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La Segunda República Española supuso a nivel educativo el intento de superar un tipo de
educación que se constituía en la herramienta de transmisión de la ideología de las es tructuras caciquiles y anquilosadas que predominaban en España de la primera restauración borbónica. No obstante, hay que tener en cuenta la importancia de los movimientos
regeneracionistas y culturales anteriores. El fillosofo José Luis Abellán habla de la Generación del 14, año en que José Ortega y Gasset, profesor de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, fundándose el 23 de marzo la Liga de Educación Política de la que
formó parte, junto a intelectuales de gran talla como Lorenzo Luzuriaga, director de la
Revista de Pedagogía. Junto con la anterior generación del 98 y la posterior del 17 se establecen las bases ideológicas sobre las que descansa las acciones culturales y educativas
del primer bienio de la Segunda Republica Española. La educación era una de las preocupaciones de todo este movimiento, dentro del que destaca el profesor Chico con propues tas educativas novedosas, que vamos a estudiar.
Pedro Chico Rello nació en Madrid el 28 de mayo de 1893, falleciendo en la misma
ciudad el 3 de marzo de 1985. Estudió bachillerato obteniendo premio extraordinario; la
carrera de Maestro elemental en Segovia entre los años 1903 y 1909; la carrera de Maestro superior en la Escuela Normal Central, en el curso 1909-1910, y en este último curso
ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central en la que se doctorará posteriormente. Entre 1914 y 1917 estudia en la Escuela de Estudios Superiores del
Magisterio, antecedente de la Facultad de Pedagogía. Obtiene por oposición la cátedra de
geografía siendo su primer destino la Escuela de Orense. De allí pasa inmediatamente a
Soria y en la década de los treinta a la Escuela Normal número 1 de Madrid.
Su formación inicial está basada en las enseñanzas recibidas en la Escuela de Estudios
Superiores del Magisterio, sobre todo, de las procedentes de quien considera básicamente
su maestro, don Ricardo Beltrán y Rózpide. En la Facultad de Letras tuvo como profesores a Eloy Bullón, Pío Zabala, Antonio Ballesteros, Antonio Vives y Eduardo de Hinojosa. Los estudios que cursa en la Escuela Superior de Bellas Artes terminan de modelar su
personalidad científilca y docente. A esto hay que añadir que es becado por la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científilcas en 1920, permaneciendo en el Colegio de Francia y en la Sorbona de París durante 1920 y 1921, momento en el que amplia
y fundamenta sus conocimientos geográfilcos.
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El objetivo de las estancias era descubrir la raíz de la cultura española desde una
perspectiva europea, de ahí la importancia que adquirieron los viajes de estudios al extranjero canalizados por la Junta de Ampliación de Estudios. Las características de dicha
generación fueron el europeismo, racionalismo, cientifilcismo y republicanismo. Junto a
estos rasgos hay que añadir otro más que se puede califilcar de ludismo, ya que en oposición a la España introvertida de Unamuno surgió una generación vigorosa y optimista,
extrovertida hacia la alegría de la vida, que se propuso reanimar a la sociedad española.
En esta línea habría que entender el sentido deportivo y festivo de la vida proclamado
por Ortega frente al sentido trágico unamuniano, y en la misma hay que enmarcar el raciovitalismo característico de este fillosofo. Como fruto de la permanencia en Francia el
profesor Chico elaboró una memoria titulada Cómo se estudia la Geografía en Francia
publicada en los Anales de la Junta.
Esta generación va a realizar su proyecto político y cultural durante la Segunda Repú blica Española, momento en el que todos los planteamientos teóricos de la misma van a
intentar ser puestos en práctica. La renovación pedagógica se va a realizar a nivel de formación del profesorado en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, en la que
tuvo gran influuencia la Institución Libre de Enseñanza. En la misma se introdujeron nuevas concepciones pedagógicas, en la línea de Giner de los Ríos, que propugnaba que para
reformar la educación había que formar dinámicamente a los maestros en las Escuelas
Normales. De ahí su empeño de dotar a estos Centros de otros mecanismos de acción, de
robustecer sus fundamentaciones científilcas, de rodear su trabajo de otro tipo de objetivos. Para ello propone una reforma metodológica que haga de la intuición y acción las
dos herramientas fundamentales y procura que la enseñanza y el aprendizaje sean procesos vividos intensamente por el alumno. En este sentido las teorías de Pestalozzi, que
propugnaba la educación directa con la naturaleza y estimulante de las facultades del niño, van a adquirir una gran importancia; estas facultades innatas hay que desarrollarlas
mediante una práctica pedagógica: las excursiones. Pedro Chico va a ver en las mismas
un instrumento válido de aprendizaje, que junto con las visitas a museos, fábricas, jardines botánicos, etc., forman parte importante de su sistema curricular.
El principio fundamental para la enseñanza de la Geografía que propone es el que actualmente denominamos la observación directa. A través del "tanteo experimental del
entorno", según terminología de Freinet, se debe llegar a los conceptos generales. Se anticipa, en este sentido, a lo que décadas más tarde Debesse Arviset denominará aprendizaje geográfilco en el medio vivido, por ello la Geografía básicamente es ciencia de observación. En este sentido Chico propone la observación personal, realizada por el profesor y,
sobre todo, por los alumnos del entorno que les rodea. De esa fase primordial y básica de
la observación geográfilca, se pasa posteriormente a la generalización. El instrumento básico para realizarla es el mapa, su lectura y comprensión debe realizarse en contacto con
los hechos geográfilcos concretos.
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La pedagogía de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio estaba impregnada
por la fillosofía de la Institución Libre de Enseñanza que propiciaba una educación activa
e integral, la escuela era la vida misma dirigida a educar y enseñar. La intuición y la acción fueron los dos principios básicos de dicha Escuela, por ello para conseguir una educación fundada en la intuición y en la experiencia personal, las excursiones constituían
elementos pedagógicos indispensables.
La base de todo este planteamiento hay que encontrarla en el denominado método topográfilco introducido por Isidoro de Antillón a principio del siglo XIX que proponía enseñar la geografía partiendo de lo conocido a lo desconocido. Este planteamiento pedagógico está influuido directamente por Pestalozzi, coetáneo de Antillón, que, como se ha indicado líneas arriba, introdujo en la pedagogía el concepto de intuición íntimamente re lacionado con dicho método. Para él la intuición es una creación interna. La intuición
pestalozziana no signifilca receptividad por los sentidos, pasiva observación, muertas lecciones de cosas. Intuir es pensar mediante la percepción de los objetos. En la intuición no
es el alumno como una cámara obscura que reflueja los objetos exteriores, sino más bien
como una linterna que proyecta sus propias ideas.
Esta métodología fue adoptada por Rafael Torres Campos, militar, geógrafo y profesor
de las Escuela Normal Central de maestras, posteriormente lo siguió Ricardo Beltrán y
Rózpide, catedrático de geografía y director de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. El método topográfilco no hace referencia a la topografía, como ciencia que representa gráfilcamente sobre un plano de una parte determinada de la superfilcie terrestre,
sino a un sistema pedagógico en el que se empieza enseñando al niño a localizar su sitio
en el plano de la clase, o el de cualquier compañero, a localizar tal ventana o tal mueble;
de ello se pasa a localizar calles, edifilcios en el plano o croquis del barrio o distrito, si la
escuela es de gran ciudad, o en el plano de la pequeña población; de aquí ya es fácil y
gradual pasar a localizar en el croquis de los contornos del pueblo, el arroyo, la colina, el
valle, etc., y sin ninguna difilcultad se localizan después ríos, poblaciones, sierras, etc., en
el mapa de la provincia o de la región, o de España o de otros países y continentes.
Dentro de esta sistemática pedagógica las excursiones se constituyen como el primer
paso de esta pedagogía activa y educativa. Aunque en publicaciones anteriores Chico Rello proponía una serie de excursiones, trabajos de campo según la terminología actual, es
durante su permanencia en Francia cuando va a perfillar y afilanzar esta técnica didáctica.
En la memoria citada describe un trabajo de campo al que asistió dirigido por el profesor
De Martonne.
En el número 21 de la citada revista (1925) plantea un trabajo que adjuntamos sobre el
valle del alto del Golmayo, afluuente del Duero, situado a 9 kilómetros de Soria, y cuyo
núcleo de población es Fuentetoba. Propone que los alumnos observen los cambios de vegetación en relación con la altitud, que estudien desde los puntos culminantes la topografía y clase de terreno (arcilla, sílice, caliza, situándolos en su era y sistema), relacionando siempre el suelo y el mapa. También se deben establecer relaciones entre la topo-
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nimia y la geografía (Valle hermoso, el lugar más bajo, abrigado y fértil; la Llana, el eje
orográfilco, de cima alargada, plana y horizontal). Estudiando el medio físico se analizan
los diferentes tipos de cultivos y poblamientos, procurando el profesor que sean los mismos alumnos los que lo observen y por medio del razonamiento deduzcan las relaciones
y establezcan conclusiones precisas. Además, los estudiantes deben realizar una serie de
croquis y esquemas para una mejor comprensión y construcción intelectual del espacio
analizado. Los instrumentos y aparatos geográfilcos que el alumno debe aprender a manejar en las excursiones, además de los mapas topográfilcos, son la máquina de fotografilar,
el altímetro, la brújula, el clinómetro, el martillo de geólogo, la lupa, el termómetro y el
sextante.
Realizados las excursiones se debe crear en la escuela un archivo geográfilco, que comprende la biblioteca, el laboratorio o taller y el museo geográfilco escolar. Para la formación del archivo establece tres fases, recogida de material, montaje y ordenación. Considera importante la existencia de un biblioteca geográfilca en la escuela, pero sobre todo
las dos propuestas, que aun hoy día son novedad, es la creación del taller o laboratorio de
geografía y del museo geográfilco en el que se ubicarán los trabajos mejores de geografía
hechos en la escuela y los ejemplares y modelos de hechos geográfilcos, físicos y humanos
recogidos en las excursiones; esto quiere decir que el museo geográfilco debe empezar
siendo museo de geografía local y comarcal, para extenderse después a España y al Mundo.
Una consecuencia de la utilización de los métodos topográfilcos e intuitivos será la introducción junto a la geografía cercana de otra más lejana, que denomina exótica ya que
sin perder nunca su matiz científilco, la geografía ha de dar una gran importancia a lo
pintoresco, exaltando todo lo exótico y peculiar de cada país, presentando ante la imaginación de los niños los paisajes de los países, de los pueblos lejanos, cómo viven y cómo
son sus pobladores, viviendas, etc. La geografía, en este sentido, ha de ser para el niño el
estudio más moderno, bello y de interés en su sistema curricular.
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