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En este articulo me propongo exponer al amplio y acalorado debate en torno a la 
practica de las excursiones pedagógicas en el canton suizo de Vaud durante el siglo XIX. 
Este tema se integra en mi línea de investigacion sobre el movimiento excursionista en la 
Suiza francesa y en Cataluña durante el siglo XIX analizado desde el punto de vista de 
la literatura, la contribucion científica de 10s excursionistas y la pedagogia.' Pero en todo 
caso aqui nos vamos a centrar en la difusion del método intuitivo de Pestalozzi aplicado a 
la enseñanza de la geografia en el canton de Vaud. Como veremos, esta corriente pedago- 
gica animo en gran medida el desarrollo del excursionismo. 

Ya que éste es el objetivo central del articulo habri que averiguar en que centros y 
siguiendo qué tip0 de actividades se desarrollo. En este sentido, ha sido necesario investi- 
gar en qué escuelas se llevaban a cabo excursiones y si éstas suponian o no la aplicacion 
del metodo intuitivo. Este fue introducido en el canton por Henri Pestalozzi (1746-1827) 
y difundido por 61 y sus colaboradores entre 1805 y 1825. Las principales fuentes de 
información de este trabajo son 10s informes de 10s antiguos alumnos del Instituto de 
Yverdon, bella ciudad a orillas del lago de Neuchatel, que acogio al pedagog0 zuriqués 
durante veinte afios. Ademas, se han consultado 10s manuales de geografia seguidos en las 
escuelas del canton y 10s archivos del Departamento de Instruccion Publica y de la Acade- 
mia de Lausana, el centro de enseñanza superior. Estas dos fuentes permiten respectiva- 
mente estudiar 10s informes de 10s inspectores a las escuelas, asi como la orientacion 
pedagogica seguida por la Academia y recogida en sus actas. Por tratarse de manuscritos 
de uso interno en la administración de la época, se considera aqui que su contenido es 
objetivo. En la citada documentacion descubrimos que a partir de 1831, ya bajo el nuevo 
gobierno liberal, la geografia adquirio importancia en todos 10s niveles de enseñanza, pero 

*Profesor titular de Geografia humana en la Universitat de Lleida. 
'  excursionisme científic. L 'excursionisme vuitcentista a Suissa i Catalunya. Literatura, ciincia i 

pedagogia. (Barcelona, Anthropos, en curso de publicación.) 



36 Jordi Martí Henneberg 

el método intuitivo defendido por Pestalozzi y que a continuacion detallaré, fue olvidado. 
Habra que esperar a la segunda mitad del siglo para asistir a su recuperacibn por parte de 
personas ligadas a las asociaciones de maestros, 10s mismos inspectores y algunos profeso- 
res de la Academia. Este fue a grandes rasgos el proceso de gestacion, rechazo y reintro- 
ducción del método intuitivo en Vaud, del que me he centrado en su aplicacion en 
geografia. 

Antes que nada, puntualicemos 10s aspectos que nos interesan en el pensamiento de 
Pestalozzi y como 10s aplico en su Instituto de Yverdon, después de un peregrinaje por 
diversos rincones del país alpino para intentar llevar a la practica sus teorias. La pedagogia 
de Pestalozzi se basa en la intuicion como primer elemento de todo conocimiento 
humano y principio fundamental de educación. Para Pestalozzi se trata de intuicion 
sensible, es decir, de la toma de conciencia de la impresibn que nos producen 10s objetos 
y fenomenos que nos rodean. La idea de toma de conciencia es bisica, ya que es el 
momento en el proceso de aprendizaje en que el profesor puede y debe guiar al alumno en 
el conocimiento de la realidad. Al aplicar este principio en la enseñariza de la geografia, 
las excursiones adoptan evidentemente un papel fundamental. Como si no puede el 
profesor mostrar al alumno la importancia de la ciudad y la región dor~de vive y en defini- 
tiva sensibilizar al niño por el mundo exterior. 

En esta linea, 10s profesores de geografia y ciencias naturales del Instituto, dedicaban 
las tardes de 10s miércoles y 10s domingos al estudio combinado de sus respectivas disci- 
plina~ y al ejercicio al aire libre. Por 10 que concierne a la geografia, sc: trataba de ampliar 
el circulo desde Yverdon a toda la region del norte de Vaud. El alumno podia ver cada 
elemento geografico sobre el terreno -un lago, un rio una montana- y estudiaba de 
forma sistemitica la topografia recorriendo 10s caminos y subiendo a las colinas. Siguien- 
do este nuevo método, adquiria un conocimiento personal y directo del relieve, que 
después representaba en la escuela con arcilla. Solo despues de estos ejercicios, el alumno 
utilizaba una herramienta abstracta: el mapa, que podia entender sin esfuerzo gracias a su 
conocimiento previo de la realidad. Siguiendo este método -y es aquí donde la intuicion 
intewiene- el alumno deberia ser capaz de aprender por comparación la geografia de 
paises lejanos. De manera que el estudio de la geografia se iniciaba por 10 concreto e 
inmediato, 10 que se puede ver y tocar, para introducir gradualmente la geografia general 
del país, la distribucibn de continentes y océanos, y el movimiento de la Tierra en el 
sistema solar; todo a partir de hechos que el alumno podia observar por si mismo. La dife- 
rencia en relacion al método tradicional consistia en que éste basaba la enseñanza en la 
autoridad del profesor y del manual, mientras que en Yverdon, en principio, primaba el 
estimulo del sentido critico y la curiosidad del niño. En definitiva, su actitud personal 
frente a la realidad: la intuicion. 

En el Instituto de Pestalozzi, las excursiones se llevaban a cabo de forma sistematica 
y, 10 que es mas importante, constituian la base para la enseñanza de la geografia. La 
pregunta que ahora planteo es saber si este método se difundib en el canton, si realmente 
traspaso 10s dlidos muros del castillo de Yverdon, donde Pestalozzi y su grupo impartian 
clases. Lógicamente podemos suponer que sus colaboradores y discipulos hubieran 
realizado esta labor. Pero solo uno de ellos, W. Ch. de Turk (1774-1846) dirigib una 
escuela en el canton, concretamente en Vevey entre 181 1 y 1815, después de tres años 
de trabajo al lado de Pestalozzi. 

Otro de sus discipulos, el pastor L.F.F. Gauthey (1795-1864), ejercio un papel deci- 
sivo en la reforma liberal de la educación, pero 81 forma mis bien parte del grupo que 
limito la utilizacion del método intuitivo. Es el periodo de 1831 a 1845, en que el Partido 
Liberal detenta el poder cantonal e inicia importantes reformas, como la de la enseñanza. 
Su organizacion se centraliza en Lausana, con una plantilla de inspectores que vigilar6 el 
funcionamiento armonico de las escuelas en todo el canton. Tres sor1 10s personajes que 
van a ejercer un papel decisivo en esta reforma educativa: André Gindroz, responsable de 
la elaboracion del proyecto de ley sobre la enseñanza primaria; F. Gauthey, director 
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desde sd fundacion de la Escuela Normal entre 1833 y 1845; y Ulysse Guinand (1810- 
85), profesor de geografia en la Escuela Normal y en la Academia. 

Cada uno de ellos desde su puesto, se esmeró en desviar la practica del método intui- 
tivo de la escuela pública. Para entender la actitud de este grupo politico, que pretendia 
principalmente una enseñanza general y unificada, hay que señalar c u a  era la situacion 
de las escuelas en el canton. Para tener una idea, basta decir que 10s liberales pretendian 
instaurar una escuela primaria por municipi0 y no cargar al maestro con mis de i 60  alum- 
nos!, o i 90! si disponia de ayudante. Ademas, hay que recordar que en las escuelas 
rurales 10s niños debian ayudar de forma regular a sus padres en las labores del campo. 
Por otra parte, la formación de 10s enseñantes era muy escasa, como su salario. Esta 
cruda realidad hacia imposible la aplicación del método intuitivo y las excursiones en 
grupo se hubieran convertido en un completo desorden. Según la idea que se tenia de la 
escuela en la época, 10s niños debian permanecer en clase, e incluso la gimnasia se consi- 
deraba una pérdida de tiempo. Las innovaciones pedagógicas s610 podian concebirse bajo 
condiciones excepcionales, como fueron las del Instituto de Yverdon. 

Esta era también la opinión de Gindroz, diputado liberal que desconfiaba de toda 
innovación que no persiguiera 10s objetivos de la enseñanza tradicional y memoristica. Sin 
embargo, el proyecto de ley de 1833 introducia nuevas asignaturas en las escuelas: Geo- 
grafia Elemental de Suiza y del Canton de Vaud, asi como nociones de ciencias naturales. 

Por otra parte, gracias a la Escuela Normal, 10s maestros con conocimientos de geo- 
grafia se multiplicaron por veinte entre 1835 y 1845, como 10 prueban 10s examenes 
realizados. Pero las excursiones quedaron excluidas y, de hecho, se continuaba exigiendo 
a 10s alumnos el aprendizaje memoristico. Es 10 que, por otra parte, el director de la 
Escuela Normal aconsejaba a 10s profesores, defendiendo al mismo tiempo la pedagogia 
de Pestalozzi. Método intuitivo y memorización son incompatibles, pero este malenten- 
dido no se debe Únicamente al pragmatismo de Gauthey, sino también a la actividad real 
en el castillo de Yverdon. Se conoce el papel innovador de las excursiones, pero durante 
sus paseos 10s alumnos se interesaban por 10s objetos, preguntaban su nombre y 10 apren- 
dian. Si bien es verdad que en el Instituto de Yverdon se habia invertido el. proceso, es 
evidente que el método utilizado no excluia la memorización, especialmente durante 10s 
ejercicios de herborizacion. 

Pero existen otras razones que explican el alejamiento de la geografia de la linea 
intuitiva durante el periodo liberal. Los responsables de la Escuela Normal no introduje- 
ron simplemente el sistema memoristico tradicional, sino que enriquecieron el pensa- 
miento geográfico con la aportacion de las tendencias innovadoras de esta disciplina. Se 
trata principalmente de Car1 Ritter (1779-1859), profesor de geografia en la Universidad 
de Berlín y autor de una teoria según la cua1 las formas terrestres creadas por Dios expli- 
carian las distintas culturas y comportamientos humanos. Como el filosofo Herder (1744- 
1803), Ritter estaba convencido de que la historia viene determinada por la naturaleza. 
Ritter se intereso pues principalmente por la geografia general, contrariamente a 10 que 
habia prometido a Pestalozzi en el sentido de escribir un manual siguiendo el método 
intuitivo. De ser asi, Ritter (Ed. 1974) hubiera debido ocuparse en primer lugar de la 
región en concreto y no de la Providencia Divina expresada en forma de continentes, 
paises y culturas. El alcance científic0 de la relación entre Ritter y Pestalozzi es pues un 
elemento que debe ser revisado. 

Por el contrario, la orientacion de Ritter coincidia con la de Ulysse Guinand, declara- 
do admirador del geografo aleman y profesor de geografia en la Academia y en la Escuela 
Normal, ademas de autor de 10s mas conocidos manuales para la enseñanza de esta disci- 
plina a todos 10s niveles. Veamos la opinion de Gauthey sobre el pensamiento geográfico 
de Guinand: 

"La geografia, tal como el señor Guinand la enseña en la Escuela Normal, no es una 
simple nomenclatura ni un catalogo de hechos independientes unos de otros, sin una 
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ley que 10s relacione. El señor Guinand, alumno del célebre Ritter en Berlin, presenta 
el Globo como una unidad en que todas sus partes cumplen una función y tienen 
como finalidad la realización del gran plan del Creador en ésta su magnífica obra. 
Según esta manera de entender la geografia, todo se explica, todo se relaciona, todo 
va a parar a un mismo fin; 10 que parecia azar se convierte en ley y el conjunt0 de las 
partes del globo se presentan ante nuestros ojos llenas de divina armonia. El señor 
Guinand ha aportado un gran servicio al país al introducir este cspiritu en la ense- 
ñanza elemental de la geografia. Se podia haber dudado de su éxito antes de que el 
intento fuera llevado a cabo, pero ha sido coronado por el éxito en nuestras escuelas 
primarias y hoy la geografia ya no es solo para nuestros niños un estudio memoristi- 
co, sino una materia que estimula la inteligencia y ennoblece el corazón."' 

Gauthey insiste pues en que Guinand propuso leyes generales para la comprensión de 
la variedad terrestre como un todo armonico. Asimismo se refiere a que se enriquece la 
simple memorización a través de la comprensión de la realidad y la fe en la creación 
divina. 

Después de constatar el exito de la geografia teológica en Vaud durante el periodo 
liberal, es necesario analizar a partir de aqui la reintroducción del método intuitivo, con 
unos objetivos claramente distintos, como ya hemos visto. Se trata de un largo proceso 
que se inicio con el declive del partido liberal en beneficio del radical, cn el poder despues 
de la revolucion de 1845. 

Si adoptamos de nuevo las excursiones instructivas como sintoma de una recupera- 
ción del método intuitivo, constatamos que se reintrodujeron en las clases de botinica, 
pero esta vez en la enseñanza superior de la Academia. En 1844, el profesor Blanchet 
(1807-1864), tal como 10 testifican 10s archivos de esta institucion, se comprometi6 a 
impartir durante el semestre de verano las clases de botinica y realizar excursiones con 
sus estudiantes. 

Las excursiones fueron adquiriendo importancia entre las activitlades de la catedra 
de botanica, a pesar de que el profesor Schnetzler (1823-96) consideró en un principio 
que "no hay que exagerar la utilidad practica de las herborizaciones realizadas con un 
profesor. Un nombre aprendido fácilmente se olvida deprisa". A pesar de esta afirma- 
ción, formulada al principio de su carrera docente, Schnetzler cambió de actitud y dirigió 
e1 mismo las herborizaciones con 10s estudiantes entre 1864 y 1878. Ademis, insistió al 
profesor de geologia Renevier para que llevara tambien a cabo excursiones en su cátedra 
de la Academia. Y 10 que resulta aqui mis significativo es que Schnetzler organizó excur- 
siones en el Instituto Cantonal de estudios secundarios, donde tambikn enseñaba botani- 
ca. Obsememos pues que ahora, la reintroducción de las excursiones va a seguir el orden 
inverso, es decir del nivel superior a 10s inferiores, contrariamente a como se operó su 
introducción por Pestalozzi. 

Esta difusión del metodo intuitivo de 10s niveles superiores a 10s inferiores de ense- 
ñanza, se confirma por las numerosas opiniones expresadas a partir de este momento con 
la finalidad de reintroducir el método intuitivo en la enseñanza primaria. El10 sera eviden- 
te en el caso de la geografia, en que nuevos manuales han reemplazado a mediados de 
siglo a 10s de Guinand, ahora muy criticado. La Sociedad Pedagógica de Vaud, en su 
informe de la sección de Vevey en 1865 sobre 10s manuales de geografia, presenta una 
alternativa al programa oficial basado en la utilización del método intuitivo. El informe 
dice asi: 

"La enseñanza de esta materia deberi adoptar como punto de partida 10 local para 
extenderse hasta las regiones mas alejadas. Pero para que este manual pueda ser apli- 

'GAUTHEY, F., 1839, pigs. 119-120. La traducción de ésta y las siguientes notas ha sido reali- 
zada por el autor. 
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cado a todas las escuelas, debe contener, en una especie de introducción local, datos 
generales sobre la localidad, el municipio y el distrito; datos que el maestro comple- 
tara con explicaciones orales adecuadas a cada localidad, municipio o distrito particu- 
lar. Después de esta introducción, el curso seri el mismo en todas las escuelas. Se 
prestara toda la atención necesaria al estudio del cantón, y al resto la que le corres- 
ponda por sus relaciones con el primero. Al final, Suiza, presentada de forma global, 
sera la ocasión de realizar la síntesis de esta Primera Parte. 
Siguiendo un orden anilogo, la Segunda Parte se ocuparia de Europa y del resto de 
continentes, a cuyo estudio seguiria un corto resumen general. En fin, en la Tercera 
Parte (...) la obra presentaria, bajo forma de Elementos de la Esfera, algunas nociones 
sobre la Tierra considerada como planeta y sobre el sistema solar en general."3 

Se recupera pues el desarrollo de 10 inmediato a 10 general, defendida por Pestalozzi, 
pero ahora existe una diferencia fundamental: la utilización de un manual y la orientación 
determinante del maestro en el proceso de aprendizaje. Ambos elementos suponen un 
cambio drastico en relación al planteamiento inicial en el Instituto de Yverdon, ya que 
el10 significa incidir menos en el estimulo de la curiosidad y del sentido critico del niño. 
A pesar de todo, la actitud de esta Sociedad Pedagógica es innovadora, especialmente si 
tenemos en cuenta la tónica general, a mediados del siglo XIX. 

Durante el año 1876, por iniciativa del Departamento de Instrucción Pública, es 
cuando 10s inspectores de 10s departamentos cantonales van a elaborar un "Informe sobre 
el estado actual de la enseñanza intuitiva en las escuelas primarias". El10 muestra que a 
pesar de 10s principios liberales llevados a la educacion -sin duda mas universalistas- no 
se habia olvidado el método intuitivo en la administración. He aquí 10 que constata el 
inspector Duffon: 

"A pesar de 10s muchos esfuerzos realizados durante años para facilitar el desarrollo 
de 10s niños por la enseñanza intuitiva, sorprende comprobar la indiferencia con que 
tales esfuerzos han sido acogidos. 
La mayor parte de escuelas se limitan a poseer el material reglamentario. Los estable- 
cimientos escolares bien equipados son excepción y corresponden a 10s mantenidos 
por esforzados maestros, 10s mis capaces o 10s que mejor han comprendido el prove- 
cho que podian obtener de las lecciones de cosas (...) En algunos casos aislados el 
maestro ha sabido interesar al alumno; ha desarrollado su espiritu de observación y 
éstos han aportado objetos, plantas o animales que el maestro ha determinado, clasifi- 
cado y conservado para utilizarlas en sus ~ecciones."~ 

Podemos considerar que el metodo intuitivo era seguido en algunas escuelas aisladas, 
donde la participación del alumnado era notoria. Ello, aplicado a la geografia, significa la 
utilizacion preferente de esferas y mapas, como insinuabacornuz en la nota 3 .  Se consta- 
ta pues el cambio de actitud en relacion a las excursiones escolares, cuya aplicacion 
sistematica resultaba comprometida a nivel primario. 

Es decir que se esta configurando una nueva interpretación de la utilizacion del 
método intuitivo en geografia. El pragmatismo se impone y el sistema clisico que consis- 
tia en aprender la verdad de manos del profesor y el manual, va a enriquecerse con el 
conocimiento del medio de vida del niño. En didactica de la geografia, este punto de vista 
se impone paralelamente al desarrollo de la geografia regional, orientada a la comprensión 
intuitiva de la region. 

3 ~ a p p o r t  sur la Section de Yevey al Comité Central de la Sociedad Pedagógica sobre 10s manuales 
escolares. Inspector: G. Cornuz (29.V.1865). (Archives Cantonales Vaudoises, ACV, K XXII, 231). 

4 ~ a p p o r t  sur lVtat actuel de I'enseignement intuitif dans les écoles primaires du ler  arrondisse- 
ment scolaire et sur les objets destinés ri faciliter cer enseignement. Inspector: F .  Duffon, 27.XII.1876 
(ACV, K XIII, 231). 
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Este nuevo sistema mixto del método intuitivo se vera consolidado con ocasión de las 
Conférences Géographiques de Neuchatel en 189 1 ,  en las que participnron Walter Rosier 
y Franqois Guex, directores de las Escuelas Normales de Ginebra y Iausana respectiva- 
mente. A partir de 10s discursos y publicaciones de estos influyentes autores, se constata 
que la geografia es considerada una materia fundamental en el programa de enseñanza por 
sus cualidades formativas y pricticas. En 10 que concierne al método aplicado a su ense- 
ñanza, se opta por el intuitivo pero s610 durante 10s primeros años, incluso sin manuales. 
Durante esta etapa, el maestro enseña al niño a conocer directamente el medio en el que 
vive. Durante 10s cursos siguientes, se adoptara tanto este método como la utilizacion de 
mapas y colecciones, asi como las clases magistrales del profesor. 

Para terminar, quisiera insistir en 10s elementos que conforman esta síntesis. Por una 
parte se conservan algunos principios de Pestalozzi: el conocimiento de la realidad 
empieza por 10 que rodea al alumno y se introducen nuevos conocimientos siempre por 
comparacion con 10 que el niño ya sabe. Por otra parte, ya no se aplica el método intuiti- 
vo en su forma original, sino con el complemento de la leccion magistral tradicional. Y 10 
que es aquí mas significativo es que las excursiones no constituyen ya el elemento esencial 
para el estudio de la geografia y las ciencias naturales, sino un apartado necesario en las 
lecciones de 10s pequeños y un complemento en la de 10s mayores. Pese a haber estudiado 
el proceso en el contexto regional del canton de Vaud, esta es la sintesis de ideas que se 
transmite a la enseñanza moderna de la geografia. 
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Résumée: Pestalozzi et I'enseignement de la Géographie dans le Canton de Vaud 
au XlXBme sicicle 

Le sujet principal de cet article est l'utilisation pédagogique des excursions dans l'enseignement 
vaudois du siecle dernier. Ce thkme s'intégre dans ma thkse sur le mouvement excursionniste en Suisse 
romande et en Catalogne pendant le XIXeme sibcle, abordé sous l'angle littéraire, scientifique et péda- 
gogique. Mais ici je propose qu'on se limite i l'épanouissement de la méthode intuitive appliquée i 
l'enseignement de la geographie dans le Canton de Vaud. 

La pédagogie pestalozzienne se base sur l'intuition comme premier élément de toute connaissance 
humaine et comme principe fondamental d'éducation. Pour Pestalozzi i1 s'agit d'intuition sensible, 
c'est i dire, de la prise de conscience de l'impression que nous produisent les objets et phénomenes 
autour de nous. L'idée de prise de conscience est basique, car c'est le moment dans le processus 
d'apprentissage oh le professeur peut et doit guider l'élbve dans la connaissance de la réalité Dans 
l'application de cette orientation en géographie les excursions vont acquéru un role capital. 

Aprbs una période de critique, géneralisée contre ce point de vue, on reviendra, pendant la deu- 
xibme moitié du XIXime sikcle, i la démarche de l'immédiat au général, soutenue par Pestalozzi. 
Mais dorénavant i1 va y avoir une différence fondamentale: l'utilisation d'un manuel et de l'orien- 
tation déterminante par l'instituteur supposent le refus de la stimulation de la curiosité et  du sens 
critique de l'enfant comme base de toute connaissance. 

Enfin une nouvelle interprétation se dessinera concernant l'application de la méthode intuitive 
en géographie. Le pragmatisme s'impose, et le systbme classique consistant i apprendre la vérité 
apportée par le professeur et le manuel, va s'enrichu par la connaissance directe du cadre de vie de 
l'enfant. En géographie ce point de vue s'impose parallblement i l'épanouissement de la tendence 
régionale, visant i la compréhension intuitive de la région. 

Abstract: The influence of Pestalozzi on the teaching of Geography in Vaud 
(Switzerland) during the XlXth century 

The main point on this paper is the pedagogical use of excursions in Vaud during the XIXth 
century. This is one of the subjects of my thesis about excursionism in Switzerland and Catalonia. 
The alpinism or excursionism is analized from the litterarian, scientific and pedagogic point of view. 
In this article, the attention is focused on the spread in Vaud of the pestalozzian intuitive method 
used in the teaching of Geography. 

The pestalozzian pedagogy is based on intuition as the first step in human knowledge. Conse- 
quently it is the basic point in education. More precisely, Pestalozzi talked about sensitive intuition. 
Which means, the process of realizing the impact of objects and phenomena that are sourronding us. 
The idea of process of realizing is a basic one, because it is the first step in the learning activity when 
the teacher has to guide the student to the knowledge of reality. The excursions will have a capital 
role on the application of this principles on Geography. 

After a period of criticism against this point of view, the ideas of Pestalozzi will be incorporated 
during the second half of the XIXth century. But with an important difference: the use of a book in 
class and the accepted dogmatism of teachers. Which means to avoid the childs curiosity and persona- 
lity as a basis of knowledge. 

At the end, a new interpretation will take place concerning the application of the intuitive 
method in Geography. In the past, truth was shown by teachers and manuals. Now, the school will 
integrate the need to know the childs environment. In Geography, this point of view will spread 
simoutaneously with regional geography, orientated to the intuitive knowledge of region. 




