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Análisis de los Movimientos de Renovación Pedagógica en el área de Geografía. Existe una
interacción mutua entre la producción de ciencia y su enseñanza. Se indican los elementos
que establecen esta interacción. Tras un recorrido histórico por las diferentes etapas histó-
ricas, se sitúa en las nuevas corrientes geográficas y de enseñanza. La New Geography
supuso una ruptura en el mundo universitario. Estos movimientos pretenden enlazar la
producción científica con la enseñanza de la geografía.

Geografía, Movimientos de Renovación Pedagógica

Al analizar la situación actual de la enseñanza de la geografía en nuestro país, debemos hacer dos consi-
deraciones previas: una que la situación presente es el resultado de la historia pasada, tanto de la que quedó
truncada, como de la que se impuso; la otra es la de si podemos analizar la enseñanza de una ciencia separán-
dola de la producción de la misma y de sus repercusiones en la sociedad. ¿Acaso una ciencia anquilosada puede
producir una renovación en su enseñanza, o una enseñanza anquilosada no responde en la mayoría de los casos
a una ciencia también estancada, o como mínimo aislada y sin canales de difusión?

Existiría pues una interacción mutua entre la producción de ciencia y su enseñanza, que precisaría de
unos canales de unión, las publicaciones de carácter científico o pedagógico por ejemplo. Otro de los canales
de difusión es la formación de los enseñantes en todos sus niveles, cuanto más integrada está dicha formación
mayor difusión existirá en uno y otro sentido.

Existe además otro elemento que es la demanda de la sociedad que puede actuar de elemento inductor de
cambios en la producción de ciencia y en la enseñanza. Un ejemplo claro de ello nos lo ofrece la necesidad de
estudios sobre delimitación de áreas comarcales y regionales derivadas de las demandas populares de gobier-
nos autónomos en las naciones, países, y regiones del Estado Español.

Existen pues tres elementos esenciales, la producción de ciencia, la enseñanza a todos los niveles de lo
producido, y la demanda social sobre la materia; cuando entre estos tres elementos se establecen los canales de
difusión necesarios y se da una interacción mutua, nos hallaremos en un período de renovación pedagógica y
científica.

ALGUNAS REFERENCIAS HISTÓRICAS

Precisamente en nuestro país la geografía surgirá de esta interacción entre ciencia, enseñanza y sociedad; así
durante todo un siglo, la cultura impartida desde los ateneos obreros estuvo ligada a la presencia física y, en
ocasiones a las obras de un geógrafo francés, anarquista, Elisée Réclus. Una de sus obras, El Hombre y la Tierra,
traducida al castellano y editada por la Escuela

Moderna a principios de nuestro siglo, estuvo presente en los ateneos libertarios y en muchos hogares
anarquistas: una generación aprenderá a leer en sus páginas.

En este ambiente, en el que la geografía era sentida como un instrumento para acercar al niño o al adulto a
la realidad cotidiana, surge un maestro de escuela, sin título académico, que había tenido sus primeros contactos
con la geografía enseñando en los Ateneos Populares; este maestro Pau Vila (ver entrevista en este número de C.
de P.), se ve impelido al estudio científico de la Geografía a través de su práctica pedagógica.



La corriente de pensamiento geográfico que impera en la Francia de entreguerras, y que penetrará en Espa-
ña durante aquellos mismos años, es la denominada de Geografía Regional. La particularidad de este enfoque de
la geografía consiste en el rechazo de cualquier determinismo entre el hombre y el medio; la relación entre ambos
se fija en términos posibilistas y dentro de un territorio determinado: la región.

Si por un lado proliferan durante los años de la II República las  investigaciones de geografía comarcal, por
otro los geógrafos catalanes tendrán que hacer frente a una demanda de estudio geográfico absolutamente insólita
hasta entonces. Se trataba del proyecto para una división territorial de Cataluña. La agrupación del millar de
municipios catalanes en treinta y ocho comarcas, agrupadas a su vez en nueve regiones en vez de las cuatro
provincias, fue oficial desde agosto de 1936 hasta enero de 1939. La solución que adoptó la Ponencia de Divisió
Territorial de Catalunya para realizar una tal agregación sorprende hoy en día todavía por su modernidad. Me-
diante encuesta dirigida a todos los ayuntamientos se delimitó las áreas de atracción de los mercados agrícolas.
Pues bien, las comarcas quedaron definidas por estas áreas funcionales con tan solo pequeñas correcciones.

El dinamismo de la escuela geográfica catalana durante los años treinta, supuso también la renovación
pedagógica de la geografía. Los manuales y libros de consulta que durante aquel período se publicaron son aún hoy
día de interés. En fin, un ejemplo paradigmático de lo que había sido la comunicación entre los geógrafos y el
pueblo con el que compartían los anhelos es la publicación en 1937 de la Fesomia geográfica de Catalunya
dedicada por su autor, Pau Vila, «als heroics combatents antifeixistes».

LA POSTGUERRA Y LA GEOGRAFÍA OFICIAL

La victoria de la rebelión militar en 1939 tuvo también graves consecuencias en el ámbito geográfico. La
escuela surgida en las últimas décadas quedó decapitada con el exilio de parte de sus miembros, entre estos el
propio Pau Vila. Los que permanecieron en el país realizaron a partir de aquel momento su labor en cenáculos
clandestinos ya que todo estudio que hiciera referencia a la propia nación y escrito en la propia lengua era consi-
derado subversivo. Por otra parte fue destruido por los vencedores parte del patrimonio cultural y científico del
país, como es el caso del Archivo del «Servei Meteorológic de Catalunya» que fue quemado.

En los años inmediatos a 1939 hubo en el Estado español un intento de introducción del determinismo
geográfico en sus manifestaciones más ligadas a la ideología nazi. Aparte de las obras del geopolítico alemán Karl
Von Haushofer que tuvieron una difusión limitada, en 1942 Revista de Occidente traduce la obra de Ellsworth
Huntington Civilización y Clima, editada en Estados Unidos en 1916. Sin embargo este intento no llegará a tener
profundas influencias en la geografía española ya que no continuará más adelante de 1945 a partir de la derrota de
los países del Eje. El largo período de la geografía nacional se caracterizará por un continuismo acrítico en la
metodología de la escuela regional francesa y por una metodología de la escuela regional francesa y por una mayor
incidencia en estudios sobre el medio físico. Esta geografía oficial estaba aislada en las universidades, su produc-
ción científica se publicaba en revistas especializadas de poca difusión, como Estudios Geográficos, editada por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, representante máximo de la ciencia oficial.

En este período tanto la Universidad como las publicaciones geográficas estarán desligadas del resto de la
enseñanza así como de la realidad social y cultural del estado. En las escuelas primarias y secundarias, destruidos
los intentos de renovación pedagógica del período anterior, la enseñanza de la geografía retrocede notablemente y
se convierte en el estudio memorístico de largas listas de accidentes geográficos, capitales, provincias, donde ni
tan solo había un intento de explicación científica de una realidad humana.

La escuela regional francesa, única que tendrá una validación en el mundo académico de la época, presenta
sus exponentes más dignos y significativos en dos obras, la Geografía de España y Portugal y la Geografía de
Catalunya, que representan la culminación de la escuela de Vidal de la Blache en los ámbitos español y catalán
respectivamente. La primera, dirigida por Manuel de Terán, procede claramente del mundo universitario, mientras
que la segunda, dirigida por Solé Sabarís, significó un notable esfuerzo colectivo por parte de un numeroso equipo
compuesto por profesores universitarios y estudiosos sin una graduación académica, por otra parte esta obra es
particularmente significativa porque se trata de una de las primeras manifestaciones visibles de la geografía cata-
lana, obligada a encerrarse en las catacumbas de la clandestinidad o en el mundo académico a partir de la derrota
de 1939.



LA DÉCADA DE LOS 60

Los años 60 significarán, al igual que en otros ámbitos de la vida española, el inicio de un proceso de
apertura hacia la geografía que se está publicando en otros países europeos, especialmente en Francia, hecho que
vendrá materializado por la traducción en España de obras de divulgación geográfica de una mayor dignidad
científica aunque todavía dentro del enfoque de la geografía regional francesa o la geografía humana y clásica, es
decir, obras que no significarán de ningún modo una ruptura epistemológica.

Mayor importancia tendrá la introducción en el estado español de las obras de Pierre George; su escuela de
geografía social significará un intento de superar y renovar la geografía humana clásica poniendo un énfasis parti-
cular en el estudio de las actividades económicas y de la organización social como elementos explicativos de la
organización del espacio. La traducción de sus manuales así como de otros más tradicionales repercutieron de
algún modo en un cierto intento de mejorar y renovar las enseñanzas de la geografía en el mundo universitario,
aunque a nivel de estudios primarios y secundarios la influencia de autores como P. George no será perceptible
hasta fines de los años 60 y principios de la década actual.

A pesar de esta apertura y de los primeros intentos de renovación la geografía del estado español descubrirá,
con retraso muy notable las corrientes geográficas anglosajonas que, a partir de fines de los años 50, llevaron a
cabo la revolución cuantitativa. Obras tan significativas de la New Geography como Locational analysis in
Geography de Peter Haggett será traducida con once años de retraso, y una obra tan básica como Métodos de
análisis regional de Walter Isard, lo será con diez. En este sentido se debe señalar el papel d decisivo que tuvieron
los economistas, arquitectos y urbanistas en la difusión de la geografía teorético-cuantitativa. Sin embargo el vacío
existente en España es todavía considerable respecto a esta escueta geográfica y numerosas obras ya clásicas en la
actualidad permanecen inéditas para el público español.

LAS NUEVAS CORRIENTES GEOGRÁFICAS Y LA ENSEÑANZA

La ruptura epistemológica y metodológica que significó la New Geography no incidirá en el mundo univer-
sitario español hasta fechas muy recientes, exceptuando casos aislados. En la enseñanza de la geografía a nivel
primario y secundario no es hasta la actualidad que han empezado a aparecer manuales en los que son perceptibles
las influencias de la escuela teorético-cuantitativa.

Durante los diez últimos años, economistas, arquitectos, urbanistas y sociólogos dedicados a los estudios
urbanos han tenido, como señalamos una gran influencia sobre la enseñanza de la Geografía, tanto en la temática
urbana como en el análisis del territorio en su globalidad. Los geógrafos, en su concepción del espacio como
producto social, han visto la necesidad de realizar estudios de base juridisciplinaria con el objetivo de dar explica-
ciones globales a las realidades analizadas. La ciudad ha sido el elemento espacial más estudiado por lo que
representa en la organización territorial del sistema capitalista.

Sociólogos de formación francesa, como Henry Lefebvre y Manuel Castells, han aplicado el análisis marxis-
ta al estudio de la ciudad. Sus publicaciones han orientado en gran parte el trabajo de los geógrafos de países donde
esta disciplina goza de un alto nivel académico, como Gran Bretaña, Estados Unidos o la misma Francia. En el
estado español, debido a la debilidad científica de la geografía en su conjunto, esta influencia ha sido aún mayor.

De forma paralela, David Harvey, geógrafo de formación inglesa residente en Estados Unidos, desarrolló
desde la geografía un análisis marxista del espacio urbano confluyente con los trabajos de los sociólogos antes
citados. Por las dificultades idiomáticas, ya que muy pocos estudiantes y profesores conocen el inglés, la influen-
cia francesa ha sido mayor. En el momento actual revistas como Antipode, en Estados Unidos, y Hérodote o
Espaces et sociétés en Francia constituyen los ejemplos más representativos dentro de estas nuevas corrientes de
renovación geográfica.

Se hace cada vez más necesario enlazar la producción científica geográfica con la enseñanza de la geografía
en una perspectiva que analice el espacio como proyección de la complejidad social. En este sentido en el ámbito
catalán se ha potenciado la colaboración y posterior publicación de Iso trabajos del Congrés de Cultura Catalana,
en el ámbito de ordenación del territorio, la reimpresión de las obras de Pau Vila que ya citamos anteriormente, y



los esfuerzos para expresar cartográficamente los resultados de esta línea de investigación, como sucede con Jean
Bécat en sus Atlas de la Catalunya Nord.

Así pues, en este momento se dan ya en nuestro país las condiciones previas para un avance científico-
pedagógico en la geografía ya que por una parte cada vez son mas numerosas y más apremiantes las demandas
sociales que el mundo universitario debe responder, y, por otra parte, cada vez es mayor la intercomunicación
iniciada en los años  60 en las Escoles d’Estiu. Se dan, pues, aquellas condiciones previas para una interacción
positiva entre producción científica, enseñanza y demanda social.
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