿Cuales son las razas extremas? La negra y la amarilla 

¿Cuales son las razas medias? La cobriza y la malaya "(57). 

Esta clasificación, en sí, ya es discriminatoria. Como observamos, 

establece una prioridad, poniendo a la raza blanca en el centro y a las otras 

razas girando en torno suyo. 
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Es evidente, que existe en la humanidad un primer tipo de división, 

físicamente sensible, el de las grandes razas -negros,amarillos, blancos- y de sus 

subdivisiones. Veamos las definiciones más comunes que aparecen en los textos 

de geografía escolar. 

Descripciones más comunes referidas a la raza blanca: 

"Los caracteres de la raza blanca son cara redonda y nariz aguileña, cabello 
largo, color blanco sonrosado y mucha inteligencia"(5S) 

"La belleza del óvalo de la cara distingue esta raza de todas las demás. La 
nariz es grande y afilada, la boca suavemente hendida, los labios pequeños, los 
dientes están situados verticalmente, los ojos grandes, horizontales, perfectamente 
abiertos, por encima de los cuales pasan pequeños surcos arqueados. La frente es 
algo cur^a, la cara sonrosada y bien proporcionada El cabello más o menos oscuro 
y abundante. Los hombres generalmente son nervudos, ágiles y robustos; y las 
mujeres bellas en sus formas, agradables y de hermosas facciones. Esta raza ha 
dado origen a los pueblos más civilizados y que han llegado a dominar a los 
demás"(59). 

"El color de la piel blanco y más o menos sonrosado, rostro oval, ojos 
horizontales, de color variado, cabello suave, negro, castaño o rubio "(60). 

"La raza blanca es la más civilizada y sobresale por su inteligencia"(62). 

"La raza blanca a la que pertenecemos nosotros es la más civilizada y 
sobresale entre todas por su inteligencia"(62). 

"La raza blanca...,inteligencia muy desarrollada; su civilización es la más 
adelantada"{63). 

En todas las definiciones el rasgo común es señalar la intehgencia de la 

raza blanca y en base a esta cualidad, que se da por sentada, sobresale por 

encima de las demás. 

Descripciones más comunes referidas a la raza amarilla: 

"Los caracteres de la raza amarilla son color amarillo, rostro aplastado, ojos 
oblicuos y pelo corto"{64). 
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"La raza amarilla,.... su civilización por mucho tiempo estacionada, toma 
en el día de hoy crecido vuelo{65). 

"Piel amarillenta ojos oblicuos, pómulos salientes, nariz aplastada, pelo 
fuerte y lacio"{66). 

"La segunda raza se llama también mongólica. Los mongoles son de color 
amarillento. Su cabello es corto, negro, sutil y crespo. Su cara grande y aplastada, 
sus pómulos salientes, sus ojos largos y estrechos y colocados algo 
oblicuamente ". (67). 

Descripciones más comunes referidas a la raza negra 

"Los caracteres de la raza negra son piel negra y aceitosa, labios gruesos, ojos 
saltones, nariz grande y chata y cabello grueso, corto y ensortijado "(6S). 

'Piel oscura y a veces de un negro de betún; pelo lanoso, ensortijado y 
fuerte.i69). 

"La raza negra....su civilización es la más atrasada"(70 ). 

"Esta raza, que habita principalmente en el Africa, se distingue de las demás 
por su piel negra y aceitosa, cabello corto, crespo y elástico, cejas arqueadas y 
espesas, cara saliente a modo de hocico, frente baja, labios salientes y gruesos, 
dientes blancos y fuertes, nariz gruesa y ojos negros y saltones "(11). 

En todas estas descripciones, encontramos un lenguaje y unos atributos 

claramente discriminatorios, términos como "rostro aplastado", "piel aceitosa", 

"pelo lanoso", "ojos saltones", son habituales en los textos escolares para designar 

a las razas que no son la blanca. Sin embargo, la raza blanca queda definida 

como "pelo suave", "ojos grandes", "belleza del óvalo de la cara", "color 

sonrosado", "formas agradables" y sobre todo "mucha inteligencia". Obviamente, 

estas definiciones no hacen alusión a una diversidad o a una simple diferencia 
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N E O R A AMARILLA 

Udina Cortiles,J: Enciclopedia Camí. Grado elemental.(1931). La clasificación 
más utilizada en los textos escolares es la de Blumenbach (1840) que dividía 
a la población en cinco grandes grupos. En la mayoría de los textos, era 
habitual que la raza blanca apareciera en el lugar de "honor" de la 
ilustración, en este caso en el centro, sobrepuesta sobre las demás y 
remarcada por una cruz central.(Tamaño real 13xl0cm). 



Paluzíe,E: Geografía. ( 1922).(Portada del libro). La principal característica que 
los textos escolares atribuyen a la raza blanca es su "mucha inteligencia" y en 
base a esta cualidad sobresale por encima de las demás. De esta manera, 
cuando las razas son representadas por un determinado atributo, la raza 
blanca sobresale por su nivel de cultura y civilización frente al resto de las 
razas, a las que se presenta siempre en estado inferior. En este caso, la 
lectura frente al loro, el pai-pai, el pez o la vasija.(Tamaño real 20xl3cm). 



racial, sino que los términos empleados presuponen inferioridades y 

superioridades. El racismo, en realidad, no es más que un caso particular de la 

desconfianza y el desprecio instintivos que tienen los hombres hacia aquellos que 

son exteriores a su grupo. Estas opiniones desfavorables respecto a otros grupos 

pueden dar lugar a prejuicios, desarrollando actitudes negativas hacia ellos y 

propiciando comportamientos discriminatorios. 

Las ilustraciones de los textos son tan reveladoras como el propio texto, 

e incluso, en ocasiones, más que el propio texto. En los dibujos o grabados que 

ilustran el tema de las razas es, quizás, donde mas claramente se manifiesta la 

actitud que subyace en la sociedad europea, el convencimiento de la 

"superioridad de la raza blanca". Normalmente esta raza aparece en el lugar de 

honor, en el centro, por encima de las demás (figs.5.9 y 5.10). 

Junto a estos textos, que fomentan en los alumnos actitudes racistas, 

encontramos un escogido y reducido número de ellos que presentan una gran 

imparcialidad y respeto hacia las otras razas. Los más significativos son: El 

primer año de Geografía universal de Angel Llorca y la Geografía GeneraLEl 

Cielo, la tierra y el hombre de Gloria Giner. Angel Llorca da un tratamiento 

igualitario a todas las razas que se manifiesta también en la ilustración que 

introduce en el texto con motivo de las razas (fig.5.11). 

Gloria Giner establece la división de los hombres en razas, en función de 

los caracteres que se transmiten en la herencia, utilizando para su clasificación 

la abertura del ángulo facial y la proporción entre los diámetros anteroposterior 

y transversal del cráneo (fig.5.12). El criterio utilizado por Gloria Giner no 

puede ser más aséptico e igualitario. Pero no se detendrá solamente en esto, 
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sino que realiza una crítica al sometimiento de unas razas por otras, 

denunciando la esclavitud como acepción máxima del racismo: 

"Forma aún más odiosa de este instinto devastador del hombre es el 
sometimiento de la razas más débiles por los más fuertes, para los trabajos más 
rudos -esclavitud-; en sus colonias, las naciones europeas utilizaban para el cultivo 
de los campos, para la explotación de las minas y canteras y para los trabajos de 
los talleres, abusando de sus fuerzas, bien a los naturales del país, bien a los negros 
de Africa, transportados al continente americano por ser más resistentes que los 
nativos. Allí los compraban por nada a los reyezuelos o los cazaban y los llevaban 
hacinados, como mercancías, en los barcos. Los que llegaban vivos sentían en 
calidad de esclavos a los colonizadores y a cuantos los compraban Estos, no 
solamente les privaban de la libertad, sino que aportaban su vida al explotarlos en 
su provecho. En general las razas sometidas suelen degenerar hasta desaparecer, 
como ocurrió en América con los indígenas a consecuencia de la conquista 
anglosajona, por no poder resistir el choque con el pueblo invasor y por las 
persecuciones que sufrieron. Pero, en cambio, la conquista y dominación española 
en América del Norte, central y del Sur no exterminaron las razas indígenas, sino 
que, más bien, produjeron la raza mestiza, pues los españoles nunca sintieron 
repugnancia por mezclarse con gente de otras razas".{12) 

Otro aspecto frecuentemente tratado en los textos escolares es el desigual 

desarrollo cultural y económico de las naciones y de los pueblos. En función de 

este desarrollo se clasificaban a los habitantes de la tierra en tres grandes 

grupos: salvajes, primitivos o bárbaros y civilizados. Esta clasificación variaba 

poco en los diferentes textos y en líneas generales todos ellos respondían a los 

siguientes definiciones: 

Salvajes 

"Aquellos que se contentan con los productos espontáneos de la naturaleza 
Indolentes e ignorantes, viven agrupados en tribus, alimentándose de la caza o 
pesca, y algunas veces se comen a sus semejantes -antropófagos-"^!^). 

"Viven en un deplorable estado de degradación; poseen tan solo ideas 
confusas de religión; desconocen los vínculos sociales y devoran a los prisioneros 
que hacen en sus incesantes guerras"(74). 
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Bárbaros o Primitivos 

"Primitivos, son los que cultivan la tierra, o se dedican al pastoreo; pero 
carecen de industria, ciencias y artes y son supersticiosos e ignorantes"{15). 

"Los Pueblos bárbaros están atrasadísimos en las ciencias y en las artes; 
más que por leyes son regidos por los caprichos de los gobernantes; el robo y la 
piratería están en ellos connaturalizados y no respetan el derecho ajeno"{16). 

Civilizados 

"Son los que mediante el trabajo y el estudio utilizan las fuerzas de la 
naturaleza, forman sociedades estables y progresivas, y crean un estado de 
perfeccionamiento material y moral llamado civilización"{ll). 

" Son aquellos que, sumisos a leyes, cultivan las ciencias y las artes, 
practican el comercio y procuran por lícitos medios, la satisfacción legítima de sus 
fines intelectuales y morales"{7S). 

Como podemos observar los rasgos que en esta clasificación diferencian 

un grupo de otro, no son únicamente factores culturales y sociales que 

obviamente son muy distintos según el grado de evolución en que se encuentren 

los diferentes pueblos, sino que se les vuelve a dar a los alumnos una imagen 

sesgada y racista de aquellos pueblos que no poseen las características de la 

cultura blanca occidental. Así se les transmite la idea de que los pueblos 

salvajes, no son solamente ignorantes, si no que se encuentran en un estado de 

degradación, realizando continuas guerras en las que llegan a comerse a los 

prisioneros. Los pueblos bárbaros quedan definidos por el robo y la piratería 

como algo consustancial a su esencia. Solamente los pueblos civilizados, 

identificados con la raza blanca, se encuentran en un estado de perfección 

material y moral. 
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5.6.3. RELIGION 

Otro tema fundamental que aborda la geografía política es el de las 

religiones, centrándose básicamente en la descripción de las principales 

religiones del mundo. En este tema, como en los anteriores gobierno y razas se 

pueden observar claramente las dos tendencias antes señaladas: la dogmática e 

impositiva, que presenta la religión católica como la única verdadera, y la 

tolerante y respetuosa con todo tipo de cultos y creencias. La gran mayoría de 

los textos analizados responden a la tendencia impositiva y sólo una pequeña 

minoría presenta la variedad de creencias religiosas de forma imparcial y sin 

mostrarse partidario de ninguna de ellas en concreto. 

La influencia de la Iglesia católica sobre la sociedad, y particularmente 

en la educación, fue absoluta en determinadas épocas. Esta influencia se refleja 

en los textos, en donde se identifica el cristianismo con los pueblos cultos y más 

civilizados, con la raza blanca y, por supuesto, con Europa. Hay que tener en 

cuenta que los textos escolares por muy imparciales que pretendan ser, son 

siempre el reflejo de su autor. En un tema tan personal y delicado como es la 

religión este hecho se agudiza (fig.5.13). 

En un primer momento pensamos, que quizás este tema tuviera un 

tratamiento distinto según las diferentes etapas políticas, sobre todo en los textos 

realizados durante la República, en donde la Hbertad religiosa se convierte en 

uno de sus postulados básicos. La imposición de un credo religioso determinado 

no era compatible con un régimen democrático que hacía del respeto a la 

libertad individual su base de sustentación. 

205 



3 o 
X 00 
o vQ 
^ "o = o ü 

« X 2 o 

^ ^ u o 

'S ^ ê 13 ^ ^ c S 

o^ i 
H g f S I u . . 2 C 



Este cambio sustancial que se produce en la Segunda República no se 

refleja de ninguna manera en los textos, las definiciones respecto a la religión 

y las afirmaciones de que la "religión católica es la única verdadera" no sufren 

ninguna variación a lo largo de todo el período de nuestro estudio. Veamos 

algunas definiciones a lo largo del tiempo: 

1909 "El cristianismo fundado por Jesucristo, se divide en 3 Iglesias: la 
católica, única verdadera que reconoce al Papa como cabeza visible de la Iglesia, 
Griega o cismática y protestante o reformada"{19). 

1921 "Nosotros profesamos la religión católica que es la única verdadera; 
pero también existen protestantes, cismáticos, judíos, mahometanos, paganos, 

1931 "El cristianismo es la religión fundada por nuestro Señor Jesucristo, 
extendida por todas las partes del mundo y profesada por todos los pueblos 
civilizados"{^\). 

"La Iglesia Católica, Apostólica, Romana, única verdadera, reconoce al 
Papa como cabeza visible y admite los siete Sacramentos como instituidos por 
Jesucristo". {S2). 

1933 "La única religión verdadera es la cristiana, católica, romana, cuyo jefe 
es el Papa, Vicario de Jesucristo en la Tierra"{S3). 

1935 "La Iglesia Católica Apostólica Romana, única verdadera, reconoce 
al Papa como cabeza visible y admite los siete sacramentos como instituidos por 
Jesucristo"{%A). 

Este tipo de definición es el más común en los textos escolares, en donde 

la religión católica aparece como la única verdadera. Textos extraordinarios 

serán la Geografía para niños de Osés Larumbe, ejemplo de dogmatismo y 

rigidez, y las obras ya citadas de Angel Llorca y Gloria Giner, como ejemplos 

de tolerancia y respeto. 

El texto de Osés Larumbe está todo él imbuido de una visión 

cosmoteológica que le lleva a poner una pequeña cita al comienzo de cada uno 
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de los temas alusiva a religión, veamos algunas de ellas: 

Lección 3.- "La extensión es limitada; lo único que no tiene límite es Dios; 
por eso Dios es infinito ". 

Lección 4.- "El aire del monte es más puro; en el monte se purifica más el 
alma, porque allí se acerca más a Dios". 

Lección 9.- "El mar es tan insondable como los misterios de la religión y tan 
impenetrable como Dios". 

Lección 10.- "El mar es proceloso como la vida; en ésta el puerto de refugio 
es la religión; el faro que lo señala la luz de la verdad". 

Lección 13.- "Quien no se sobrecoge ante una tempestad, no está educado 
en el temor de Dios "5. 

Tras desarrollar el tema en base a preguntas y respuestas introduce un 

apartado titulado Explicación del maestro en donde señala los puntos 

fundamentales en los que el maestro debe insistir. Al final de las orientaciones 

introduce unas reflexiones de orden moral y orden material en las que aprovecha 

para insistir en sus ideas de orden religioso, haciendo afirmaciones como las 

siguientes: 

Lección 3 .̂- "Dios ha equilibrado todos los agentes de la vida terrestre". 

Lección 6 .̂- "Dios puso un dique a todo lo que puede ser causa de 
destrucción: al mar, la costa montuosa; a las pasiones, las virtudes". 

Lección 7 .̂- "Dios es tan sabio que no quita ni da al mundo más agua de 
la que necesita". 

Como representantes de la tendencia tolerante y respetuosa teníamos a 

Angel Llorca y Gloria Giner. Angel Llorca en 1914 nos hablaba de la existencia 

de diversas creencias religiosas: 

"Todos los habitantes del mundo no tienen las mismas creencias religiosas". 

Incluso llega a presentar la posibilidad de no pertenecer a ninguna religión: "Hay 
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gentes sin fe religiosa", "en el mundo hay muchas personas que no practican actos 

de ninguna religión". Partiendo como siempre lo hacía de lo concreto y cercano, 

plantea a los alumnos "¿Que religión cuenta con más fieles en tu pueblo? ¿Hay 

templos de una sola religión o de varias? ¿Hay personas que no practiquen actos 

de ninguna religión?{i\g^.5.H y 5.15).(85). 

Gloria Giner de los Ríos nos da un ejemplo de sensatez y respeto hacia 

las creencias personales: 

"Las religiones consisten en las relaciones de conciencia y conducta del 
hombre, no ya con los demás hombres, sino con la idea de la divinidad. Cada 
pueblo tiene su religión dominante y cada persona sus creencias particulares". 

"Conforme se complica la civilización de los hombres se complican también 
sus ideas, y entre ellas las religiosas, que se hacen cada vez precisas y se fijan en los 
dogmas (conjunto de los preceptos de cada religión) "(S6). 

A la vista de todo lo expuesto, podemos afirmar con rotundidad que en 

cuestiones tan personales como es la religión, los textos escolares reflejaban, 

siempre que la censura lo permitía, la ideología de sus autores 

independientemente de la época, partido político, régimen de gobierno etc... 

5.7. GEOGRAFIA DE ESPAÑA 

Uno de los objetivos primordiales de la escuela primaria era que los 

alumnos consiguieran el conocimiento de su país, para, a través de él, tratar de 

desarrollar en ellos el amor a su Patria. Obviamente, no se trataba sólo de 

adquirir conocimientos, sino que lo más importante era despertar o fomentar en 

los alumnos el arraigo de actitudes afectivas hacia su propio país, siguiendo la 

máxima de "sólo se ama aquello que se conoce". Este conocimiento se realizaba 
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Fig.5.14 

Llorca,A. Primer año de Geografía Universal (1914). 
Fotograbados que utiliza A. Llorca para ilustrar la 
variedad de creencias religiosas. 

Fig.5.15 

Junto a los católicos,protestantes y mahometanos, Angel 
Llorca presenta también a las personas que no práctican 
actos de ninguna religión. 



fundamentalmente a través de dos disciplinas: la geografía y la historia, y es por 

ello, por lo que la geografía de España ocupa una extensión y un desarrollo 

importante dentro de la geografía escolar, siendo el 23% del contenido total de 

los textos. En términos absolutos, la extensión que ocupa en los manuales la 

geografía de España es muy variable, similar a lo que hemos visto que ocurrirá 

con otras partes de la geografía, oscila entre las tres páginas que le dedica 

Porcel y Riera en su Curso completo de enseñanza, a las ochenta y cinco que le 

dedica Montalvo y Sanz en su Geografía destinada a 1er y 2° grado, siendo la 

extensión más frecuente la que se encuentra entre las diez y las veinte páginas 

(cuadro 5.10). 

El contenido de la Geografía de España en los manuales escolares suele 

aparecer dividido en dos grandes apartados: aspectos físicos, que presenta la 

pemnsula Ibérica, y aspectos políticos. En los primeros se tratan temas relativos 

a la situación, los límites, la extensión, los mares y costas, para pasar 

posteriormente al estudio de los principales sistemas orográficos y a la 

hidrografía peninsular. Esta parte suele venir acompañada de un mapa, en 

donde se reflejan todos estos aspectos (fig.5.16). 

En cuanto a la división espacial del territorio español, los textos escolares 

no siguen una clasificación determinada; normalmente, cada autor adopta la que 

cree más oportuna, división histórica, división provincial, regiones naturales, etc. 

Incluso, en algunos textos, no existe un criterio definido, dando lugar a unas 

clasificaciones muy confusas por su ambigüedad. El criterio que más predomina 

en los textos escolares es el histórico; se divide territorialmente España en 

quince regiones que venían a coincidir con los antiguos reinos: Reino de Galicia, 
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CUADRO 5.10 
NUMERO DE PAGINAS QUE SE LE DEDICA A LA GEOGRAFIA DE 

ESPAÑA EN LOS TEXTOS ESCOLARES 

TITULO DE LA OBRA GRADO AUTOR AÑO PAGS. % 
Geografía para niños 2° Paluzie 1901 40 22,3 j 

Geografía F.Ascarza, V. 1904 9 29 

Atlas-Geografía P F.T.D. 1905 15 33,3 

Geografía demostrada y adornada 3° Paluzie,Esteban, 1907 56 14,4 

Nociones de G» física,política y astronómica Perales, Baltasar 1909 27 25,47 

Geografía y Atlas P F.T.D. 1921 15 27,2 

Geografía para niños P Paluzie,Esteban 1922 10 15.8 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Elemental Dalmáu Caries 1922 8 15,3 

Geografía-Atlas 2° F.T.D. 1922 21 35 

Geografía-Atlas Elemental Ballester, Rafael 1923 14 20,2 

Curso completo de enseñanza primaria Preparatorio Porcel y Riera 1923 3 27,2 

Geografía P y 2« Montalvo y 1923 54 46,5 

Sanz,S. 

Geografía para niños Osés Larumbe 1923 16 12,4 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu Caries 1^28 5 25 
Geografía Elemental Rodríguez 1929 10 25,6 

García,G 

Nueva enciclopedia escolar Martí 1931 10 23,8 

Alpera,Félix 

Geografía Medio Porcel y Riera 1931 16,8 

Enciclopedia Camí Udina 1933 14 26,4 

Cortilesjose 

Enciclopedia escolar Ruiz Romero, J 1933 21 46,6 

Enciclopedia ríclico-pedagógica Dalmáu CarlesJ. 1933 18 25,3 

Enciclopedia escolar catalana Dalmáu Caries J. 1933 15 27,2 

Elementos de Geografía Casas y 1934 30 23,6 Esteban,E 
Geografía general.El cielo la tierra y el hombre Giner de los 1935 20 8,7 

Rios,G 

Geografía escolar Montalvo y Sanz 1935 85 33,4 

Geografía-Atlas 3° Rafael Ballester 1935 21 31,8 

Iniciaciones libro activo de primeras nociones Fernández 1936 10 20 Rodríguez, A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Reino de Asturias, Provincias Vascongadas, Reino de Navarra, Reino de 

Aragón, Principado de Cataluña, Reino de Valencia, Reino de Murcia, 

Andalucía, Islas Baleares e Islas Canarias. Esta clasificación es seguida por 

Rafael Ballester,Martí Alpera,Porcel y Riera, y Casas y Esteban. Otros autores, 

siguen el criterio provincial, dividiendo España para su estudio en 50 provincias, 

división que ya había quedado establecida en 1885. Siguen esta clasificación 

Montalvo y Sanz y Udina Cortiles. 

Por último, los que estudian la geografía de España en base a las 

regiones naturales, concepto éste basado en la similitud de los aspectos físicos, 

relieve, suelo, clima, vegetación, fauna, etc... Este concepto que se había 

desarrollado en el siglo XIX por las aportaciones de la escuela francesa de Vidal 

de la Blache fué introducido en España por Dantín Cereceda, Hernández 

Pacheco y Lautensach. Siguiendo esta clasificación, España se dividía en ocho 

regiones naturales: Región septentrional, la Meseta central, el Valle del Ebro, 

la vertiente mediterránea, la región oriental, la región meridional, Baleares y 

Canarias. Este criterio sólo es seguido por Pau Vera, Calleja y la editorial F.T.D. 

Pese a los distintos criterios territoriales utilizados, todos ellos dan un 

tratamiento muy similar a la geografía física de España, en líneas generales, su 

estudio se reduce a dar unas nociones muy sintéticas referentes al 

clima,producción y al comercio de cada una de las regiones o provincias en que 

se ha basado su clasificación. 

En la segunda parte, se aborda la geografía política de España, en donde 

se describe brevemente el gobierno, la religión, la lengua y la raza de los 

españoles, siendo también muy frecuente el estudio de las divisiones 
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administrativas en las que ésta se compartimentaba; así se estudia la división 

militar en zonas; la división eclesiástica en diócesis; la división de la enseñanza 

en distritos universitarios; la división de la Justicia en audiencias 

territoriales,etc.. estas divisiones se reducen a unos listados de nombres de las 

provincias que forman cada una de ellas. 

Tan importante o más que los conocimientos sobre el propio país era 

fomentar la actitudes de afecto y desarrollar el sentimiento patrio. 

Desde el siglo XIX, con la aparición de los Nacionalismos europeos, la 

geografía cobra una importancia relevante en el curriculum escolar, 

convirtiéndose en una materia útil en la medida en que el conocimiento del 

medio, del propio país, es el punto de partida para la identificación nacional. En 

la mayoría de los Países Europeos la presencia de la geografía en el sistema 

educativo se vió reforzada por razones ideológicas, ya que esta contribuía de 

manera precisa a afirmar la conciencia de nacionalidad y de identidad nacional. 

"Al lado de otras enseñanzas, como la lengua y la historia, la geografía 
cumplió un papel esencial en el desarrollo del sentimiento nacional entre las masas 
populares europeas"{Sl). En Alemania el estudio de la Historia y la Geografía 

Nacional se consolidó tempranamente, entrando a formar parte de los 

programas como materias obligatorias. Algo semejante ocurrió en Suiza y 

Austria. En Francia no se hizo extensa su enseñanza a las escuelas elementales 

hasta 1871 (88); siendo Inglaterra uno de los países que con mayor retraso 

incluyó esta materia en el nivel primario, a comienzos del siglo actual. Por tanto 

podemos decir con Capel que "La Geografía se convirtió a lo largo de la segunda 
mitad del XIX en una ciencia al servicio de los intereses gubernamentales, al 
servicio de los intereses de la burguesía nacionalista Europea {^9). En España se 

sigue también la misma tendencia general que se da en Europa, convirtiéndose 
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la geografía y la historia en las materias más propicias del curriculum escolar 

para la formación patriótica. 

La Circular enviada por el inspector Juvenal a los maestros de su zona 

en la provincia de Cáceres es reveladora: 

¿Cual ha de ser el ideal? Dar a conocer y enseñar a amar a la Patria Para 
ello habrá de conceder, en las tareas escolares, un lugar preferente a la enseñanza 
de la Geografía y la Historia de España, cosa en la que insiste especialmente esta 
inspección, porque ha visto muchas escuelas en las que, o no se da la enseñanza 
de esas dos materias, o se da esporádica, tardía y deficientemente, considerándolas 
como de lujo. 

Es preciso, pues, que la Historia y la Geografía de España, ocupen entre las 
materias que son objeto de las tareas escolares, el sitio de honor que les 
corresponde "(90). 

Entre otras de las recomendaciones que da la inspección a los maestros 

encontramos ésta: 

"los maestros procurarán que sea un hecho la enseñanza de la Geografía e 
Historia de España como medio para realizar, según queda dicho, uno de los 
aspectos de la educación patriótica, utilizando para dicha enseñanza no sólo los 
libros de texto, siempre un poco fríos, sino también el comentario, la lección 
ocasional sobre los hechos vivos y de actualidad, de los cuales pueda y deba llegar 
noticia a la escuela (91). 

Como vemos, este amor a la Patria, que se quiere inculcar en los niños 

desde los primeros años de la escuela, se recomienda que se intente conseguir 

no sólo a través de los textos de Geografía e Historia, sino que también se 

refuerce a través de los libros de lecturas, hechos ocasionales etc. 

Para exaltar los valores Patrios, en épocas de cierto decaimiento 

nacionalista, se convocaban concursos escolares-literarios consistentes en la 

elaboración por parte de los maestros de un libro de la Patria. En ellos 

participaban un número importante de maestros, como el convocado por el 
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Ministro Cesar Silió, al que acudieron 63 concursantes. El libro ganador, además 

de un premio en metálico, pasaba a propiedad del Ministerio, convirtiéndose en 

un libro de uso obligado en todas las escuelas nacionales.A través de su lectura 

se pretendía "un conocimiento profundo de España, una formación acorde con las 
virtudes cívicas y una excitación del sentimiento afectivo: amar la tierra en que 
nació y vive el niño"(92). 

En su convocatoria se especificaba: 

"deberá hablar más al corazón que al cerebro del niño. Habrá de conmover 
más sus íntimos sentimientos que su inteligencia, porque su finalidad principal es 
hacer vibrar aquellos y no ésta, ya que el amor a la Patria, como el de los padres, 
es sentimiento intuitivo que no requiere las reflexiones de la razón y el individuo 
ama a su patria, como a su familia, no por ser la mejor, sino por ser la suya"{9y). 
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5.8. GEOGRAFIA DESCRIPTIVA 

Tradicionalmente se había identificado la geografía con la descripción de 

países, pidiéndonos remontar hasta Herodoto como el creador de la vertiente 

corogràfica de la geografía; posiblemente por ello, esta parte representa el 

40,24% del total de páginas de los manuales de geografía escolar (graf.5.1). A 

este volumen de páginas habría que añadirle las dedicadas a la geografía de 

España -23% de las páginas de textos- con lo que nos encontramos con que el 

63,37% del contenido de los textos escolares se refiere a la geografía descriptiva 

o regional (graf.5.2)). 

Cada continente aparece de forma individualizada, siendo su extensión 

variable y proporcional a la importancia que se le daba a cada uno de ellos; de 

esta manera Europa -sin incluir España- ocupa la mayor extensión con una 

representación del 34,70% del total de la geografía descriptiva, seguida de 

América con un 22,97%, Asia con un 16,56%, Africa con un 15,29%, Australia 

y Oceania con un 9,83% y por último la Antártida con un 0,63%(cuadro 5.12 y 

gráfico 5.1). 

El tratamiento que recibía cada continente, variaba, como hemos visto, 

en extensión, pero mantem'a siempre la misma estructura; en líneas generales 

se estudiaban los caracteres físicos, políticos y económicos que presentaban cada 

uno de los continentes. 

En el aspecto físico se incluyen nociones relativas a los límites del 

continente, su superficie, mares y océanos que lo rodean, los ríos, los lagos y los 

sistemas montañosos sobresalientes. Esta parte sería apoyada en la mayoría de 
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CUADRO 5.11 
NUMERO DE PAGINAS QUE SE LE DEDICA A LA GEOGRAFIA 

DESCRIPTIVA EN LOS TEXTOS ESCOLARES 

TITULO DE LA OBRA GRADO AUTOR AÑO PAGS. % 
Geografía para niños Paluzie W l 104 56,4 

Geografía F.Ascarza, V. 1904 3 9,6 

Atlas-Geografía F.T.D. 1905 14 31,1 , 

Geografía demostrada y adornada 3° Paluzie,Esteban, 1907 238 61 i 

Nociones de G» física,política y astronómica Perales, Baltasar 1909 34 32 

Geografía-Atlas P F.T.D. 1921 14 25 

Geografía para niños P Paluzie,Esteban 1922 29 46 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Elemental Dalmáu Caries 1922 21 '̂ Q 

Geografía-Atlas 2° F ^ 1922 24 40 

Geografía-Atlas Elemental Ballester,Rafael 1923 22 31,8 

Curso completo de enseñanza primaria Preparatorio Porcel yRiera 1923 

Geografía P y 2° Montalvo y 1923 31 26,7 

Sanz,S. 

Geografía para niños Osés Larumbe 1923 41 31,7 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu Caries 1928 
Geografía Elemental Rodríguez 1929 12 30,7 

García,G 

Nueva enciclopedia escolar Martí 1931 

Alpera,Felix 

Geografía Medio Porcel y Riera 1931 25 42,3 

Enciclopedia Camí Udina 1933 18 33,3 Cortiles,Jose 

Enciclopedia Escolar Ruiz RomeroJ. 1933 5 H'^ 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CarlesJ. 1933 28 39,4 

Enciclopedia escolar catalana Dalmáu Carles.J. 1933 20 36.3 

Elementos de Geografía Casas y 1934 47 37 
Esteban,E. 

Geografía general.El cielo la tierra y el hombre Giner de los 1935 80 44,9 

Rios,G. 

Geografía escolar Montalvo y Sanz 1935 108 42,5 

Geografía Atlas 3° Rafael Ballester 1935 29 43,9 

Iniciaciones libro activo de primeras nociones Fernández 1936 8 16,6 Rodríguez, A. 
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los textos por un mapa físico del continente respectivo, donde se reflejaban 

básicamente los aspectos aludidos. 

En el aspecto político, siguiendo el principio que va de lo general a lo 

particular, se vienen a concretar a nivel continental los mismos elementos que 

de forma general se habían tratado en la geografía política: raza, lengua y 

religión, repitiendo conceptos similares y aprovechando para, a un nivel más 

concreto, reforzar la idea de la superioridad de Europa y de la raza blanca sobre 

los demás continentes. 

A la hora de abordar el estudio de la geografía descriptiva, nos ha 

parecido interesante, -dado que los aspectos físicos en todos los continentes 

reciben un igual trato- prestar una atención mayor a aquellos elementos o rasgos 

más sobresalientes con los que aparecen caracterizados cada uno de ellos y que 

nos van a poner de manifiesto, de forma evidente, la visión del mundo que se 

transmite en los textos escolares en el primer tercio del siglo XX. 

5.8.1 EUROPA, EL CONTINENTE CIVILIZADO 

Es el continente al que los textos escolares dedican una mayor atención, 

suponiendo -sin incluir España- el 34,70% de la geografía descriptiva. Esta 

mayor extensión viene, sin duda, totalmente justificada por ser el continente 

propio de los alumnos, y del que, por consiguiente, deben tener un mayor 

conocimiento (cuadro 5.13). 

Europa aparece caracterizada por ser el continente menor en cuanto a 

su extensión se refiere, pero no en importancia. Veamos algunas descripciones: 

"Es la menos extensa, pero la más civilizada y relativamente la más poblada 
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de las cinco partes del mundo"(94). 

"La Europa es la parte más pequeña del globo, la más civilizada de todas 
y la más adelantada en ciencias, artes e industria" (95). "Europa es la parte del 
mundo más poblada, rica y civilizada" (96). 

Todas las definiciones encontradas presentan rasgos comunes, haciendo 

siempre hincapié en el grado de civilización alcanzado por los europeos a los 

que se le dan todos los atributos de la raza blanca - inteligencia, belleza, cultura. 

-Este grado de perfección alcanzado, en parte se debe a un concepto de 

determinismo o físico ya que se le presenta con una "situación privilegiada para 

el desarrollo de la vida animal y vegetal" condicionando a este hecho el grado 

de su civilización. 

El concepto de supremacía europea queda patente en los textos escolares, 

formulado en ocasiones explícitamente, como es en el caso de F.T.D. que 

presentamos a continuación: 

"La civilización, así como el género humano, tuvo su cuna en las llanuras 
de Asia; pero antes ya de la era cristiana había trasladado su principal asiento a 
Europa, que desde entonces ha sido el cerebro del mundo. Aunque luchando contra 
mil obstáculos, el europeo siempre ha adelantado en la vía del progreso; ha 
adquirido dominio sobre el océano en toda su extensión; ha descubierto y civilizado 
un nuevo mundo y ha establecido sus colonias sobre todas las playas del globo. 
Dichoso él, si reconociéndose como instrumento en manos de la Providencia, 
emplea su ascendencia en dirigir las naciones hacia Aquél a quien solo pertenece 
la gloria, el poder".{91). 

En el texto se llega a considerar a Europa "el cerebro del mundo", lo que, 

unido a los atributos antes mencionados, convierten al europeo en un ser casi 

perfecto "instrumento de la Providencia", plenamente capacitado para "dirigir las 

naciones". Esta perfección del europeo es la que llega a justificar ün dominio 

sobre otros pueblos "inferiores" a los que hay que "civilizar y proteger" cuando 

no "convertir al cristianismo". 
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Fig. 5.17 

l lAHirANTKS 1)K KlIUOPA 

1. 2. lispafiolcs. —3. 1- Ilallanos. — 5. Kraacés (bretón). 
G. 7. Turcos. 

H. Huso -Í». rulaco. — If̂ . — H. Viilara. — li. l̂ scoccs. 
1Ü. Suiza. 

Paluzie, E: Geografia (1922). Habitantes de Europa. (Tamaño real 21xl4cm). 



Pese al sentimiento de superioridad que impera en la mente de los 

europeos de la época, todas las naciones europeas no van a recibir el mismo 

trato en los manuales escolares. La potencia más admirada es Inglaterra a la 

que se la define como "el primer país del mundo por su valor económico"(98), 

"comercio intensísimo" (99), sobre todo lo que más se admira y valora de ella 

es el ser "la primera potencia colonial del mundo"(100), "El Imperio Británico 

se extiende por todos los continentes y mares" (101). 

A continuación, le sigue Francia que se la caracteriza como "el más culto 

de los pueblos latinos" (102) y su capital París, como la ciudad más famosa y 

bella de Europa. Italia, su imagen queda ligada a su riqueza monumental 

histórico-artística y su capital Roma como capital del orbe católico y residencia 

del Papa. A continuación le seguían Alemama y Rusia. 

Rafael Ballester en su Geografía-Atlas (1923) establece la división política 

de Europa en cinco Estados de primer orden: Inglaterra, Francia, Italia, 

Alemania y Rusia y veintidós de segundo orden, enumerando en último lugar 

cuatro territorios independientes. 

5.8.2. ASL^ CUNA DE LA HUMANIDAD. 

Se la presenta como el lugar donde el hombre apareció sobre la tierra. 

Se destaca en ella la importancia que tuvo en otro tiempo y sobre todo el hecho 

de que en su suelo nacieran las cinco grandes religiones - Brahtmanismo, 

Budismo, Judaismo, Cristianismo e Islamismo-. Se suele destacar también lo 

extenso de su territorio y la importancia de sus materias primas "produce 

diamantes, piedras y maderas preciosas, pimienta y perlas, flores hermosísimas, 
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animales feroces y serpientes venenosas" (103), dando como vemos una imagen 

bastante exótica y pintoresca del continente, así como reacia a la civilización 

"Casi toda el Asia tiene cerradas sus puertas a la civilización"{104). 

Dentro de Asia se destaca el caso derJapón,al que se tenía una gran admiración 

por el desarrollo alcanzado por su industria, que lo convierte en una potencia 

de primer orden, veamos algunas descripciones: 

"El Japón, o país del sol naciente, antes aislado e inculto como la China, 
se ha elevado en muy pocos años casi a la altura de las grandes naciones europeas, 
habiendo aceptado sus industrias, su comercio, sus sistemas de enseñanza y sus 
adelantos políticos y militares. El Japón es hoy una potencia de primer orden" 
(105). 

"Por mucho tiempo, los japoneses al igual de los chinos, se obstinaron en 
quedarse aislados de los pueblos de Occidente; pero desde 1868, abandonando sus 
antiguas preocupaciones, han adoptado con mucho entusiasmo la civilización 
europea en la que han hecho rapidísimos progresos, de modo que hoy pueden 
competir en cultura con los pueblos más adelantados del antiguo y del nuevo 
mundo; sobresalen en la fabricación del papel, de los tejidos de seda y en labrar el 
marfil y el ébano" (106). 

En estos textos, el progreso acaecido en el Japón se presenta como una 

consecuencia lógica por haber adoptado los métodos W. Es decir, aquellos 

pueblos que han adoptado y seguido el modelo europeo han triunfado, como en 

el caso del Japón,frente a los chinos a los que se les describe como "rutinarios, 

flemáticos y admirablemente dotados para el trabajo; sobrios, de gran resistencia 

física, paciencia y habilidad (107), pero que se encuentran en un estado de 

retraso económico y cultural por su obstinación de quedarse "aislados de los 

pueblos de occidente" 

"El Imperio chino es antiquísimo, sus habitantes, apegados a sus tradiciones, 
activos e industriosos, han despreciado siempre a los extranjeros y la civilización 
occidental. En nuestros tiempos, las potencias europeas les han obligado a ceder 
algunos puestos y aceptar el comercio y los adelantos de Europa, como el ferrocarril, 
el laboreo de las minas, las industrias textiles y metalúrgicas, etc... Los países que 

229 



ejercen en China mayor influencia, son el Japón y los Estados Unidos". (108). 

Un aspecto curioso es el que presentan ios textos F.T.D. -editorial 

Católica- respecto a Asia. En el estudio de este continente, dedican una atención 

especial a Palestina por ser la tierra en 'donde se verificaron los grandes 

acontecimientos de la Historia del Pueblo de Dios y de la vida del Salvador del 

mundo"{\()9) (fig.5.18). Se dan unas nociones elementales sobre el conocimiento 

de este país: límites, superficie, población, características del territorio y la 

división de Palestina en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. 

5.8.3. AFRICA, EL CONTINENTE NEGRO. 

Aparece descrito como un extenso continente, aunque en ocasiones se le 

define como una pemnsula unida a Asia por el istmo de Suez, e incluso como 

una gran isla a raíz de la apertura del canal de Suez por Lesseps. Continente 

poco conocido y caracterizado por inmensos desiertos y "selvas enmarañadas de 

árboles gigantes habitados por toda clase de fieras"{\\Qi). 

Se le presenta como la parte menos desarrollada del planeta, junto con 

Oceam'a, y en donde sus habitantes son negros, viven en un estado salvaje, 

realizando continuas luchas e incluso comiéndose a sus enemigos, su estado por 

tanto es deplorable, "Habitado por pueblos incultos incapaces de regirse por sí 

solos, viven bajo el dominio de los estados más civiltados"{\\l). 

Rafael Ballester nos la describe así: 

"La poco conocida que está aún el Africa no permite dar cifras exactas 
sobre su población; pero poco más o menos, la población absoluta es de unos 145 
millones de habitantes y la relativa 5 habitantes por km2. Esta pequeña densidad 
hay que atribuirla principalmente a las constantes guerras entre los indígenas y a las 
enfermedades producidas por la insalubridad del clima, la mala alimentación, el 
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alcoholismo, eie... "(112) 

"La inmensa mayoría del territorio africano, està repartido entre diversos 
estados europeos, que han fundado importantes centros de población, 
principalmente en la costa. En el interior de Africa, allá donde no ha podido llegar 
la civilización, existen tribus bárbaras frecuentemente enemigas y a veces 
antropófagos" (113). 

Paluzíe al preguntar ¿Que clases de gobiernos hay en Africa? responde: 

"En los estados independientes, en general son despóticos, más o menos 
crueles y los soberanos disponen de las vidas y haciendas" (114). 

J.Casas y E. Esteban afirman: 

"En Africa no hay realmente naciones con completa independencia. Lo más 
pudiéramos llamarlas Estados semi-soberanos, pues más o menos todos tienen 
limitada de algún modo su libertad y están controlados o sometidos a alguna 
nación europea" (115). 

5.8.4. AMERICA, EL CONTINENTE DESCUBIERTO POR 
CRISTOBAL COLON 

Después de Europa, América es el continente al que mayor número de 

páginas se le dedican, el 22,97% de la geografía regional. Se le presenta como 

el continente descubierto por Cristóbal Colón, haciendo normalmente alguna 

alusión a este hecho glorioso realizado por los españoles "Gloria nos cabe a los 
españoles, que sembramos en aquel continente las primeras semillas de cultura, en 
la actual prosperidad americana "(116). 

La imagen que se ofrece de él, es la de un país próspero, tanto por sus 

riquezas naturales "Altas montañas, vastas praderas, grandes ríos y lagos y espesos 

bosques" (117), como por el adelanto de su industria y su civilización "América 

simboliza el rejuvenecimiento de la humanidad "(US). En ella se destaca a los 

Estados Unidos al que se le caracteriza como un"país riquísimo". 
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Al«0ortÁ d« Airicak 

Osés LammbeJ.Geo^fl^a para nmos(1923). En esta alegoría de Africa 
merecen una atención principal Stanley y Livingstone como los dos grandes 
exploradores del Africa Central.(Tamaño real). 



"Es el país de los muldmillonanos, sus rentas exceden en más del doble a 
sus compras "(119). "Los hechos económicos alcanzan en los EEUU proporciones 
enormes". Al resto de América - Central y del Sur - apenas se hacen alusiones 

salvo las de tipo físico -relieve y clima- y las divisiones tradicionales del 

continente en diferentes países con sus respectivas capitales. 

5.8.5. OCEANIA, EL NOVISIMO CONTINENTE 

Se presenta como unas islas pobladas por una raza inferior, en un estado 

de desarrollo primitivo "los habitantes indígenas son salvajes, de religión fetichista, 

pero se civilizan con el influjo de las colonias europeas" (120). En algunos textos 

como el de Rafael Ballester se hace alusión a que fue "descubierta por los 

españoles y colonizada por los ingleses los cuales han reducido a una minoría 

insignificante la población indígena, raza inferior, refractaria por completo a la 

civilización" (121). En esta labor de civilización asumida por los pueblos 

europeos, era de gran importancia la conversión de los paganos, por lo que es 

frecuente que se hiciera alusión a ello; así la enciclopedia Camí dice "Las islas 

de Oceania las pueblan unos cincuenta millones de habitantes, en general paganos. 

Los esfuerzos de los misioneros han convertido muchos al cristianismo" (122). 

5.8.6. LA ANTARTIDA, EL CONTINENTE HELADO. 

Solo tres de los veintiséis textos que analizamos, recogen información 

sobre la Antártida; Paluzie "Geografía para niños (1922), Casas y Esteban (1934) 

y Udina Cortiles "Enciclopedia Camí" (1933) lo que supone un porcentaje del 
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0,63%. En estos textos se hace referencia a que es un continente helado, amplio 

y poco conocido, centrándose básicamente en las grandes exploraciones llevadas 

a cabo en él. Casas y Esteban en su obra Elementos de geografía tratan de forma 

minuciosa este aspecto reflejando las primeras exploraciones: Ross (1842), 

Amundsen, Filchner, Shackleton, Wilkins, Mac-Kinley y Lincol, realizada ésta 

última en 1934-35, el mismo año que se publica el texto en donde declara: 

'El afán de llegar al total conocimiento de las regiones polares no decrece 
y más con los medios de locomoción aérea, cada vez más perfeccionados" (123). 

Por todo lo expuesto, podemos decir que la visión del mundo que se 

transmite en ios textos de geografía escolar, es una visión eurocèntrica, basada 

en la supremacía de la raza blanca, que viene a justificar el hecho del 

coloniaHsmo e incluso lo va a presentar como una obligación por parte de los 

pueblos civilizados -Europa- de gobernar, civilizar y proteger a unos pueblos 

incultos y salvajes que se muestran incapaces de gobernarse por sí mismos. En 

realidad ésta era la visión del mundo que en esos momentos se tenía en la 

Europa occidental. El comienzo del siglo marca el apogeo de lo que podríamos 

llamar la europeización del mundo, el orgullo de ser europeo verna a justificarse 

científicamente con el darwnismo social, basado en la idea de la superioridad de 

la raza blanca, ya que ésta sobrepasaba a todas los demás en función de su 

mayor inteligencia (cuadros 5.14 y 5.15 y fig 5.24). 
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HABITANTES DE OCEANIA 

1. Malasio. —2. Europeo colonizador. —3. 4. Auslrallauos. 
5. Papua . 

•3. inf l lgenas de Nueva Caledonía. — 8. o l u d l ^ e n a s de Nueva 
Zelanda. - 1 0 . 11. T a l t i a n o ? . - 12. Militar d« Hawnii . 

Paluzie,E: Geografia para ninos{ì922). Es de destacar la figura del Europeo 
colonizador montado a caballo y la del militar de Hawai como habitantes de 
Oceam'a. La presencia del colonizador es continua y permanente. (Tamaño 
real). 



Casas,J. y Esteban,E: Elementos de geografia (1934). (Portada del libro). Sólo 
el 0,63% de los textos introducen en la geografía escolar el estudio de la 
Antártida. La única referencia que se hace de este continente es que es 
helado, desconocido y en el que van teniendo cada vez mayor importancia las 
exploraciones. 



5.8.7. POSESIONES COLONIALES. 

Otro tema frecuente en las Geografías escolares es el que hace referencia 

a las posesiones coloniales. La geografía siempre estuvo muy relacionada con el 

colonialismo, llegando a convertirse en un instrumento de la conquista colonial. 

De hecho, la geografía como disciplina estuvo a punto de desaparecer 

desmembrada y absorbida por ciencias afines que llegaron a poner en peligro la 

unidad de esta ciencia. Uno de los factores que impulsaron su renacer fue la 

ampliación del mundo para los occidentales, multiplicación de las exploraciones 

y viajes de reconocimiento: zonas polares, América del Sur y Continente 

Africano, la "expansión occidental" que alcanza su apoyo a fines del siglo XIX. 

En los textos escolares, el hecho colonial es objeto de estudio de la 

geografía descriptiva. Normalmente, después de analizar los aspectos físicos y 

humanos de cada uno de los continentes, se dedica un apartado a las posesiones 

coloniales que en ese continente tienen los europeos. Veamos un ejemplo: 

"Posesiones de las naciones europeas en Africa 

De Portugal Además de la isla Madera, que forma parte de la nación, tiene 
Portugal las islas del Cabo Verde, Bissagos, Príncipe y Santo Thomé, -
establecimientos en la Senegambia, Angola en la Guinea meridional- y 
Mozambique. 

De Francia. Argelia y los protectorados de Túnez y gran parte de Marruecos; 
-casi todo el Sahara- Senegal, parte del Sudán, establecimientos en la Guinea 
septentríonal, Congo francés, Madagascar, las islas Reunión, Mayotte, Comores y 
otras y un terrítorío en el golfo de Adén. 

De Bélgica El estado del Gongo. 

De Inglaterra Gambia; varíos terrítoríos de la Guinea septentríonal, las islas 
de Santa Elena, Ascensión, San Maurício, Seychelles, Socotora y otras; - la colonia 
del Cabo y sus anexos que forman el Afríca merídional; Zanguebar y Región de los 
Lagos; parte del país de los Somalis; Sudán anglo-egipcio, y el protectorado de 
Egipto".{\2A). 
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Paluzie,E. Geografia para niños (1901). Esta portada refleja claramente la 
concepción del mundo eurocèntrico y de supremacía de la raza blanca que 
se tem'a en estos años en Europa. En la ilustración Europa aparece 
aposentada sobre toda la superficie de la tierra, mientras que las demás, 
Africa, América, Asia, aparecen en la base de la pirámide, cuyo vértice 
ocupa Europa. (Tamaño real). 
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Las posesiones coloniales españolas suelen aparecer en un apartado 

especial al final de la geografía política de España de forma mas detallada. 

"Posesiones Españolas. 
¿Qué posesiones tiene España? Las siguientes, todas en Africa: 

1. Marruecos español 
Comprende el protectorado del Norte de Marruecos -y las posesiones siguientes: Al 

N. Ceuta, Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera, islas Alhucemas y Chafarinas, y al O. Ifni 
o Santa Cruz de Mar Pequeña. 

2. Río de Oro 
Llamado también Sahara español, es una zona de costa que se extiende desde 

Marruecos hasta el cabo Blanco. 

3. Guinea española 
Comprende dos partes, a saber: las islas que son Femando Poo, Annobon, 

Coriseo,Elobey Grande y Elobey Chico, y 2^ la parte continental o sea el País del Muni 
Las posesiones españolas tienen en conjunto 312.800 Km2 con 642.000 habitantes. 
Antes de la desastrosa guerra contra los Estados Unidos de América del Norte, 

además de estas colonias, España poseía en América las islas de Cuba y Puerto Rico con 
otras pequeñas en las Grandes Antillas y en Oceania, las islas Filipinas, Marianas, Palaos 

y Carolinas. 
Dicha guerra terminó con el tratado de paz de París firmado el 10 de 

diciembre de 1898, a consecuencia del cual los Estados Unidos se apoderaron de 
Cuba, Puerto Rico, las islas Filipinas y la isla de Guam en las Marianas, 
posteriormente fueron vendidas a Alemania las Carolinas, Palaos y el resto de las 
Marianas. 

La pérdida de territorio que sufrieron las colonias españolas fue de unos 
427.000 km2 con 9 1/2 millones de habitantes"{V25). 

Normalmente los textos escolares no incluyen la relación de las colonias 

españolas, pero sí las valoran como ocurre en los casos siguientes: 

"España es dueña, desde hace siglos, de dos pueblos africanos, situados en 
la costa, a la otra parte del Estrecho. 

Esos pueblos se llaman Ceuta y Melilla 
Esos dos pueblos formaban parte de una nación africana llamada 

Marruecos. 
Marruecos es una nación atrasada No tiene carreteras, ni ferrocarriles, ni 

telégrafos, ni escuelas, ni nada de lo que poseen las naciones civilàadas. Los 
marroquíes cultivan mal las tierras, no explotan las minas y carecen de industria 
fabril. En los pueblos abunda la basura y hay poca limpieza, y en los pueblos y en 
el campo las gentes están siempre expuestas a ser robadas y muertas. 

Marruecos ha perdido su independencia a causa de su atraso. 



Las naciones de Europa han convenido que España y Francia civilicen a 
Marruecos"{i26). 

'Las Naciones europeas no solamente tienen en Africa colonias sino 
protectorados. España, por ejemplo, tiene asignada en la parte Norte de Marruecos 
una zona que ha de civilizarse y proteger. No convenía la proximidad de moros 
incultos, y nos comprometimos ante las demás naciones a llevar a ese territorio 
carreteras, ferrocarriles, escuelas, etc..., para levantar la cultura de sus 
habitantes"{\21). 

A través de estas descripciones se intenta justificar -incluso en el caso de 

uno de los maestros más respetuosos y relevantes como es el de Angel Llorca-

por motivos raciales, económicos, políticos y morales, el hecho de la 

colonización. 

Antonio Fernández autor de Iniciaciones, Libro activo de primeras 

nociones, va aún más allá cuando manifiesta "no convenía la proximidad de 

moros incultos.... " No es de extrañar que, con esta educación y conformación 

mental que hemos recibido los españoles a lo largo de la historia, hoy, en los 

albores del siglo XXI, aún existan y se mantengan posturas racistas. 

5.9. GEOGRAFIA LOCAL 

El estudio de la geografía local a nivel elemental es una novedad, más 

significativa por lo que representa en sí, que por la dedicación que le prestan los 

textos escolares. Hemos visto en este mismo capítulo, cómo los movimientos 

renovadores de principio de siglo abogaban para la enseñanza elemental el 

método inductivo, que en el caso de la geografía se concretaba en el principio 

metodológico conocido como "de lo cercano a lo lejano", "de lo concreto a lo 

abstracto", "de lo conocido a lo desconocido". 

En 1901, el eminente geógrafo José María Azpeurrutia, en su obra 



Orientaciones para la enseñanza de la geografía, había dejado claro la importancia 

de comenzar por la geografía local: 

"La geografía en sus comienzos tiene que ser local antes de pasar a ser 
general (estudio de la nación o mundo) es decir, que ha de aprovechar los 
fenómenos geográficos que el niño tenga ante los ojos para darle idea de los 
fenómenos que no vea, e inducir de ellos, si es posible, las causas que los producen 
o modifican"(12S). 

"Siempre que tratemos con el niño debemos de enseñarle partiendo de lo 
conocido para ir a lo desconocido, de lo cercano a lo lejano, de la concreción a la 
generalización. Hemos de basamos en la realidad que rodea al niño acudiendo en 
su sustitución a la imagen, y sólo llegando a la explicación abstracta cuando ni la 
realidad ni la imagen nos puedan prestar su valiosa ayuda O lo que es lo mismo: 
tomando el medio cercano el niño como objeto de nuestras primeras observaciones, 
comparaciones y juicios; basando en esa realidad viva y ayudados con la imagen, 
el estudio de una realidad lejana y más general, y haciendo discursos sobre hechos 
reales y representaciones gráficas para inducir generalizaciones, abstracciones, 
conceptos universales y leyes. Y todo ello para conseguir los dos fines que siempre 
nos hemos de proponer: que el niño aprenda y que el niño comprenda, lo cual 
significa: que atesore los conocimientos que más útiles le han de ser en la vida, y 
que eduque al mismo tiempo su intelecto,para que, acostumbrado a discurrir y 
formar conceptos, él mismo vaya encontrando más tarde lo que precise, 
observando, leyendo y discurriendo"(l29). 

Dentro de este contexto, la geografía local se convierte en el núcleo 

central a partir del cual debía comenzar la enseñanza de la geografía. Este 

método tenía varias ventajas, por un lado permitía la observación directa y la 

puesta en práctica de la enseñanza activa; por otro, este método inductivo 

posibilitaba partir de la realidad, de lo que el niño conoce y puede ver, para 

posteriormente y de forma progresiva ir ampliando el campo de sus 

conocimientos. El conocimiento de su propio medio, se convertiría así en un 

conocimiento vivo, directo y activo, al tiempo que se adaptaba mejor a la edad 

mental de los niños. 

Esta propuesta de comenzar los estudios geográficos por la geografía 

local, que tantas veces habían defendido geógrafos y pedagógos, obligaba a la 

alteración del orden tradicional de los contenidos; la geografía local sería lo 



primero que tendría que abordar en su estudio el alumno y la geografía 

astronómica, más lejana y abstracta, lo último. 

El reflejo de estas innovaciones pedagógicas es aún tímido en los 

primeros treinta y seis años del siglo; sólo ocho de los treinta y seis textos 

analizados dedican un apartado a la geografía local, y los escasos textos que la 

introducen le dedican un número de páginas exiguo, que oscila entre una y doce 

páginas.(cuadro 5.16). 

El contenido de la geografía local se articula en torno a unos círculos 

concéntricos que parten de la sala de clase, la escuela, para irse ampliando 

progresivamente al pueblo, la provincia, la región en la que vive el alumno. De 

cada uno de estos ámbitos espaciales se estudiaba el chma, las producciones, las 

costumbres, etc...(Apend.doc.3). 



CUADRO 5.16 
NUMERO DE PAGINAS QUE SE LE DEDICA A LA GEOGRAFIA LOCAL 

EN LOS TEXTOS ESCOLARES 

TITULO DE LA OBRA GRADO AUTOR AÑO PAGS. % 
Geografía para niños 2° Paluzíe 1901 ~ 

Geografía FAscarza, V. 1904 1 3,2 

Atlas-Geografía 1° F.T.D. 1905 1 2.2 

Geografía demostrada y adornada 3° Paluzíe,E. 1907 

Nociones de G® física,política y astronomica Perales, B. 1909 

Geografía y Atlas 1° F.T.D. 1921 ~ 

Geografía para niños 1° Paluzie,E. 1922 ~ 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Elemental Dalmáu Caries,J. 1922 

Geografía-Atlas 2° F.T.D. 1922 

Geografía-Atlas Elemental Ballester,R. 1923 2 2,9 

Curso completo de enseñanza primaria Preparatorio Porcel y Riera 1923 — 

Geografía 1° y 2« Montalvo y 1923 10 8,6 

Sanz.S. 

Geografía para niños Osés Larumbe J. 1923 i 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CarlesJ. 1928 5 25 

Geografía Elemental Rodríguez 1929 _ 

Garcia,G 

Nueva enciclopedia escolar Martí Alpera,F. 1931 28,5 

Geografía Medio Porcel y Riera 1^31 

Enciclopedia Gami Udina CortilesJ. 1933 6 11,1 

Enciclopedia Escolar Ruiz Romero,J. 1933 ^̂  

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CarlesJ. 1933 ^̂^ 

Enciclopedia escolar catalana Dalmáu CariesJ. 1933 ^^ 

Elementos de Geografía Casas y 1934 _ Esteban,E. 
Geografía general.El cielo la tierra y el hombre Giner de los 1935 _ 

Rios,G. 

Geografía escolar Montalvo y Sanz 1935 10 

Geografía Atlas 3° Ballester, R. 1935 — 
Iniciaciones libro activo de primeras nociones Fernandez 1936 _ 

Rodriguez, A. 

Fuente: Elaboración propia 



En el caso de la geografía local, los ejercicios prácticos tienen, 

normalmente, más importancia que el contenido de los textos. Se da incluso el 

caso, como ocurre con la Enciclopedia cíclico-pedagógica de Dalmáu Caries deno 

incluir ningún apartado de la geografía local, pero, sin embargo, dedica todos los 

ejercicios de los primeros veintinueve temas -de los cincuenta que tiene- a 

ejercicios de geografía local. Ni que decir tiene, que los ejercicios prácticos no 

responden al contenido del tema estudiado, pongamos un ejemplo: El tema IV 

se dedica al Sol y los ejercicios que se proponen con los siguientes: 

"Primer año: Croquis del término municipal, situar en él, el pueblo, los 
barrios anejos o algunos grupos de población aislados"{l'òQi). 

Los ejercicios de geografía local en líneas generales, consistían en trazar 

croquis del término municipal y la comarca; realizar planos de la clase y la 

escuela; lograr saber orientarse según las coordenadas geográficas; observar 

elementos del relieve de la localidad: río, montañas, caminos, etc, y saber 

dibujarlos, indagar sobre los recursos económicos y actividades de los habitantes 

de la locaHdad, etc. (ver apéndice documental). 

El verdadero estudio de la geografía local se hacía a través de actividades 

y ejercicios prácticos más que en los textos escolares siempre más rígidos y por 

tanto más difíciles de adaptar a las distintas necesidades de cada escuela en 

concreto. 

Pese al avance que supuso la introducción de la geografía local en el 

curriculum escolar tenemos que decir, que son todavía muy pocos los que 

prestan atención a esta parte de la geografía, lo que viene a corroborar que las 

innovaciones, tanto pedagógicas como científicas, se introducen muy lentamente 

en la enseñanza, teniendo que vencer una rutina difícil de modificar. 



Dentro de este panorama general hay que hacer mención de los textos 

escolares dedicados a la geografía regional. En realidad, no son estrictamente 

textos de geografía local, pero en ellos, el estudio de lo más próximo, de lo más 

cercano, se convierte en un fin en sí mismo. 

Como vimos en el capítulo 3, los textos de geografía regional son muy 

escasos. De ellos, los más abundantes son los dedicados a Cataluña (63,6% del 

total) y al País Vasco, apareciendo sólo en raras ocasiones algún texto dedicado 

a otra región. En ambos casos -Cataluña y País Vasco- vienen a responder a las 

necesidades de autoafirmación nacionalista. 

CUADRO 5.17 
OBRAS QUE INTRODUCEN EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFL\ 

LOCAL EN LA ESCUELA 

AUTOR OBRA AÑO 

Fdez Ascarza,V. Geografía 1904 

F.T.D. Atlas-Geografía 1905 

Ballester, R. Geografía-Atlas 1923 

Montalvo y Sanz,S. Geografía 1^23 

Dalmáu Caries,J. Enciclopedia cíclico- 1931 
pedagógica 

Martí Alpera,F. Nueva enciclopedia 1931 

escolar 

Udina Cortiles,!. Enciclopedia Camí 1^33 

Montalvo y Sanz,S. Geografía Escolar 1935 

Fuente: Elaboración propia 

En realidad, de lo que se trata es de que el niño conozca la personalidad 



y características de su tierra natal, para que a través de este conocimiento se 

identifique con ella, llegue a amarla y nazca en él la conciencia de su indentidad 

nacional. En este contexto el conocimiento de su tierra natal, se convierte en un 

objetivo fundamental de la escuela primaria que va a servir de base para la 

difusión de las ideas nacionalistas. 

En el caso catalán, se dieron unas circunstancias óptimas que 

favorecieron, sin duda, la producción de textos regionales. Por un lado, 

históricamente existía la conciencia de que Cataluña era algo distinto de 

España, su historia, su lengua, su cultura, le conferían una identidad propia. Por 

otro, la industria editorial catalana era junto con la de Madrid los dos focos más 

importantes en la edición de textos escolares, recogiendo el 60% de la 

producción editorial -el 30,8% de los libros escolares para toda España se 

editaban en Cataluña -, y por último existía una gran preocupación pedagógica 

que se manifestaba en la atención que se le prestaba en líneas generales a la 

enseñanza y en particular a la escuela primaria. Todos estos hechos dieron lugar 

a que Cataluña se convirtiera en un centro difusor de textos escolares de 

geografía regional. 

Los textos escolares utilizados para la enseñanza de la geografía en 

Cataluña, en líneas generales, difieren poco de los que se editaban para el resto 

del país. En algunas ocasiones se trataban de los mismos textos, con la única 

particularidad de que durante la Segunda República se escribían en catalán 

(fig.5.25) (131). En otras ocasiones la única pecuHaridad de estos textos era que 

se dedicaba una mayor atención a Cataluña. La imagen que se daba de 

Cataluña a través de estos textos era la siguiente: 
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"La naturaleza del suelo catalán es bastante ingrata para hacer de él una 
región agrícola de primera clase; pero la laboriosidad e ingenio de sus habitantes 
ha logrado adornarla de campos fértiles, de pastos deliciosos, de arbolados y 
viñedos abundantes... "(132). 

"Las tierras son ásperas, pero las hace fértiles la laboriosidad de sus hijos, 
pues, como reza una letrilla: "Los catalanes, de las piedras hacen panes"{l33). 

"Cataluña es sin duda alguna la región más industriosa de España. Sus 
fábricas de tejidos, cristalería, productos químicos, cerámica, curtidos, y fundición 
de metales proveen todos los mercados peninsulares, no siendo menos notables sus 
producciones artísticas que rivalizan con las del extranjero, donde son 
admiradas "(134). 

"El idioma de este principado es el catalán calificado de dialecto por los que 
ignoran que es hijo legítimo del latín y muy anterior al romance castellano que es 
usado oficialmente "( 135). 

"El carácter de los catalanes es entero, laborioso, económico y emprendedor 
por excelencia, conservando sus costumbres la tradición de su religiosidad 
intimamente hermanada con el sentimiento patriótico más levantado "(136). 

"La característica mes essencial de Catalunya és la de tenir un idioma propí 
i haver estât el cap de la confederació catalano-aragonesa"(131). 

"Avui dia Catalunya es troba en un moment interessantisim de la seva 
historia, que ha culminât en el restabliment de llur antiga Generalitat i Vaprovació 
del seu Estatut. Per la seva cultura, moviment industrial i comercial i ampie esperit, 
Catalunya está destinada a èsser la regió privilegiada de la Península Ibérica"(138). 

Un caso distinto es el de los textos de geografía vascos. De ellos sólo 

hemos localizado un ejemplar que presenta las siguientes características: 

Es una geografía elemental, de corte tradicional, con dos salvedades; una, 

que incluye el estudio del País Vasco en sustitución de la geografía de España; 

en realidad, presenta al País Vasco, como un país independiente, sin hacer la 

más leve alusión a España; otra, que presenta un doble texto: vasco-castellano 

(fig.5.26), lo que a su vez nos pone de manifiesto el interés de su autor por 

introducir el vasco en la escuela y el desconocimiento por parte del pueblo vasco 

de su propia lengua, necesitando el castellano como soporte. Se trata 

evidentemente de un libro pionero dada su fecha, 1901. 



1 Z e r da l^rkindca- i ( c s ( i e o - r a f i a : 
Izar, liir ta liirrcko ^au/.a La cioncia que trata de ir 

guztiak argitaratuteiì dabczan descripci(')n de la Tierra 
ikastea. 

2 Zeinbat atalekoa da Kr- 2 Kn cuantas jiartes se 
'̂»"d '̂̂ 'iv divide la Geograf ía : 

Irukoa: Izarkindca, Jzela- l.n tres: Astronómica, Fisi-
kindea ta Urincurkiiidea. ca y I'olitica. 

3 Z c r da Izarkindea? 3 ( jue es (ieografia A s -

lr(jn<'>micar 
Izarkindca da zenian zein- L a que considerando la 

bat izar d a g o z a n , zelangoak Tierra como un cuerpo celes-
direan cta izarren eralditu ta te describe la relación que 
ibiliak erakusten dabezana. los otros cuerpos tienen con 

. - ella. 
4 Z e r da Izctakindcar 4 Qué cs Geografía Fí-

sica? 
Izetakindcak a d i e r a z o t c n L a que describe a la Tic-

daiiz lurbira, giro, mcndi, ibai, rra en su aspecto natural con 
itSaso cta onetnn aurkituten los elementos cjue la compo-
direan aberastasun guztiak. • lien, como montañas, nos, 

mares, climas, etc. 
3 Z e r da L'rineurkindea 5 O u c cs Geografía Poli-

e d o urikindea: tica.' 
G i z o n a k cta eurak imini L a que enseña las difercn-

dabezan erri, lege ta ekan- tes regiones o estados en 
duak erakusten dabezana. que se ha dividido la Tierra 

con las diversas formas de 
gobierno, leyes, usos y cos-
tumbres que los hombres han 
establecido en ella. 

A.M.A.(1901). Texto pionero por su fecha que muestra el interés de 
introducir el vasco en la escuela. 
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6. ANALISIS DE LOS TEXTOS SELECCIONADOS (II) 

Tras el análisis interno de los textos -contenido científico e ideológico-

realizado en el capítulo anterior, el objetivo de este capítulo será analizar su 

valor didáctico y pedagógico. Para ello, en primer lugar, abordaremos el aspecto 

externo que éstos presentaban, centrándonos en su formato y encuademación, 

para pasar posteriormente a analizar otros aspectos como ilustraciones, ejercicios 

prácticos y vocabulario utilizado en los mismos. Con ello, pretendemos 

completar el análisis realizado en el capítulo anterior y al mismo tiempo mostrar 

la enorme riqueza de información contenida en los textos escolares. 

6.1. ASPECTO EXTERNO: FORMATO Y ENCUADERNACION 

Los textos escolares de geografía para el primer tercio del siglo XX son, 

por lo general, en cuanto a su aspecto externo se refiere, poco atractivos. En 

ellos predomina de forma absoluta la narración sobre las ilustraciones, salvo 

alguna excepción que confirma la regla. Son libros de "texto apretado", con 

pocos márgenes, mucha letra, muy apretada y pocos espacios en blanco y, por 

supuesto, en su inmensa mayoría en blanco y negro. Incluso, a veces, las 

portadas, sobre todo en las ediciones más económicas, no tenían ninguna 

ilustración que excitase la imaginación y el deseo de conocer del alumno. En 

una valoración general, podemos decir, que eran poco atractivos. 

En cuanto a su tamaño, responden a un formato pequeño, siendo las 

medidas del libro-tipo 20 cm. de longitud por 14 cm. de anchura; si los 



comparamos con los textos escolares de los siglos XVIII y XIX, que eran de 

dimensiones muy reducidas, 14 ó 15 cm. de longitud, podemos decir que se 

produce un cambio importante, tanto en el tamaño como en la presentación 

(cuadro 6.1). La mayoría de los textos tiene un formato alargado y únicamente 

los Atlas-Geografía de F.T.D. presentan un formato apaisado. (Cuadro 6.2). 

Las dimensiones de los textos de geografía escolar se mueven dentro de 

los siguientes parámetros: 

CUADRO 6.1 
DIMENSIONES DE LOS TEXTOS 

Longitud Anchura 

Mínimo 15 cm 11 cm 

Máximo 30 cm 24 cm 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la encuademación de los textos vamos a considerar dos 

aspectos fundamentales: la cubierta o portada y la sujección de las hojas. 

La cubierta más utilizada es la denominada "Cartoné"; este sistema 

consistía en recubrir la tapa de cartón con un simple papel, generalmente 

impreso con ilustraciones en color; en este caso, el lomo era reforzado con tela. 

Otro tipo de cubierta es la clásica "rústica", consistente en una tapa tipo 

cartulina; era ésta una encuademación muy floja y que obviamente se utilizaba 

para abaratar los textos; un ejemplo de estas cubiertas es la "edición económica 

de textos para la escuela" (fig.6.1) que la editorial Seix Barrai publicó a lo largo 

de los años veinte. En su versión original era una edición con un texto muy 

cuidado y unas magm'fícas ilustraciones, lo que hacía que su precio no fuera 

asequible a la mayoría de los maestros; es por esto, por lo que la editorial sacó 



CUADRO 6.2 
TAMAÑO O FORMATO DE LOS TEXTOS DE GEOGRAFIA ESCOLAR 

TITULO D E LA OBRA GRADO AUTOR AÑO TAMAÑO Numer 
Longitud o 
anchura Pags. 

Geografía para niños de P enseñanza A.MA. 1901 20x13 40 

Geografía para niños Paluzíe,E. 1901 17x11 179 

Geografía F. Ascarza,V. 1904 18x12 31 

Geografía-Atlas P F.T.D. 1905 18x23 45 

Geografía demostrada y adornada 3® PaIuzíe,E.y F. 1907 19x14 388 

Nociones de G» Física,Política, Astronómica Perales, B. 1909 20x15 106 

Compendio de G» de Cataluña Bori y FontestaA- 1913 15x11 32 

Primer Año de Geografía Universal Llorca, A. 1914 21x15 127 

Geografía Calleja,S. 1918 20x15 31 

Geografía Física y Astronómica Vila P. 1921 19x16 23 

Geografía-Atlas P F.T.D. 1921 23x18 55 

Geografía para niños P Paluzíe, E. 1922 18x14 63 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Elemental Dalmáu Caries J. 1922 21x14 52 

Geografía-Atlas 2° F.T.D. 1922 23x18 60 

Geografía Atlas Elemental Ballester,R. 1923 21x15 65 

Curso Completo enseñanza PPrepara Porcel y Riera 1923 18x12 n 

Geografía 1° y 2° Montalvo y Sanz, S. 1923 21x13 116 

Geografía para niños Osés LarrumbeJ. 1923 17x11 129 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu Caries J. 1928 18x12 20 

Geografía Elemental Rodriguez Garcia,G. 1929 19x12 39 

Nueva Enciclopedia escolar Martí Alpera, F. 1931 18x13 42 

Geografía Medio Porcel y Riera 1931 20x13 59 

Enciclopedia escolar catalana Serra y Molins, F. 1931 18x13 28 

Geografía de Cataluña Gomis, C. 1932 18x13 110 

Encilopedia escolar Ruiz Romero, J. 1933 18x13 60 

Enciclopedia escolar catalana Elemental Dalmáu Caries, J. 1933 19x13,5 55 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Medio Dalmáu CarlesJ. 1933 19x13,5 71 

Enciclopedia Camí Udina Cortiles, J. 1933 19x13 54 

Elementos de Geografía Casas E. y Esteba,F. 1934 21x15 127 

G» general,el cielo,la tierra y el hombre Gines de los Rios,G. 1934 30x21 178 

Geografía-Atlas 3er Ballester, R. 1935 31x24 66 

Geografía Escolar Montalvo Sanz,S. 1935 19x13 254 

Iniciaciones libro activo l®s Nociones. Fdez Rodriguez^- 1936 20x13 48 

Geografía de España y Portugal Vera J. 19x16 37 



una edición económica de los mismos textos para que pudieran tener acceso a 

ella "los Hijos del pueblo". 

"Ofrecemos al público una nueva edición económica que, sin perder las 
altas condiciones de la primera, es decir, la perfección de su texto y una 
presentación esmerada, pueda penetrar, por su ínfimo precio, en las Escuelas 
populares, de modo que los hijos del pueblo puedan también entrar a participar de 
los beneficios que para su formación espiritual representan nuestros textos".{!) 

La presentación de esta edición económica se hacía en una especie de 

cuadernillos rústicos, ásperos y con escasas ilustraciones. 

Para la sujección de las hojas existían también varios procedimientos: el 

cosido, más seguro y cómodo, y el encolado que era el método más económico 

y por tanto el más utilizado. En algunas ocasiones, simplemente se le ponían 

unas grapas que se reforzaban pegándoles una cinta encima que las ocultaba y 

daba más consistencia al libro; este procedimiento sólo se podía utiliza en los 

textos que tenían un volumen de páginas muy pequeño; en realidad, se 

asemejaban más a lo que, actualmente, conocemos como cuadernillos. 

El tipo y tamaño de letra que se utilizaba estaba en función del grado 

escolar al que el texto iba destinado. 

Al ser la enseñanza graduada y para hacer más económicos los textos, 

muchos de ellos incluían en el mismo volumen los dos años que comprendía 

cada grado o incluso dos grados distintos, estableciendo su separación el tipo de 

letra, la "letra gorda", más fácil de leer, se empleaba para los primeros grados -

cuanto menor es el alumno, mayor era la letra - y la letra pequeña se destinaba 

a los mayores. 
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Portada de la Geografía física y astronómica de Pau Vila. La editorial Seix-
Barral publicó en los años veinte una edición económica de textos escolares, 
en forma de cuadernillos rústicos, para que pudieran tener acceso a ella los 
"Hijos del pueblo". 



6.2. ILUSTRACIONES: Fotograbados, mapas y gráficos 

En la enseñanza de la geografía juegan un papel fundamental las 

ilustraciones. La geografía, sobre todo en el nivel elemental, es una ciencia de 

observación, de visualización, -ya hemos comentado en capítulos anteriores, la 

dificultad de comprender algunos conceptos como mar, cabo, río etc... si no es 

a través de la observación; definir de memoria una llanura no permite 

reconocerla en la realidad. Para la enseñanza de la geografía es, por tanto, 

fundamental la observación directa y en su defecto la observación indirecta a 

través de las imágenes del libro de texto, estampas, postales etc... 

La calidad de las ilustraciones de los textos escolares era, en general, muy 

mediocre; las ilustraciones son muy pequeñas - pues pequeños son los textos -

asemejándose más bien a lo que entendemos por viñetas. Este tamaño reducido 

en ocasiones hace que las escenas en donde aparecen paisajes, trabajos agrícolas 

etc.. sean muy confusas. Algunos textos excepcionales, sin embargo, presentan 

unas ilustraciones muy bonitas y representativas. 

Las ilustraciones en los textos escolares, cumplen diversas funciones: en 

algunas ocasiones, se las utiliza, simplemente, para adornar el texto, para 

disminuir su aridez y para que éste, en definitiva, resulte más atractivo. En estos 

casos se poman unas cenefas geométricas al comienzo y al final de cada una de 

las lecciones del texto. Sin embargo, el tipo de ilustración más generalizado eran 

los fotograbados, los mapas y los gráficos que aparecen intercalados en el texto 

y cuyo objetivo fundamental era ilustrar la palabra escrita, apoyando al propio 

texto y facilitando la comprensión de los conceptos más abstractos; en algunas 

ocasiones, las ilustraciones llegan a tener mayor importancia que el propio texto. 



como por ejemplo en el caso de la ya citada Geografía de Saturnino Calleja, 

donde las ilustraciones cobran tal importancia que se convierten en la base del 

mismo. El libro de texto, en este caso, se transforma en un "libro para ver", "para 

mirar" más que para estudiar (fig.6.2). La importancia de las ilustraciones es 

inversamente proporcional a la edad de los niños, cuanto más pequeños son 

éstos, más necesidad hay de utilizar la imagen como base de toda explicación. 

"Una buena lección de geografía en el grado primero solo debe darse a base 
de láminas, características o fotografías, las cuales, puestas ante los ojos de los 
niños, serán como una realidad y permitirán conversar como si estuvieran ante la 
misma cosa que se va a estudiar"{2). 

Son también muy representativos por sus ilustraciones los textos de 

Paluzie, las cuales presentan una gran profusión de ellas, 216 ilustraciones para 

el primer grado y 278 para la geografía destinada al grado tercero. Son 

ilustraciones de gran valor estético y didáctico. Al igual que los de Calleja 

presentan unas ilustraciones muy bonitas y poco habituales en los libros de texto 

escolares. La mayoría de los textos analizados presentan una o dos ilustraciones 

por tema, siendo excepcionales los textos que presentan un número superior. 

Del conjunto de ilustraciones de los textos escolares, las más abundantes 

son los fotograbados y los dibujos, que llegan a representar el 70,73 de la 

totalidad, a continuación le siguen los mapas, con una representación del 26,57% 

y por último los gráficos y los cuadros, que sólo suponen el 2,68% del total. 

(cuadro 6.3 y 6.4 y graf.6.1). 

El fotograbado es el medio más utilizado en esta época para ilustrar los 

libros escolares. Se trata de un procedimiento que se deriva de la fotografía y 

que permite la reproducción de dibujos, textos, estampas y fotografías en una 

plancha metálica, generalmente de cinc. 



• « 

NIEBLA 

¿Qué eiifeiiüeriios por niebla? 

La niebla está formada por vapores de agua 
más condensados y, por lo tanto, más pesados 
que los de las nubes;"por eso están más próximos 

a la Tierra. 

y 

Calleja,S: Geografía. Los fotograbados cobran en este texto una gran 
importancia. En él la ilustraciones adquieren más relevancia que el propio 
texto. 
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CUADRO 6.3 
TIPOS DE ILUSTRACIONES DE LOS TEXTOS ANALIZADOS 

NRULO DE LA OBRA AUTOR AÑO MAPAS GRAFICOS FOTOGRA 
TOTAL CUADROS- BADOS/DI 

ESTADISTICOS BUJOS 

Geografía A . M A 1900 -

Geografía para niños Paluzíe,E. 1901 46 -- 170 

Geografía F. Ascarza, V. 1904 ~ -- --

Geografía-Atlas F.T.D. 1905 15 4 12 

Geografía demostrada y adornada Paluzíe,E.y F. 1907 42 5 231 

Nociones de G» Física,Política, Astronómica Perales B. 1909 - --

Compendio de G» de Cataluña Bori y FontestaA- 1913 2 - -

Primer Año de Geografía Universal Llorca A. 1914 9 - 63 

Geografía Calleja,S. 1918 3 - 4 

Geografía Física y Astronómica Vila P. 1921 1 - 11 

Geografía-Atlas F.T.D. 1921 19 58 

Geografía para niños Paluzíe,E. 1922 6 - 55 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CarlesJ. 1922 9 - 26 

Geografía-Atlas F.T.D. 1922 37 1 12 

Geografía-Atlas Ballester, R. 1923 14 4 28 

Curso Completo enseñanza Porcel y Riera 1923 3 - 9 

Geografía Montalvo y Sanz, S. 1923 25 12 17 

Enciclopedia cíclico-pedagógica ' Dalmáu Caries, J. 1928 2 - 9 

Geografía Rodriguez Garcia,G. 1929 14 - 8 

Nueva Enciclopedia escolar Martí Alpera, F. 1931 9 -

Geografía Porcel y Riera 1931 14 - 37 

Enciclopedia escolar catalana Serra y Molins, F. 1931 6 - 2 

Geografía de Cataluña Gomis, C. 1932 5 - 52 

Encilopedia escolar Ruiz Romero, J. 1933 15 - 16 

Enciclopedia escolar catalana Dalmáu CariesJ. 1933 12 -

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu Caries, J. 1933 10 10 25 

Enciclopedia Camí Udina Cortiles, J. 1933 7 - 9 

Elementos de Geografía Casas,E. y Esteban J. 1934 19 6 34 

G» general,el cielo,la tierra y el hombre Gines de los Rios.G. 1934 25 2 128 

Geografía-Atlas Ballester, R. 1935 54 2 86 

Iniciaciones libro activo Fdez RodriguezA- 1936 8 - 35 

Geografía de España y Portugal Vera J. — 21 - 2 

TOTALES 455 46 1211 



CUADRO 6.4 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS ILUSTRACIONES 

TEXTOS ANALIZADOS 

TITULO D E LA OBRA AUTOR AÑO MAPAS GRAHCOS FOTOGR. 
C.ESTADIS 
Ticos 

Geografía para niños Paluzie,E. 1901 21,3 - 78,7 

Geografía F. Ascarza, V. 1904 - -- -

Geografía-Atlas F.T.D. 1905 36,5 9 J 53£ 

Geografía demostrada y adornada Paluzie, E. y F. 1907 15 1,8 83 

Nociones de G® Física,PolíticaAstronómica Perales, B. 1909 _ _ _ 

Compendio de G» de Cataluña Bori y FontestaA- 1913 100 - --

Primer Año de Geografía Universal Llorca A. 1914 12,5 — 87,5 

Geografía Calleja, S. 1918 42,8 -- 57^2 

Geografía Calleja,S. 1918 50 - 50 

Geografía-Atlas F.T.D. 1921 24,6 - 75^3 

Geografía para niños Paluzie,E. 1922 9,8 - 90 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CarlesJ. 1922 25,7 - 74,2 

Geografía-Atlas F.T.D. 1922 74 2 24 

Geografía-Atlas Ballester, R. 1923 30,4 8 J 603 

Curso Completo enseñanza Porcel y Riera 1923 25 ~ 75 

Geografía para niños Osés Larrumbe,J. 1923 3,5 - 96,5 

Geografía Montalvo y Sanz, S. 1923 46,3 22,2 3L4 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CariesJ. 1928 18 - 813 

Geografía Rodriguez Garcia,G. 1929 6,36 - 363 

Nueva Enciclopedia escolar Martí Alpera, F. 1931 36 - 64 

Geografía Porcel y Riera 1931 27,4 4 72£ 

Enciclopedia escolar catalana Serra y Molins, F. 1931 75 - 25 

Geografía de Cataluña Gomis, C. 1932 8,8 - 91^2 

Encilopedia escolar Ruiz Romero, J. 1933 48,3 - 5L7 

Enciclopedia escolar catalana Dalmáu CarlesJ. 1933 42,8 - 57^2 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CariesJ. 1933 22,2 22£ 55^5 

Enciclopedia Camí Udina Cortiles, J. 1933 43,7 - 56£ 

Elementos de Geografía Casas y Esteban 1934 57,6 10 57^6 

G* general,el cielo,la tierra y el hombre Giner de los Rios, G. 1934 16 1,2 82,6 

Geografía-Atlas Ballester, R. 1935 38 M 60^5 

Iniciaciones libro activo Fdez RodriguezA- 1936 18,6 8 M 

Geografía de España y Portugal Vera Juan 91,3 - 8/7 



La calidad de estos fotograbados es muy diversa. Junto a textos como los 

de Paluzie La Geografía para niños en el que los fotograbados -170- adquieren 

una importancia capital, por su belleza estética y su intención didáctica, existen 

otros que apenas tienen valor artístico ni didáctico. En general, el tamaño de 

estos fotograbados es muy pequeño, teniendo que hacer un esfuerzo el lector 

para poder comprenderlos -piénsese que el formato de los textos era pequeño 

y en algunas páginas aparecen dos o tres fotograbados-. Estos fotograbados, 

siempre son en blanco y negro, al igual que los gráficos y los cuadros; el color, 

en las geografías escolares de esta época estaba reservado a la portada del texto 

y, en algún caso excepcional, a los mapas. 

Los fotograbados se utilizaban para apoyar y reforzar el texto, servían 

para ilustrar el sistema solar, los accidentes físicos del terreno, las razas 

humanas, paisajes agrícolas e industriales, etc. 

La mayoría de los fotograbados y dibujos, hacen alusión a temas 

generales, como los ya aludidos, en los que no aparece la figura humana 

(86,62% de los casos). Sin embargo, en aquellos casos en que sí aparece, 

constatamos que existe un claro desequilibrio entre la frecuencia o número de 

veces que aparece la figura masculina y la femenina. En aquellos dibujos e 

ilustraciones en los que aparecen personas, en el 77% de los casos se trata de 

figuras masculinas -niños u hombres- y sólo en el 23% restante aparecen 

mujeres, que en la mayoría de las ocasiones comparten la ilustración con los 

hombres (graf.6.2 y cuadro 6.5). Un caso revelador que pone esto claramente de 

manifiesto es la ilustración dedicada a visualizar el acto de la orientación 

espacial; este motivo, que es muy común y casi obligado en los textos escolares, 

siempre era ilustrado con personas del género masculino: niños, adolescentes. 



señores, etc... pero en ningún caso una mujer (fig.6.3). 

La mayor atención a la imagen masculina es común a todos los autores 

de libros escolares, incluso cuando el autor del texto es una mujer. Este es el 

caso de Gloria Giner de los Ríos y, también, de Encarnación Esteban que 

comparte la publicación Elementos de Geografía con su marido Justiniano Casas. 

En el caso de Gloria Giner de los Ríos, en veintiuna ocasión aparecen 

personajes masculinos y sólo once veces aparecen personajes femeninos, la ratio 

en este caso es de dos a uno. En el texto de Encarnación Casas este hecho se 

hace más llamativo: en cinco ilustraciones aparecen hombres,no apareciendo 

mujeres en ninguna. 

Esta superioridad masculina no sólo es cuantitativa, sino también 

cualitativa: en las escasas ilustraciones femeninas, la mujer aparece como madre, 

alejada del mundo del trabajo, únicamente se le asigna un papel activo a la 

mujer campesina, a la que se representa realizando alguna tarea en el campo. 

Por el contrario, el hombre siempre desempeña un papel activo: siembra el 

campo, socava la mina, realiza transportes etc... Incluso en el caso de Angel 

Llorca, a la hora de ilustrar el tema de la cultura, sólo utiliza varones, como si 

la cultura fuera patrimonio exclusivo de éstos. El olvido de las mujeres es 

imperdonable. Normalmente se identifica a la mujer con el mundo de la 

naturaleza -madre- en oposición al de la cultura, que monopoliza el hombre 

(fig.6.4). 

En los textos de Geografía escolar se discrimina a la mujer, más en 

función de lo que no hace, que de lo que hace. La ausencia femenina frente a 

la presencia masculina. En estos casos, los silencios, las omisiones, son más 

reveladores que su presencia. 



CUADRO 6.5 
ILUSTRACIONES Y FOTOGRABADOS SEGUN SEXO 

TITULO DE LA OBRA AUTOR AÑO GENERA HOMBRES MUJERES 

LES 

Geografía A.M.A. 1900 - -- -

Geografía para niños Paluzie,E. 1901 170 ~ 

Geografía F. Ascarza, V. 1904 . . _ _ 

Geografía-Atlas F.T.D. 1905 22 6 

Geografía demostrada y adornada Paluzie,E.y F. 1907 231 12 4 

Nociones de G* Fisica,PoliticaAstronóniica Perales B. 1909 _ _ _ 

Compendio de G® de Cataluña Bori y FontestaA 1913 _ _ _ 

Primer Año de Geografía Universal Llorca A. 1914 63 25 11 

Geografía Calleja,S. 1918 3 1 

Geografía Física y Astronómica Vila P. 1921 11 

Geografía-Atlas F.T.D. 1921 58 U 4 

Geografía para niños Paluzíe,E. 1922 55 10 7 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CarlesJ. 1922 26 2 — 

Geografía-Atlas F.T.D. 1922 12 1 -

Geografía-Atlas Ballester, R. 1923 28 5 2 

Geografía para niños Osés LarumbeJ. 1923 27 6 -

Curso Completo enseñanza Porcel y Riera 1923 9 2 -

Geografía Montalvo y Sanz, S. 1923 17 2 -

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CarlesJ. 1928 9 1 1 

Geografía Rodriguez Garcia.G. 1929 8 1 -

Nueva Enciclopedia escolar Marti Alpera, F. 1931 16 4 1 

Geografía Porcel y Riera 1931 37 2 1 

Enciclopedia escolar catalana Serra y Molins, F. 1931 2 - -

Geografía de Cataluña Gomis, C. 1932 52 2 2 

Encilopedia escolar Ruiz Romero, J. 1933 16 — -

Enciclopedia escolar catalana Dalmáu CarlesJ. 1933 16 1 -

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu Caries J. 1933 10 3 -

Enciclopedia Camí Udina Cortiles, J. 1933 9 1 -

Elementos de Geografía Casas y Esteban 1934 34 5 -

G» general,el cielo,la tierra y el hombre Giner de los 1934 128 21 11 

Rios,G. 

Geografía-Atlas Ballester, R. 1935 86 10 -

Iniciaciones libro activo Fdez RodriguezA- 1936 35 7 -

Geografía de España y Portugal Vera J. — 2 - -

TOTALES 1211 144 43 
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Manera de orientarte 

El acto de la orientación en los textos escolares siempre es ilustrado con 
imágenes másculinas. 



Fig. 6.4 

Lección 19.̂  

Cultura. 
Tú sabes leer. 
¿Sabes tú escribir también? 
La lectura y la escritura es el míii imum de cultura 

que toda persona debe poseer. 
¿Hay personas mayores eu tu pueblo que no sepan 

escribir ni leer? 
En tu pueblo habrá alguna escuela. 
En todos los pueblos, por pequeños que sean, hay 

escuelas. 
En los pueblos grandes hay muchas escuelas. 
Las escuelas son para todos los niños. Todos los ni-

Llorca,A- (1914). Incluso en el caso de uno de los maestros más respetuosos 
y liberales de la época, como es el caso de Angel Llorca a la hora de ilustrar 
el tema de la cultura sólo utiliza varones como si ésta fuera patrimonio 
exclusivo de los hombres. En el aula niños, en la biblioteca o Ateneo 
hombres. El olvido de las mujeres es imperdonable. 



Todo esto, viene a poner de manifiesto, una vez más, la valoración social 

de lo masculino y el protagonismo que el hombre se atribuye en la historia de 

la Humanidad. 

Los mapas son el instrumento básico para el estudio de la Geografía. En 

los textos escolares se suelen intercalar mapas, que sirven para ilustrar los 

aspectos físicos y políticos, tanto de España como de los demás continentes. 

Como en otros aspectos de los textos su valor y número es muy variable, los hay 

desde los que no incluyen ninguno, tal es el caso de Fernández-Ascarza y de 

Baltasar Perales, pasando por lo que es más usual -70% de los textos- que 

ofrecen dos mapas por continente -físico y político- y dos mapas de España -

físico y político-. Textos excepcionales por el número de paisajes que presentan 

son La Geografía-Atlas. Tercer grado de Rafael Ballester con 54 mapas. El texto 

de F.T.D. Segundo grado con 37 mapas y La Geografía para niños (1901) de 

Paluzíe con 46 mapas. En estos casos, a los ya tradicionales mapas continentales 

y de España, se le añaden otros de carácter general: mapa mundi, de 

vegetación, de zonas climáticas, de las razas, de población, etc... También el 

número de mapas dedicados a la geografía de España son más numerosos, 

siendo los más frecuentes: los hidrográficos, los de producciones agrícolas e 

industriales, los de carreteras y los mapas de cada una de las regiones españolas. 

Los mapas normalmente son en blanco y negro; únicamente F.T.D. y Rafael 

Ballester utilizan el color (cuadro 6.6). 



CUADRO 6.6 
MAPAS CONTENIDOS EN LOS TEXTOS 

TITULO DE LA OBRA AUTOR AÑO MAPAS 

B/N COLOR 

Geografía A.M.A. 1900 -

Geografía para niños Paluzie,E. 1901 46 -

Geografía F. Ascarza, V. 1904 -- -

Geografía-Atlas F.T.D. 1905 6 9 

Geografía demostrada y adornada Paluzie,E. y F. 1907 33 9 

Nociones de G® Física,Política,Astronómica Perales B. 1909 ~ -

Compendio de G» de Cataluña Bori y FontestaA 1913 2 -

Primer Año de Geografía Universal Llorca A. 1914 9 -

Geografía Calleja, S. 1918 3 -

Geografía-Atlas F.T.D. 1921 19 

Geografía para niños Paluzíe,E. 1922 6 -

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CarlesJ. 1922 9 -

Geografía-Atlas F.T.D. 1922 37 

Geografía-Atlas Ballester, R. 1923 5 9 

Curso Completo enseñanza Porcel y Riera 1923 3 -

Geografía Montalvo y Sanz,S. 1923 25 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu Carles,J. 1928 2 

Geografía Rodriguez Garcia,G. 1929 14 -

Nueva Enciclopedia escolar Martí Alpera, F. 1931 9 -

Geografía Porcel y Riera 1931 14 -

Enciclopedia escolar catalana Serra y Molins, F. 1931 6 -

Geografía de Cataluña Gomis, C. 1932 5 -

Encilopedia escolar Ruiz Romero, J. 1933 15 ~ 

Enciclopedia escolar catalana Dalmáu Caries, J. 1933 12 -

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu Caries, J. 1933 10 -

Enciclopedia Camí Udina Cortiles, J. 1933 7 -

Elementos de Geografía Casas y Esteban 1934 19 -

G® general,el cielo,la tierra y el hombre Giner de los Rios,G. 1934 25 -

Geografía-Atlas Ballester, R. 1935 28 26 

Iniciaciones libro activo Fdez Rodriguez^- 1936 8 -

Geografía de España y Portugal Vera J 21 -

Geografía física y astronómica Vila,P. 1 -

TOTAL 346 109 



Gráficos-cuadros 

La utilización de gráficos y cuadros, en los manuales escolares de esta 

época, es muy poco usual, baste decir que el 72,7% de los textos no presentan 

ni un solo gráfico o cuadro en todo el texto. De los textos analizados la 

Geografía de y 3er grado de Serafín Montalvo y Sanz son los que presentan un 

número mayor, siendo en este caso doce, (cuadros 6.3 y 6.4). Estos gráficos, por 

lo general, hacen referencia a la longitud de los ríos, la altura de las montañas, 

la producción de trigo o cualquier otro producto, etc... 

6.3. EJERCICIOS PRACTICOS 

Una de las actividades principales que tradicionalmente se realizaban en 

las escuelas eran los ejercicios prácticos. 

En realidad toda enseñanza se vertebra sobre dos pilares, la teoría y la 

práctica. La lección escolar normalmente gira en torno a estos dos polos: una 

explicación teórica del tema y una concreción práctica a través de los ejercicios. 

Los libros de texto, al ser libros destinados a la enseñanza, frecuentemente, 

incluyen ejercicios que sirven para reforzar la explicación del maestro. Desde 

este punto de vista, podemos decir, que el valor de los ejercicios prácticos 

radica, por un lado en que completan la explicación del maestro, insistiendo a 

través de ellos, en los aspectos más relevantes y significativos del tema, y por 

otro, sirven para que el alumno, ante la necesidad de resolverlos, se enfrente al 

estado de su propio conocimiento. Por medio de los ejercicios el alumno puede 

comprobar si en realidad la explicación teórica la ha comprendido bien, dónde 

falla, hasta dónde llega, etc... 



Los ejercicios prácticos, por tanto, son útiles, tanto para el maestro -que 

a través de ellos conoce el estado del saber de sus alumnos- como para los 

propios alumnos, pues en múltiples ocasiones con los ejercicios prácticos se llega 

"a comprender", "a ver", lo que resulta imposible de captar a través de la 

descripción del texto; sirven por tanto, para fijar de una forma manipulativa los 

conceptos que el alumno adquiere de forma teórica. 

Al ser el libro de texto el auxiliar más importante del maestro, es de 

suponer que la mayoría de los ejercicios de geografía que se realizaban en la 

escuela fueran sacados de los libros de texto. Al analizar los ejercicios de los 

textos, sin duda, estamos analizando una de las actividades principales sobre las 

que descansa la enseñanza de la geografía escolar. 

Pese a la importancia de los ejercicios en la enseñanza elemental, en esta 

época solamente catorce de los treinta y cuatro textos analizados, es decir el 

41%, incluyen ejercicios prácticos después de cada tema. El número de 

ejercicios por tema suele oscilar entre tres y seis y normalmente se suelen 

combinar varios tipos de ejercicios en cada tema, manipulativos sobre todo, 

realización de mapas y de observación (cuadro 6.7).(Apen.doc.4). 

El hecho de que únicamente el 41% de los textos incluya ejercicios en 

cada una de las lecciones, responde a que una buena parte de ellos, por la 

metodología que lleva implícita el propio texto, no son susceptibles de realizar 

ejercicios con ellos; nos estamos refiriendo a los textos que hemos denominado 

tipo catecismo, en los que la única actividad a que conducen es la asimilativo-

repetitiva, basada en la memorización y retención de gran número de datos. 



CUADRO 6.7 
LOS EJERCICIOS PRACTICOS EN LOS TEXTOS ESCOLARES 

TITULO DE LA OBRA AUTOR AÑO INCLUYEN NO 
EJERCICIOS INCLUYEN 

EJERCICIOS 

Geografía A M A . 1900 X 

Geografía para niños Paluzie,E. 1901 X 

Geografía F. Ascarza, V. 1904 X 

GeografíaAtlas F.T.D. 1905 X 

Geografía demostrada y adornada Paluzíe,E. y F. 1907 X 

Nociones de G® Física,PolíticaAstronóniica Perales B. 1909 X 

Compendio de G® de Cataluña Bori y FontestaA- 1913 X 

Primer Año de Geografía Universal Llorca A. 1914 X 

Geografía Calleja, S. 1918 X 

GeografíaAtlas F.T.D. 1921 X 

Geografía para niños Paluzíe,E. 1922 X 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu CarlesJ. 1922 X 

GeografíaAtlas F.T.D. 1922 X 

GeografíaAtlas Ballester, R. 1923 X 

Curso Completo enseñanza Porcel y Riera 1923 X 

Geografía para niños Osés Larrumbe,J. 1923 X 

Geografía Montalvo y Sanz,S. 1923 X 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu Caries,J. 1928 X 

Geografía Rodriguez Garcia,G. 1929 X 

Nueva Enciclopedia escolar Martí Alpera, F. 1931 X 

Geografía Porcel y Riera 1931 X 

Enciclopedia escolar catalana Serra y Molins, F. 1931 X 

Geografía de Cataluña Gomis, C. 1932 X 

Encilopedia escolar Ruiz Romero, J. 1933 X 

Enciclopedia escolar catalana Dalmáu Caries, J. 1933 X 

Enciclopedia cíclico-pedagógica Dalmáu Caries, J. 1933 X 

Enciclopedia Camí Udina Cortiles, J. 1933 X 

Elementos de Geografía Casas y Esteban 1934 X 

G» general,el cielo,la tierra y el hombre Giner de los Rios,G. 1934 X 

Geografía Montalvo y Sanz 1935 X 

Geografía-Atlas Ballester, R. 1935 X 

Iniciaciones libro activo Fdez RodriguezA- 1936 X 

Geografía de España y Portugal Vera J X 

TOTAL 14 20 



fechas, definiciones, etc. Lo que pone de manifiesto la importancia de la 

enseñanza memorística, ya que en más de la mitad de los textos su única 

práctica es la repetición. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, podría pensarse que los textos 

que incluyen ejercicios son los que preconizan una enseñanza activa y renovada, 

sin embargo esto no responde a la reaHdad, ya que, por un lado, hemos 

encontrado textos sin ejercicios verdaderamente excepcionales, por su valor 

científico y pedagógico, como los citados Primer año de Geografía Universal de 

Angel Llorca y Geografía general. El hombre, el cielo y la tierra de Gloria Giner 

y, por otro lado, textos que incluyen ejercicios, pero su contenido científico y 

pedagógico es escaso y poco renovador. 

Como siempre, el valor de los textos escolares es muy diverso. Como 

resultado del análisis de los ejercicios incluidos en los textos escolares, podemos 

decir que todos ellos, independientemente de su valor pedagógico, presentan 

unos rasgos comunes que definimos a continuación: 

a) Son ejercicios personales, pensados para que se realicen de forma 

individual, no requieren la colaboración o la ayuda de otros, propician una 

enseñanza que va a favorecer el individualismo (competitividad, clasificaciones, 

premios y castigos). 

El encabezamiento de los ejercicios, siempre es como sigue: 

Dibuja..., Colecciona..., Haz una maqueta... 

b) Son ejercicios graduados. Al ser la enseñanza graduada, los ejercicios 

siguen este mismo procedimiento. Todos los años se trabajan los mismos temas, 

variando únicamente el grado de dificultad. Veamos un ejemplo: 

Ejercicio práctico del primer año.- "Dibujar una circunferencia de tres 



centímetros de radio, y en ella, desde el centro una línea en dirección norte, otra 

noroeste, otra sur y otra suroeste, poniendo letras indicadoras''. 

Ejercicio práctico del segundo año.- "Dibujar un rectángulo reducido 

representativo del solar de la escuela: hacer partir de el líneas con flechas 

indicadoras de los puntos cardinales, diciendo la calle, casa o edificio más próximo 

a la escuela que correspondan a dichos puntos". (1933) (3). 

c) La mayor parte de ellos, utilizan lo local, lo próximo, lo más inmediato 

como base de los ejercicios. 

Ejemplos: 

"Diga el escolar lo más importante del clima y producciones de su 

región"(4). 

"Trazar en el cuaderno de dibujo geográfico el contomo de nuestro pueblo" 

(5). 

d) Propician una enseñanza activa. 

Ejemplos: 

"En excursión escolar señalar valles, colinas, montañas, llanuras, sierras, 

etc..., representación de los mismos en el cuademo"{6). 

"Colecciona gravats i fotografíes de cases i edificis de distints paissos" (7) 

Partiendo de estos rasgos comunes descritos, los ejercicios se pueden 

clasificar en varias categorías o grupos según el objeto que persigan y al grado 

de la escuela que se destinen: 

Ejercicios de observación 

Se utilizan básicamente en el estudio de la Geografía astronómica, la 

geografía física y la geografía local. 

Ejercicios de observación astronómica 



"Observe en días y horas convenientes los planetas visibles a simple vista. 
Haga lo propio con respecto a las fases de la luna" ( 8 ) . 

"/4 falta de cosmógrafo, con dos esferas de distinto diàmetro, una luz 
artificial y el auxilio del maestro, aprecie el escolar como se verifican los 
eclipses"{9). 

La orientación a través de la observación 

1. "Apelando a nuestra propia observación determinemos por dónde sale y 
se pone el Sol: con relación a la sala de clase; con relación a la escuela; 
con relación a nuestra casa. con relación al pueblo en que vivimos". 

2. "Guiados por la salida y puesta del Sol señálense los cuatro puntos 
cardinales y repitánse sus nombres". 

3. "Puesto un niño en cruz cara al Este determínelos todos. Miren los niños 
al Norte,Sur,Este, etc". 

4. "Digan a qué lado están el Norte, el Sur, el Este y el Oeste: P con 
relación a la sala de clase; 2^ con relación a la escuela; 3^ con relación al pueblo". 

5. "Cuélguense en lugar conveniente de la sala de clase cuatro cartones con 
las letras N.S.E. y O, que representarán los puntos cardinales, de manera que se 
crucen en el centro de la sala las rectas imaginarias Norte-Sur y Este-Oeste". 

6. "Sencillas observaciones de orientación con la aguja magnética". 
7. "Preguntemos a nuestros padres a qué lado de nuestra casa cae el Norte, 

a cuál el Sur, etc".{\^) 

Ejercicios de observación* directa de la naturaleza 

" En excursión escolar señalar valles, colinas, montañas, llanuras, sierras, 
etc... en suma todos los accidentes topográficos al alcance de la observación Hacer 
referencia a otros próximos que haya visto el niño o de los que haya oído hablar. 
Enseñar fotografías de montañas, valles, que representan con exactitud y rigor esos 
accidentes. Representación de los mismos en los mapas. Sobre uno de éstos señalar 
las cordilleras principales de España y cómo determinan las cuencas de los 
ríos".{11) 

Ejercicios que tienden a desarrollar la imaginación 

"1. Dibujar montañas y colinas pobladas a gusto de la imaginación del niño. 
2 Dibujar igualmente un volcán. 3. A los alumnos del 2^ año hacerles saber que 
la boca del volcán se llama cráter. Igualmente que cuando la llanura es muy 
extensa y en ella no hay plantas, ni agua, ni casas, recibe el nombre de 
desierto"{Í2). 

"Dibujar un río con las particularidades que quiera atribuirle la imaginación 
infantir{\?>). 

"Colóquese el escolar mentalmente sobre el Mulhacen y diga lo que puede 



divisar mirando a los cuatro rumbos. Haga lo propio desde la cima de otras 
eminencias ".(14). 

Ejercicios manipulativos 

Basados en la realización de mapas, croquis, esquemas, dibujos, 

realización de maquetas, etc. 

"Dibuje varias constelaciones y singularmente la Osa Mayor y Menor" (15). 

"Construir una esfera con círculos de cartón. Dibujar con colores distintos 
las zonas terrestres. Idem de un mapa, trazando en él los meridianos y paralelos. 
Trazar los correspondientes a un punto cualquiera" (16). 

"Construcción en miniatura de una montaña de arcilla, (cite el escolar las 
colinas, cerros, montañas y valles que conozca" (17). 

"Dibuja en el mapa mudo los límites de la Región septentrional, señalar las 
provincias y poblaciones importantes" (18). 

Ejercicios de Experimentación 

"Hervir agua en un puchero y observar cómo se convierte en el vapor que se 
deposita en la tapa al enfriarse" (19). 

'Tómese nota por medio de un pluviómetro de la cantidad de lluvia que cae 
cada vez y de la cantidad que cae en un año" ( 2 0 ) . 

'Tómese arena, fórmese en ella un hueco y viertase agua en él. Después se 
moldeará un hueco con arcilla, se vertirá agua en él y se observará lo que 
sucede"{21). 

Del análisis de los ejercicios de los textos analizados, se desprende que 

no sobre todas las áreas temáticas, que componen la geografía escolar, se realiza 

el mismo número de ejercicios (cuadro 6.8). El mayor número de ellos se 

articula en torno a la geografía local. Incluso en los casos en los que ésta, no 

aparece de forma explícita, si el texto incluye ejercicios, una buena parte se 

dedican al entorno del niño, a lo más próximo, a lo que el niño puede ver y 

experimentar. 

La base de estos ejercicios es la observación directa de la naturaleza y la 



realidad social del niño. Pensemos que la mayoría de las escuelas en esta época 

son rurales, el campo, la naturaleza, la tienen al alcance de la mano, con solo 

salir del aula, el niño puede observar la gran riqueza de aspectos que ésta le 

ofrece. Los ejercicios mas frecuentes que se piden a los niños son observaciones 

y descripciones de los accidentes del terreno que los rodean: colina, llanura, el 

río próximo etc. 

"Examínese en la localidad los accidentes geográficos antes citados que en 
ella se encuentren,. Dibújense los accidentes citados, poniendo los nombres 
correspondientes" ( 2 2 ) . 

"¿Qué accidentes naturales ofrece la población que habitamos){2?)). 

Otros ejercicios gravitan sobre el clima y los fenómenos atmosféricos: 

"Diga (el alumno) los vientos que más se hacen sentir en su pueblo. Diga 
las épocas de lluvias, nieves, tormentas, etc del mismo. Diga los pararrayos que ha 
visto instalados" (24). 

"Obsérvese en la localidad la formación de neblinas y nubes, y el fenómeno 
del rocío y de la escarcha, que es rocío helado" (25). 

Son también frecuentes los ejercicios de orientación, los ejercicios 

manipulativos, donde el niño realiza pequeñas maquetas referidas a los aspectos 

físicos del terreno, pero sobre todos ellos, adquiere una importancia relevante 

la realización de planos del aula, de la escuela y los croquis del término 

municipal y la provincia. 

"Dibujar el plano de la clase y marcar con flechas la orientación. 
Representar de manera muy sencilla los muebles, señalando cada niño con lápiz 
de color el asiento o lugar que el ocupa" ( 2 6 ) . 

"Trazar, con el mapa a la vista, el contomo del partido judicial a que 
pertenece el pueblo del niño que haga el trabajo: situar el pueblo en el partido" 
(27). 

Estos ejercicios sobre la Geografía Local, no se van a reducir a los 

aspectos, físicos o económicos de la zona, sino que son los únicos que van a 



incidir en la realidad social del niño. 

"Diga éste las autoridades de su pueblo, en qué entiende cada una y rama 
a que pertenecen. Haga lo propio con las de la provincia" (28). 

Angel Llorca, aunque no lo formula en forma de ejercicios, todas sus 

reflexiones y preguntas giran en torno a la realidad social del niño: 

"¿De donde es el agua que en tu casa se consume? 
"¿De qué vive tu familia? 
"¿Cuántos habitantes tiene el pueblo en donde vives tú?" 
"¿Sabes tú cómo se llama el juez municipal de tu pueblo? 
"¿Quien es el más rico de tu pueblo? 
"¿Quién es el más pobre de tu pueblo? 
"¿Que trabajador gana más? 
"¿Qué trabajador gana menos? 
"¿Qué partidos políticos hay en tu pueblo? ¿Cual de ellos gobierna? 

"¿Qué diversiones conoces del lugar en donde vives y de otros lugares adonde hayas 
ido? 

"¿Van frecuentemente a tu pueblo gentes de raza distinta a la tuya? 

"¿Hay en tu pueblo aguas estancadas?" (29). 

La Geografía Local se introduce en la escuela, más que a través de lo 

escrito (textos y programas), a través de los ejercicios prácticos y los paseos 

escolares. La Geografía Local, para los maestros renovadores se convierte en un 

punto de partida de la iniciación geográfica de los niños, ya que tiene la gran 

ventaja, sobre cualquier otra parte de la geografía, en convertir lo abstracto en 

concreto y palpable. 

Tras la Geografía Local, el mayor número de ejercicios sugeridos por los 

textos escolares se dedican a la Geografía de España. Si en la Geografía Local 

predominan los ejercicios de observación, propiciados por el mismo medio en 

donde se sitúa la escuela, la Geografía de España es parte de la Geografía 

donde más se trabaja sobre el mapa, la inmensa mayoría de estos ejercicios se 

articulan en torno a ellas. En unas ocasiones simplemente se trata de "señalar 

en el mapa" los límites, unidades de relieve, los ríos, las áreas productoras, etc., 

en otras, se pide a los alumnos que realicen sus propios mapas, en ocasiones 



calcándolos o utilizando plantillas y en otras -sobre todo en los últimos años-

realizándolos a mano alzada. En estos mapas debían situar los diferentes 

aspectos que señalara el profesor y que normalmente eran los mismos que los 

anteriormente citados: unidades de relieve, ríos, producciones de las comarcas, 

etc... 

"Dibujar de una manera elemental y sencilla el mapa de las cordilleras de 
España con el nombre de cada una" (30). 

"Dibujar el mapa de España y señalar en él, los principales ríos: gráficos de 
longitudes de los mismos tomando por tipo el río mas conocido del niño" (31). 

Aunque lo más frecuente era realizar mapas generales de España de los 

diferentes aspectos, en ocasiones también se realizan mapas por regiones: 

"Señalar en el mapa mudo los limites de la región de Valencia y Murcia, sus 
poblaciones importantes y sus accidentes" (32). 

"Croquis del antiguo reino de León. Idem de la cuenca del Duero. Gráficos 
de población y producciones. Algunas notas históricas" (33). 

De forma más excepcional se realizaban viajes imaginarios sobre un 

itinerario determinado recorriendo el mapa, los niños iban conducidos por el 

maestro, describiendo los paisajes y las características de las regiones por donde 

se pasaba. 

A la Geografía de España, en cuanto a número de ejercicios, le seguía 

la Geografía Física; en ella predominan los ejercicios de observación de la 

naturaleza que como ya hemos visto se concretaban en la Geografía Local: 

"Observar lo que hace el agua de lluvia al caer sobre la calle o en el patio. 
Dibujar el sistema de hilillos de agua que se forman cuando llueve" (34). 

Esta parte de la Geografía se presta a la realización de experimentos: 

"Póngase al fuego un hierro, y al estar candente déjense caer encima de él 
trocitos de papel de seda. Véase como se elevan a causa de la fuerza ascensorial 
del aire caliente" (35). 



Los ejercicios de Geografía Astronómica, se reducen a la observación y 

a la orientación geográfica. 

"Señalar los puntos por donde salen los astros.Fijar la orientación de la 
escuela en relación con otros edificios de pueblo (Ayuntamiento, Iglesia, etc...)" 
(36). 

"Dibujar una circunferencia de tres centímetros de radio y en ella, desde el 
centro, una línea en dirección norte, otra noroeste, otro sur y otra suroeste, poniendo 
letras indicadoras" (37). 

A la Geografía Descriptiva, se le dedica una mayor atención en cuanto 

a número de ejercicios se refiere. En esta parte de la Geografía, éstos se 

reducen a la realización de algunos mapas en donde se reflejan los límites, las 

principales unidades de relieve y los países que integran cada uno de los 

continentes. La mayor atención se presta a Europa y dentro de ella a las 

principales naciones europeas. 

"Croquis del mapa de Europa. Dígase la situación de España con respecto 
a Portugal a Francia y a Italia" (38). 

"Croquis del mapa físico de Asia. Algunos gráficos sobre cordilleras y ríos" 
(39). 

Por último, la Geografía Política, en la que los ejercicios quedan 

reducidos al comentario de láminas sobre las razas humanas; también en 

algunos casos, se pedía a los niños que dibujaran la bandera nacional: 

"Dibujar la bandera nacional y hablar de su significación y del deber que 
tenemos de respetarla" (40). 



i2 — 
Ö « v a ' " a 3 T 3 . 2 O u s— BJ Su o 
u -3 w O — •ST3 m Q O iì C 

^ . I I P:- i l i i l 
g i i i J -ili ì^ f - l i 
2 S O S l e i . -S^is i l ^ f i « 

I Ê | l l | i | " s H I l l l ' - i - o ^ i 8 | | < ¿ Í S O ! 5 < u Âûà^ | a , c j | Q | Ö § 
O O Z i i w i ^ i t s u j i î : « WiCi, H i i ^ i O « i o 

^ < ^ ^ ^ S < « « 3 J S Q. T3 ^ 
O 2 I S 3 I U u « .y .s 
^ a I î= a c W g I " ^ S c/5 

.2 s «5 c s o -O 
P í S a S . ^ ' O o u S fcv> So 'S "2 c 'S c -o N 
2 ^ g 
o § 

^ Ö íi O üj < g o -e tí 

0 1 . i i l i l s 
< S f í ' ^ É Í i : l I J 

n I i i i t i i f i î i t i I Q Z o WCÄ . . . i i i c a . Ë , « zi 
OC H — — '5 
n C 
12 I a g 

M lu a 

' T ' C ^ i g ^ c ^ ' a H? 

!D ^ 5 S ü S «á 2 'â» o 
1 8 f a - g ^ s O W i - o a u j c Q i C ^ 0 ̂ a o . I s 
1 1 I M ^ fc a § o - I S g 

H i I s l l s - i l y 1 = I 
^ á i l . 1 1 ^ 
§ I l i i | . - i I I II i l l I 
® I L ° I I L L I H F I L F I SÁ 

J-H — O Xi J 5 -^ a. o . rrí 
< o s I ^ s w y ói 
i ' o g ^ j a g 

á Z í I I s8 í g i 8.J I 
ü E t í S m i l 



6.4. EL VOCABULARIO UTILIZADO Y SU ADECUACION A LA EDAD 
MENTAL DE LOS NIÑOS 

El estilo del lenguaje es frío, académico e impersonal. En la mayoría de 

las ocasiones, no parecen libros hechos expresamente para niños, más bien son 

reducciones y simplificaciones de textos dedicados a otros niveles de 

enseñanza.Muchos textos, presentan términos confusos a los que en ocasiones 

hay que añadir conceptos abstractos y, por tanto, muy difíciles de asimilar por 

los niños. Este nivel de abstracción, combinado con un lenguaje oscuro y lleno 

de palabras cultas, daba lugar a un texto incomprensible. 

Veamos a modo de ejemplo algunas expresiones utilizadas en los textos: 

"Un globo es una esfera, por lo regular fija sobre un sustentáculo (Grado 
elemental 6-8 años) (41). 

"Efectos del rayo. Son terribles.... hiende árboles seculares" (Grado superior 
(10-12) (42). 

"La lengua como vínculo social es el conjunto de palabras que sirven a un 
pueblo para expresar sus ideas" (Grado elemental 6-8 años) (43). 

"Estado es un pueblo constituido en Nación" (Grado elemental 6-8 años) 
(44). 

"Entiéndase por religión la suma de creencias y el conjunto de actos 
públicos y privados con que el hombre tributa al creador el culto de adoración, 
amor y respeto que le debe como criatura" (Primer grado, 6-8 años) (45). 

Todos estos ejemplos y muchos más podríamos poner como muestra de 

lenguaje oscuro y poco adecuado a la madurez mental de los niños. Si a esto le 

añadimos que son textos con mucha densidad informativa, saturación de 

contenidos, pocas ilustraciones, mucha letra, todo ello hace que aprender y 

memorizar estos textos se convirtiera en un verdadero martirio. 

Por otro lado, resulta sorprendente que niños que por primera vez van 

a la escuela a los 6 años, y que no habían recibido ningiin tipo de instrucción 



previa, es decir, no sabían leer ni escribir y ni siquiera en su mayoría conocían 

las letras, pudieran estudiar textos específicos de cada materia con este nivel de 

abstracción. Posiblemente se pueda explicar así que muchos de estos textos no 

pusieran el grado al que iban destinados, puesto que seguramente en muchos 

casos llevarían el mismo texto durante todo el período escolar. 

Por todo ello, podemos decir, que en la mayoría de los textos, ni el 

contenido en sí, ni la forma de exposición, era adecuada a la madurez mental 

de los niños. 

Como siempre, encontramos excepciones en Angel Llorca, Martí Alpera, 

Gloria Giner y algún otro, que presentan unos textos claros, diáfanos, con un 

lenguaje sencillo y coloquial. 
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7. LOS PROGRAMAS ESCOLARES 

El programa va a ser un elemento básico en la organización escolar, ya 

que de una forma precisa detalla la extensión de los contenidos y la intensidad 

de la enseñanza. De una forma clara y concreta nos señala el "qué enseñar". 

Durante los treinta y seis primeros años del siglo, no existen en España 

programas oficiales de enseñanza primaria, es decir, no hay una unidad de 

orientación sobre las distintas materias que constituyen el curriculum escolar. 

Para llenar el vacio, maestros experimentados, pedagógos y geógrafos 

publicaban unos programas que podríamos denominar "modelo" para orientar 

y facilitar la labor de los maestros. El objetivo de este capítulo, será analizar las 

características que presentaban estos "programas modelo" y concretamente los 

dedicados a la geografía. En este análisis, era también importante comprobar 

si estos "programas modelo" de geografía presentaban rasgos similares o no con 

los programas oficiales que existían en otros países. Para ello, hemos incluido un 

último apartado en donde, de forma general, se abordan las principales 

directrices que guiaban la enseñanza de la geografía escolar a nivel 

internacional. 

7.1. AUSENCIA DE PROGRAMAS ESCOLARES OFICIALES 

A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, la mayoría de los países 

europeos reformaron su enseñanza elemental y media, a raíz de lo cual surge la 

geografía como materia obligatoria para todos los niveles educativos. 

Para que esto mismo ocurra en España, tendremos que esperar hasta 



1901, año en que tuvo lugar la verdadera reforma de la instrucción primaria. Su 

artífice, el conde de Romanones, entonces ministro de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, dio una configuración de corte moderno al nuevo curriculum 

escolar, situándolo a la altura de los demás países europeos. De esta manera, 

por Real Decreto de 26 de Octubre de 1901 (1), se transformaba el programa 

de la primera enseñanza en España; por un lado, aparecían materias nuevas 

como el derecho y el trabajo manual, y, por otro, se establecían como 

obligatorias una serie de materias como el canto, las ciencias físico-naturales, la 

geometría, el dibujo, la geografía y la historia, que hasta ahora no habían sido 

objeto de estudio en el nivel elemental. 

Con un retraso de medio siglo respecto a los demás países europeos, la 

geografía hacia su aparición, por fin, como materia de enseñanza en todos los 

niveles de la escuela primaria. En esta reforma la administración únicamente 

daba unos planes, en los que indicaba el número de materias que debían darse 

en cada uno de los períodos escolares, pero no especificaba los programas. La 

única indicación de carácter didáctico que señalaba, era que la enseñanza se 

dividía en tres grados -elemental, medio y superior-, distinguiéndose un grado 

de otro "por la amplitud de los programas y la duración de los ejercicios". 

La distribución y extensión de la materia, según establecía el artículo 9 

del Real Decreto de 1901 antes citado, se fijaría en un reglamento posterior. 

Nueve años más tarde, otro Real Decreto, de 8 de Junio de 1910, volvía de 

nuevo a anunciar la aparición de los tan esperados programas. La realidad fue 

que, aunque existía una promesa por parte del Estado de establecer unos 

programas generales, estos nunca vieron la luz. Así, en 1922, en las conclusiones 

de la Asamblea de la Federación de Maestros del Levante, comentando el 



contenido de los programas escolares, se decía: "¿a qué programas se refiere? 
porque en España no hay programas generales; cada maestro hace para su escuela 
los programas como quiere" ( 2 ) . 

Lorenzo Luzuriaga, diez años más tarde, a través de la revista de 

Pedagogía lo volvía a reiterar: "Las escuelas han carecido de programas, planes, 
orientaciones y los maestros han tenido que improvisarlos según su buen parecer" 
(3). 

A diferencia de lo que ocurría en otros países europeos, en España en 

esta época no llegaron a existir programas oficiales "cada maestro es al propio 

tiempo que autor, responsable de la propia labor"{4), de esta manera, el programa 

quedaba sujeto a la iniciativa particular de cada maestro, que se encontraba, en 

la mayoría de los casos, con la necesidad de realizar todos los programas 

correspondientes a cada una de las materias del curriculum escolar y para cada 

uno de los grados, lo que comportaba, en algunas ocasiones, sobre todo cuando 

los maestros no eran muy experimentados, una gran dificultad. 

Una consecuencia de esta falta de programas oficiales fue la utilización 

de los índices de los libros de textos, e incluso el propio libro de texto, como 

tales. Rufino Blanco en su Tratado elemental de pedagogía así nos lo confirma: "E5 

común no usar en las Escuelas otros programas que los índices de los libros de 

texto"{5). En 1920, Antonio Ballesteros, inspector de Soria, nos lo vuelve a 

ratificar:'TVo había programas ni horario en muchas de nuestras escuelas. El 
maestro entrega al azar la organización de sus clases y el libro de texto, el plan y 
el método de sus lecciones" (6). En estas circunstancias, el libro de texto lo suplía 

todo,indicaba el contenido que había que enseñar en cada uno de los grados 

escolares, organizaba este contenido en unidades didácticas, lecciones, establecía 

un método de trabajo y facilitaba los ejercicios prácticos, en suma, el libro de 

texto se convertía en el eje de la enseñanza, en torno a él giraba toda la vida 

de la escuela, facilitando extraordinariamente la labor del maestro.De esta 



manera, los maestros delegaban su responsabilidad en los libros, convirtiéndolos 

a éstos en un principio de autoridad. 

7.2. PROGRAMAS MODELO 

Para suplir esta deficiencia, creada por la falta de programas oficiales, 

maestros, inspectores y pedagógos ofrecían unos "programas modelo", 

normalmente graduados, para las diversas materias del curriculum escolar.En el 

caso de la geografía, también geógrafos de reconocido prestigio dedicaron su 

atención a este nivel elemental de la geografía, elaborando programas y dando 

orientaciones precisas que facilitaran la labor de los maestros. Las revistas 

pedagógicas y profesionales tampoco se quedaron atrás, publicando 

periódicamente programas y lecciones modelo llenas de ejercicios y sugerencias 

didácticas. 

Estos "programas modelo" presentaban importantes ventajas sobre los 

libros de texto. Buena parte de ellos se convierten en metodologías didácticas 

de las asignaturas; no sólo dicen lo "que hay que enseñar", sino que también 

dicen "cómo se debe hacer". Desde este punto de vista, su contenido, al dar 

orientaciones, al sugerir, es más abierto que el de los textos escolares que, 

siempre, al presentarse como "un todo", no ofrecen otra opción metodológica 

que la propia. 

Otra ventaja que presentan los programas sobre los textos, es que los 

primeros son más versátiles, se pueden modificar con mayor facilidad en función 

de las necesidades de cada momento y de cada escuela; en ellos, 

fundamentalmente, prima la experimentación, aquello que no ha funcionado un 



año se puede obviar en el siguiente y lo que ha resultado atractivo y eficaz se 

puede ampliar con facihtad. 

Desde el punto de vista metodológico, ya hemos visto cómo la ley 

únicamente establecía que la enseñanza elemental se dividiría en tres grados -

párvulos, elemental y superior- y que la diferencia entre un grado y otro vendría 

dada "por la amplitud de los programas y la duración de los ejercicios". 

En una palabra, lo que vem'a a establecer era que la enseñanza se haría 

de forma graduada. Por otro lado, al establecer variedad de grados, los 

pedagógos aconsejaban que se graduara la intensidad de la ciencia, con lo que 

hace su aparición la enseñanza cíclica. Por tanto, un aspecto común a todos los 

programas escolares en esta época es que éstos eran graduados y cíclicos. 

El método cíclico, en la enseñanza primaria, consiste en que los alumnos 

de una clase recorran en un período de tiempo, el ciclo o materia de 

conocimiento de una o varias asignaturas, para volver a recorrerlo en otro 

período, ampliando lo ya aprendido, y continuar así, en períodos sucesivos, 

ensanchando y profundizando lo aprendido en el primer círculo. 

Los programas de cada grado comprenden toda la asignatura, variando, 

de uno a otro, no en extensión sino en intensidad y detalles. "Cada programa 
viene a ser un círculo reducido que se agranda por zonas concéntricas, curso tras 
curso, como en la superficie del agua tranquila se agrandan los círculos 
concéntricos que se forman alrededor del punto en que ha caído un objeto"{l). De 

esta manera, la materia no se fragmentaba, se graduaba en torno a los mismos 

temas. Este tipo de programa según I. Reverte "tiene el valor de que el alumno 
va aprendiendo toda la materia; así que, si no termina el período escolar, por 
abandonar la escuela antes de la edad reglamentaria, sabrá la asignatura, aunque 
menos profundamente que si hubiera terminado la escolaridad, tiene la ventaja de 
adaptarse más a las facultades del niño, ya que desenvuelve el tema según su 
edad"{S). 

Pedro Alcántara también preconiza este modelo de enseñanza: 



"Los niños de cada sección deberán dar no una parte de la asignatura sino 
el conjunto de ella desde un principio, de modo que todas las secciones estudien la 
asignatura completa variando cada una solo por la mayor intensidad y extensión 
y por el aumento de pormenores con que se desenvuelva en las secciones superiores 
respecto de las inferiores al punto de que resulta lo que Pestalozzi decía que debiera 
ser la cultura de la escuela primaria: "la bola de nieve, imperceptible al principio, 
que engruesa sin cesar y mediante capas concéntricas, acaba adquiriendo un 
volumen considerable"{9). 

Manuel Fernández y Fernández-Navamuel en su obra, Apuntes de 

organización escolar y didáctica pedagógica, publicada en 1907, hace una 

representación gráfica de este sistema de enseñanza.(fig.7.1) 

Otra característica muy frecuente en los programas de comienzo de siglo 

(10) es que éstos fueran concéntricos. Cossío define este método de la siguiente 

manera: "es el que agrupa las materias afines ensamblándolas perfectamente; o 
dicho de otro modo estudia cada tema desde el punto de vista de las distintas 
ciencias"{\\). 

Según Manuel Fernández y Fernández Navamuel será una "especie de 
potencia de atracción que lleva y arrastra multitud indeterminada de cuestiones 
hacia un mismo punto de convergencia".{íig.l2) 

Cuando estos dos métodos aparecen juntos -no necesariamente tienen 

que serlo- daban lugar al método cíclico-concéntrico, cuya representación 

gráfica se indica en la fig.7.3. 

La mayoría de los "programas modelo" escolares que se ofrecían 

responderán a estos requisitos. Prácticamente la totalidad eran graduados y 

cíclicos y en ocasiones también concéntricos, respondiendo plenamente a la 

enseñanza del mismo nombre. 

Los primeros programas cíclicos-concéntricos que se publicaron en 

España fueron obra del ilustre pedagògo y director de la escuelas prácticas de 

Segovia y de Soria, Martín Chico en 1903.(Apend.doc.5.2). 

Aunque los programas tuvieron estas características generales -
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graduados, cíclicos y concéntricos- la realidad de la escuela española en donde 

había que aplicarlos era muy diversa. Estos programas se hacían tanto para las 

escuelas unitarias como para las graduadas. En ambos casos la enseñanza debía 

ser graduada aunque la organización escolar fuese muy distinta en una y otra. 

Lógicamente, estos programas se adecuaban mejor a la escuela graduada, que 

era la aspiración máxima que se quería conseguir. Según los datos oficiales 

proporcionados por la oficina de Informaciones Publicaciones y Estadísticas, del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el número total de escuelas 

existentes en España para 1926 es de 27.080. De ellas, 26.439 son unitarias y 641 

graduadas. Como señala Xandri Pich "dicha relación nos indica ya claramente la 
escasa intensidad de la graduación de la enseñanza y el medio en que desenvuelven 
su acción y su vida los maestros. En la proporción del 97,6% se ven obligados a 
ejercer su profesión en escuelas unitarias... "(12). La tarea educativa en la escuela 

unitaria es siempre más penosa y de menor rendimiento que en las escuelas 

graduadas. 

En la escuela unitaria el maestro lo tiene que hacer todo, siendo una de 

sus funciones la elaboración de los programas que constituyen el curriculum 

escolar. Al transformarse la enseñanza tradicional en enseñanza graduada, la 

labor del maestro se complicó tremendamente, pues ahora, en esta nueva 

situación, el maestro de escuela unitaria se verá obligado a elaborar unos 

programas graduados para cada una de los materias que se imparten en la 

escuela, siendo cada vez mayor su responsabilidad. Xandri Pích nos lo pone de 

manifiesto: 

"Mientras su contenido se redujo al noble arte de leer, escribir y contar y a 
simples nociones de geografía, historia y ciencias naturales, pudo el maestro 
desenvolverse y cumplir su cometido más o menos satisfactoriamente, pero poco a 
poco se han ampliado las materias del programa y cada día son mayores las 
exigencias y mayores las responsabilidades que asume el maestro y se asignan a la 
escuela"{13). 



El programa, por tanto, en la escuela unitaria debía cubrir los tres grados 

de la enseñanza primaria -párvulos, elemental y superior-. Para la impartición 

de estos programas graduados, los pedagógos aconsejaban que se realizará una 

división de los niños en el aula, en función de su edad y su conocimiento. 

Así, en una misma aula se formaban dos o tres grupos de niños que 

venían a corresponderse con los grados de enseñanza. Todos los niños 

trabajaban el mismo tema, pero a diferente nivel; para seguir este método 

ayudaba mucho que la enseñanza fuera graduada y cíclica, ya que todos los 

programas de una misma asignatura tenían un fondo común. De esta manera, 

mientras el maestro explicaba y trabajaba con un grupo de niños, los demás 

trabajaban solos, pasando paulatinamente el maestro por todos los grupos. Era 

muy frecuente que el maestro prestara mayor atención a los mayores, mientras 

que los más pequeños se encontraban vigilados y asistidos por niños mayores. 

La extensión paulatina de la escuela graduada obligó a la elaboración de 

unos programas más detallados; la escuela graduada "permitía fragmentar el 
curriculum en unidades anuales, fijando así un techo o umbral de instrucción y 
conocimientos cuyo dominio implicaba el pase o promoción de uno a otro" (14). 

Frente a los tres grados de la escuela unitaria, la escuela graduada realiza 
un programa por materia y curso. 

"Se imponía, una distribución temporal de actividades y tareas. De un modo 
general, es decir, de los días y horas de actividad escolar, y de cada materia o tarea 
concreta, es decir, del programa (disciplina por disciplina, curso por curso) y 
actividades no estrictamente lectivas (recreos, comidas, viajes, visitas, baños, 
etc) "(15). 

Esta mayor complejidad en la organización escolar, que trajo la escuela 

graduada, se veía compensada porque el maestro ya no se encontraba solo, sino 

que ahora existía un director y un claustro de profesores que hacían frente a los 

diversos aspectos de la vida escolar. La autonomía total que disfrutaba el 



maestro de la escuela unitaria a la hora de realizar los programas, no es tal en 

la escuela graduada, en donde "... era habitual que el director elaborara los 

programas generales del centro por materias y cursos". En otros casos, se realizan 

de acuerdo el director con los maestros de la escuela.'Túe/ colaboración o acuerdo 
ofrecía, sin duda, diferencias y matices entre los centros docentes, en función del 
talante personal del directory maestros y de las circunstancias de cada caso"{l6). 

Xandri Pích, director del grupo escolar Principe de Asturias, habiéndonos de las 

obligaciones de un director, nos lo confirma... "e/ cumplimiento de un deber que 
nos obliga primordialmente a guiar e inspirar al personal de la misma (escuela) a 
facilitar el trabajo y a conseguir en suma la unidad y el máximo esfuerzo de todos 
por cuantos medios sean factibles"(ll). 

Tanto en un modelo de organización, escuela unitaria, como en la escuela 

graduada, los programas tem'an una importancia capital; en realidad el programa 

va a ser el resumen, el exponente de la labor que se realiza a lo largo del curso 

y de todo el período escolar. Los programas van a ser motivo de preocupación 

de todas las personas relacionadas con la enseñanza y van a cumplir una función 

primordial en la vida de la escuela, como señala Xandri Pích,"... son uno de los 
primordiales elementos de su organización, por cuanto ahorran tiempo y trabajo, 
facilitan el orden y la disciplina, determinan la extensión e intensión de los 
conocimientos, la gradación de los ejercicios, señalan el método e imprimen en 
suma carácter a la enseñanza" ( 1 8 ) . 

Como' muestra de la importancia que a éstos se les concede, es la 

polémica que se entabla en torno al tema de cómo deben ser los programas 

escolares. En este tema, como en todos los relacionados con la educación, existe 

divergencia de pareceres. Para unos, los programas deben ser muy sintéticos 

para permitir una amplia libertad de actuación al maestro, para otros, los 

programas deben ser lo más precisos posibles, determinando no sólo los temas 

a tratar, sino también el material que debe utilizarse, la metodología a seguir, 

los ejercicios que recomienda etc... Sobre las ventajas de cada tipo de programa 



y su uso, existen variadas opiniones y posturas, en las que ahora no vamos a 

entrar sino simplemente vamos a centrarnos en las características concretas que 

presentan los programas modelo de geografía escolar, objeto de nuestro estudio. 

7.3. PROGRAMAS MODELO PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
GEOGRAFIA ESCOLAR 

Como hemos visto en el apartado anterior, ante la falta de programas 

oficiales, los maestros, pedagógos e inspectores, ofrecían unos programas-modelo 

para cada una de las materias del curriculum escolar. Así, aparecen programas 

modelo de geografía que vienen a concretar las doctrinas pedagógicas 

propugnadas por pedagógos y geógrafos para la enseñanza de la geografía en 

este nivel elemental. 

Estos programas-modelo de geografía van a participar de los rasgos 

comunes que presentan todos los programas escolares, sea cual sea la materia 

a tratar, es decir, van a ser graduados y concéntricos. En el caso de la geografía 

va a aparecer un tercer elemento común, que se puede formular como el 

principio metodológico que parte "de lo cercano a lo lejano", "de lo conocido a 

lo desconocido", lo que viene a ser equivalente a comenzar el estudio de la 

geografía por lo local, lo próximo. José María Azpeurrutia así lo expone en su 

ohTd:."Onentaciones para la enseñanza de la geografía": 

"La geografía, como todas las materias que debe enseñar la escuela 
primaria, ha de tener un carácter práctico y eminentemente educativo. En su 
estudio debe comenzarse por lo conocido y concreto, para elevarse, poco a poco 
mediante generalizaciones al estudio de los conocimientos geográficos 
universales "(19). 

Este procedimiento de comenzar el estudio de la geografía por la 

localidad había sido difundido, entre otros, por Beltrán y Rospide, Gibbs, 



Levasseur, Sluys, Giner de los Ríos, Cossío,Rufino Blanco etc... Podemos decir 

que existía un consenso general que aconsejaba, como lo más adecuado al nivel 

mental y evolutivo de los alumnos, comenzar el aprendizaje de la geografía por 

el entorno, por lo local. Por tanto, la mayoría de los programas de geografía 

escolar tienen en común estos tres rasgos: son graduados, cíclicos y parten de la 

localidad, de lo más próximo al niño. 

Pese a estos elementos comunes, los programas escolares de geografía son 

muy diversos, ya que cada maestro o director de escuela elabora el suyo con 

arreglo a su criterio personal y a medida de su conocimiento. Todos tienen por 

objeto el conocimiento geográfico, pero cada uno lo entiende y lo expresa de 

una manera diferente. 

Los programas-modelo de geografía analizados, veinticuatro en total, 

vienen a cubrir prácticamente todo nuestro período de estudio (cuadro 

7.1).(Apend.doc.5). En cuanto al número y la difusión de estos programas, 

podemos decir que comienza el siglo con una importante aportación de ellos, 

posiblemente realizados ante la necesidad surgida como consecuencia de la 

puesta en práctica de la reforma de enseñanza llevada a cabo por Romanones 

en 1901. Una vez pasado este empuje inicial, y al no cambiar la situación 

educativa, los programas modelo se distanciarán, reflejándose este hecho en un 

menor número de programas. El momento culminante, y de donde hemos 

obtenido un número más representativo, corresponde a los años veinte, esto 

vendrá dado por el empuje económico y cultural que se produce en estos años 

en España y por la labor realizada en este campo por las revistas pedagógicas 

y educativas que en este momento hacen su aparición {La Revista de pedagogía 

se crea en el año 1922; la Revista de Escuelas Normales en 1923; Avante en 1928; 



Escuelas de España en 1929). Estas revistas facilitaron mucho la labor de los 

maestros, en ellas se pubhcaban programas modelo, metodologías de las 

diferentes asignaturas y orientaciones para el quehacer cotidiano del maestro. 

Por último, en el período de la República se sigue la tendencia anterior, 

habiéndose localizado para esos seis años cuatro programas modelo. Todo ello 

nos pone de manifiesto que hasta los años veinte se hacían programas, pero 

existía un problema de difusión, ya que no hay canales adecuados para darlos 

a conocer. A partir de los años veinte,las revistas creadas permiten difundir los 

"programas-modelos", que empiezan a ser más conocidos. 

Los programas que nosotros analizamos aquí proceden en su totalidad de 

las revistas y obras pedagógicas de metodología. Son "programas modelo", que 

se propoman a modo de ejemplo (cuadro 7.1). Programas personales hemos 

localizado muy pocos; en realidad, sólo se conservan aquellos que fueron 

publicados bien en libros, bien en revistas o que fueron objeto de algún premio 

o distinción. Salvo éstos, los programas particulares de cada maestro son de 

difícil localización,ya que en todas las bibliotecas consultadas, tanto a nivel 

general como de escuelas públicas, no hemos obtenido ninguno. Hay que pensar 

que es un material que se destruye fácilmente y al que no se le concede valor 

alguno. 

Los programas localizados son obra de pedagógos, como Pedro Alcántara 

(Apend.doc.5.1), geógrafos, como Santaló y Dantín Cereceda (Apend.doc.5.5 y 

5.16), profesores de Normal, como Pedro Chico (Apend.doc.5.15), pero 

fundamentalmente son obra de maestros. Algunos, como los de Teodoro 

Cisneros y Mariano Domínguez Martín, están concebidos para la escuela 

unitaria, pero en su gran mayoría se destinan a la escuela graduada 



(Apend.doc.5.18 y 5.22). Así hemos localizado los primeros programas cíclico-

concéntricos que se reahzaron en España en 1903, obra de Martín Chico Suarez, 

maestro y director de la escuela práctica graduada de Segovia (Apend.doc.5.2), 

el programa realizado en 1932 por los maestros Juan Francisco García, Norberto 

Hernanz y David Bayon que fue premiado por la Asociación del Magisterio 

Primario (Apend.doc.5.17), y los programas de tres grandes grupos escolares 

obra de Angel Llorca, director del grupo escolar "Cervantes" (Madrid) 

(Apend.doc.5.13), Martí Alpera, director del grupo de escolar "Baixeras" 

(Barcelona) (Apend.doc.5.11) y Xandri Pích, director del grupo escolar "Principe 

de Asturias" (Madrid) (Apend.doc.5.12). Así mismo, se han analizado también 

los programas que, de forma quincenal o mensual, publicaban las revistas 

pedagógicas. El Boletín Escolar era una revista mensual que cada tres números 

publicaba un suplemento, "la Escuela Práctica", en donde se ofrecían unos 

programas graduados a razón de cuatro o cinco lecciones por número 

(Apend.doc.5.7,5.8,5.9,5.10). De esta manera, se fueron publicando a lo largo de 

los años 1921 y 1922 los programas de los cuatro grados que ofrecía dicha 

revista, obra de su director Angel Llorca (20) (Apend. doc. ) Otro ejemplo es 

el de la revista La Escuela en Acción que de forma quincenal publicaba unos 

programas adecuados a cada uno de los grados de la escuela, en ellos se incluía 

también el material didáctico que debía utilizarse, los libros de lecturas y de 

texto recomendados para cada tema e incluso el desarrollo de los mismos temas. 

Estos programas no especificaban el nombre del autor, pero nosotros pensamos 

que eran obra de Victoriano Fernández Ascarza, que en aquellos momentos era 

director de la revista. Los programas que ofrecieron fueron para los cursos 1929-

30, 1934-35, 1935-36 (21) (Apend.doc.5.14,5.19,5.20). 
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Para los primeros años de la escuela primaria, el programa de geografía 

no es tal programa, sino más bien unas orientaciones poco precisas, unas 

sugerencias metodológicas que permiten al maestro organizar la actividad de la 

clase en estos primeros años. El maestro goza de gran libertad para adecuar la 

iniciación de los conocimientos geográficos a las necesidades e intereses de su 

grupo de alumnos: 

"El programa no será tal programa en lo que de dominante tiene; ha de 
transformarse, si quiere subsistir, en dominado, en victima, El programa dominaba 
antes al niño, ahora el niño dominará al programa a su antojo. Es decir, que 
tomará del programa lo que él crea adecuado y oportuno en tal momento; y si hay 
un punto en el programa, repugnante a su personal esencia, no lo tomará y nadie 
le obligará a tomarlo. ¿Que todo esto es revolucionario? Totalmente. Podríamos 
definirlo como la revolución del niño, del alma del niño, para 5fl/vfl/-5e"(22).Para 

estos primeros años, la mayoría de los programas escolares no siguen un orden 

determinado, es frecuente que de unos temas se pase a otros muy distintos y 

más tarde se vuelva a los primeros. Esta alteración del orden de los temas es 

justificada por Pedro Chico que, en su "programa para la escuela activa", 

manifiesta: 

"En este programa he huido deliberadamente de una clasificación ordenada, 
clasificada y subclasiflcada, muerta y fría, como si fuera un ser momificado que se 
conserva entre las páginas de un libro.¿Qué importa en este caso el orden? Importa 
más, mucho más, el hacer, cuanto más mejor. Desde el momento que obligárais 
al pequeñín a seguir un orden riguroso, un programa geográfico reglamentado y 
preestablecido, correríais el riesgo de malograr su interés hacia la geografía. Por eso 
he formado un programa que quiere tener todas las características fisonómicas de 
la espontaneidad" (23). 

También Angel Llorca insiste en la misma idea: 

'Todos los temas tienen un mismo objetivo; pero no exigen orden 
determinado. Hay una exigencia general y es a saber: que todos los niños hagan y 
que cada uno haga lo que sea capaz de hacer; que la clase sea siempre una unidad 
compuesta de individuos autónomos que se ayuden sin estorbarse" (24). 

Otra característica metodológica propia de estos primeros años es iniciar 

la enseñanza de la geografía por la observación, es decir, a partir de una 



percepción visual; ésto lleva implícito comenzar el estudio de la geografía por 

todo aquello que rodea al niño, y por lo que tiene al alcance de sus ojos, por lo 

que puede ver y tocar. 

"La enseñanza de la Geografía consistía, al principio, en adquisiciones 
puramente instructivas, adquiridas por la obsen^ación directa del lugar de residencia, 
pueblo, villa o ciudad natal y sus cercanías o alrededores, de tal suerte que el 
programa de geografía nacional descanse por entero sobre el de geografía locaVilS). 

Fundamentalmente, lo que se pretende es despertar la atención, el 

interés, excitar la curiosidad del niño, desarrollar su tendencia a la observación. 

"El niño ve muchas cosas. La escuela procura despertar su interés por las 
cosas que ve... no importa el orden; no se trata de que el niño aprenda nada: el 
objeto es encauzar su actividad, despertar cada vez más intensamente el goce de 
hacer" (26). 

En cuanto a la metodología empleada para estos años, Angel Llorca nos 

expone con claridad lo que hace él en el aula con resultados satisfactorios: 

"Maestro y niños trabajan. El encerado y los cuadernos son sus respectivos 
instrumentos de trabajo. Escriben, dibujan, hablan, comentan, etc... El trabajo dura 
tanto como el interés que se siente de realizarlo o el tiempo disponible" (27). 

La revista La Escuela en Acción ofrece muchas orientaciones 

metodológicas para cada uno de los temas de geografía en cada uno de sus 

grados. Así, para el grado de iniciación hace las siguientes sugerencias: "Sería 
mal camino empezar con definiciones; es preferible excitar la curiosidad del niño, 
desarrollar su tendencia a la observación con preguntas que le hagan fijarse en 
cuanto le rodea"{2S). A continuación ofrecemos un ejemplo de este modo de 
hacer: 

"Salimos al campo y mostramos a los niños la superficie seca, con sus 
irregularidades; señalamos un río, arroyo, estanque, etc. donde vemos el agua; 
levantamos la vista y observamos una nube, una columna de humo, etc., y se nos 
revela el aire. He aquí los tres elementos componentes de nuestro mundo: tierra, o 
parte seca; agua y aire. Esos tres elementos se combinan de modos muy variados, 
y forman las partes distintas de nuestro planeta hacer preguntas a los niños para 
llevarles, suavemente, a la conclusión de que no podríamos vivir sin parte seca, de 
donde obtenemos alimentos, minerales, etc; ni sin agua, que nos quita la sed y 
permite los cultivos; ni sin el aire que respiramos" (29). 

El objeto de estudio de estos primeros años va a ser fundamentalmente 



la localidad, lo que el niño tiene próximo. 

"Se parte del humilde bagaje de imágenes, de recuerdos, de visiones más o 
menos confusas que aporta el niño a la escuela, y de aquellas impresiones que 
puede proporcionar la realidad directamente, inmediatamente sensible" (30). Se 
trata por 
tanto de conseguir lo que hoy denominamos un aprendizaje significativo, 

conectar "el humilde bagaje de imágenes, recuerdos, visiones más o menos 

confusas" y, a partir de esto, ir abriendo su campo de conocimiento. A partir de 

lo que ve, se puede afrontar el estudio de lo que no ve. Martí Alpera nos lo 

ratifica "Cada noción concreta adquirida, le servirá de punto de apoyo para 
adquirir otras ideas más amplias, para conocer otras cosas más grandes y más 
lejanas"{3\). 

Los temas en torno a los que gira la enseñanza de la geografía en estos 

primeros años, son aquellos más próximos y que mayor interés despiertan en los 

alumnos: "es la sala de la clase, es la escuela, es la calle, es el pueblo con sus 
alrededores, es cuanto el niño ve y le interesa, cuanto conoce o cree conocer, lo 
primero que estudia en nuestro plan"{32). 

El medio local se convierte en la base de la geografía escolar en estos 

primeros años facilitando la puesta en práctica de la enseñanza activa tan 

preconizada por pedagógos y geógrafos. "El niño hablará de geografía, y trabajará 

en cosas de geografía"(33). 

Un procedimiento muy utilizado en este nivel elemental serán las 

conversaciones entre maestro y niños,y de niños entre sí. Angel Llorca, 

continuamente y a lo largo de todo su programa, hace observaciones y 

recomendaciones en este aspecto: "los niños hablan de cosas..." "Los niños miran, 

hablan, recuerdan, comparan, dibujan, escriben, leen". También Martí Alpera 

utiliza mucho este procedimiento: 

"El estudio de los accidentes geográficos no debe quedar reducido a aprender 
de memoria la definición de ellos, sino que deben ser objeto de animadas 
conversaciones, en estas se debe partir siempre de las ideas concretas, sensibles que 



tenga el niño" (34). 

El diálogo maestro-alumno, las conversaciones, se convierten en un 

elemento de aprendizaje, propiciando un acercamiento entre ambos y 

desarrollando coprotagonismo e igualdad. Lo que se preconiza, por tanto, para 

estos primeros años, es una enseñanza fundamentada en las ideas o imágenes 

mentales de los alumnos, utilizando el conocimiento inductivo de los hechos en 

los que prima el desarrollo de la imaginación. 

La geografía en el grado medio parte de los conocimientos adquiridos en 

el grado anterior ampliándolos en extensión e intensidad, según establecía la 

normativa legal. Así se parte del medio, de la localidad, para ir alejándose un 

poco más en el ámbito espacial. Normalmente este grado venía a insistir en el 

estudio de la geografía de España, para, en el último grado de la escuela, pasar 

a la geografía universal. El orden de los contenidos en este grado, aunque aún 

ambiguo, empieza a precisarse, (gráfico 7.1.y 7.2). 

En los últimos años de la escuela, aunque se imparten todos los 

contenidos de las diferentes partes de la geografía, es la geografía descriptiva la 

que obtiene una mayor dedicación, cumpliéndose de esta manera la propuesta 

de pedagógos y geógrafos de partir de lo más próximo -el medio local- para 

terminar en lo más lejano -países extranjeros-. Este hecho se constata 

claramente en los programas realizados por tres directores de grandes grupos 

escolares, Martí Alpera, Xandri Pich, y Angel Llorca. En todos los casos, la 

geografía descriptiva ocupa un lugar relevante. En el programa de Xandri Pich 

alcanza la geografía descriptiva el 59,52%; en el de Angel Llorca el 31,88% y en 

el de Martí Alpera el 24,32% del total de la materia del grado superior. 

Este último grado de la escuela presenta otras novedades respecto a los 



anteriores: el orden. En el grado elemental no existía orden establecido, el grado 

medio presenta un orden un tanto ambiguo, según los autores, pero el último 

grado suele presentar el orden tradicional de la geografía: astronómica, física, 

humana, conocimiento de España y en último lugar temas propios de la 

geografía descriptiva (gráficos 7.1, 7.2, y 7.4.). Cuanto mayor es el grado, 

conforme la información es mayor, se va asemejando más la estructuración del 

contenido al de la ciencia geográfica, siendo sus planteamientos más rígidos y 

por tanto más difíciles de alterar. 



GRAFICO 7.1 
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GRAFICO 7.2 
PROGRAMA GRADUADOS DÉ MARTI ALPERA 
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GRAFICO 7.3 

DISTRIBUCION DE LOS CONTENIDOS 
EN LOS PROGRAMAS DE MARTI ALPERA 
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GRAFICO 7.4 
PROGRAMA GRADUADO DE XANDRI PICH 
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7.4. PROGRAMAS ESCOLARES DE GEOGRAFIA QUE SE 
IMPARTIAN EN OTROS PAISES 

En general, se puede decir que en el siglo XIX casi todos los programas 

escolares se dedicaban a impartir unos conocimientos básicos sobre la lengua 

nacional, unas nociones de aritmética y sobre todo cobraba importancia la 

enseñanza religiosa: escribir, leer, contar y rezar eran los cuatro pilares básicos 

sobre los que descansaba la escuela. A partir de la segunda mitad del siglo XIX 

la mayoría de los países emprendieron importantes reformas que venían a 

ampliar las materias del curriculum escolar, de modo que a comienzos del siglo 

XX casi todos los países europeos habían establecido un sistema escolar 

moderno. 

España, como ya hemos visto, fue uno de los países europeos que más 

tardíamente reformaron su enseñanza elemental, ya que ésta no tuvo lugar hasta 

1901, siendo obra del partido liberal y su artífice el conde de Romanones. La 

principal particularidad que presenta España, respecto al resto de los países 

europeos, es que no tiene programas oficiales. Falta, por tanto, una unidad de 

orientación. Fuera de España, por lo general, hay una mayor claridad y 

precisión para la distribución de las materias y el uso del método. El poder 

público dicta unos programas y unas normas pedagógicas, de acuerdo con los 

técnicos de las ciencias respectivas y de la educación, que sirven de base para 

la elaboración de los programas escolares de cada escuela. 

La rigidez en la aplicación de los programas varía según los países. Así, 

en Francia y Bélgica los programas están totalmente centralizados. Es bien 

conocida la frase del ministro francés que de media en media hora, sacaba el 



reloj del bolsillo para decir: "En este momento, en todas las escuelas de Francia, 

todos los niños franceses aprende los cabos y golfos de Europa...." (35). Sin 

embargo en Inglaterra existe una libertad absoluta para elaborar los programas, 

de tal manera que cada escuela hace el suyo. La situación más frecuente es que 

exista un programa general establecido por el Estado, pero que sufre 

modificaciones locales en función de las diferentes necesidades de cada zona. En 

Suecia, el Consejo escolar que existía en cada comarca era el encargado de 

adaptar el programa general a cada caso. En Rusia existen infinidad de variantes 

a lo que denominaban el programa Normal del Imperio, ya que no puede ser lo 

mismo una escuela del Caúcaso, que una de San Peterburgo, "no puede haber 
homogeneidad en las que la diferencias de razas, de usos y de costumbres, hacen 
imposible la unidad del programa y hasta la igualdad de métodos de 
enseñanza"(36). En Hungría ocurre lo mismo, el programa verna condicionado 

por las creencias religiosas y el idioma de la localidad. 

En EE.UU, aunque existe un programa general, los diversos estados 

introducen modificaciones para adecuarlos a sus necesidades. Existe, en general, 

una gran flexibilidad para apHcar y desarrollar los programas escolares. 

Giovanni Gentile, Ministro de Instrucción Pública de Italia, y teniendo 

como colaborador en la Dirección de primera enseñanza a Lombardo Radice, 

publica, en el R.D. de 1 de Octubre de 1923, unos programas y prescripciones 

didácticas que colocan a Italia en unos de los primeros países en cuanto a 

renovación de la primera enseñanza se refiere. Son programas que "obligan al 
maestro a renovar su propia cultura, acudiendo no a los manualistas en que se 
recogen las migajas del saber, sino a las fuentes vivas de la verdadera cultura del 
pueblo"{31). Estos programas tienen un carácter orientativo, no ofreciendo largas 
instrucciones, "las instrucciones metodológicas debe descubrirlas cada maestro en 
sí mismo, como una norma v/va"(38). 

Los programas escolares extranjeros eran conocidos en España. Desde 

principio de siglo tenemos noticias de ellos. Ya en 1901 Emilio S. Pastor, a la 



vuelta de su visita a la Exposición Universal de París, publicó una obra La 

escuela y el maestro en donde nos da noticias de los métodos de enseñanza y los 

progresos pedagógicos que allí habían presentado todos los países participantes. 

En esta obra se detallan los programas, los métodos, el material utilizado, la 

organización de sus escuelas, etc... Así tenemos noticias concretas de Francia, 

Suecia, Rusia, Hungría, Inglaterra, Noruega, Bélgica y, de fuera de Europa, los 

EEUU y el Japón. Posteriormente otros autores, como Luis Santullano y 

Fernando Saiz, se ocuparon también de este tema, dándonos noticias de los 

programas ingleses con bastante lujo de detalles. 

En este sentido la aportación de Lorenzo Luzuriaga fue tremenda. 

Afiliado a la Educación Nueva, movimiento europeo de vanguardia - sin duda, 

uno de los más importantes del siglo - será su representante en España, 

asistiendo a los principales congresos y reuniones de la Liga Internacional de la 

Educación Nueva, siendo la Revista de Pedagogía el órgano oficial y portavoz de 

este movimiento en nuestro país. 

Lorenzo Luzuriaga realizó verdaderos esfuerzos por divulgar en España 

los nuevos métodos de enseñanza y colocar a ésta a la altura de los países más 

avanzados de Europa. A través del BILE y la Revista de Pedagogía, nos dió a 

conocer los programas de enseñanza de los principales países europeos así como 

a través de sus obras. La enseñanza primaria en el extranjero (1915), Programas 

escolares e instrucciones didáctica de Francia e Italia (1928), Programas escolares 

y planes de enseñanza de Alemania y Austria (1929) y Programas escolares de 

Bélgica y Suiza (1930) (39). 

También la revista La Escuela Moderna prestó una atención especial a 

los programas escolares extranjeros; entre 1920 y 1931 publicó programas 



escolares no sólo europeos (Francia, y Bélgica) sino también los programas 

oficiales que se realizaban en el mundo hispano-americano; así, nos trae noticias 

de los programas de las escuelas del Uruguay (1921), el programa de la 

República del Paraguay (1922), el Programa de los Ramos Reales de Chile 

(1927), el de la República Argentina (1931) y el de la Escuela rural ecuatoriana 

(1931) (40) (Apend.doc.6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6). 

Por todo ello, podemos afirmar que en España los programas y las 

orientaciones metodológicas se conocían ampliamente a través de varios canales; 

por un lado, estaban las revistas dedicadas a la educación como la Revista de 

Pedagogía, La Escuela Moderna, La Escuela en Acción, etc. que realizaron en 

este aspecto una labor enorme de difusión, por otro, los Congresos Pedagógicos, 

las Exposiciones Universales y por último, los viajes que se realizaban al 

extranjero para conocer sus sistemas de enseñanza.En esta parcela la Junta de 

Ampliación de Estudios jugó un papel fundamental; todos los becados por la 

J.A.E. a su regreso debían entregar una memoria, en donde se detallaban todos 

los pormenores de su experiencia y aprendizaje. 

Del análisis comparativo de estos programas extranjeros y los programas 

modelo que se pubUcan en España, podemos decir que, en líneas generales, 

presentan rasgos comunes que, en teoría, los hacen muy similares (cuadro 7.2). 

Estos puntos comunes son: 

1.- La mayoría inician el estudio de la geografía por el ámbito más 

cercano al niño, el medio local, para ir alejándose progresivamente. 

2.- En los primeros años escolares las lecciones ocasionales y las llamadas 

"lecciones de cosas" ocupan un lugar importante. 

3.- La observación y la intuición son los dos procedimientos básicos que 



se utiliza para la iniciación geográfica. 

4.- La geografía del país natal cobra una importancia relevante. A través 

de ella, se pretende despertar la conciencia nacional. 

5.- El tiempo que se dedica en la organización escolar a la geografía es 

muy similar, siendo lo más frecuente 3 horas semanales para la geografía y la 

historia, correspondiendo en realidad a cada una 1/2 hora, tres veces por 

semana. 

Por todo ello podemos decir que los programas modelo que se publican 

en España son muy similares a los del resto de Europa e incluso de Hispano-

América. Las corrientes pedagógicas, las orientaciones metodológicas, la 

graduación de la enseñanza, etc. son comunes a todas ellas, de lo que se deriva 

unas formas de actuación semejantes a grandes rasgos. Posiblemente por ello 

María Sánchez Arbós afirmaba: 

"Entre los folletos y libros que se traducen del trabajo pedagógico en el 
extranjero, la mayor parte no nos ofrecen novedad alguna Después que los hemos 
leídos pensamos que eso mismo o parecido hemos hecho nosotros en nuestra 
escuela; pero tienen ellos el mérito de haberlo anotado y nosotros la 
despreocupación de no haber hecho ni siguiera mención de ello "(41). 

El que presenten estos rasgos comunes no quiere decir que la enseñanza 

sea igual en todos los países. Existen enormes diferencias, no sólo entre un país 

y otro, sino incluso dentro del mismo país e incluso dentro de la misma región 

o zona. 

Teóricamente, sobre el papel, lo que se dice que se hace es muy similar 

en todos los países, pero lo que se hace en realidad posiblemente no tenga nada 

que ver de una escuela a otra e incluso dentro de una misma región. 

Las diferencias son abismales entre unas escuelas y otras, no ya unos 

países con otros, sino dentro del mismo país. En España, la enseñanza que se 



realizaba en los grandes grupos escolares dirigidos por prestigiosos maestros, 

como Angel Llorca, Martí Alpera, Xandri Pích, etc, poco tem'a que ver con la 

que se realizaba en las escuelas unitarias rurales que tan bien nos ha descrito 

Luis Bello en su obra Viaje por las escuelas de España. La realidad es tan 

variada, tan múltiple, que las comparaciones sólo pueden ser relativas. 

Posiblemente exista una mayor similitud entre las buenas escuelas de diferentes 

países, que entre una escuela buena y otra mala dentro de un mismo país. 

Por tanto, el problema, creemos nosotros, no es tanto de si en España se 

conocían y se practicaban unos métodos u otros, como de la extensión y difusión 

que éstos tenían en nuestro país. Los nuevos y variados métodos de enseñanza 

se conocían en España, lo que resulta más difícil de valorar es la repercusión 

y la difusión que tuvieron en la realidad de la escuela española. Posiblemente 

las diferencias entre un país y otro sean más cuantitativas que cualitativas. 

La renovación de los métodos de enseñanza fue llevada a cabo, en líneas 

generales, por un grupo de maestros esforzados y sobresalientes, directores de 

grupos escolares modelo y allí donde se encontrara un buen maestro con ansias 

renovadoras. 

La enseñanza, en general, era poco renovadora, ya que existían unos 

condicionantes básicos que la van a hacer inviable: escasa preparación de los 

maestros, escuela unitaria mayoritaria, aislamiento del maestro rural, locales-

escuela deficientes, material escolar viejo o inexistente, etc., todo esto, 

obviamente, hacía que la escuela española tuviera un retraso considerable 

respecto a otros países. 

Pese a todo lo expuesto,para hacer una valoración rigurosa de la situación 

escolar de España en relación con la de otros países, tendríamos que hacer un 



estudio en profundidad sobre la preparación y nivel cultural de los maestros, 

número de escuelas graduadas, presupuesto que se dedica a la enseñanza en 

cada uno de los países en un momento determinado; todo ello es una labor muy 

interesante, pero que en este momento no es objeto de nuestro estudio. 

Hay también que considerar que la mayoría de las noticias que tenemos 

y que se difunden de los demás países, hacen referencia sólo a lo bueno, lo 

modélico, lo que se exhibe en las exposiciones universales y lo que visitan 

nuestros maestros en el extranjero, lo cual sólo nos muestra una parte de la 

verdadera realidad escolar. Algunos maestros extranjeros al visitar nuestras 

"escuelas modelo" quedaron totalmente impresionados y llegaron a catalogarlas, 

como en el caso de la escuela de Baixeras, dirigida por Martí Alpera, como una 

de las mejores de Europa (42). 

Todos sabemos que la escuela de Baixeras no es representativa de la 

escuela española, es una "escuela modelo" que poco o nada tiene que ver con 

la inmensa mayoría de las escuelas que existían en España en esos años. 



CUADRO 12. 
PROGRAMAS COMPARADOS 

FRANCIA (1923 ESPAÑA (1927) 

Sección preparatoria (De seis a siete De cinco a siete años.- En forma de 
años) lecciones de cosas y a propósito de 
Lecciones de cosas (en clase y paseo) observaciones hechas en el campo: 
Ejercicios y conversaciones famihares: Nociones acerca de la vida de las 
los días, los meses, las estaciones; el plantas y animales (necesidades 
Norte, El Sur el Este y el Oeste; los humanas elementales) algunas 
animales, los vegetales, los minerales, el propiedades físicas de los minerales; el 
aire, el agua. aire; el agua; los puntos cardinales; día, 

noche, meses, estaciones; las vida 
vegetal en cada estación. 

Curso elemental (De siete a nueve De siete a nueve años.- Orientación.-
años) Nociones de Geografía física, con 
Geografía: Ejercicios de observación: el auxilio del dibujo y modelado; 
horizonte, los accidentes del suelo, los preparación para interpretar planos y 
puntos cardinales. mapas: dibujo del plano de la clase (a 
Preparación para el conocimiento de un escala) y situación exacta de los 
mapa: Plano de la clase, de la calle, del objetos; idem del municipio y 
distrito municipal, etc.. relaciones y medios de comunicación 
Explicación de términos geográficos con los más próximos.- España: 
más usados. descripción sumaria del territorio y 
La tierra su forma v sus divisiones. población nacionales.-La tierra, su 
Nociones sumarias acerca de la forma y grandes divisiones. 
Geografía de Francia. 

Curso medio (De nueve a once años) 
Francia y sus colonias. De nueve a once años.- Revisión del 

curso anterior. España y sus colonias.-
Explicación de las relaciones de 
España con otros países. 

Curso Superior (De once a trece años) 
Europa. Los grandes países del mundo. De once a trece o catorce años.-
Revisión de la geografía de Francia y Revisión de la anterior.- Descripción 
sus colonias. elemental de los principales países del 

Mundo.- Medios de comunicación y 
relaciones internacionales. 

— — — — — — — — — — 

Fuente: Revista Escuela Moderna "Los nuevos programas de las Escuelas Primarias 
de Francia" abril 1923, pp.245.256, y Santaló Parvorell, M."Estado actual de la 
enseñanza de la Geografía en España". Madrid 1927, pag. 26-30. 
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8. LAS LECCIONES ESCOLARES 

La preparación de lecciones y la ejecución de las mismas es un tema 

fundamental en el mundo de la educación, motivo de preocupación cotidiana de 

todas las personas dedicadas a la docencia. 

La lección, en realidad, es cada una de las partes en que se divide la 

materia de una disciplina para facilitar su estudio y que presenta cierta unidad. 

Los tipos de lecciones serán tan variados como el número de profesores que los 

llevan a la práctica, cada uno tiene su "forma de hacer" personal, únicamente 

limitada por el número de asignaturas del curriculum escolar y por la exigencia 

de un horario concreto. 

El objetivo de este capítulo es poner de manifiesto, a grandes rasgos, los 

tipos de lecciones de geografía más frecuentes que, en los años de nuestro 

estudio, se impartieron en la escuela española. Las noticias que tenemos de estas 

lecciones es a través de las revistas pedagógicas y de las obras metodológicas y 

didácticas que se publicaron en aquellos años; se trata de "lecciones modelo" o 

"lecciones-ejemplo" realizadas por maestros para dar a conocer su experiencia 

personal y, la mayoría de las veces, para que sirvieran de modelo a otros 

maestros. Junto a la lección tradicional, basada en los libros de texto, las 

"lecciones modelo" y las lecciones ocasionales, al igual que las lecciones de cosas 

y los centros de interés, tendrán por objetivo renovar los caducos métodos de 

la escuela tradicional. 

En el primer tercio del siglo XX, la mayor preocupación de la enseñanza 

giraba en torno al "cómo", es decir, los métodos; en esta época pocos se 

cuestionan el "qué enseñar" y mucho menos "para qué enseñar", pero el "cómo 



enseñar" es motivo de preocupación continua. Este "cómo enseñar" donde se 

concreta de una forma más clara es en la tarea cotidiana, la preparación de la 

lección y su ejecución práctica. El análisis de lecciones que se publicaban es el 

mejor método para observar si verdaderamente existía relación entre la teoría 

pedagógica y la práctica educativa cotidiana. 

8.1. LA LECCION TRADICIONAL: "el arte de repetir" 

La lección tradicional y más generalizada en la escuela pública española 

era la que se basaba en el libro del texto. La principal misión cotidiana del 

maestro era "tomar la lección"; los alumnos estudiaban el contenido de los libros 

o sobre notas o apuntes tomados del profesor, siendo lo fundamental memorizar 

su contenido, "todo libro de lecciones se compone para que los niños lo estudien 

de memoria"{l). Los libros de texto ofrecían una materia compartimentada en 

lecciones, normalmente muy breves, de 1 ó 2 páginas, en donde se condensaban 

los contenidos fundamentales, normalmente acompañados por algunas 

ilustraciones que servían para visualizar el texto. El número de lecciones era 

variable de unos textos a otros; normalmente, éste oscilaba entre las 30 y 40 

lecciones (cuadro 8.1), aunque algunos textos excepcionales pudieran presentar 

hasta 75 lecciones, como es el caso de la Geografía-Atlas de F.T.D. en donde 

las lecciones son muy breves y posiblemente el contenido se divide así para 

poder dar una lección completa en cada sesión escolar. 

El número de lecciones estaba en relación con el horario escolar. El 

Estatuto del Magisterio(2) fija la jornada escolar en cinco horas diarias de clase 

diurna, distribuidas, generalmente, en tres por la mañana y dos por la tarde, 



CUADRO 8.1 
NUMERO DE LECCIONES QUE INCLUYEN LOS LIBROS DE TEXTO 

TITULO DE LA GRADO AUTOR AÑO N® LECCIONES 
OBRA 

Geografía ^ A.M.A. 1900 15 

Geografía F.Ascarza, V. 1^04 29 

Atlas-Geografía P F.T.D. 1905 H 

Primer Año LLorca, A. 1914 63 
Geografía Universal 

Geografía Calleja,S. 1918 17 

Geografía y Atlas 1° F.T.D. 1921 54 

Geografía para 1° Paluzie, E. 1922 21 
niños 

Enciclopedia cíclico- Elemental Dalmáu Caries, J. 1922 44 
pedagógica 

Geografía-Atlas 2° F.T.D. 1922 75 

Geografía-Atlas Elemental Ballester, R. 1923 11 

Curso completo de Preparatorio Porcel y Riera 1923 10 
enseñanza primaria 

Geografía 1° y 2° Montalvo y Sanz,S. 1923 _38 

Geografía para Osés Larrumbe,J. 1923 44 
niños 

Enciclopedia cíclico- Preparatorio Dalmáu Caries, J. 1928 17 
pedagógica 

Geografía Elemental Rodriguez García, G. 1929 49^ 

Nueva enciclopedia Martí Alpera, F. 1931 _30 

Geografía Medio Porcel y Riera 1931 _40 

Enciclopedia escolar Serra y Molins 1931 20 
catalana 

Enciclopedia Camí Udina CortilesJ. 1933 35 

Enciclopedia escolar Ruiz Romero, J. 1933 40 

Enciclopedia cíclico Dalmáu Caries, J. 1933 40 
pedagógica 

Enciclopedia escolar Dalmáu Caries, J. 1933 49 
catalana 

Elementos de Casas y Esteban, E. 1934 23 
Geografía 

Geografía Escolar Montalvo y Sanz,S. 1935 _35 

Geografía-Atlas 3er Ballester, R 1935 55 

Iniciaciones libro Fernández 1936 39 
activo de primeras RodriguezA-
nociones 

FuenteiElaboración propia a partir de los textos escolares localizados. 



siendo la tarde de los jueves festiva, por costumbre y por disposiciones locales, 

en la mayoría de los pueblos. 

En España no existe un horario oficial, el maestro puede distribuir, como 

crea más conveniente, su tiempo entre las actividades escolares que se esbozan 

como reglamentarias en el Real Decreto de 26 de Octubre de 1901. 

"Nuestras veintiocho horas semanales de trabajo se distribuyen en seis 
sesiones matutinas de tres horas y cinco de dos, las de la tarde. Entre las dos 
sesiones hay dos horas y media de descanso, tiempo para que los niños coman, los 
que van a su casa, y los que se quedan en la escuela, para que vuelvan 
puntualmente sin encontrar pretexto de retraso".(3) 

En esta organización del horario escolar, a la enseñanza de la geografía 

se le dedicaban normalmente, dos o tres sesiones a la semana, aunque de forma 

excepcional algunos maestros, como nos indica Pedro Chico "por ser materia 

fundamental del programa la geografía, le dedican una hora diaria" (4). 

La duración de las clases oscila entre los treinta y cuarenta y cinco 

minutos. Según Pedro Chico "lo razonable es calcular en los programas una 

dimensión de cuarenta o cincuenta lecciones"', según sus cálculos: 

"Haciendo alternar la enseñanza geográfica y calculando a grosso modo,^ 
tendremos: como cada mes tiene cuatro semanas y cada semana tres clases, habrá 
doce clases por mes y treinta y seis por trimestre, lo que hace un total de ciento 
ocho clases en el curso. Supongamos reducido el numero a cien y reservando dos 
clases para cada lección serían en los programas unas cincuenta lecciones"{5). 

En los libros de texto analizados el número de lecciones, como ya hemos 

comentado, es inferior a las 50, lo que es recomendado por Pedro Chico "casi 
todos los programas son de treinta lecciones; así queda siempre un margen al 
maestro para dos repasos, contando que cada una se desarrolle a dos clases 
semanales"(6). 

Si utilizamos los mismos cálculos de Pedro Chico, pero en vez de contar 

con 50 lecciones contamos con la media de lecciones de los textos analizados -

treinta y cinco- y teniendo en cuenta que cada lección se desarrolla en dos 



clases, necesitaríamos setenta clases para las treinta y cinco lecciones y nos 

quedarían libres treinta clases -prácticamente la tercera parte del tiempo escolar 

dedicado a la geografía- para repasar. 

El repaso, en la escuela tradicional, se convierte en algo fundamental si 

consideramos que la enseñanza se basa en la memorización del contenido de los 

textos. Los maestros procuraban terminar pronto el libro para dedicar el resto 

del tiempo, hasta final del curso, a repasar, es decir, a dar dos o tres vueltas al 

libro, con objeto de fijar en la memoria unos contenidos que puedan 

repentizarse, casi de forma automática, en los exámenes finales y lograr con ello 

el éxito escolar del alumno y el prestigio del profesor. Este sistema de lecciones 

era el que imperaba en nuestra escuela pública (Apen.doc.7). 

8.2. LAS LECCIONES MODELO 

Para romper con la rutina de las lecciones tradicionales basadas en los 

libros de texto y convertir los procedimientos de enseñanza tradicionales en algo 

activo, más vivo, de mayor interés para el alumno y más acorde con las 

doctrinas pedagógicas, muchos maestros y profesores publicaban en las revistas 

de educación unas "lecciones modelo" que eran fruto de su experiencia personal. 

Angel Llorca, al referirse a las lecciones que fueron apareciendo en el 

suplemento pedagógico de la revista El Boletín escolar y que luego recopiló en 

buena parte en su obra Cien lecciones prácticas, afirmaba de ellas: "han sido 
vividas en la escuelaLos datos que contienen representan muchas horas de trabajo 
que serán de economía de tiempo para quien las aproveche".(7). 

En estas lecciones modelo unas veces se ofrecían normas, orientaciones, 

precisiones de tipo didáctico que le daban la pauta al maestro para preparar su 



labor diaria, orientándole en cómo debe ser el desarrollo en teoría de una 

lección; en otras ocasiones, los maestros publicaban las lecciones que ellos 

mismos habían experimentado en clase y con las cuales habían conseguido 

buenos resultados. 

Los procedimientos y recursos que se proponen en estas lecciones modelo 

son muy variados; cada maestro tiene su "forma de hacer" personal, existiendo 

por ello tantos tipos de lecciones como maestros. 

Estas lecciones modelo presentan, sin embargo, unos rasgos comunes que 

en líneas generales son: 

1) Tienden a hacer la enseñanza activa, es decir, convertir al alumno en 

un ser participativo, que se interese en su propio proceso de aprendizaje. Los 

procedimientos utilizados podrán ser múltiples, pero lo esencial como afirma 

Cossío será: 

"Desarrollar la actividad, la espontaneidad y el razonamiento en el niño; 
estimular su iniciativa; favorecer la expresión de sus fuerzas interiores; hacer que 
sea no solo partícipe, sino el principal actor de su propia educación en vez de 
degenerar en una rueda inerte del mecanismo escolar; que bulla en él la vida; que 
todo le hable; que sienta el deseo de verlo todo, de cogerlo todo, de comprenderlo 
todo; he aquí el sentido en que cualquier procedimiento y medio educativo debe 
inspirarse. Alguien ha dicho que la más sabia lección nace muerta cuando no va 
solicitada por la curiosidad del niño; y yo añadiré aún que no hay resultado 
positivo si el niño no crea e investiga por sí"{S). 

2) Frente a la lección tradicional, estas lecciones no están sometidas a la 

rigidez del horario escolar, en líneas generales, son lecciones ocasionales que la 

mayoría de las veces requieren varias sesiones de trabajo escolar. 

"La lección no es de un día, acaso ni de dos. Pero, ¿Qué importa el tiempo? 
Una lección no es una unidad temporal, sino una fracción de vida Nunca puede 
ser completa, porque nunca sabemos dónde empieza, ya que ignoramos los 
elementos que aportan a la lección los alumnos; nunca sabemos tampoco si nuestro 
hacer prende en el niño, cuando ha de terminar. Nunca lo sabemos, ni importa 
grandemente, lo importante es remover, sugerir, sacar al niño de su indiferencia y 
ponerlo en un camino lleno, ciertamente, de espinas y de rosas, pero que tiene la 



gran virtud de ser la senda que ha de llevarle al encuentro de sí mismo"(9). 

3) El material que se recomienda para el desarrollo y apoyo de estas 

lecciones modelo es muy diverso: 

"Periódicos, libros diversos, lo mismo de estudio que de los llamados 
escolares. Cuentos, novelas, relatos de viajes y aventuras, fotografías y dibujos, 
hechos por nosotros o recortados de revistas ilustradas. Aquí está la fuente de la 
lección escolar. Y nada decimos del material, porque éste, en el curso mismo de la 
lección, debe construirlo el niño"{10). 

4) Quizás, el hecho que más llama la atención de estas lecciones modelo 

es la minuciosidad y el detalle con que se las describe. Los procedimientos son 

múltiples pero las descripciones son siempre muy concretas, en ellas se hace 

mención hasta de los detalles mínimos, posiblemente para que los maestros 

menos experimentados se animaran a llevarlas a la práctica. Esta minuciosidad 

nos ha permitido a nosotros saber como se desarrollaban en la práctica, en el 

aula, algunas de estas lecciones modelo de geografía. 

A continuación, incluimos algunos ejemplos ilustrativos de esta 

minuciosidad: Angel Llorca, siguiendo un procedimiento activo-inductivo, nos 

describe con todo lujo de detalles su actuación en el aula: 

Lección P. La Sala de clase. 

"Pensad todos en el lugar en donde ahora estamos -dice el maestro. 
En la escuela, en la escuela -exclaman los niños, sin apenas dejarle 

terminar. 
El maestro les hace señas para que se contengan. Si no basta, se cruza de 

brazos. 
Restablecida la calma, le dice a un niño que se levante y recorra toda la 

sala 
Pregunta a otro por los huecos que hay en las paredes: puertas y ventanas. 
Procura que observen todos lo que cada uno hace y oigan lo que dice. 
Al niño que se distrae, le hace repetir lo que otro ha dicho o ha hecho. 
Toma un yeso y dibuja en el encerado la planta de la sala de clase. 
Relacionan aquel dibujo con la sala que representa 
Señala en el dibujo los lados y, simultáneamente, señalan los niños los 

correspondientes de la sala 
Sacan todos sus octavillas de papel y su lápiz, y copian el dibujo. 



El maestro dibuja otro plano mayor y otro más pequeño para que los copien 
guardando la debida proporcionalidad. 

Se les dice que se fijen en sus respectivas habitaciones y que hagan un dibujo 
semejante{ll). 

La principal forma de enseñanza de Angel Llorca es el continuo diálogo 

entre profesor y alumnos, los niños en su clase se encuentran sometidos a una 

continua actividad: pensar, recordar, observar, relacionar, dibujar, etc, son 

procedimientos que Angel Llorca utiliza continuamente. 

Otras lecciones modelo nos muestran un procedimiento activo-

experimental realizado en la clase, como es el caso de José Canovas, maestro 

de la escuela de Baixeras de Barcelona. Este maestro nos explica, también con 

mucho detalle, una de sus lecciones, en este caso los volcanes, para niños de 7 

a 8 años de edad. Nos da en ella noticias del material empleado, el plan de 

actuación, el desarrollo de la lección y, por último, incluye unas observaciones 

que vienen a ser a modo de conclusiones de la experiencia. 

"Asisten a clase todos los alumnos (cuarenta). Llega la hora destinada a la 
lección, y nos trasladamos desde nuestra sala a la de realizaciones, en medio de 
demostraciones de alegría y entusiasmo, pero con el mayor orden.... "(12). 

Otros maestros, como Ricardo Ruiz Arias, recurren, para hacer más 

atractiva la lección, a incentivar la imaginación y el interés de los alumnos y los 

traslada a un viaje imaginario. El tema de la lección es Un panorama carpetano: 

El Guadarrama. 

"Hagamos hoy un viaje; un viaje ideal, con la imaginación, ya que nuestros 
medios económicos no nos permiten hacerlo realmente, a uno de estos lugares 
españoles; un viaje en al que no saldrán fatigados nuestros cuerpos ni nuestros 
bolsillos" Y prosigue: 

"Un trenecito nos espera; un trenecito que nos deja en un lugar maravilloso: 
en la Sierra de Guadarrama", "Cerremos los ojos unos instantes y pensemos... "(13). 

A través de este viaje imaginario, el autor da a conocer las principales 



características de la geografía del Guadarrama, inmediatamente hace que los 

niños establezcan relaciones entre lo que ellos conocen de su pueblo y la 

descripción de esta sierra: "comparemos estas alturas con las que rodean nuestro 

pueblo", los alumnos se ven en la necesidad de describir paisajes, hacer 

reflexiones, "Señala el país en que te gustaría vivir y razones de tu preferencia", 

"Dibujar el paisaje del Guadarrama". Este procedimiento obliga al alumno a estar 

en una continua actividad mental. 

Con estos ejemplos hemos visto que los procedimientos que se utilizan 

son muy variados, pero todos tienen un fondo común, convertir al alumno en un 

elemento activo, participativo. 

Estas lecciones modelo, tienen poco que ver con las lecciones 

tradicionales expuestas en los libros de texto. De una manera práctica nos 

informan cómo era la enseñanza real, aunque selectiva, de la geografía escolar 

(Apen.doc.8). 

8.3. LAS LECCIONES OCASIONALES 

Junto a la lección habitual o sistemática, sujeta a un programa 

previamente establecido o al libro de texto, aparece otra modalidad de 

enseñanza denominada ocasional, que básicamente está en función de unas 

circunstancias determinadas y de unas oportunidades concretas, dando lugar a 

lo que conocemos como lección ocasional. Cualquier acontecimiento de la vida 

cotidiana puede ser motivo de una lección ocasional siempre que reúna dos 

requisitos, por un lado, que sea un tema de interés, capaz de despertar la 

curiosidad y el ansia de saber del niño, y, por otro, que dicho tema tenga un 



valor educativo. Desde esta perspectiva los temas objeto de una lección 

ocasional son múltiples, "la ocasión, en realidad, es la circunstancia que favorece 

la acción docente"(14), por tanto, cualquier programa escolar es compatible con 

las lecciones ocasionales. Con ellas se rompe la rigidez de los programas, el tipo 

de enseñanza se sale de lo cotidiano, despierta normalmente un mayor interés 

en los alumnos, ya que la mayoría de las veces son temas sugeridos por los 

propios alumnos o temas de más reciente actualidad que vienen a dar respuesta 

a problemas y necesidades reales, vinculando de una forma más directa la 

enseñanza con la vida. Las lecciones ocasionales tienen, por tanto, un carácter 

complementario al de la enseñanza habitual. 

Las lecciones ocasionales cobran una importancia capital en los primeros 

años de la escuela. De hecho, la mayor parte de los pedagógos y geógrafos 

recomiendan que, en estos años, la enseñanza de la geografía sea básicamente 

ocasional, que se aprovechen todos los fenómenos que el niño pueda observar 

y que despierten su interés y curiosidad. "La enseñanza en este primer grado será 
oportunista,., el maestro no desdeñará ocasión alguna aprovechando los días de 
lluvia y de nieve; los luminosos y los soleados, los nublados mismos"{15). En estos 

primeros años la mayoría de las lecciones ocasionales giran en torno a los 

fenómenos atmosféricos; un día de lluvia, el viento, las nubes, las estaciones del 

año, estos hechos ocasionales son frecuentemente utilizados para desarrollar la 

observación en los más pequeños. 

En los niveles superiores de la escuela los fenómenos atmosféricos pasan 

a un segundo plano, siendo los temas ocasionales más frecuentes los que hacen 

referencia a temas de actualidad tanto nacional (la economía española, la 

energía hidroeléctrica, las comunicaciones, la minería) como a temas 

internacionales, sobre todo los referidos a viajes y expediciones geográficas (la 



Atlántida, la expedición al monte Everest, la expedición Iglesias al Amazonas), 

ocupando también un lugar relevante los conflictos entre países (Abisinia, 

Gibraltar, Marruecos, etc.) (Apen.doc.9). 

Para el desarrollo de estos temas, el material que se recomienda 

básicamente son los periódicos y algunas conferencias que sobre ellos se 

realizaban. Es de destacar el hecho de que estos temas internacionales no se 

abordan sólo desde el punto de vista geográfico, sino que se contemplan desde 

diversas disciplinas; economía, política, historia, etc... dando una visión 

globalizada e interdisciplinar. 

8.4 LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFO EN LAS LECCIONES DE 

COSAS Y LOS CENTROS DE INTERES 

Tanto las antiguas lecciones de cosas, como los centros de interés, tratan 

de romper con la enseñanza tradicional, basada en la memoria y la repetición. 

En realidad son procedimientos de enseñanza que tienden a convertir a ésta en 

un proceso activo, donde la colaboración maestro-alumno sea mayor, donde los 

alumnos se convierten en seres participativos y donde se pueden abordar temas 

de mayor interés y de una forma globalizada, lo que facilita el aprendizaje, sobre 

todo en los primeros niveles de la escuela. 



CUADRO 8.2. 
TEMAS FRECUENTES MOTIVO DE LECCIONES 

OCASIONALES, CLASIFICADOS SEGUN LAS DISTINTAS 
PARTES DE LA GEOGRAFIA ESCOLAR 

GEOGRAFIA GEOGRAFIA GEOGRAFLV DE GEOGRAFIA 
FISICA POLITICA ESPAÑA DESCRIPTIVA 

- Presión - La fiesta de la - Historia de la - El reparto de 
atmosférica raza Península Ibérica Africa 1901 

- Meteorología. - La economía - La Atlántida 
Observaciones sin nacional 1918 
aparatos. 

- Las - Marruecos 
- Las estaciones comunicaciones. (1921) 
del año. 

- La minería en - La expedición al 
- Historia de un 1933. Monte Everest 
río. (1922) 

- La energía 
- La formación de hidroeléctrica en - Una Isla que va 
los continentes. España (1935-36) a ocupar Francia 

- Historia - El petróleo - Expedición 
geológica de la (1918) Iglesias al 
Península Ibérica. Amazonas (1935) 

- Fernando de 
Lesseps (1935-36) 

- Abisinia 

- Gibraltar 

Fuente: Elaboración propia a partir de las publicaciones de las 
revistas pedagógicas y educativas de la época. Estas lecciones pueden verse en 
el Apen.doc.9. 



Desde el punto de vista de la geografía, estos procedimientos intuitivos 

presentan la ventaja, por un lado, de poder aplicar fácilmente los principios 

metodológicos que proceden de lo concreto a lo abstracto, de lo próximo a lo 

lejano; por otro, de aprovechar las posibilidades y recursos que ofrece el medio 

ambiente natural y social en el que vive el niño. 

Lecciones de cosas 

Una modalidad de la enseñanza intuitiva es la que conocemos por 

lecciones de cosas. Frente a la enseñanza tradicional huera y verbalista, las 

lecciones de cosas sustituyen el libro de texto por el objeto concreto que se va 

a analizar, para que a la vista de éste, "el niño guiado por el maestro pueda 
ejercitar sus actividades mentales, analizando sus propiedades y estudiando las 
múltiples relaciones que de su conocimiento pueden deducirse. Es llevar al alumno 
al conocimiento de las cosas por las cosas mismas, no por sus símbolos o 
representaciones" (16). 

La creación de las lecciones de cosas fue obra del famoso pedagògo 

Pestalozzi. En España este procedimiento de enseñanza es introducido por 

Pablo Montesino "El ilustre pedagogo Montesino incorpora a nuestro país tan 
maravillosa adquisición y otro pedagògo notable, el Sr. López Catalán, en su 
Manual de párvulos desarrolló magistralmente la implantación práctica de esta 
tarea indagatoria e intuitiva (11). 

En realidad, todos los renovadores de la escuela y sobre todo los 

representantes de la escuela activa, propugnaban la enseñanza real y objetiva 

basada fundamentalmente en despertar en los niños curiosidad e interés por 

conocer. "La época de las largas lecciones de memoria, de los libros atiborrados 
de letra, huérfanos de toda ilustración que recreara la vista, ha pasado ya a la 
historia Las modernas corrientes de la pedagogía llevan al maestro por el sendero 
de la enseñanza intuitiva, que tiene como medio de positivos resultados la 
instrucción por la vista"(lS). 

Las lecciones de cosas se convierten en una concreción práctica de la 

enseñanza intuitiva, en donde la observación se convierte en un elemento 



fundamental; en realidad, el fin primordial de las lecciones de cosas es la 

educación por los sentidos y a partir de estos la formación del conocimiento y 

la adquisición de las ideas. 

Como señala Pedro Alcántara: 

"El que observa no solo atiende sino que se halla en camino de juzgar, de 
conocer por sí mismo. Si con la atención y la observación se ofrecen a los niños 
ocasiones para analizar, para comparar, para hallar analogías y diferencias para 
investigar, se conseguirá arrastrarlo a un trabajo personal que es el principio y el fin 
del método activo" (19). 

Como manifiesta Nualart: 

"Las lecciones de cosas responden a la necesidad de procurar a los 
maestros, padres, y en general a todos los que tienen a su cargo la educación délos 
niños, una amena, variada e instructiva serie de temas para dialogar con sus hijos 
o alumnos, mezclando lo útil con lo agradable, despertando en los espíritus 
juveniles un vivo interés y ejercitándoles en los rudimentos de las ciencias,las artes 
y las industrias"{20). 

Desde el punto de vista de la geografía, nos encontramos que ésta, como 

las demás materias del curriculum escolar, se diluye en las lecciones de cosas. 

Al ser una enseñanza globalizada, se obtiene una visión del objeto de conjunto, 

desde diversos puntos de vista, pero las materias específicas adquieren poca 

relevancia en sí. Nualart ya advierte del riesgo que existe de convertir las 

lecciones de cosas en lecciones inconexas y superficiales sobre hechos u objetos 

variados: "un libro de lecciones de cosas no puede ni debe ser nunca un caos 
enciclopédico donde se contenga, bajo un orden superficial, todo lo divino y lo 
humano, sino antes bien una selección esmerada de los conocimientos más útiles 
e imprescindibles a la Juventud"(2i). 

Dentro de las lecciones de cosas se hace necesario establecer una clara 

diferencia en función del nivel escolar al que se destinan éstas. Así, en el nivel 

más elemental de la escuela, las lecciones de cosas ocupan la mayor parte del 

tiempo escolar. Se trata, en realidad, de lecciones ocasionales a la vista de un 

objeto concreto, a partir de esta visión directa del objeto los niños hablan. 



aprenden términos, relacionan etc. De una forma clara y sencilla adquieren los 

conocimientos más elementales. Los temas geográficos más usuales para este 

nivel elemental son, al igual que en las lecciones ocasionales, los fenómenos que 

tienen lugar en la naturaleza; el aire, el viento, los glaciares, el iceberg (cuadro 

8.3).A1 ir ascendiendo en el nivel de enseñanza, el saber, por fuerza, se 

diferencia y se especializa. Se siguen haciendo lecciones de cosas pero desde la 

óptica de disciplinas análogas; la geografía aparece en relación con otras 

disciplinas afines, las ciencias naturales. En este caso, la geografía se reduce a 

unos cuantos temas muy seleccionados, de los que se da una buena información, 

como por ejemplo, el fondo del mar, nacimiento y composición del planeta, los 

grandes períodos en la historia terrestre. Los temas de geografía seleccionados 

no son muy abundantes, por lo que existen enormes lagunas en cuanto al 

conocimiento geográfico que debe adquirir el niño en estos años. 

Una particularidad importante de las lecciones de cosas son sus 

ilustraciones. Ya hemos dicho que en realidad se trata de la educación por la 

vista, por lo que las ilustraciones adquieren una importancia capital. En vez de 

textos largos y difusos, ahora se adopta un sistema gráfico que llega a su 

culminación en la obra Lligons de coses en 650 gravats; en esta obra los grabados 

son la parte esencial que se acompañan de una explicación breve y sencilla. Con 

ello se pretende despertar el instinto de observación y no fatigar la memoria; el 

objetivo es asimilar las nociones sin esfuerzo (fig 8.1). 

Los centros de interés 

Una de las innovaciones más relevantes en la enseñanza fue la de los 

centros de interés que vem'a preconizada por el psicopedagógo belga Decroly. 

Este procedimiento de enseñanza consistía en ofrecer una organización 



globalizada de todos los contenidos educativos, incorporando los métodos activos 

de la Escuela Nueva. En realidad, consistía en elegir, a manera de focos de 

concentración de las materias del programa, los temas y las actividades que más 

puedan interesar a los niños. Aquí, no aparece la división clásica por ramas, los 

focos de concentración agrupan todas las ramas, y los diferentes modos de 

actividad gravitan alrededor de un mismo asunto. 

El contenido del programa decrolyano está en función de las necesidades 

del niño. Rodolfo Llopis, aboga por los centros de interés y critica los programas 

oficiales alegando que se encuentran alejados de la realidad del niño y de las 

necesidades de la sociedad: 

"Como los programas oficiales son absurdos ya que las materias no están en 
relación con los intereses fundamentales del niño, ni con su evolución, ni se 
agrupan según el proceso del pensamiento infantil, el Dr. Decroly suprime esos 
programas. Y teniendo en cuenta la mentalidad del niño y la finalidad social que 
se persigue al educarlo, el Dr. Decroly ha agrupado todos los conocimientos de su 
programa alrededor de unos centros de interés. Esos centros de interés son las 
necesidades del niño"{22). 

En España, este procedimiento de enseñanza fue llevado a cabo 

felizmente por Xandri Pích. En sus obras, él mismo manifiesta que están 

inspiradas en la metodología decrolyana (Apen.doc.11.1,11.4,11.5). 

Todas las portadas de sus libros están encabezadas del siguiente modo: 

Ensayo de adaptación de un método científico de enseñanza "el libro es un 
ensayo de programa de coordinación de materias, auna los centros de interés, 
referentes a la naturaleza, seres y fenómenos, divididos en subcentros y estos, a su 
vez, en asuntos o temas adecuados, para pensar, hablar, calcular, discurrir, 
expresarse racional y proporcionar, en suma, a los niños una regular cultura en 
todos los órdenes de conocimientos"{23). 
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CUADRO 8.3 
LIBROS DE LECCIONES DE COSAS 

Título de la Autor/Editorial Año Lugar de Temas 
Obra edición Geográficos 

El año Armand Colín 1899 París El aire, el 
infantil de (traducido por viento, el agua, 
lecciones de Luis G.León) las nubes, lluvia, 
cosas nieve, granizo 

Lecciones de C.B. Nualart 1921 Barcelona El aire, la nieve, 
cosas. Libro el vapor de 
Primero agua, las nubes, 

la lluvia, el 
iceberg, los 
glaciares 

Lecciones de C.B. Nualart 1921 Barcelona El carbón, la 
cosas. Libro seda, los ríos 
Segundo 

Lecciones de C.B. Nualart 1921 Barcelona El fondo del 
cosas. Libro mar, nacimiento 
Tercero y composición 

del planeta: los 
grandes períodos 
de la historia 
terrestre. 

Lli^ons de G. Colomb 1933 París/Barcelo El agua, el aire, 
coses en 650 Adaptada por J. na la industria, el 
gravats de D.S.H. cosmos celeste 

El Mundo Marinel-lo, M. 1941 Barcelona La tierra parte 
exterior sólida, liquida y 

gaseosa. Las 
razas humanas. 
El sol y los 
planetas. La 
tierra en el 
espacio, la luna, 
los eclipses, 
cuerpos celestes. — ' I — - — . 1 

Fuente: Elaboración propia 



Xandri Pích nos pone de manifiesto, en las introducciones de sus obras, 

las ventajas y la bondad de este nuevo procedimiento de enseñanza en el que 

se sigue un criterio científico-psicológico: 

"La enseñanza tradicional tiende a la dispersión del espíritu. El educando 
es conducido de un tema a otro sin hilación alguna, bruscamente, lo que hace que 
las impresiones que recibe sean confusas y pronto olvidadas. 

Las lecciones unidas a un asunto común o a base de centros de interés, 
crean por el contrario, asociaciones de ideas, y tienden a fijar los recuerdos más 
firmemente en la memoria. Y esto, además de ser grato al niño, cautiva su espíritu, 
mantiene su atención, y lo que así se aprende, difícilmente se olvida"{2A). 

Y añade Xandri Pích: 

"Por eso creemos un deber de todo maestro, combinar siempre que pueda, 
asociándoles a un mismo objeto, la lección de cosas, el lenguaje, el cálculo, la 
geometría, el dibujo, el trabajo manual, la geografía, la historia, los juegos, los 
cantos, etc., de manera que la unidad de impresión de esos diversos temas de 
enseñanza deje profunda huella en el espíritu del niño(25). 

La geografía en el método Decroly interviene principalmente al hacer el 

estudio del medio. Entre las materias del nuevo curriculum escolar, la geografía 

aparece como asociación en el espacio al igual que la historia aparece como 

asociación en el tiempo. 

"La asociación en el espacio es, en realidad, una ciencia que tiene por 
objeto hacer comprender al niño el medio en el que vive, y como consecuencia los 
medios en que viven los otros niños. El medio se presenta al niño como un todo y, 
es él, quien tiene que individualizar los distintos factores que lo constituyen y 
establecer las relaciones que los unen"{26). 

La enseñanza de la geografía no aparece sistematizada; se asocia a la 

observación del centro de interés que se trate. Esta observación se realiza 

básicamente mediante excursiones y cuando éstas no pueden realizarse mediante 

proyecciones luminosas y cinematográficas, imágenes, mapas, etc. 

La geografía según Rodolfo Llopis "por el hecho de estar asociada a un 
centro de interés, ocupa un lugar mucho más importante y más vivo que el que 
generalmente ocupa en los programas ordinarios"{21)\ prosigue Rodolfo LLopis: 

"En las escuelas que siguen el método Decroly se enseña la Geografía desde 



el grado inferior -6 años-. En ese grado, el niño conoce sus necesidades, adquiere 
nociones acerca del espacio y del tiempo, sitúa, localiza los objetos que le rodean 
y los lugares donde puedan encontrar satisfacción sus necesidades. Rápidamente 
aprende a averiguar el por qué de tal o cual situación. 

En estos 2 años que constituyen el grado inferior de la enseñanza primaria, 
el niño se ha puesto en contacto con su medio y se ha dado cuenta de que existen 
otros medios distintos al suyo, donde los hombres que en ellos viven tienen 
diferentes maneras de vivir. También aprende el niño, en este grado, a orientarse 
con ayuda del sol 

Después del grado inferior, viene el grado medio; y a partir del grado medio, 
cada necesidad es objeto de un estudio especial de todo un año"{2%). 

La geografía en el método Decroly descansa siempre en la observación; 

las excursiones son constantes, con lo que tienen noción diaria de las cosas y 

conocen mejor las variaciones regionales. 

El niño aprende a leer bien los mapas, a hacer deducciones geográficas 

y a comprender la mutua influencia del medio y del hombre. 

La geografía, como cualquier otro orden de conocimientos en el método 

Decroly, lo que pretende es que los niños, más que un bagaje de conocimientos 

memorísticos, adquieran un método de trabajo razonado y reflexivo. Ante todo, 

quieren que el niño aprenda a pensar por sí mismo, a fin de formar, poco a 

poco, su personalidad. 

Xandri Pích establece también una diferencia entre los diferentes grados 

de la escuela: 

'En los grados superiores no permite igual aplicación la teoría de los centros 
de interés que en los grados preparatorio y elemental, donde la enseñanza no reviste 
aquel carácter de precisión y sistematización; pero así y todo, aun restringiendo su 
aplicación, cabe asociar entre sí las enseñanzas a base de concentraciones, de modo 
que se presten mutua ayuda en cada caso, comunicando los conocimientos en la 
forma más agradable al niño y haciendo en estos las débiles aplicaciones a la vida 
práctica"{29). 

Para los últimos grados de la escuela Xandri Pích nos ofrece lo que él 

denomina concentraciones. 

Los temas o aspectos de geografía que aparecen en Xandri Pích siguen 



la metodología que va de lo cercano a lo lejano, en un primer momento "se 
procura que los alumnos representen de una manera concreta las realidades 
geográficas y conozcan las palabras que las expresan; de ello se hace luego 
aplicación al estudio de España, se pasa al de la Tierra y de las partes del mundo, 
cuya representación exige de los alumnos un mayor esfuerzo de imaginación"{30). 

Pero lo que cobra mayor importancia en este nuevo modelo de enseñanza 

no serán los contenidos específicos de cada una de las materias del curriculum 

escolar, sino que lo interesante es despertar la atención del niño, habituarle a 

observar y pensar y obligar a discurrir y expresar sus pensamientos de palabra 

y por escrito como afirma Xandri Pích: 

"La conveniencia de establecer racionales asociaciones de ideas en la 
enseñanza de diversas disciplinas está por encima de todo encomio"...."Es por la 
observación directa de la realidad, completada por el estudio, como se adquieren 
más los solidos conocimientos y la mayor agilidad mental y facilidad de 
expresión"(31). 



CUADRO 8.4 
CENTROS DE INTERES 

TITULO DE AUTOR AÑO LUGAR TEMAS 
LA OBRA DE GEOGRAFICOS 

EDICION 

Los Centros de Xandri 1932 El pueblo y el paisaje, la 
Ínteres ( P parte) Pích localidad, la ciudad, la 

patria y el otoño 

Los Centros de Xandri 1932 El invierno: la nieve y el 
Ínteres (2^ parte) Pích frío; primavera, verano; 

los elementos: tierra, 
aire, fenómenos, 
atmosféricos, el cielo y 
los astros 

Concentraciones Xandri 1932 Lo que nos rodea. Los 
Pích países. La vida del 

hombre. Planos y mapas. 
Orientación (completar 
con el libro) 

Contestaciones a Edt. 1935 La cuenca del Ebro. Las 
los cuadernos de Magisterio playas. La industria 
trabajo personal Español textil. Tierras frías, 
del niño Tierras soleadas. Las 

Canarias 

Segundo libro. Plá Cargol 1940(33 Gerona/ El arco iris. Amemos la 
Ideas, hechos y edición) Madrid Paz, la nieve. La ciudad, 
ejemplos el viento. Nuestra 

Patria. 

Fuente: Elaboración propia. 



NOTAS AL CAPITULO 8 

(1) OSES LARUMBE,J.: op. cit. (introducción). 

(2) Estatuto del Magisterio de 18 de Mayo 1923. Artículo 10. 

(3) ALONSO ZAPATA,M.: La Escuela Unitaria, Madrid, Edt. Juan Ortiz, 1930, 
p.32. 

(4) CHICO,P.: Metodologia de la Geografia, Madrid, Edt. Reus, 1934. 

(5) CHICO,P.: op. cit. (1934), p.511. 

(6) UDINA CORTILES,J.: Enciclopedia Carni. Curso completo de primera 
enseñanza conforme al orden ciclico. Barcelona, Libreria Carni, 1933, 
(introducción). 

(7) LLORCA,A.: Cien lecciones prácticas de todas las materias para niños de 
todos los grados de la escuela primaria. Madrid, Edt. Hernando, 1933, p.5. 

(8) COSSIO,M.B.: Una antologia pedagógica. Madrid, Servicio de Publicaciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia, 1985, p. 263. 

(9) RUIZ ARIAS,R.:"Un panorama carpetano: El Guadarrama", Revista Escuelas 
de España. 1935, julio, pp. 329-335.(El desarrollo completo puede verse en el 
apéndice documental ). 

(10) GABALDON MOREHO,G.'J'reparación de lecciones en la escuela 
primaria,Mdiáúá, Magisterio Español, s.f., p.6. 

(11) LLORCA,A.: "La Escuela Práctica, Programas graduados de educación 
primaria", revista Boletin Escolar. Suplemento al 552, 1920, p.44. 

(12) CANOVAS CLOTA,J.: "Estudio de los volcanes" Revista de Pedagogia, año 
IV, n^ 47, noviembre 1925, pp. 518-520. (El desarrollo completo puede verse en 
el apéndice documental ). 

(13) RUIZ ARL\S,R.: op. cit. pp. 329-335. 

(14) LIMON,C.: "Lecciones ocasionales". Revista Española de Pedagogia, n° 41, 
enero-marzo, 1953, pp 3-11. 

(15) AZPEURRUTIA,J.M.: Orientaciones para la enseñanza de la geografía, p.l3. 

(16) Diccionario de Pedagogía, Voz Lecciones de Cosas, pp. 1851-1855. 

(17) Lecciones de Cosas, revista Escuela Moderna, 1910, pp. 512-518. 



(18) MARINELL-LO,M.: El mundo Lecciones de cosas, Barcelona, 
Imprenta Elzeviriana y Librería Camí, 1941,p.7. 

(19) ALCANTARA,?.: El método activo en la enseñanza, Barcelona, J. Bastinos, 
1891. 

(20) NUALART,C.B.: Lecciones de cosas. Libro tercero. Barcelona, Seix Barrai, 
1921, (Introducción). 

(21) Ibidem. 

(22) LLOPIS,R.: "La geografía en el método Decroly", Revista de Pedagogía, n^ 
59, nov, 1926, pp.496-502. 

(23) XANDRI PICH,J.: Concentraciones. Madríd, tip. Vagues, 1932,p.8. 

(24) XANDRI PICH,J.: op. cit. (1932), p.8. 

(25) Ibidem. 

(26) LLOPIS,R.: op. cit. (1926), p.498. 

(27) LLOPIS,R.: op. cit. (1926), p.499. 

(28) Ibidem. 

(29) XANDRI PICH,J.: Concentraciones (1932), p.9. 

(30) Ibidem. 

(31) Ibidem. 



9. LA OBSERVACION COMO FUENTE DE CONOCIMIENTO Y 
EL MATERIAL ESCOLAR 

La observación como procedimiento de enseñanza había sido preconizada 

desde antiguo por Rousseau, Comenio, Pestalozzi, etc.., pero es en el primer 

tercio del siglo XX cuando este procedimiento adquiere una mayor 

generalización. Los pedagógos en general y los renovadores de la enseñanza en 

particular, defendían un tipo de educación en el que la explicación de cada cosa 

se hiciese, siempre que esto fuera posible, a la vista de la misma. La 

observación, ya fuera directa de la realidad o en su defecto a través de 

ilustraciones y objetos, se convierte en un elemento fundamental del método 

intuitivo. El empirismo ya había consolidado la observación como fuente de 

conocimiento, pero, ahora, la Escuela Nueva y los movimientos de renovación 

pedagógica la van a convertir en la base de la instrucción escolar. 

En este capítulo, tendremos ocasión de comprobar cómo este 

procedimiento general de enseñanza se concreta en la práctica de la geografía 

escolar, sobre todo en unos años en los que se empieza a consolidar el estudio 

del medio como punto de partida para la iniciación geográfica. La enseñanza 

a través de la observación, tanto directa, paseos y excursiones, como indirecta, 

láminas, estampas, fotos, proyecciones luminosas, etc, se convierte en un 

procedimiento esencial para la enseñanza de la geografía. Esta enseñanza 

intuitiva, enseñanza a través de la observación, va a permitir de una manera 

fácil, amena y eficaz el conocimiento del medio que rodea al niño. 

Se abordará, también en este capítulo, el estudio de otros recursos 

materiales inherentes a la esencia de la geografía como son los mapas, las 



esferas terrestres y los atlas. Por último, se pondrá de manifiesto la escasez de 

medios con que contaban los maestros para la adquisición de material escolar 

que únicamente les permitía satisfacer las necesidades mas inmediatas. 

9.1. LA OBSERVACION DIRECTA: PASEOS Y EXCURSIONES 
ESCOLARES 

La observación directa de la naturaleza se lleva a cabo fundamentalmente 

en la escuela española a través de los paseos y las excursiones escolares. Estas 

se convierten en un complemento necesario para la educación integral del niño. 

Continuamente pedagógos, geógrafos e higienistas, preconizan las ventajas y las 

bondades que reportan las salidas del aula y los contactos con la naturaleza, 

elevando a la categoría de axioma la necesidad de estos paseos y excursiones en 

las escuelas primarias. Las razones aducidas para ello se fundamentan 

básicamente en dos aspectos: el desarrollo físico y el valor formativo. 

Las salidas contribuirían al desarrollo físico del niño. Desde el punto de 

vista de la salud, el aire puro, el ejercicio, serviría para robustecer sus cuerpos 

enclenques y en ocasiones mal alimentados "los ideales modernos de la educación 
reclaman que ésta sea integral, que abrace el desenvolvimiento completo de las 
funciones del cuerpo y de las facultades del espíritu del ser humano, cifrados en el 
conocido aforismo, mens sana in corpore sano"{l). 

Estos contactos con la naturaleza eran particularmente importantes en 

una época en que la mayoría de las locales en que estaban ubicadas las escuelas 

eran lóbregos, fríos, poco ventilados y oscuros, pudiéndose convertir a veces en 

verdaderos focos de infección. Las salidas al campo podían subsanar los efectos 

perniciosos que para la salud tenían la mayoría de las escuelas. 

"La utilidad de las excursiones escolares es generalmente reconocida; utilidad 



que es infinitamente mayor en nuestro país, en que por estar instaladas la mayoría 
de las escuelas en locales deficientes y antihigiénicos, es un deber de verdadera 
humanidad aliviar todo lo posible las lamentables circunstancias en que viven los 
niños en esos malos edificios, sacándolos con toda la frecuencia posible al campo, 
en donde, respirando aire oxigenado y participando de la alegría que infunden en 
el alma del niño los encantos de la madre naturaleza, se les devuelve a la vida, 
substrayéndolos del estrecho y triste recinto de la escuela, verdadera incubadora de 
raquitismo, en donde la raza española va dejando sus energías y virilidad"{2). 

Los testimonios de las pésimas condiciones en que se encontraban las 

escuelas y la necesidad de sacar a los niños de las mismas son numerosos: 

"Las cuatro secciones de que consta la graduada se hallan reunidas en un 
solo local-almacén pues no merece otro nombre aquel cuchitril, sin sol, sin luz, sin 
ventilación, en un sitio húmedo, regado (no exagero) y purificado por los conductos 
de las letrinas próximas... una verdadera porcherie que deshonra a la capital de 
Astunas"{2>). 

"Convénzame, pues, los maestros de la utilidad, más aún de la necesidad, 
de las excursiones y paseos. Mientras las escuelas españolas no cuenten con 
verdaderos campos escolares para que los niños puedan tener un rato de recreo por 
cada hora de clase, como en Alemania, mientras esto no sea así, precísase salir al 
campo, al aire libre, con la mayor frecuencia posible"(4). 

Junto al valor higiénico y de salud, las excursiones deben tener también 

un valor formativo e instructivo, servían para educar los sentidos y desarrollar 

la capacidad de observación de los niños, siendo su principal ventaja la de 

sustituir la abstracción por la realidad. Desde este punto de vista su valor 

educativo es enorme, sobretodo para la enseñanza de algunas disciplinas como 

la geografía "La Geografía basada en la memoria de nombres, sin que se ponga 
en juego la observación real y el raciocinio, es sencillamente perder el tiempo y no 
darle al niño cultura geográfica, ni ponerlo en condiciones de que la adquiera más 
tarde, ni acudir al progreso de la vida humana"{5). 

Como ocurre con frecuencia en los temas educativos la terminología para 

catalogar estas salidas es confusa, términos como: paseo, salida, visita, 

expedición, excursión, viaje, etc. se confunden y se identifican continuamente. 

Para no entrar en disquisiciones terminológicas, vamos a adoptar en aras 

de una mayor claridad la diferenciación y fijación de los siguientes términos: 



- Paseo cuando se trata de una salida del profesor con sus alumnos a 

lugares próximos y su duración es de unas cuantas horas, normalmente media 

jornada escolar. 

- Excursión cuando la salida es de mayor duración, normalmente un día. 

- Viaje cuando la salida es a puntos más lejanos y tiene una duración 

superior al día. 

De estas tres modalidades de salidas son los paseos los que más se 

realizan en la enseñanza primaria, algunos maestros dedicaban las tardes de los 

jueves, de asueto en la mayoría de escuelas nacionales, a estas salidas; y otros 

incluso varias tardes a la semana, como es el caso de la escuela graduada de 

Oviedo en donde se dedican tres tardes a la semana (lunes, miércoles y viernes) 

a los paseos escolares y visitas a fábricas y talleres. 

Las excursiones son poco frecuentes en la enseñanza primaria y los viajes 

a larga distancia aún menos. 

Los paseos escolares consistían, como hemos dicho, en sacar a los niños 

de las aulas durante unas horas a lugares próximos a la escuela. Estos paseos 

tenían una naturaleza muy diversa, en la mayoría de las ocasiones no existía 

ningún objetivo concreto, sino simplemente lograr que los niños se 

expansionasen, su fin era más higiénico y recreativo que instructivo; en otras 

ocasiones, aparte del recreativo, tenían también un fin instructivo que variaba 

fundamentalmente en relación con la ubicación de la escuela. Si se trataba de 

una escuela rural, el maestro llevaba a los alumnos al campo cercano donde 

había ocasión de observar numerosos aspectos que ofrecía la naturaleza: las 

montañas, el río, los campos sembrados, paisajes, etc...; estos paseos se 

aprovechaban fundamentalmente para adquirir conceptos relacionados con la 



geografía y con las ciencias naturales. Si la escuela era urbana, estos paseos 

tenían un objeto más bien cultural: visita a un museo, una fábrica, un 

monumento artístico, etc. 

La realización de estos paseos era muy aconsejada desde diversos 

ámbitos educativos: los congresos pedagógicos, los inspectores y los profesores. 

Los maestros más experimentados los recomendaban continuamente, como en 

el congreso pedagógico celebrado en Albacete en 1903, que en una de sus 

conclusiones se decía: 

"todos los maestros públicos de primera enseñanza establecerán como 
obligatorios los paseos escolares, dándoles carácter de novedad, atracción y 
utilidad" y más adelante concretan: "Los jueves por la tarde se deben dedicar a 
estefín"{6). 

Estos paseos podían adaptarse muy bien a la realidad de la escuela; por 

un lado eran realizados a pie, por lo que no requerían gasto de ninguna 

naturaleza, por otro era una actividad recreativa, sana e instructiva que no 

requería un gran esfuerzo para el profesor. Dado que la mayoría de las escuelas 

eran rurales salir al campo equivalía a salir del local de la escuela. 

Las excursiones escolares se diferencian de los paseos, fundamentalmente, 

por su duración; a éstas se les dedicaba una jornada escolar completa y su 

preparación era siempre más elaborada, normalmente requería una dedicación 

de varias horas por parte del profesor y los alumnos previa a la saHda. La 

descripción de las excursiones realizadas por maestros y pubhcadas en las 

revistas pedagógicas nos dan noticia del modo de proceder en estos casos, 

muchas veces, con gran número de detalles (7). (Apend.doc. 12). 

Normalmente, el día de la excursión se madrugaba bastante, en ocasiones, 

los niños estaban en la puerta de la escuela a las seis y media o las siete de la 



mañana. El desplazamiento se hacía a pie en la mayoría de las ocasiones, 

llegando a recorrer distancias de hasta 15 Km -cuando los niños eran mayores-. 

A lo largo del recorrido se iban haciendo paradas en aquellos sitios 

seleccionados por el maestro y que revestían mayor interés. Después de toda la 

jornada a las siete o siete y media de la tarde, como máximo, se llegaba a la 

escuela. 

En estas excursiones, los niños cogían muestras de materiales, hojas, 

conchas, que luego servían para hacer en clase un pequeño museo escolar. 

Normalmente, a los niños se les exigía que tomasen nota de las observaciones 

realizadas por el maestro, y que posteriormente servían para confeccionar los 

cuadernos de excursiones que se exponían a final de curso junto con otras 

realizaciones hechas en la escuela. 

De la lectura de las memorias de excursiones realizadas por los maestros 

y de los resúmenes presentados por los niños, la primera impresión que se saca 

es la gran satisfacción que muestran los niños ante el anuncio de una excursión -

hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no han salido nunca de su 

pueblo y por tanto muchos, ni siquiera conocen el mar- la emoción que 

manifiestan es enorme: 

"El júbilo con que saludan los niños la excursión, la algarabía que 
promueven al emprender la marcha, constituye una réplica y afrenta al trabajo 
impuesto, algunas veces de la escuela"(S). 

"Da gusto, verdadero placer, contemplar el cuadro que ofrecen los niños un 
día de excursión. ¡Que alegría, que bullicio!; no caben en sí" (9). 

"Me gusta mucho estar aquí porque se ven muchas montañas, pueblos, 
cordilleras, vías de comunicación y gentes que trabajan los campos, y además 
porque respiro aire puro" -frase transcrita literalmente por José Luis Joven del 
cuaderno de excursiones de uno de sus alumnos- (10). 

Sin duda, el procedimiento de enseñanza que produce mayor ilusión y 



satisfacción en los alumnos eran los paseos y las excursiones escolares. 

Desde el punto de vista de la geografía los paseos y las excursiones 

escolares ofrecían a los alumnos la posibilidad de ver e identificar en la realidad 

muchos términos y conceptos abstractos, y por tanto de difícil comprensión, 

estudiados en los libros. En ellos se tem'a ocasión de observar los variados 

aspectos que ofrece la naturaleza: una colina, un río, un pliegue, una llanura, etc, 

así como los fenómenos que tienen lugar en ella, la erosión provocada por el 

río, el paisaje según la época del año, la acción del hombre como 

transformadora del paisaje, etc. A través de esta observación directa de la 

naturaleza se podía pasar fácilmente de la abstracción a la realidad, identificar 

conceptos, comprender procesos y adquirir un vocabulario geográfico básico. 

Por todo esto, los geógrafos insistían continuamente en la necesidad de 

realizar estas salidas que servían para iniciar de una manera fácil y amena el 

conocimiento geográfico en los niños. 

"La observación de los fenómenos naturales es siempre la fuente primera y 
fundamental del conocimiento geográfico. Todo lo demás, ya sean mapas, libros 
o reproducciones de diversas clases, no son sino fuentes secundarias e indirectas que 
no tienen valor sino mientras descansen en la observación directa y exacta" (11). 

En los primeros años, el niño tiende a la acción y a la observación; 

aprende, en realidad, aquello que capta por los sentidos, adquiriendo los 

conocimientos de una manera práctica y empírica. Por ello, se encuentra en unas 

condiciones óptimas para observar todo lo que le rodea. 

"En la Escuela hemos de iniciar el despertar del alumno hacia el mundo 
exterior. 

Ver y hacer ver lo que le rodea Que no se aprende en libros ni por 
definiciones lo que es un río, un monte o el mar y en cambio no necesita mas que 
verse una vez para que no se olvide jamás. Lecciones en la realidad, seleccionadas 
y ocasionales, en los primeros momentos"{\2). 

"No hay ningún libro bueno de Geografía o de Metodología geográfica que 



no recomiende la excursiones escolares como medio insuperable de formación 
científica, ni puede haber plan de estudios censado en que ello no esté 
recomendado. 

... al estudiar la Geografía sobre el terreno mismo y al aficionar a la 
juventud a las excursiones campestres y ala interrogación directa de los montes, de 
los ríos, de las plantas, etc... no se hace obra infecunda, ni indiferente para la 
educación física. Es en gran parte una escuela al aire libre, que, al mismo tiempo 
que instruye al hombre, le fortalece en la parte material de su ser" (13). 

"Una excursión por el campo podrá sentirle para enseñar a los niños 
multitud de fenómenos.... Les hará advertir cómo también la Tierra es una cosa 
viva cuya superficie, en contacto con la atmósfera, es vasto teatro de actividad en 
que las formas están sujetas a inacabable renovación y mudanza. Les advertirá 
cómo nosotros, los hombres, sorprendemos a la tierra, durante nuestra corta vida, 
en un momento fugitivo de su evolución incesante, pero sin que se rompan nunca 
las continuidades solidarias. La tierra no es una simple serie de imágenes estáticas; 
es incesante el devenir de sus formas y relieves"(lA). 

Todos estos testimonios de los geógrafos, pueden resumirse en la famosa 

frase de Pau Vila "La geografía se hace con los pies". El contacto directo con la 

naturaleza se convierte en el punto clave para la iniciación geográfica de los 

niños; al tiempo que favorece la observación, la memoria, la relación de unos 

fenómenos con otros, pone al niño en contacto con la realidad geográfica y 

social del medio en el que vive. 

Por todo ello Gabaldón Moreno nos dice: 

"Haremos vivir a los escolares en Geografía la vida del explorador. O, al 
menos, pisar mucho el terreno de su pueblo, de su provincia y, en alguna ocasión, 
el de la regióru Escalar la montaña vecina, mirar desde ella cuanto la vista les 
depare, y descender por el valle siguiendo la corriente del riachuelo que, al unirse 
a otro, o aun río, les señalará la afluencia..." (15). 

El valor educativo de estos excursiones era reconocido unánimemente: 

"Para formar idea del valor educativo de las excursiones, basta 
considerar el placer extraordinario que demuestran los alumnos al tomar parte en 
ellas, el considerable caudal de ideas que en poco tiempo adquieren y la solidez y 
vigor de los conocimientos que se asimilan por este medio"{i6). 

Pese a todas las bondades que se le atribuyen a las salidas escolares, en 

cualquier modalidad y desde todos los puntos de vista higiénico, recreativo. 



educativo, etc, la realidad de la escuela española hizo que éstas no fueran un 

procedimiento habitual para la generalidad de los maestros, sino simplemente 

una actividad ocasional llevada a cabo, únicamente, por los maestros más 

avanzados. A diferencia de lo que ocurre en la escuela pública, en las 

instituciones privadas, como la I.L.E. y el Instituto-escuela, los paseos y 

excursiones se convierten en el procedimiento esencial de su enseñanza. 

Las excursiones escolares tem'an una larga tradición en diversos países 

europeos, como Suiza y Alemania. En España su valor educativo no era 

totalmente desconocido, al menos a partir de la obra de divulgación de Pablo 

Montesinos y Mariano Carderera. Sin embargo, la difusión de este medio de 

enseñanza en nuestro país, fue obra, fundamentalmente, de los hombres de la 

Institución Libre de Enseñanza. 

"Mas de todas las innovaciones realizadas por esta enseñanza, viva y 
concreta, la que chocó más a las contemporáneos fue la adaptación de las 
excursiones que quedaron como el símbolo de los métodos educativos de la ILE. 
Esta fue ciertamente uno de los primeros establecimientos europeos que las utilizó 
sistemáticamente. Trajo la idea de París en 1878 Torres Campos, quien en 1882 era 
aún director de las excursiones" (17). 

La influencia de Torres Campos fué decisiva, tanto para la ILE como en 

el campo de la geografía, siendo una de las aportaciones más relevantes a la 

enseñanza de la Geografía la introducción de las excursiones en los programas 

de enseñanza. 

Para la LL.E. las excursiones se convierten en uno de las rasgos más 

sobresalientes de su pedagogía. 

"Las excursiones escolares, elemento esencial del proceso intuitivo, forman 
una de las características de la Institución, desde su origen. En ellas la cultura, el 
aumento del saber, el progreso intelectual, entran sólo como un factor, entre otros. 

Porque ellas ofrecen con abundancia los medios más propicios, los más 
seguros resortes para que el alumno pueda educarse en todas las esferas de su vida 
Lo que en ellas aprende en conocimiento concreto es poca cosa, si se compara con 



la amplitud de horizonte espiritual que nace de la varia contemplación de hombres 
y pueblos; con la elevación y delicadeza del sentir que en el rico espectáculo de la 
naturaleza y del arte se engendran; con el amor patrio a la tierra y ala raza, que 
solo echa raíces en el alma a fuerza de intimidad y de abrazarse a ellos; con la 
serenidad de espíritu, la libertad de maneras, la riqueza de recursos, el dominio de 
sí mismo, el vigor físico y moral, que brotan del esfuerzo realizado, del obstáculo 
vencido, de la contrariedad sufrida, del lance y de la aventura inesperados; con el 
mundo, en suma, de formación social que se atesora en el variar de impresiones, 
en el choque de caracteres, en la estrecha solidaridad de un libre y amigable 
convivir de maestros y alumnos" (18). 

"cursos completos hay como los de historia del arte y de sociales que se dan 
casi exclusivamente ante monumentos, industrias, etc. Las vacaciones se utilizan 
para que los alumnos salgan de excursión durante varios días- No solo las ciudades 
próximas a Madrid, sino casi todas las regiones de España, han sido objeto de 
excursiones más o menos largas" (19). 

Frente a la rapidez con que se consolidaron los nuevos procedimientos 

en algunas instituciones privadas, la enseñanza estatal fue introduciendo estas 

novedades de forma lenta y progresiva. La realidad hacía que en la escuela 

pública las salidas se practicaran de forma muy minoritaria. 

"Entre las prácticas modernas que reúnen las condiciones deseables para 
purgar nuestra enseñanza de arraigados vicios, es tal vez la primera la de los paseos 
escolares, tan comunes hoy en las escuelas de países más adelantados, y que en 
España apenas se realizaron sino por vía de ensayo en contadas localidades"{20). 

Por un lado, estaba el problema económico ya que no existían recursos para este 

fin, por otro lado, la resistencia de los padres, muchos de ellos, ignorantes del 

beneficio que reportaban estas salidas a sus hijos, les parecían una "pérdida de 

tiempo" y, por último, la rutina en la que se hallaban inmersos un gran número 

de maestros. Junto a estas dificultades hay que añadir que hasta el año 1934 el 

Ministerio de Instrucción Pública no fomentó y facilitó la realización de saHdas 

escolares. 

Según establecía el Real Decreto de 10 de Abril de 1918 se recomendaba 

a los maestros la práctica de los paseos y las excursiones escolares. La ley no 

pasaba de recomendar, es decir, lo único que hace es dar a los maestros la 



posibilidad de realizar excursiones sin temor a que por parte de los padres y las 

autoridades locales se tache a los maestros de "no tener deseos de trabajar en 

la escuela". Este Real Decreto recomendaba una salida por semana, que debía 

tener un carácter higiénico y docente. De igual modo, se indicaba la 

conveniencia de que los niños llevaran un diario de excursiones y que los 

maestros tuvieran un libro de registro en el que se anotaran los paseos y 

excursiones realizadas, dando trimestralmente cuenta de ellas al Inspector de 

enseñanza para que "puedan servirles de mérito en su carrera a los que se 

distinguieran en la práctica de este procedimiento". Habrá que esperar al año 

1934, al Reglamento de Escuelas graduadas que en el artículo 38 disponía: 

"En todas las escuelas graduadas se destinará una tarde a la semana a la 
realización de paseos escolares, organizados por la junta de maestros" en su 
artículo 39 se especifica: "La Junta de maestros organizará una o más excursiones 
de mayor importancia, atendiendo, no solo al fin educativo, sino al higiénico" (21). 

Posteriormente, una circular de la Dirección General de Primera 

enseñanza de 8 de Agosto de 1934 establecía "a partir del día primero del curso 

escolar 1934-35, todos los maestros nacionales deben realizar, por lo menos, una 

vez al mes, excursiones instructivas"{22). Para que oficialmente se impusiera la 

práctica de los paseos y las excursiones escolares en la escuela pública, hubo que 

esperar a que la República pusiera en práctica los principios que, ya desde 

finales del XIX, había abogado y practicado la ILE, concretamente al curso 

1934-35. De poco tiempo dispondrían los hombres de la República para romper 

la rutina de la escuela española: 

"Nuestra escuela, hay que confesarlo, está contagiada aún de la fiebre 
intelectualista herbartiana: los libros. Por esa razón el Ministerio de Instrucción 
Publica no cesa de recomendar las excursiones escolares para recordar a los niños, 
sin duda, que deben avezarse a leer el libro de la naturaleza y que el saber que 
encierran los textos se ha extraido, mediante la observación, de las cosas que le 
rodean" (23). 



Pese a los grandes esfuerzos que se realizaron en esta época para renovar 

la escuela, entre los que se encontraban la práctica de los paseos y excursiones 

escolares, la experiencia no pudo consolidarse, dado que, poco tiempo después, 

el proceso de renovación iniciado por la República se verá bruscamente 

interrumpido, como tantas cosas, por la Guerra Civil. 

92, LA OBSERVACION INDIRECTA: ESTAMPAS, POSTALES, 
LAMINAS Y PROYECCIONES LUMINOSAS 

La observación, en la enseñanza intuitiva, se convierte en la principal 

fuente del conocimiento humano "nada existe en la inteligencia que antes no 

haya pasado por los sentidos"; de este viejo aforismo filosófico emana todo el 

fundamento en el que se apoya la enseñanza intuitiva. La intuición, en 

definitiva, es la enseñanza a través de la vista "ver, para poder comprender". 

Los paseos y las excursiones escolares eran los medios utilizados en la 

escuela primaria para llevar a cabo la observación directa de la naturaleza. Sin 

embargo, el estudio directo de la realidad no siempre se puede llevar a cabo, ni 

en ocasiones resulta el método más recomendable, por lo que es necesario 

recurrir a otros medios de observación indirecta. 

"La mejor manera de conocer las cosas y hechos es verlos y presenciarlos, 
y cuando ésto no es posible, describirlos con tal precisión y exactitud que parezca 
que se están viendo" (24). 

Desde el punto de vista de la geografía, la observación de la naturaleza 

es un elemento básico para el estudio de lo más cercano, de la reahdad 

inmediata al niño, será por tanto lo más recomendable para la enseñanza de la 

geografía local. Cuando salimos de este ámbito espacial próximo y pasamos, en 



los niveles superiores de la escuela, al estudio de la geografía de España y la 

geografía descriptiva, la observación únicamente puede llevarse a término, a 

través de métodos indirectos. 

"El prímer material de geografía, para los buenos maestros es el pueblo en 
que está la escuela y su término municipal Y este material no falta para ninguna 
escuela: campos, montañas más o menos próximos al pueblo, divisorios de agua, 
arroyos, etc. 

Este material natural es, a pesar de su excelencia, muy limitado para poder 
estudiar las complejidades de la Geografía moderna y hay que recurrir a las 
fotografías, estampas, planos, mapas y esferas. El material representativo no podrá 
superar nunca al material natural; pero hay casos en que el cinematógrafo lo 
sustituye con la ventaja de hacemos viajar sin el gasto de las excursiones, imposibles 
de realizar en el número de importancia necesarios durante el curso escolar. 

Con las proyecciones cinematográficas, los planos y mapas podrán alcanzar 
un tamaño inusitado mejorando sus condiciones de tamaño, claridad y detalles las 
cuales facilitan el estudio de los países. La Hidrografía, la orografía, el estudio de 
las costas y etnografía dejarían el carácter abstracto y árido que tienen para 
convertirse en agradables lecciones. Los estudios de la flora y la fauna de los 
distintos países, tipos, costumbres y monumentos serían para los alumnos 
impresiones imborrables" (25). 

Si se quiere estudiar la Geografía económica, aparecen los films de 

centros de producción, principales mercados del mundo, etc... 

Desde el punto de vista higiénico, conviene no dar mas de treinta 

sesiones por curso; los films no deben durar más de 10 ó 12 minutos; las 

sesiones treinta minutos para los niños menores de doce años y cuarenta y cinco, 

para los mayores de esta edad. 

Podremos proyectar películas de países desconocidos, como el centro de 

Africa, regiones polares, tipos y costumbres de China, etc.... 

Dado que la geografía es una ciencia de visualización, los medios 

auxiliares más eficaces son aquellos que se proponen estimular el conocimiento 

mediante imágenes. Existen varios medios que expresan la realidad de forma 

gráfica y que ayudan a la comprensión de los conceptos y fenómenos 

geográficos. De entre ellos, para la escuela primaria podemos destacar: 



Estampas y postales 

Las colecciones de estampas y postales son un recurso didáctico muy 

utilizado en la enseñanza de la geografía para el nivel elemental. A través de 

ellas, se puede llegar al conocimiento de numerosos aspectos geográficos, desde 

la observación de paisajes, hasta accidentes geográficos, costumbres típicas, tipos 

de viviendas y ciudades, etc. Numerosos geógrafos las recomiendan en sus 

metodologías geográficas como un procedimiento que se adapta perfectamente 

a la edad y al interés de los alumnos. 

"Dentro de la visualización geográfica ocupa un lugar preferente las 
estampas y postales... y con ellas las grandes láminas, las colecciones de grabados, 
las fotografías estereoscópicas y, en general, todas aquellas imágenes de cosas o 
hechos geográficos que podemos presentar al niño y que forman una entidad y 
grupo aparte del de las proyecciones luminosas y del de dibujos hechos en la 
pizarra" (26). 

Se recomienda así que los niños construyan un fichero geográfico, en 

donde las estampas y postales se agrupen por secciones: geografía general, 

regiones españolas, países del mundo, etc, y que para ampliar estas colecciones, 

se establezcan intercambios escolares entre niños de diversas regiones españolas 

o extranjeros. El valor educativo de estas colecciones era muy diverso, por un 

lado, se aprendía a observar, clasificar e interpretar una imagen y describirla, por 

otro,podría desarrollar en el niño el compañerismo - intercambio de estampas 

y postales- y la relación y el contacto con otros niños. 

Pedro Chico llegó a recopilar más de cuatro mil postales clasificadas, 

tanto de España como de los principales países del mundo. 

Al lado de las postales y estampas que los niños podían conseguir por sus 

propios medios, estaban las que ofrecían las casas de material de enseñanza. La 

casa editorial Hernando de Madrid ofrecía "tres series de tarjetas de geografía 



física y cuatro de monumentos españoles". Las casas Hauser y Menet, Lacoste 

y Canovas publicaban también abundantes fotografías y tarjetas postales con 

fines exclusivamente didácticos. 

Láminas 

Otro recurso de gran valor para la visualización geográfica era las 

láminas. Estas podían ser de dos tipos: las láminas de los libros, sobre todo la 

de las grandes geografías universales y las láminas murales, que solían ser más 

frecuentes en la escuela primaria. Estas últimas, las ofrecían las casas de 

material escolar en tres modalidades:de papel,de cartón o de tela, siendo su 

tamaño más frecuente 88x66 cm. apaisada ó 66x88 cm. cuando tenían un 

formato vertical. 

Los temas más frecuentes, objeto de las láminas, eran paisajes y diversos 

fenómenos que tienen lugar en la naturaleza. Para la geografía astronómica se 

ofrecían láminas que representaban el sistema solar, las fases de la luna, los 

eclipses etc; para la geografía física las más frecuentes eran las que hacían 

alusión a términos geográficos, paisajes con desiertos, glaciares, bosques. 

También habían láminas geográfico-biológicas en donde se presentaban la 

vegetación y la fauna de diferentes medios naturales. El material más utilizado 

para la enseñanza de la geografía política eran las láminas en las que se 

representaban las razas humanas. En unas ocasiones se representaban las cinco 

cabezas de las razas más importantes, en otras ocasiones se representaba en 

cada lámina una raza en su ambiente para la explicación de la vida y costumbres 

en los diversos países, vestuario, viviendas, etc. (esquimales, patagones, negros, 

indios). Por último estaban las láminas de geografía descriptiva que presentaban 

paisajes de diversas regiones del mundo (cuadro 9.1).y (fig.9.1). 



CUADRO 9.1 
PRINCIPALES LAMINAS MURALES DE GEOGRAfTA 

UTILIZADAS EN LA ESCUELA PUBLICA 

- "Sistema Solar" 
- "Fases de la luna" 

LAMINAS ASTRONOMICAS - "Ecüpses de Sol y de Luna" 
- "Estaciones del año" 

- "Términos geográficos" 
- "La acción volcánica" 
- "Paisaje ejemplo de erosión" 

LAMINAS GEOGRAFL\ FISICA - "Acción del hielo" 
- "Acción del viento" 
- "Desierto" 
- "La estepa" 

- "Vegetación y fauna de diferentes lugares" 
- "Desierto del Sahara" 

LAMINAS GEOGRAHCO-BIOLOGICAS - "Selva Virgen" 
- "Bosque de eucaliptos" 

- "Cabezas de razas humanas" 
LAMINAS GEOGRAFTA HUMANA - "Tipos de razas humanas" 

- "Regiones de diversas pzutes del mundo" 
- "Cataratas del Niagara" 
- "Estrecho de Gibraltar" 

LAMINAS GEOGRAFIA DESCRIPTIVA - "El Cairo" 
- "Venecia" 
- "Japón" 
- "Fiordos noruegos" 

Fuente: Elaboración propia a partir de los catálogos de material escolar 
que ofrecían las casas comerciales. 



Las casas comerciales ofrecían un rico surtido de material escolar. En esta 
hoja del catálogo Eimler-Basanta, podemos ver desde diversos tipos de 
esferas, sextantes, láminas de astronomía, de paisajes, de razas humanas, 
hasta uno de los bustos de cartón-piedra que se ofrecían para el estudio de 
las razas humanas, en este caso la negra. 



Proyecciones luminosas 

Nada atrae tanto la atención del alumno en la escuela como las 

proyecciones luminosas. En estos años, se empieza a introducir en las escuelas 

los aparatos de proyección y el cinematógrafo. 

Entre los aparatos de proyección se encuentran los proyectores de 

diapositivas, estereoscopios, proyector de cuerpos opacos, etc. pero quizás el 

aparato más preconizado por los pedagógos fue el cinematógrafo. Este se aplicó 

por primera vez a la educación y enseñanza primaria. "Con motivo de la 
celebración de un congreso pedagógico en Marzo de 1880 en la Escuela Politécnica 
de la Sorbona (Francia) el profesor Meunier dió a los maestros unas conferencias 
con el auxilio del aparato de proyecciones luminosas fijas"(21). 

La introducción de este medio auxiliar de enseñanza en España se lo 

debemos, como otras tantas cosas, al profesor Torres Campos. 

"Al profesor y eminente geógrafo D. Rafael Torres Campos le somos 
deudores de la introducción en España de las "Proyecciones luminosas" aplicadas 
a la primera enseñanza, cuyas primeras lecciones, auxiliadas con este aparato, dió 
en la Escuela Normal Central de Maestros en abril de 1894" (28). 

Este procedimiento de enseñanza es el que más se aproxima a la visión 

real de las cosas, resultando particularmente útil para la comprensión de los 

fenómenos dinámicos y los hechos geográficos caracterizados por el movimiento: 

trabajos de las aguas, los volcanes, los glaciales, fenómenos de erosión, así como 

para reflejar las transformaciones del hombre sobre el medio y las actividades 

humanas. 

"En ciertos casos la cinematografía puede utiltarse en los cursos de 
geografía Numerosos lugares, algunos de los cuales son excelentes para dar la 
intuición de hechos geográficos caracterizados por el movimiento, han sido 
filmados: cataratas, torrentes, géiseres, puertos, ascensión de montañas, caravanas 
de los desiertos, escenas de costumbres, mercados etc. Una selección entre las 
películas geográficas que existen actualmente en gran número permitía constituir 
una buena cinemateca para la enseñanza de aquella rama" (29). 

Dadas las ventajas de este medio auxiliar para la enseñanza, no sólo de 



la geografía sino de otras materias del curriculum escolar, aparecen disposiciones 

legales recomendando su uso; como la Real Orden de 26 de diciembre de 1911, 

en la que se hacía una exposición extensa sobre las ventajas del cinematógrafo 

en la educación primaria. Posteriormente, otra Real Orden de 11 de abril de 

1918 nombraba una comisión encargada de implantar lo más rápidamente 

posible el uso del cinematógrafo en la enseñanza de primaria, con fines 

educativos. 

"Es indudable que no hay material más adecuado para la enseñanza que 
la realidad o su imagen, y que ningún instrumento presta mejor servicio para poner 
a nuestro alcance las imágenes de las cosas que el cinematógrafo" (30). 

Los testimonios sobre la utilidad del cinematógrafo para la enseñanza son 

múltiples: 

"Los profesores que hacen uso del film para sus lecciones han podido 
comprobar que las imágenes animadas sostienen y absorben la atención de los 
alumnos y que, por este medio, la enseñanza de ciertas nociones se hace mucho 
más rápida, más fácil y más eficaz" (31). 

"Un instrumento que ensanche el horizonte escolar, que nos ofrezca la visión 
de los países, los hechos, las cosas que creemos conocer, que nos proporcione ratos 
de gozoso pasatiempo, de diversión pura... El cine ha de venir a prolongar y a 
enriquecer las demandas de un interés surgido en la actividad escolar" (32). 

Sin embargo, pese a todas sus ventajas, el cinematógrafo es únicamente 

un medio más para la enseñanza de la geografía. Virgilio Hueso hace una 

reflexión sobre ello, abogando por que éste no debe sustituir nunca al material 

natural y que únicamente en ciertas ocasiones lo sustituye con ventajas: 

"La enseñanza de la geografía, mejor dicho, la educación geográfica de los 
niños, requiere que el maestro los ponga en contacto con la naturaleza, para que 
se acostumbren a observar los fenómenos y accidentes de la superficie de la tierra 

El primer material de geografía, para los buenos maestros, es el pueblo en 
que está la escuela y su término municipal, llano o montañoso, fértil o estéril; pero 
con el valor de lo que es verdad y vida en la enseñanza Y este material no falta 
para ninguna escuela; campos, montañas más o menos próximas al pueblo, 
declives y divisorias de aguas, arroyos o ríos que, aunque insignificantes, ofrecen 
numerosos fenómenos de observación, para los niños, con sus cuencas, regímenes. 



comentes, riberas, color de sus aguas, etc. La contemplación del cielo, de día o de 
noche, procura interesantes datos astronómicos y físicos que tienen además el 
encanto de una variedad extraordinaria, no sólo en las distintas estaciones del año, 
sino hasta en el espacio de breves horas. 

Este material natural es, a pesar de su excelencia, muy limitado para poder 
estudiar las complejidades de la geografia moderna, y hay que recurrir a las 
fotografías, estampas,planos, mapas y esferas. El material representativo no podrá 
nunca superar al material natural; pero hay casos en que el cinematógrafo lo 
sustituye, con la ventaja de hacemos viajar sin el gasto de las excursiones, 
imposibles de realizar en el número e importancia necesarios durante el curso 
escolar" (33). 

También Sluys se manifiesta en el mismo sentido: 

'Los maestros no deben dejarse llevar por el abuso del cine; no deben 
emplearlo para mostrar las cosas que se pueden observar directamente, in natura, 
como los minerales, plantas y flora rústica local o de los jardines, accidentes 
geográficos de la región, etc.; siempre que pueda hacerse una experiencia fácilmente 
y con poco gasto en la escuela misma, no se la debe reemplazar por una película 
¿Para qué enseñar imágenes animadas de experiencias de imantación, de 
electricidad estática o de preparación de hidrógeno, o de comparación de un ojo 
con una cámara fotográfica? La visión filmada de los monumentos de una 
población o de un paisaje no es necesaria, ni siquiera útil; las estampas, las 
fotografías, las proyecciones luminosas fijas bastan en estos casos y otros semejantes, 
ya que estos objetos no están caracterizados por el movimiento" (34). 

"El cinematógrafo no está destinado a reemplazar al material didáctico 
actual; es un nuevo auxiliar que los educadores deben sólo utilizar en los casos 
determinados por su naturaleza misma La formula general de sus aplicaciones es 
esta: el cinematógrafo sólo debe intervenir en la enseñanza para dar la intuición 
de los hechos y de los fenómenos esencialmente caracterizados por la forma y por 
el movimiento visibles y que es imposible, muy difícil o muy costoso mostrar 
directamente a los discípulos" (35). 

Todos preconizan las ventajas y las posibilidades que ofrece este nuevo 

material de enseñanza, pero todos están de acuerdo también que éste no debe 

utilizarse de forma indiscriminada y sólo debe intervenir en la enseñanza para 

dar idea de determinados fenómenos. 

El uso del cinematógrafo fue muy reducido en la escuela española; se 

limitaba a ofrecer algunas sesiones excepcionales para las cuales se prestaban 

el aparato de proyección y algunas películas que iban pasando de escuela en 

escuela. Las sesiones se realizaban en buena parte en los Ayuntamientos, sólo 



algunos grandes grupos escolares la utilizaron con más frecuencia. Los recursos 

de la escuela española no permitían el disfrute en propiedad de los aparatos de 

proyección. 

9.3. OTROS RECURSOS FUNDAMENTALES PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA GEOGRAFU 

9.3.1. LOS MAPAS, LAS ESFERAS Y LOS ATLAS 

Uno de los grandes principios científicos que caracterizan a la geografía 

es el principio de la localización, ya que desde el punto de vista geográfico todo 

hecho ha de situarse en el espacio; ello hace que uno de los principales medios 

auxiliares sea el mapa. 

En las escuelas, los mapas, son prácticamente el único material 

geográfico que se posee. Sin embargo, el uso y la utilidad de los mapas en la 

escuela va a estar en función de la edad de los niños. Así, en los primeros años 

de escuela, el mapa ocupa un lugar muy secundario; hemos visto como en estos 

primeros años, la enseñanza de la geografía se articula en torno a las lecciones 

de cosas, ocasionales, observación del entorno y a la adquisición de un 

vocabulario geográfico básico. En este contexto, el mapa, sobretodo el mapa que 

se puede comprar ya hecho, no es necesario. Si se utilizan en estos primeros 

años algunos mapas, serán los que construyan los propios niños sobre su 

localidad, su municipio; más que mapas propiamente dichos son croquis o 

dibujos muy esquemáticos y sencillos: "Conviene, aparte de los planos del local, 
iniciación obligada de todo estudio geográfico y que harán los mismos escolares, 
el primer mapa que usen debe ser, si posible fuere, el del término Municipal o al 
menos el del partido judicial" (36). En los niveles superiores de la escuela, es 



Portada del libro de Rafael Ballester Geografía-Atlas,(1935). El mapa y la 
esfera terrestre como medios auxiliares para conseguir uno de los grandes 
principios científicos de la geografía: la localización. (Tamaño real 31x24cm). 



cuando realmente se pondrá de manifiesto la utilidad de los mapas para la 

enseñanza de la geografía. 

Haciendo un repaso de los catálogos de material escolar de la época (37) 

nos encontramos con que éstos ofrecen un gran surtido. Todos ellos ofrecen 

variadas colecciones de mapas murales escolares de gran calidad técnica y 

pedagógica, entre los que podemos citar los mapas Debes, los Forest, los 

Paluzíe, los Rothaug- Doporto, los mapas Pau Vila y los elaborados por Vidal 

de la Blache y Torres Campos. Citar todos sería interminable (cuadro 9.2). Las 

colecciones de mapas escolares que presentan los catálogos comerciales suelen 

comprender en número variable de mapas, que oscila de cuatro a dieciocho, 

siendo las más frecuentes las que incluyen de ocho a diez mapas, y que por regla 

general se componen de un mapa de España físico y otro político y un mapa 

físico y político de cada uno de los cinco continentes. La casa Paluzíe, de 

Barcelona, ofrecía hasta seis colecciones distintas por su tamaño y precio. 

Normalmente, estos mapas eran dobles, es decir, teman dos caras, por el anverso 

presentaban la parte física de España o del continente en cuestión y por el 

reverso la parte política. 

Su tamaño, era por lo general, de 1x1,20 mts, pudiendo ser su 

presentación en papel, cartón o tela. De estos tres materiales el más utilizado, 

según se desprende de las peticiones de los maestros y de los inventarios 

escolares, era el cartón, posiblemente, por ser un intermedio entre la fragilidad 

del papel y la carestía de la tela. 

Aparte de estos mapas generales, las casas comerciales ofrecían mapas 

especiales sobre, producciones agrícolas, producciones mineras, geografía 

comercial, geografía económica, etc. También eran muy anunciados los mapas 



en relieve, entre los que destacaban los de la Península Ibérica, Europa, Asia, 

Africa, y América, aunque su tamaño era más reducido, 56x48 cm. Otro tipo de 

mapas eran los llamados apizarrados,se trataban de mapas mudos en donde 

únicamente figuraba el contorno del país o continente en cuestión, siendo 

realizados sobre hule-pizarra; sus dimensiones eran variables y similares a los 

mapas murales generales. 

A comienzos del siglo, José María Azpeurrutia decía sobre los 

mapas: "Los hay buenos -para hombres, para geógrafos sobretodo- pero no los hay 
escolares; es decir, adaptados a los niños, que no pueden ni deben saber más que 
nociones generales. Son mapas en los que los muchos detalles impiden ver el 
conjunto" (38). Sin embargo, este panorama debió ir cambiando a lo largo del 

siglo, pues los catálogos de las casas comerciales de los años veinte y treinta 

demuestran que el material escolar, y sobretodo, los mapas de casas extranjeras 

y españolas, era abundante, variado y en muchas ocasiones de gran calidad 

científica y pedagógica, baste citar los realizados por la casa Justhus-Pertes y los 

más conocidos y utilizados en España, como fueron la colección de Vidal de la 

Blache y Torres Campos, de la Casa Armand Collins de París. Las colecciones 

de mapas realizados por casas nacionales también lograron una gran calidad 

científica y pedagógica; ejemplo de ellos son la colección de mapas escolares 

realizada por Pau Vila, los que ofrecía la casa Seix Barrai, los de la casa 

Dalmáu Caries Pía, los de la casa Perlado Paez, etc, (cuadro 9.2). 

La oferta de las casas comerciales era abundante pero las posibilidades 

económicas de las escuelas españolas eran muy escasas. Los elevados precios 

hacían difícil su adquisición. A través de los inventarios que remitían los 

maestros a las Juntas provinciales y estas a su vez al Ministerio de Instrucción 

Pública sabemos que los mapas más utilizados en las escuelas eran los de las 



casas nacionales; Calleja, Dalmáu Caries, Esteva Maragata, etc, siendo los 

mapas más frecuentes los de España, Europa y los de los cinco continentes, y 

su estado de conservación muy variable, aunque es muy frecuente que éstos se 

hallaran en "mal estado" o "deteriorados". 

Otros recursos materiales utilizados para la enseñanza de la geografía 

eras las esferas, los atlas, los portfolios fotográficos y las cabezas humanas de 

cartón. 

Las esferas terrestres son un material prácticamente obligado en las 

escuelas. Según los inventarios escolares, prácticamente todas las escuelas tem'an 

una. Los catálogos de las casas comerciales ofrecían un gran surtido de esferas 

terrestres: apizarradas, luminosos, en relieve, etc, las esferas celestes también 

eran motivo de atención de estas casas comerciales, sin embargo, en la escuela 

se utilizaban menos. El modelo de esfera terrestre más utilizado en la escuela 

pública era el más simple y cuyas dimensiones oscilaban entre los 25 y los 33 

cms. 

Los Atlas escolares, lejos de lo que pudiera pensarse, no se usan 

prácticamente en la escuela. En los inventarios consultados, ni una sola escuela 

hace referencia a la tenencia de un atlas, tampoco los maestros en sus peticiones 

de material expresan su deseo de conseguir ningún tipo de atlas, lo que nos lleva 

a pensar que éstos no se utilizaban de forma generalizada. 

Los portfolios fotográficos eran a modo de albums de fotografías de las 

diversas provincias de España. Cada provincia tem'a un port-folio fotográfico que 

en ocasiones se acompañaba del mapa provincial y de los mapas de los 

principales partidos judiciales. Fueron muy conocidos por su valor pedagógico 

los publicados por la casa A. Martin de Barcelona. 



CUADRO 9.2 
COLECCIONES DE MAPAS ESCOLARES MAS FRECUENTES 

OFERTADOS POR LAS CASAS COMERCLU.ES 

Colección N° de mapas Tamaño Montura 

Mapas Debes 12 100x120 cm Tela con 
molduras 

Mapas Vidal de la 14 120x100 cm Tela con 
Blache y Torres molduras 
Campos 

M. Forest 18 100x130 cm Tela con 
molduras 

P. Vila (Seix 11 90x120 Tela con 
Barrai) molduras 

Mapas gráficos 4 90x120 Tela con 
Seix Barrai molduras 

M. Paluzie, edic. 8 150x130 Tela con 
1933 molduras 

Mapas Rothaug- 10 110x155 cm Tela con 
Doporto(edición molduras 
pequeña y 
económica) 

Pequeños mapas 7 95x130 
murales de 
Geografía general, 
edc. Justus 
Perthes 

Mapas Salvatella 

Mapas D.C.P. 8 120x100 
Dalmáu Caries 
Pía) 

Casa Perlado Paez 
y C^ 

Casa J.Esteva 
Marata 

Fuente: Elaboración propia a partir de los catálogos de las casas 
comerciales consultados. 



Por último, otro material que se utilizaba en las escuelas era los bustos 

de cabezas humanas que servían para explicar el tema de las razas. Se trataba 

de unos bustos de unos 30 cms. de tamaño construidos en cartón piedra; a 

través de ellos se podía visualizar los rasgos físicos de las principales razas 

humanas. 

9.3.2. LOS LIBROS DE LECTURAS GEOGRAFICAS 

El libro de lectura es un elemento básico de la escuela primaria. Una de 

las primeras y principales misiones de las escuelas era enseñar a los niños a leer 

y escribir. Por tanto, el libro de lectura va a ser un elemento consustancial a la 

propia esencia de la escuela: 

"El más delicado instrumento de enseñanza en una escuela elemental o 
popular es, sin duda, el libro de lectura, A la lectura se dedica en la clase el mayor 
número de horas, porque se espera de ella para el alumnado el máximo beneficio 
espiritual; y aún puede decirse, sin exageración, que esta ocupación representa la 
mitad del trabajo escolar" (39). 

Dentro de los libros destinados a la lectura en la escuela hay que 

distinguir dos grandes grupos: por un lado, los libros que podríamos llamar de 

iniciación, es decir, catones y tratados elementales en los que los niños aprenden 

a ejercitarse en la lectura y, por otro, los libros destinados a los niños de los 

grados superiores de la enseñanza escolar, son libros cuya función principal era 

la de ampliar su esfera de conocimientos, al tiempo que desarrollaba en ellos el 

hábito de la lectura. En realidad eran libros complementarios al de texto 

"indispensables para completar las reseñas sintéticas que se exponen en los textos 

de las escuelas primarias" (40). Es aquí, donde se sitúan los libros de lecturas 

geográficas. La mayoría de estos libros están destinados a los últimos grados de 



la enseñanza primaria, siendo muchos de ellos verdaderos tratados de geografía. 

Su misión, como hemos dicho, era la de ampliar los conocimientos que los niños 

poseían sobre determinados hechos geográficos y despertar en ellos, a través de 

descripciones de países remotos y hechos fantásticos, su imaginación y sus ansias 

de conocer para, de una manera fácil y amena, introducirlo en el conocimiento 

de la geografía. 

Estos libros de lecturas geográficas, aunque siempre habían existido, 

cobrarán un auge importante a lo largo de los años veinte, que prosigue hasta 

el final del período de nuestro estudio, en el año 1936 (Apend.doc. 13.2). Las 

principales casas editoriales dedican una parte de su producción a los libros de 

lectura en general y a las lecturas geográficas en particular, ofreciendo varias 

series como Los libros de la Naturaleza, Los libros de la escuela, a este fin. 

Estos libros, a diferencia de los llamados de texto, tem'an un aspecto 

externo atractivo y sugerente, siendo su presentación mucho más rica y con 

mayor número de ilustraciones que los de enseñanza habitual. 

'Ya las portadas de estos libros, maravillas de composición y de color invitan 
a penetrar en el texto" (41). 

"Es un nuevo alarde editorial; el papel y la impresión, las numerosísimas y 
bellas fotografías, la encuademación elegante y sólida, hacen del libro un objeto de 
lujo y regalo, aparte de su contenido práctico y eficaz" (42). 

En este sentido, la casa Espasa Calpe editó varias series de lecturas 

escolares elaboradas por Lorenzo Luzuriaga. Entre ellas podemos citar la serie 

"Los libros de la Naturaleza", entre los que se encuentran La vida de la tierra, 

por Dantín Cereceda (1922), La vida de los Astros, por José Tinoco (1928), 

Curiosos poblados del mar, por Enrique Rioja (1928), Historia de la tierra, por 

Dantín Cereceda (1931), Los meteoros, por Sama Pérez (1930), etc. 



Fernando Saínz, en la Revista de Pedagogía, hace una reseña de esta serie 

comparándola con otras series españoles y extranjeras: 

"Unicamente la colección de iniciaciones científicas de la casa Appleton, de 
New York, es comparable a estas series de la casa Calpe" (43). 

En estas series de lecturas escolares no se trataba de iniciar a los niños 

en una determinada materia, sino que su propósito era "hacer accesible al vulgo, 

las temas reservados antes al investigador" (44). El lenguaje que se utiliza es 

sencillo, desprovisto de tecnicismo y por tanto de fácil comprensión y amena 

lectura. 

En esta misma línea, la casa editorial Seix Barrai publicó varias series de 

lecturas escolares entre las que destaca la denominada Los libros de la escuela 

que, al igual que las de la casa Espasa-Calpe, fue dirigida por Lx)renzo 

Luzuriaga. Dentro de ella es de destacar, desde el punto de vista geográfico, la 

obra de Dantín Cereceda El libro de la tierra (1931), dirigida a los niños 

españoles e hispano-americanos. De ella, Pedro Chico, en una reseña de la 

Revista de Pedagogía dice: 

"Dantín Cereceda ha preparado un libro con el cual el maestro puede 
resolver "de golpe" el problema de la atracción del niño hacia la escuela. No hay 
un solo párrafo que no sea capaz de despertar la total ansiedad y avidez de los 
alumnos" (45). 

Otra serie de la casa Seix Barrai, que logró un gran éxito y difusión en 

la época, fué la denominada Lecturas geográficas', se componía esta serie de 

varios volúmenes, realizados por Diego Pastor, y dedicados a Asia y Africa, 

América y Oceam'a, Europa y España y Portugal. Se presentaba con una 

esmerada edición y su contenido versaba sobre diálogos, anécdotas, 

descripciones, leyendas, viajes y diarios de navegación, a través de los cuales se 

iba haciendo la descripción de los principales países de cada uno de los 



continentes, de los que se iban destacando sus aspectos más característicos. Todo 

ello se completaba con unas magníficas fotografías. 

Otra editorial especializada en libros escolares, la casa Dalmáu Caries de 

Gerona, publicó gran número de libros de lectura para las escuelas. Muy 

famosos fueron los libros de lectura manuscrita que tanta difusión tuvieron en 

aquella época. Con objeto de preparar a los niños para la vida, era frecuente 

llevar a las escuelas manuscritos cuya única finalidad era que los niños se 

habituasen a descifrar sus caracteres enrevesados, habituándose a practicar la 

lectura sobre ellos. Para desterrar estos manuscritos de las escuelas, ya que no 

poseían ningún valor instructivo y dado que en ellos la ortografía dejaba mucho 

que desear, Dalmáu Caries realizó una serie de lecturas manuscritas compuesta 

por dos volúmenes. 

El primer manuscrito versa sobre España y el segundo manuscrito hace 

referencia a Europa(fig, 9.3). Se trata en realidad de una crónica de un viaje por 

España y por Europa, en donde en cada capítulo los protagonistas, Abelardo y 

sus hijos, van describiendo los distintos países, desde el paisaje hasta su industria, 

comercio y costumbres, pasando por los principales monumentos y hechos y 

personajes históricos más relevantes del lugar. 

Cada uno de los capítulos manuscritos, presentaba un tipo de letra 

diferente, sin duda para acostumbrar a los niños a distintas caligrafías. Estos 

libros cumplían un doble objetivo, por un lado, acostumbrar a los niños a la letra 

manuscrita, como su mismo autor indica "se ha escrito este libro con caracteres 

clarísimos y dignos de imitación" y por otro, completar los conocimientos de los 

niños sobre cuestiones actuales y de interés para ellos. A través de estos textos 

su autor pretende Robustecer el amor a Dios, a la Patria y ala humanidad y 
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despertar el anhelo de saber, fuente inagotable de perfección y venero abundante 
de riqueza" (46). 

Posteriormente, en 1929, Joaquín Plá Cargol completó esta serie con un 

tercer manuscrito, titulado Países y mares, destinado a los últimos años de la 

escuela. El contenido del libro es también un largo viaje realizado por un niño 

de 13 años con su padre a distintas partes del mundo, a bordo de un 

transatlántico; en realidad se trata, como en los anteriores, de un diario de viaje 

en el que se van describiendo los lugares recorridos. 

Otros libros del mismo autor, Plá Cargol, y de la misma editorial, 

Dalmáu Caries, son La tierra y el hombre (1922) y La tierra y su historia (1927). 

El último viene a completar el anterior y en él se estudia la tierra desde el 

punto de vista astronómico; se expone la teoría de Laplace, las fases de la vida 

planetaria y, por último, las conquistas científicas que el hombre ha ido 

consiguiendo sobre el planeta con su inteligencia y acuciado por sus necesidades. 

Otras casas editoriales que se distinguieron por sus libros de lecturas 

geográficas fueron la editorial Hernando, Hijos de Santiago Rodríguez, Ruiz 

Romero, Calleja,Sopena, Montañola, Yagües, Estudio, etc. 

Al igual que ocurre en los libros de texto, se editan para Cataluña libros 

de lecturas geográficas en catalán, durante la época de la República, como el 

denominado La terra catalana, de Joaquín Pía Cargol (1936) y La nostra terra i 

la nostra historia, de Tarroja. 

Junto a estos textos nacionales, también se traducen algunos libros de 

lectura extranjeros como España y Españoles pintados por sí mismos, por Eduard 

Börry, de la colección E. Merimé de Paris; El de Fabiani Guido: ¡Casa mia! 

¡Patria mia!', Hamer, H. Los niños de otros países y el excepcional libro de 



Hillyer, V.M: La geografía del mundo para los niños, traducción directa de la 

edición inglesa publicada por The Century Co, adaptada a la escuela española 

por Fernando Sainz(fig.9.4). No faltan tampoco los libros de lectura que se 

realizan en Hispano-América para todos los niños de habla hispana, como son 

las Lecturas geográficas de Cincinato Bollo, realizado en Montevideo en 1914 y 

la Historia y Geografía Hispano-Americana, publicado por Magisterio Español en 

1930; ambos utilizados en las escuelas españolas y que son testimonio de la 

relación cultural que existe entre estos países y el nuestro. 

Toda esta abundante producción de libros de lecturas geográficas servía 

para reforzar y ampliar el contenido de los libros de texto escolares. A través de 

tres modalidades de libros de lectura se introducen conocimientos geográficos 

en el ámbito escolar: 

1.- En primer lugar, los propiamente geográficos como El libro de la tierra 

de Dantín Cereceda, Países y mares de Pía Cargol, La Geografía del mundo para 

niños de Hillyer, etc. 

Estos textos pretenden fundamentalmente despertar en los alumnos la 

curiosidad y el interés por conocer. Normalmente, presentan un relato 

continuado en el que se narran los viajes o las peripecias de algún viajero, que 

va fijándose en los aspectos más pintorescos y de mayor originalidad de cuantas 

tierras y mares recorre. El alumno se convierte en un viajero imaginario; de una 

forma animada va descubriendo el lector los más bellos rincones del continente 

americano, del lejano oeste, de las tierras africanas, visita las ciudades más 

populosas, estudiándose las costumbres, la actividad económica y social de sus 

habitantes, los paisajes más bellos y las personalidades históricas más 

destacadas. 
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Hyllyer,V.M. La Geografia del mundo para los niños(i934). Libro de lectura 
geográfica publicado por The Century Co, y adaptado a la escuela española 
por Fernando Sanz. 



Estos libros se adaptan perfectamente a los intereses y al ansia aventurera 

que los niños demuestran en esta edad, como afirma Pedro Chico en la 

recensión que hace de El libro de la tierra de Dantín: 

"Son libros para aprender gozando, como si desfilase ante su vista una 
película con la ventaja de que estos hechos son reales. No hay estudio más tentador 
que la geografía para el niño y el hombre modernos. Es la ciencia más educadora 
y capacitadora El niño ama y siente, espontáneamente, la geografía en su aspecto 
descriptivo. El niño es, por naturaleza, un héroe, un explorador, un viajero, un 
geógrafo enamorado de las selvas vírgenes, de las fieras, de las regiones polares, de 
las grandes ciudades, de los desiertos, de los pieles rojas y de las cow-boys, de los 
viajes en avión, en trenes, en áutos, en trasatlánticos gigantescos. Es la geografía 
lo más dinámico (el niño es todo acción ) y lo más fantástico (el niño es todo 
imaginación). Creo sinceramente que no hay nada que entusiasme tanto a los 
pequeños escolares como la ciencia geográfica" (47). 

El propio autor, Dantín Cereceda, afirma en la introducción de El libro 
de la tierra: "Este libro pretende dar a sus lectores-maestros y discípulos-, no una 
descripción estática y fría de los accidentes geográficos del globo, sino una 
impresión viva y dinámina de la tierra" (48). 

A diferencia de los textos escolares de estudio, monótonos y repetitivos, 

estos libros son textos llenos de vida, frescos, que alimentan la fantasía creadora 

del niño y mantienen su atención. A través de ellos, se va a dar una visión de 

la tierra muy distinta de la que se obtiene del estudio de los libros de texto. La 

tierra aparece en ellos como algo vivo, en continua transformación, en donde lo 

esencial es el elemento humano; tratan de ofrecer a los niños una idea de 

cuanto notable hay en el mundo, procurando acostumbrarlos a distinguir lo 

característico de cada pueblo: 

"Pero así como en los manuales de geografía clásicos los nombres de países 
y de accidentes geográficos eran lo esencial, hoy pensamos que lo importante son 
las formas de vida y que los nombres sirven secundariamente para localizar aquellos 
en el tiempo y en el espacio" (49). 

Las narraciones de estos libros son en general muy amenas y realizadas 

con una gran ternura: 

"Este libro es para esa clase de niños que creen que el cielo está en el 



firmamento, que imaginan el infierno bajo tierra, que nada han sabido de Nueva 
York o de Londres, que creen que un danés es una especie de perro, etc.... Este 
libro dará las noticias que traería un viajero que recorriese todo el mundo, pero sin 
propósitos comerciales.... Mostrará al niño las tierras y las gentes que hay más allá 
del horizonte. Describirá no sólo las siete maravillas del mundo, sino las setenta 
veces siete maravillas de la tierra" (50). 

"Os voy a conducir por todos los mares y continentes, por el Norte, por el 
Sur, por el Este, por el Oeste. Vamos a hacer un viaje por todo el mundo" (51). 

2.- Otra modalidad de libros de lecturas en donde se impartían 

conocimientos geográficos eran los dedicados a un tema específico y concreto 

pero que tiene relación con la geografía. Dentro de este grupo podemos situar 

La Geografía física y astronómica de Pau Vila (1928), El océano que nos envuelve 

de Javier 01ondriz(1919), los dos volúmenes sobre El mar de Capitán Arguello 

(1923), El continente Antàrtico de Victoriano Fernández-Ascarza,(1929), El cielo 

de Fernández Ascarza, etc... 

Algunos de ellos son verdaderos tratados científicos, tanto por su 

contenido en sí, como por el rigor y la precisión de su exposición. Así, El cielo 

de Victoriano Fernández-Ascarza, entonces director del observatorio 

astronómico de Madrid, es un verdadero tratado de astronomía, aunque el autor 

lo califique como "nociones de astronomía popular dispuestas para lecturas en las 

escuelas". Sin embargo, el libro acomete una recensión rigurosa sobre los últimos 

acontecimientos astronómicos: 

"Sin cesar avanzan estas ciencias y satisfacen nuevas necesidades, y marcan 
progresos en las artes, en las industrias, en la agricultura, en la higiene, en todas las 
manifestaciones de la vida humana En la prensa, en el libro, en las conversaciones, 
en los anuncios, se traía diariamente de estas materias científicas, y da muestras de 
ignorancia supina quien no se haya en condiciones de leer y entender lo que se 
publica Para ello es necesario la enseñanza científica que en estas lecturas 
intentamos facilitar" (52). 

De igual modo La geografía física y astronómica, de Pau Vila, es un 

tratado riguroso de Geografía: 
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Vila,P: Geografia Fisica y AstronómicaXl92S). Este texto es un auténtico 
tratado científico de geografía. A través de esta ilustración se explican los 
movimientos del aire y el comportamiento de éste en función de la 
temperatura. 



"Para que la geografia tenga un sentido, para que sea un estudio algo más 
que un simple catálogo de nombres que corresponden a ciertas divisiones coloreadas 
de un mapa, es preciso que el niño adquiera un conocimiento, tan completo como 
sea posible de lo que se llama geografía física. Para adquirir este conocimiento, 
nada tan indicado como la exploración inteligente de la localidad. El estudio de la 
localidad debe, pues, colocarse en primer término y servir de introducción al estudio 
de la geografía: es éste un principio en el que están conformes todos los educadores. 
La presente obra tiene por objeto exponer el conjunto de conocimientos que sobre 
esta materia han de poseerse antes de emprender el estudio del planeta bajo otros 
aspectos y, además, sugerir modos y procedimientos de pequeño, por medio de 
sencillos juegos y trabajos, lo que está lejano" (53). 

Pau Vila desarrolla la materia bajo la forma de un libro de lectura pero, 

en realidad, se trata de un tratado científico (fig.9.5). 

El relato del libro comienza en unas supuestas vacaciones de verano, 

donde el autor entabla amistad con unos niños vecinos: Emilia de 10 años, Luis 

de 11 y Guillermo de 8 años. A partir de este momento, las salidas para conocer 

todo lo que la naturaleza les ofrece son continuas, en ellas las agudas preguntas 

de los niños, hábilmente formuladas, van dando pie para desarrollar todas sus 

explicaciones. De esta forma amena y sencilla, Pau Vila da a conocer todos los 

principios básicos de la geografía. El charco de agua, en el interior de la tierra, 

la familia solar; lo que nos dice el mapa mundi, serán algunos capítulos de tan 

maravillosa obra. 

3.- Por último, están los libros llamados de la Patria, que tan frecuentes 

fueron en nuestras escuelas. Ya hemos comentado en capítulos anteriores que 

uno de los principales objetivos de la geografía era fomentar el conocimiento del 

propio país, para a través de él desarrollar en los niños el amor a la patria. 

Los libros sobre la Patria van a ser el complemento de las ideas, ya 

introducidas en los textos específicos de Geografía e Historia. Hasta los títulos 

de estos libros son reveladores en cuanto que tienden a desarrollar, desde la 

misma portada sentimientos de afecto a la Patria. Veamos algunos de ellos: A 



través de mi Patria, ¡Casa mía, Patria mía!, España sobre todo, España mi querida 

Patria, etc... 

Estos libros ofrecían descripciones de las distintas regiones españolas, sus 

usos y sus costumbres, así como de los monumentos y hechos históricos más 

relevantes y en los que España había jugado un papel decisivo. Los héroes 

nacionales de diversas épocas, junto con los Santos y otras personalidades 

ilustres eran sus protagonistas. Hechos como el descubrimiento de América eran 

obligados para resaltar las virtudes de la raza española. 

Desde el punto de vista geográfico se abordaban diversos temas, desde 

la formación y constitución del suelo español, hasta su orografía, paisajes, 

formas de vida, principales peculiaridades de cada una de las regiones españolas, 

etc... 

La visión de España que ofrecían estos libros era, por un lado, la de un 

país que vivía del recuerdo de tiempos pasados (la añoranza por los gloriosos 

tiempos en los que España ocupó un lugar destacado entre los países civilizados 

es continua), por otro, se insistía en resaltar los valores y las virtudes de los 

españoles (su valor, su fortaleza física, su abnegación, contribuirán, sin duda, a 

un nuevo resurgir de España) (fig.9.6). El respeto a las tradiciones, las 

costumbres y los valores nacionales era la característica más sobresaliente de 

estos textos. 
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9.4. LA ESCASEZ DE RECURSOS MATERULES COMO NOTA 
CARACTERISTICA DE LA EPOCA 

Aunque las casas comerciales ofrecían en sus catálogos un surtido 

importante de material escolar, la realidad de la escuela española -poco 

presupuesto, escasos recursos- obligaba a reducir las solicitudes de material a lo 

más imprescindible, a cubrir lo que en boca de los maestros eran "las 

apremiantes necesidades". 

Para hacer frente a la compra de material escolar, los maestros disponían 

de un presupuesto muy reducido. Desde la Ley Moyano se contemplaba una 

asignación para material escolar que estaba en relación al sueldo del maestro, 

es decir, cada escuela tem'a derecho a percibir, en concepto de material escolar, 

la sexta parte del sueldo del maestro que la dirige. 

Dado que el sueldo de los maestros en estos años es mísero en un buen 

número de casos, la cantidad de que se dispone para material de enseñanza en 

la mayoría de las escuelas nacionales es irrisoria. Las quejas de los maestros a 

este respecto son frecuentes. Según la clasificación adoptada por R.O. de 27 de 

Marzo de 1911, pueden hacerse cinco grupos, que ha de satisfacerse con la 

asignación de material que cada escuela recibe: necesidades del local-limpieza-, 

mobiliario, material científico, útiles de enseñanza y libros; todo ésto había que 

satisfacerlo con la sexta parte del sueldo del maestro. Por ello, en la mayoría de 

las escuelas el material escolar era viejo o inexistente. 

"Del material no se puede hablar en corto número de líneas; el mobiliario 
deja mucho que desear en numerosas escuelas, y en algunas es posible que cuente 
mas de medio siglo; el material de carácter geográfico, sobre todo los mapas, y 
prescindiendo de los del ilustre fallecido Sr. Torres Campos y alguna contadísima 
excepción, es tan arcaico y deficiente que creemos merece recogerse inmediatamente 
y sustituirlo con los mejores modelos pedagógicos extranjeros, principalmente en la 



cartografía escolar, sobre todo lo mural; los textos debieran revisarse por técnicos 
muy competentes" (54). 

A través de los inventarios de las escuelas y de las peticiones de material 

que solicitaban los maestros, sabemos que para la enseñanza de la geografía lo 

más frecuente que tema cada escuela era un mapa de la provincia en donde 

estaba ubicada la escuela, un mapa de España y Portugal y algún otro mapa de 

las d i f e r e n t e s pa r t e s del m u n d o - E u r o p a , Asia , Af r i ca , 

etc...(Apen.doc.l3.1).También era muy habitual que tuviera un globo terráqueo 

de un tamaño reducido (25-30 cm). Cossío en su obra nos lo confirma "En casi 
todas las completas suele haber algunos mapas murales - España, Europa, mapa 
mundi y en bastantes se encuentran esferas geográficas, pero todo ello, de pocas 
condiciones pedagógicas" (55). 

Como señala Cossío, el material, aparte de escaso, era de poca caüdad 

y su estado de conservación era malo. Las quejas de los maestros por la falta de 

material eran continuas. Se le reprochaba al Ministerio de Instrucción Pública 

los escasos recursos que dedicaba a este fin. Con este ridículo material, decían 

los maestros, es imposible llevar a cabo en la escuela una labor digna y acorde 

con los nuevos métodos de enseñanza. El material de enseñanza se constituyó 

como afirma Cossío "en el fetiche de primera magnitud para el cuerpo docente" y, 

por tanto el culpable, en buena parte, del fracaso escolar. 

"Para la mayor parte de nuestros maestros y profesores en el material de 
enseñanza reside la quintaesencia y la fuente misteriosa de la vida y del rendimiento 
de las tareas educativas. Olvidan que el material por sí mismo es frío, seco, 
infecundo; que el material sólo tiene valor en función de la relación que con él 
tenga el trabajo de la escuela, de la participación que en su propia existencia tenga 
la labor del niño" (56). 

Ante esta situación, Cossío, director del Museo Pedagógico, con motivo 

de la Exposición Pedagógica celebrada en Bilbao en 1905 dió una conferencia: 

"El maestro, la escuela y el material de enseñanza", en la que centraba la 



verdadera importancia del material escolar. Constituyéndose ésta en punto 

obligado de referencia en cuanto al material escolar se refiere: 

"Casi todos los profesores y maestros nos quejamos de la falta de material 
y casi ninguna dejamos de achacar a esta falta el éxito dudoso de nuestras tareas. 
Publicistas, maestros, autoridades escolares, patronatos de fundaciones privadas, 
piden a una material, esperando ingenuamente de él la inmediata transformación 
y mejora de la enseñanza.. " (57). 

"El primer material de enseñanza, el adecuado en todo caso, el que está 
siempre vivo, el que no se agota jamás, es la realidad misma, que generosamente 
se nos ofrece. Pero hay que saber buscarla, hay que aprender a verla, y este 
aprendizaje, ni es corto ni es barato. El material se nos da de balde, pero hay que 
gastar muchos esfuerzos para llegar a su interpretación legítima y a su utilización 
metódica" (58). 

"No es lo que importa que el material sea poco o mucho, pobre o rico, 
grande o pequeño: lo que interesa es que sea adecuado a aquella obra de la 
educación, activa, forjadora, en el sentido que al comenzar os hablaba; y por 
adecuado, en este respecto, entiendo vivo; y vivo quiere decir, por lo que hace a la 
escuela primaria, fabricado en ella, como obra del trabajo común de maestro y 
discípulo" (59). 

"No gastéis en material de enseñanza mientras no hayáis gastado sin límite 
en los maestros; que ellos pueden y deben ser la fuente viva de todo material 
educativo" (60). 

"Formad maestros; aumentad los maestros; gastad, gastad en los maestros". 
(61). 

Todos los párrafos de su magistral artículo vem'an a incidir sobre lo 

mismo, la importancia del maestro. El maestro como pieza clave de la escuela 

y de la sociedad. 

'Yo, señores -decía Cossío- confieso que tengo una fe inquebrantable en el 
maestro. Dadme un buen maestro y él improvisará el local de la escuela si faltase, 
él inventará el material de enseñanza y el hará que la asistencia sea perfecta" (62). 

La realidad le daba la razón a Cossío. El poco o mucho material que se 

tema en las escuelas, se debía fundamentalmente a la labor y el interés del 

maestro. Al lado del "material comprado", se pondera y se recomienda mucho 

en la escuela el "material elaborado" por los propios niños, en colaboración con 



el profesor: 

"En la construcción de todo el material de enseñanza debe preferirse, cuando 
sea posible, que sean los mismos niños, ayudados de su maestro, quienes lo hagan, 
y, por tanto, debe adquirirse, no el objeto ya hecho, sino los elementos para hacerlo; 
que nada instruye tanto al educando como el hacer, porque nada nos interesa tan 
vivamente como aquello que lleva una nota personal nuestra, y despertar el interés 
es instruir"{63). 

"Se explica, la unanimidad con que hoy viene a afirmarse que no hay 
material de enseñanza superior par a la obra educadora, que el que gradualmente 
se va construyendo en la Escuela merced a la colaboración del maestro y los 
alumnos" (64). 

"Cuando el maestro con sus alumnos pudiera ir formando su material de 
enseñanza, éste resultaría siempre el más adecuado a cada caso, será un material 
vivo y seguramente eficaz en la función que debe llenar" (65). 

En esta misma línea se expresan: 

"Cuando se dice que la escuela es lo que es su maestro, no requiere decir 
que, ante la personalidad vigorosa de un maestro enamorado de la escuela, la 
eficacia del material de enseñanza se borre por completo, sino que el mejor material 
carece de valor cuando está al servicio de una inteligencia selecta y de una voluntad 
firme" (66). 

Mucho se discutía en esta época acerca de si en una buena enseñanza el 

material es imprescindible o no. Desde luego se puede decir que el material 

ocupa un lugar muy secundario en la enseñanza y que el poder de un buen 

maestro es siempre superior a cualquier material,por muy sofisticado que éste 

sea. Independientemente de su importancia o no, o de su grado de importancia, 

lo que es un hecho es que en esta época el material era muy escaso, viejo y en 

algunas ocasiones inexistente, aunque, como siempre, existían excepciones que 

confirmaban la regla. 

En 1912 el Ministerio de Instrucción Pública encargó al Museo 

Pedagógico Nacional un informe sobre el material de enseñanza, (R.O. 22 de 

julio de 1912), cuyo objeto era "facilitar el trabajo de los maestros cuanto traten 

de buscar elementos con que renovar sus ideas, continuar su cultura profesional. 



preparar sus lecciones y formar por sí mismos el material de su escuela" (67). En 

este informe se recomienda para la enseñanza de geografía seis puntos claves: 

"1^. Utilizar los alrededores de la escuela y la comarca en que se vive para 
despertar y aprender las primeras nociones geográficas. 

2^. Mostrar, mediante láminas, los sitios y paisajes más característicos de la 
Tierra 

3^. Que el niño, partiendo del plano de la clase, llegue a darse cuenta de la 
Cartografía, dibujando él mismo sus primeros mapas. 

4^. Utilizar las cartas murales para aprender en ellas, y nunca sin ellas, la 
Geografía, mediante copias frecuentes, y acompañando siempre lectura de 
descripciones y vistas de láminas. 

5^. Referir siempre el mapa de la región de que se trate a su posición 
respectiva en el globo. 

6^. Habituar a la observación real de los principales fenómenos geográficos, 
astronómicos y de la física terrestre; marcha aparente del sol, día y noche, 
estaciones, luna, planetas, principales constelaciones, etc. (68). 

También se recomiendan colecciones de mapas, esferas, láminas, aparatos 

de proyección y otros elementos útiles para la enseñanza de la geografía. 

Es importante destacar, que en este informe se hace hincapié en que en 

la escuela, más que el material comprado, se debe utilizar el material elaborado 

por los propios niños en colaboración con el profesor. 
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10. CONCLUSIONES 

Fruto del trabajo realizado y expuesto sobre la enseñanza de la Geografía 

en España durante el primer tercio del siglo XX, hemos obtenido las siguientes 

conclusiones: 

1) El contexto educativo en el que se desenvuelve la enseñanza de la 

geografía en el nivel educativo primario no puede ser más desfavorable. En una 

España demográficamente rural, en 1935 aún se mantiene un elevadísimo 

número de escuelas unitarias (95%) y en condiciones materiales de gran 

precariedad. Los maestros poseen, en general, una preparación insuficiente, 

escasa retribución y poco prestigio social. Por último, el alumnado de la etapa 

obligatoria, eminentemente rural, estaba muy poco motivado y su asistencia a la 

escuela sufría todo tipo de interferencias. 

2) En este panorama el libro de texto se convierte, en general, en el gran 

protagonista pedagógico. Su preeminencia, explicada por todo tipo de 

insuficiencias, no deja de ser cuestionada durante los años estudiados por los 

defensores de propuestas de enseñanza renovadoras. De esta forma, nos 

encontramos con defensores "a ultranza" del hbro de texto como eje de la 

enseñanza, soporte de los métodos memorísticos de aprendizaje y pieza 

insustituible dada la escasa formación de los maestros. Frente a esta tendencia 

predominante surgen experiencias singulares reivindicando un papel activo y 

protagonista para el alumno, en el proceso de aprendizaje de su desarrollo 

intelectual, llegando la I.L.E. al extremo de proponer la supresión de los libros 

de texto. Lógicamente surgen también posturas intermedias, intentando 
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reconocer el justo valor del libro al lado de otros procedimientos y recursos 

didácticos. 

3) La importancia y casi omnipresencia del libro de texto en la esfera 

educativa, sugiere la necesidad de su control, en todos los aspectos, por parte del 

Estado. En este sentido, tanto durante el siglo XIX como durante los tres 

períodos políticos estudiados, monarquía, dictadura y república, se van 

sucediendo disposiciones encaminadas al control y vigilancia de los contenidos 

de los libros de texto, con la pretensión de adecuarlos a las concepciones básicas 

de la patria. 

4) Hemos recopilado un total de 212 textos escolares de geografía 

utilizados en las escuelas públicas durante los años estudiados, aumentando en 

87 ejemplares el anterior repertorio existente evaluado por Capel, Solé y 

Urteaga. Si unimos a esta cifra los libros de lectura geográfica, 31, y los de 

centros de interés, 19, obtenemos un total de 262 obras, con lo que presentamos 

una relación suficientemente completa y representativa que permite conocer la 

enseñanza de la geografía que se realizaba en el nivel primario durante los años 

estudiados. En este repertorio nos encontramos con textos que se reeditan e 

imprimen durante decenas de años, dando a entender su gran uso y rutina, y, en 

otro extremo, obras de una sola edición con escasa difusión. 

5) En la evolución del número de obras de geografía dedicadas a la 

enseñanza primaria nos encontramos con dos fases diferenciadas. Una primera, 

hasta 1920, con una gran producción entre 1902 y 1907, y una segunda, a partir 

de dicho año, de mayor estabilidad productiva y con unos años iniciales de alto 

número de ediciones. Esta mayor producción durante la segunda fase traduce 
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la mejoría de las condiciones de escolarización obligatoria que se dan en 

España. 

Los lugares de edición mayoritariamente son Barcelona y Madrid, con un 

30% cada una de dichas ciudades, situándose, a continuación, las ciudades de 

Gerona, Palma de Mallorca, Sevilla y Pamplona. Las editoriales que más 

destacan en la producción de textos geográficos son Calleja, Hernando,Dalmáu 

Caries, y Elzeviriana-Camí. En una segunda posición se encuentran Seix y 

Barrai, Paluzie, Magisterio Español y Porcel. 

6) Son escasos los textos escolares pubhcados que se dedican al estudio 

de la geografía local, un 5%. La mayoría se destinan a Cataluña, una pequeña 

proporción al País Vasco, y, esporádicamente, a alguna otra provincia o 

localidad. Fue, durante la Segunda República, cuando aumentó su producción. 

7) Del análisis de una muestra representativa de 36 libros de textos 

destinados a la enseñanza de la geografía podemos deducir, entre otros aspectos, 

la existencia de tres grandes modelos: catecismo, expositivo-enunciativo; y activo. 

El modelo catecismo presenta una estructura dialogada, basando la enseñanza 

en el "aprender repitiendo", llegando incluso, a la enseñanza coral; no se busca 

la causalidad de los hechos, el maestro es "tomador de lecciones" y 

prácticamente no tiene ilustraciones. El modelo expositivo-enunciativo presenta 

los contenidos en forma narrativa, propiciando la reflexión del alumno en lugar 

de la memorización exclusivamente. El modelo activo pretende comunicar el 

saber hacer, adoptando dos modalidades: el procedimiento intuitivo, despertando 

el interés del alumno ("la realidad no está en los libros sino en nosotros mismos 

y en todas las cosas que nos rodean", A. Llorca), y el procedimiento inductivo-
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experimental, favoreciendo la práctica y realización de experimentos (A. 

Fernández). 

8) Los autores de los libros de texto destinados a la enseñanza de la 

geografía son maestros generalistas (Félix Martí Alpera, Angel Llorca, Osés 

Larrumbe, Serafín Montalvo y Sanz), existiendo también pedagógos (Gerardo 

Rodríguez García) y editores (Calleja, Dalmáu Caries y Paluzie). También 

encontramos autores procedentes de otros niveles de enseñanza, como Rafael 

Ballester, catedrático de instituto, Victoriano Fernández-Ascarza, José Udina 

y Pau Vila, todos ellos profesores de Escuelas Normales, etc. Merece especial 

atención Gloria Giner de los Rios por ser una de las pocas mujeres que publica 

textos de geografía escolar y por la alta calidad didáctica de su obra. Las figuras 

más relevantes de la enseñanza de la geografía escolar durante este período son 

José Dalmaú Caries, Angel Llorca, Félix Martí Alpera y Pau Vila. Aunque son 

autores cuya producción hay que situar en años precedentes, hay que destacar 

por la continuidad de sus reediciones, los textos elaborados por Saturnino 

Calleja y Esteban Paluzie. 

9) En los libros de texto la geografía regional, de países (descriptiva), es 

la que ocupa mayor extensión; supone un 40% del total de páginas y tiene, 

generalmente, una orientación narrativa. La geografía de España ocupa el 

segundo lugar en el contenido de los libros de texto, 23%, canalizando o 

promoviendo sentimientos patrióticos ("conoce tu tierra para amarla y 

defenderla"). La geografía física, con un 15% de la extensión del texto, completa 

el contenido, con tendencias descriptivas, orientándose el resto del contenido a 

la geografía astronómica, con un 14%, la política, un 5%, y la local con un 2%. 
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El total de páginas de estos textos oscila entre un número de 11 y un máximo 

de 388; la media de páginas se sitúa en 100. En general, se puede decir que hay 

dos grandes grupos de textos, los que contienen pocas páginas, centrándose en 

hechos y términos básicos, y los de mayor extensión de páginas que posibilitan 

y ofrecen un análisis más detallado. 

10) En relación con el orden expositivo, hay que decir que predomina el 

sistema tradicional, por el que se comienza por la geografía astronómica, sigue 

la geografía física, a continuación la política, en cuarto lugar la de España, en 

quinto lugar la descriptiva y, finalmente la local. Hay que destacar que en una 

parte significativa de los libros de texto, siguiendo el principio " de lo cercano 

a lo lejano", la geografía local aparece situada en primer lugar. 

11) En relación con los contenidos, se aprecian algunas novedades en la 

geografía política por introducir las distintas formas de gobierno y régimen 

políticos, así como la composición de la estructura social (A. Llorca). No se 

sustraen los libros de geografía al eurocentrismo, basado en la supremacía de la 

raza blanca, ni al predominio y reconocimiento expreso de la religión católica. 

Por otra parte hay que destacar el contenido machista de los textos, que se 

aprecia tanto en el texto propiamente dicho, como en las ilustraciones. 

La enseñanza de la geografía de España se orienta, predominantemente, 

a inculcar el amor a la patria. 

En la geografía descriptiva, Europa ocupa la mayor extensión (34%), 

siendo caracterizada como el continente civilizado; América ocupa una segunda 

posición (23%), continente descubierto por Cristobal Colón; Asia (26%) es la 

cuna de la civilización; Africa (15%) es el continente negro; Australia y Oceama 
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(9%) son el novísimo continente; y la Antártida (0,6%) es el continente helado. 

12) El estudio de la geografía local en el nivel elemental supone una 

novedad significativa relacionada con los movimientos o tendencias de 

renovación pedagógica. Permite la observación directa y la puesta en práctica 

de la enseñanza activa, así como la aplicación del método inductivo partiendo 

de lo cercano para, a través de círculos concéntricos, ir estudiando espacios más 

alejados. 

Hay que destacar que el estudio de la geografía local permite la edición 

de libros de texto en los idiomas catalán y vasco. 

Desde el punto de visto didáctico, y en relación con su aspecto externo, 

los libros del primer tercio del siglo XX son poco atractivos. Son libros de "texto 

apretado", en los que predomina la narración sobre las ilustraciones; son de 

formato pequeño (20x14 cms.) y mal encuadernados. En muchos ocasiones el 

mismo libro servía para diferentes niveles y años, diferenciando, por medio del 

tamaño de la letra, los primeros-de los últimos grados escolares. Los primeros 

con "letra gorda", más fácil de leer, mientras que en el texto destinado a los 

últimos grados, destinados a los alumnos mayores, la letra era más pequeña. 

Las ilustraciones, a pesar de su importancia y funcionalidad para el 

aprendizaje de los conceptos geográficos, eran de calidad mediocre y de tamaño 

pequeño;predominan los fotograbados y dibujos (70%) sobre los mapas (26%), 

con solo un 2% de gráficos y cuadros. En los casos en los que aparece la figura 

humana (14%) existe una clara discriminación sexual a favor de los hombres 

(77%); mientras el hombre desempeña en las ilustraciones un papel activo, la 

figura de la mujer aparece alejada del mundo del trabajo y recluida en tareas 
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domésticas. 

14) El lenguaje utilizado en estos textos no es adecuado al nivel de 

desarrollo intelectual y afectivo de los niños; es un lenguaje frío, académico e 

impersonal. 

15) Sólo aparecen orientaciones para actividades prácticas en el 40% de 

los textos analizados. Se favorecen los ejercicios personales, para realizar 

individualmente; ejercicios graduados, que se pueden ir ampliando cada año; 

ejercicios que propician el ir de lo particular a lo general y aquellos que abogan 

directamente, por las excursiones y salidas para estudiar los conceptos 

geográficos a través del medio próximo. 

16) Llama la atención la ausencia de programas oficiales para la 

enseñanza primaria durante el período estudiado, lo que obligó a la confección 

de programas modelo, surgidos desde distintas iniciativas, para facilitar la labor 

de los maestros; estos programas se convierten en metodologías didácticas de 

gran valor para los maestros; todos los programas eran graduados y cíclicos "cada 

programa viene a ser un círculo reducido que se agranda por zonas concéntricas 

curso a curso", dando lugar al modelo "cíclico-concéntrico". La importancia de 

la escuela unitaria en España explica la difusión de estos modelos. En geografía 

este modelo se completa con el principio metodológico " de lo cercano a lo 

lejano"," de lo conocido a lo desconocido". Las revistas pedagógicas facilitan la 

difusión de estos programas conteniendo una gran cantidad de orientaciones 

para la enseñanza activa. Los programas-modelo que se publican en España son 

similares a los existentes en Europa e Hispano-América, reflejando la existencia 

de corriente pedagógicas y orientaciones metodológicas comunes. Ello no es 
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óbice para que se reconozcan grandes diferencias dentro de cada país y en el 

contexto internacional. 

17) En un sistema educativo basado en la enseñanza memorística, la 

lección es la unidad didáctica que canaliza este procedimiento, "todo libro de 

lecciones se compone para que los niños lo estudien de memoria". Lx)s libros de 

lecciones suelen tener entre treinta y cuarenta lecciones de una a dos páginas 

cada una que permiten al maestro tomar la lección en las dos o tres sesiones 

semanales dedicadas a ello. El repaso se convierte en algo fundamental para 

conseguir la memorización de los textos. Es de destacar el surgimiento de las 

llamadas "lecciones-modelo" que suponen un esfuerzo de renovación pedagógica 

para apartarse de la tendencia memorística e incorporar procedimientos activos 

y flexibles. Angel Llorca es el representante más significativo de esta tendencia. 

Un complemento al sistema tradicional de lección lo representa la llamada 

"lección ocasional" para poder incorporar las circunstancias concretas que 

deparan los acontecimientos de la vida cotidiana "la ocasión, en realidad, es la 

circunstancia que favorece la acción docente". 

Por último hay que mencionar las "lecciones de cosas" y los "centros de 

interés" como procedimientos activos y participativos. 

18) La observación se define como un procedimiento esencial para la 

enseñanza de la geografía, difereciándose la directa (paseos y excursiones 

escolares) y la indirecta (láminas y proyecciones). La primera se produce con 

escasa frecuencia en las escuelas españolas de la época, todo lo más se realiza 

una o dos al año. El uso de láminas, postales, proyecciones cartográficas y otros 

recursos fue más utilizado. 
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Se puede afirmar que, en el primer tercio del siglo XX, se va 

desarrollando en nuestro país una alternativa innovadora de la enseñanza de la 

geografía en el nivel educativo primario que conecta, por una parte, con los 

movimientos de renovación pedagógica internacionales y, por otra, con las 

profundas preocupaciones del regeneracionismo y de la ILE. El contexto 

nacional de este período histórico, a pesar de las dificultades materiales, 

estimula el surgimiento de diversas iniciativas en la enseñanza de la geografía, 

dando lugar tanto a grandes personalidades, en este campo, como a 

procedimientos pedagógicos y didácticos de enorme trascendencia y atractivo 

profesional. El libro de texto va a ser testigo de excepción de esta 

transformación, pasando de versiones rutinarias y anquilosadas a otras cada vez 

más atenidas a objetivos pedagógicos y principios didácticos, realmente 

científicos y comprometidos con una visión de progreso sobre la formación de 

ciudadanos responsables y críticos. No obstante, la metodología seguida por la 

mayoría del profesorado continúa teniendo un carácter pasivo y 

fundamentándose en el uso de la memoria, aunque surgen iniciativas valiosas 

que intentan promover una renovación orientando la enseñanza hacia un 

contacto más directo con el medio a través de procedimientos activos. Este 

proceso que fué adquiriendo importancia se vió interrumpido por la guerra civil. 
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