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LA FILATELIA COMO ELEMENTO AUXILIAR EN LA ENSENANZA DE 
LA GEOGRAFIAY DE LA CARTOGRAFIA. 

La filatelia no puede ser definida simplemente como el 
coleccionismo de los sellos. La filatelia es algo mas. 
Es un movimiento que agrupa a millones de coleccionistas 
en todos los paises de los cincocontinentes. A veces 
ha sido definido como el hobby de los reyes y el rey de 
·los hobbys. . . 

Solamente en- Espana, para dar una idea de este 
movimiento, unas 425.000 personas adquieren, y ret iran 
de .la circulacioncon fines de coleccionismo, 1.800.000 
.series decada nueva emision, 10 que en valor econom1CO 
representa unos 4.500 millones de pesetas .anuales,' 

Peroel sellono es solamente un pedacito de papel, con 
el nombre de un pais y un precioque justificaelpago 
de un servidio, el del transporte de una cart(i de un 
lugar aotro. Es tambien fuente in(igotable.de saberes 
y conocimientos estudiando, analizando y. comprendiendo 
10 que sign.ifican el 0 los motivos iconograficos que 
figuran en el.sello. . 

Todo eso sin, contar la existencia de .otx:os elementos 
.como matasellos ymarcas de cancelacion sobre las 
propias cartas 0 la existencia de. otros elementos 
postales tales como enteros postales, aerogramas, 
pruebas '" que tambien tienen cab ida en unacoleccion 
filatelica. 

La filatelia es cUltura'pero tampien es ent:retenimiento, 
diversion, hobby. Los poderespublicos comienzan"mas 
lentamente de 10 que seria de esperax:, a entenderlo asi 
y ya se empieza'a ver su •. in:troducc::i6nen. planes de 
ensenanza e incluso la realizacion de :tesis doctorales 
sobre - profundos analisis de la. his.toria postal 
basicamente de los siglos XVIII Y XIX. 

En Espana,la Junta de Andalucia ha 'incluido como 
disciplina no curricular (modulo complemen:tario)en el 
Centro de Bachillerato Ave Maria de Granada la "Cultura 
Andaluza a traves de la filatelia y la numismatica"y 

_ un Seminario Permanente de Filatelia. 

El mensaje geografico y cartografico de muchos sel.lOs 
y elementos postales puede ser aprovechado por maestros 
y.educadores para ensenar deleitando. T.emas que puedt;ln 
parecer arduos .reflejados en negras 1.etras de imprenta 
pueden ser .mostrados distendidamentea traves de un 
sello de imagen.y co.lorido impactantehaciendo realidad 
la :Erase "una imagen vale ma,s que·mi.l palabras". 
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