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VALOR DE LA CEOGRAFIA
EN E L MUNDO ACTUAL

Seis Reuniones de la Comislón Internacional para
la Enseñanza de la Geografia en el Grado Medlo

Por ADELA GIL CRESPO
Catedrática de Geogra-
fía e I-.Tistoria.

^UANDO tcrminamos la redacción de este artículo, acabamos de regresar del
`CXI Congreso Internacional de Geografía, en el magnífico marco geográfico

de la ciudad de Nueva Delhi. EI esfuerzo realizado por los geógrafos hindúes ha
sic!o inmenso, teniendo en cuenta, entre las múltiples dificultades, la distancia des-
de Europa, para la mayor parte dc los geógrafos del viejo continente. Bien es ver•
elad quc en este Congreso han dominado los representantes de los nuevos países
aCricanos, que cada vez más se incorporan al campo de la Geografía: esfuerzo
inmenso teniendo en cuenta que la India es por sus peculiares características
uno de los países de más actividad desplegada por todas los organismos colabo-
radores y en especial por la diligencia del Presidente de la Unión Internacional
de Geografía, profesor de la Universidad de Calcuta, Mr. Chatterjee. Las tareas del
Congreso han sida descritas en la memoria presentada al Ministcrio de Educación
y Ciencia. Ahora sólo queremos reseñar la obra realizada por la Comisión para la
Enseñanza de la Geografía en el Grado Medio.

Empezaremos por dcscribir la labor de la Comisión entrc los dos Congresos; al

mismo tiempo, rescñar algunos de los principales trabajos presentados; y, por úl-

timo, destacar algunas de las conclusiones adoptadas, por si pudieran ser utili-

zables, en el momento actual, para revalorizar la Geografía en eI Bachiltctato.

Ya en el Congreso Internacional de Londres, en la XI Asamblea General se acor-
dó que nuestra Comisión fuese aceptada entre una de las siete Comisioncs que fun-
cionaban en cl seno de la Unión Internacional de Geografía, segítn el artículo VII,
párrafo «D» de los nuevos Estatutos de la Unión. Así se constituyó cn un orga-
nismo, cuyos miembros fúeron elegidos durante la Asamblea, entre los que sc
cncontraban:

AHAMAD, Nafis. Departamento de Geogrr.f(a de la Universidad de Dacca. Pakist3n Oriental.
B[RUKAMA, Shokei. Departamento de Geograf(a de la Universidad de 7okio.
BROUILLETTE, Benoit (PresidenteJ. Escuela de altos e+tudios comerciales dc la Universidad

de Monreal (Canadá).
BROWN, Tom. W. Director The Duke of York SchooL N.^irobi (Kenial.
KALESNIK, S. V. Facultad de Ceografía de la Universidad de Krasnaya Uiitsa GO Leningrado.
WARMAN, Henri. J. Graduate $Chool of Geogranhy. University Clark Worsester 10 Mass.
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Con la ayuda financicra de la U.N.E.S.C.O. la Comisión ha cclcbrado scis Reunio-
nes de Geógratos y dc rxpertos cn pedagogía. De ellas dos tuvicron lugar en

Europa, dc^ en Africa y dos en América latina.

1. REUNION EN PARIS

Duranic ios días 21 y 22 de diciembre de 19f^4 se verificó en Parfs, e^n la
Lr.N.E.S.C.O., la primera de dichas Reuníones con la participación de diez miertlr
bros extranjeros y tres altos funcionarios del citado órgano, para preparar el pro-
grama de la próxima Reunión en Africa, y tratar de la publicación de un 144ani.^aA
de la U.N.E.5.C.0. sobre la enseñanza de la Geografía.

Se discutió preferenlemente sobre los problemas que plantea esta enseñanza,
con enfoque modcrno, en la ma,yor parte de los países africanos que poco a poco
van transformándose. Pues no hay quc olvidar que el estudio de esta disciplina
predispone a! alumno no sólo para el conocimiento del país que habitan, sino que
lc prepara para contribuir en el futuro a la planíficación y organización económica
del mismo. ^Uno de los grandes propósitos de la Reunión de los geógrafos africanos
-se scñaló- scría el estudio de cómo la Gcografía, puede ayudar a los alumnos de
hoy, ciudadanos del mañana, a comprender la planificación de su región, de su
país y aún de su continente y prepararles para participar en el progreso de su
tierra.^

Para ello se ha de proeeder a la formación de maestros, cevisión de libros y
medios audiovisuales, ctc.

2. COLOQUIO DE ADDIS-ABEBA.

Puestos de acuerdo los participantes de la anterior Reunión, se eligió como sede
la capital de Etiopía. Tuvo lugar del 6 al 13 de diciembre de 1965. EI Gobierno de
Etiopía había invitado al Presidente de la Unión Internacional de Geografía,
,RQr. Chatterjee, a dos delegados de ^la Comisión ,y a ocho geógrafos dc los países
siguientes: Camerun, Congo-Kinshasa, Ghana, Marruecos, Uganda, República Arabe
Unida, Reino Unido y Senegal, cuatro geógrafos y seis observadores de Etiopía,
delegados de la U.N.E.S.C.O., del Conse,jo económico Africano y de la Organización
d:: Estados africanos.

Entre los puntos tratados figuraron los siguientes:

A) Proyecto de la U.N.E.S.C.O. de redactar un libro para ta cnseñanza de la
Geografía, sobre Africa.

B) Directrices que deben scguirse para la enseñanza de la Geografía Africana
dirigidas en especial hacia el dcsarrollo económico, haciendo comprender a los
alumnos:

1° La necesidad de un armónico crecimiento de cada una dc ras icgiones y,
en conjunto, de la utilización de la totalidad de sus recursos.

2° Los factores culturalcs qu^^ implican el proceso del desarrollo económico.

3° La necesidad de coordinar los rasgos culturales de cada grupo para llegar
a la construcción nacional.
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C) Contenido dcl libro que sirvicse de fuente para la enseñanza de la Geogra-
1 ía en Africa. Se clogió el preparado por la U.N.E.S.C.O., aunque no podía
considerarse más que un libro-guía para los profesores, por su elevado nivel, por
sus excesivas defíniciones geográficas, que confundirían a los principiantes; por su
escasez de mapas, y por su bibliografía no siempre adecuada.

Resultaba, pues, aconsejable abordar la redacción de un nuevo libro dirigido a
los alumnos de la Enseñanza secundaria. En él se procedería a un estudio genera]
de Africa, a modo de introducción, seguido de un estudio regional. La segunda
parte, se dedicaría a la metodología, acentuando los problemas particulares plan-
teados en 1as escuelas africanas. Una tercera parte iría destinada a fuentes de in-
formación para los profesores ,y estudiantes, bibliografía, estadísticas, etc.

Los autores se seleccionarían entre Profesores africanos, participando éstos lo
más activamente posible, con un año de plazo para la realización de su trabajo.

Se discutió también otra seric de prublemas talcs como de la formación de pro-
fcsores geógrafos, de las dificultades de intercambio, de información, la falta de
contacto entre especialistas. Se buscaron soluciones. Crear un centro de Documen-
tación Geográfica en Addis-Abeba, organizar más Reuniones de geógrafos, bajo
una amplia base regional, por ej. Africa Central, Estados Arabes.

3. CONF'ERENCIA DE MEJICO

De esta Conferencia celebrada en agosto de 196b, aunquc no pudimos asistir per-
sonalmente, hemos dado detallada rcferencia en esta Revista. Veamos ahora la labor
de la Comisión. Durante la Reunión de la Conferencia regional de la Unión Geo-
gráfica Intcrnacional de América Latina, la Comisión pudo celebrar tres sesiones:
dos al principio y una al finaL Se dedicaron las primeras a escuchar y a discutir
las numerosas ponencias presentadas por los participantes. Fueron puhlicadas en
español, ,y las conocen nuestros ]ectores. Se presentó el Manual de Geografía dc
la U.N.E.S.C.O publicado en españoL Representó a España en esta Reunión c[
catedrático de la Universidad de Barce!ona Sr. Vilá Valentí.

Se propuso preparar para América Latina un libro, como se había hecho para
Africa. Se acordó que los redactores det libro sobre América tatina fuesen autén-
ticos rcpresentantes de la disciplina geográfica en sus respeciivos países, uniendo
a su carácter de profesores en activo el de invcstigadores.

4. COLOQUIO DE SANTIAGO DE CHILE

Dcl 28 de mayo al 6 de jtmio dc 1967. Entrc ta numerosa lista dc participantes,
figuraron dos representantes de la Unión Geográfica Internacional, tres de la
li.N.E.S.C.O. y diez de los siguientes paíscs: Argentina, Brasil, Mé.jico, Perú, Uru-
guay, Venezuela y las Antillas franeesas, más catorce de Chile, de la capital, de Valpa-
raíso, de Concepción de Antofagasta y de Tcmuco.

El ob,jeto del Coloquio, organizado por el Ministerio de Educación Nacional
chileno, en colaboración con la U.N.E.S.C.O., fuc significar el valor que debe alcan-
zar la enseñanza dc la Geogratía en las escuclas de los países de América Latina,
mostrar el papel que esta disciplina desempeña para llegar a la comprensión
intcrnacional, sugerir los medios para ayuda a los profesores dc Geografía y, fi-
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nalmcnte, esbozar lo que debe scr una G^ografía de la América L.atina, que sirva
de ayuda a los docentes dc esta disciplina.

Se trazó y siguió un plan dividido en cuatro temas:

Tema I. La situacíón y los problemas de la Enseñanza de la Geogra[(a en América Latina.
(Fresentado por la Srta. Agle Garbarini Valle, de Chile.)

Tema IL Versión esoañola del Manual de ]a U.N.E.S.C.O.; su estudio cr(tico. (Presentado
por don Felipe Bezara, de VecezuelaJ

Tema Itt. Obietivos de la Enseñanza de la Geograf(a en la AmCrica Latina; los contenidos de
los programas, métodos. manualcs, auxiliares audiov(suales, formtción de los pro-
fesor^s. (Presentado nor la £tta. Maria Renée Cura, de Argentina.)

Tema IV. Esquema de un Manual-guta para la Geografta de la América Latina. (Presentado por
el profesor Vilá Valentí, de EspañaJ

S^ presentaron numcrosas ponencias, cuyo denominador común [ue la necesidad
de intensifficar los estudios de Geografía en toda la América Latina.

Se llegó a la conclusión, como en la Reunión dc Méjico, de la urgente necesidad
de redactar una buena Geografía de la América Latina, con ayuda o sin ayuda del
exterior.

Asimismo dominó la idea de estudiar la Geografía como una disciplina autó-
noma, utilizando métodos activos.

Los resultados de la Reunión de Chile han de,jado una secuela de propósitos,
vg.: La creación de un Instituto latino Americano de Cinematografía Educativa,
la revisión del Manuat de la U.N.E.S.C.O., y el proporcionar becas a estudiantes
de la América Central.

Se encomendó la realización de un esbozo de un libro de Geograria a los Profe-
sores Guy Lassere y Vilá Valentí.

4. REUNION EN ACCRA.

Dcl 4 al 13 de septiembre se verifi ĉó en Ghana la Reunión en el Centro Regional
de la U.N.E.S.C.O. para la investigación y la información pedagógica en Africa.

Tema principal: considerar cl estado de la enseñanza de la Geografía en Africa
a diferentes niveles. Los métodos más recomendados fueron los que se basan en los
«descubrimientos» hechos por los mismos alumnos ,y no los métodos tcóricos tradi-
cionales. Por c11o se hacen imprescindibles las salidas al ca.mpo y cl estudio cíel
medio circundante. Deben utilizarse para la enseñanza de la geografía todos los
medios modernos audiovisuales, S^ recomendó a los mismos profesores la prepa-
ración de su material, y se acordó nombrar a un gecígrafo como inicrmediario
cntre su país y los Centros de Documentación.

Igualmente se aconsejó la preparación de unos fondos .lidácticos, que bien
pucden ser facilitados por los naiivos o por aquellos profcsores rxtranjerns, quc
han pasado años estudiando Africa.

5. REUNIUN DE MONTPELLIER

El objeto de csta Reunión, constituída por cinco participantes, luc examinar
los manuscritos quc se habían ido recibiendo para la confección del libro sobrc
Africa.
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Esto constituyó uno de los trabajos dc la Comisión, así como e! examen de las
publícaciones, que recogemos al final del artículo a modo dc .Bibliografía».

6. NUEVA DELHI

En cl Congreso celebrado en Nueva Delhi se han celebrado dos sesiones en las
quc se cstudiaron las siguientes ponencias:

Prasad, N. (Universidad de Benarés): El dfa y la r.oche de seis meses en los polos; una ex-
presión e9ui^ocada.

Hickman, G. (Universidad de Bris[ol): Teorfa didáctica, evolución de ]os programas y enseñanza
de la Geografía.

7.aberski, I. (Uni^ersidad de Nevada): La Geograffa teórica y sus objeticos.
De Oliveira, L. (Unicersidad de Sao Paulo): Una encuesta sobre ciertos aspectos de la enseñanza

geogr5ica en las escuelas secundarias del Estado de Sao Paulo.
M^yo, W. (Curry Colleg^, Mílton, Massl: fl estado de la Geografía al nivel secundario en la

Reoública de Africa del Sur.
Pandey, J. (Universidad de Benarés): Cómo sacar más pro^echo de la Enseñanza de la Geograf(a

en la^ Escuelss secundarias.
Gra^es, N. (Uni^ersidad de Londres): Una encuesta sobre la enseñanza c!e Asia en las escuelas

secundr.rias de ir.glaterra y del Pats de Gales.
Frown, T. (fscucla del Duoue de York, Nairobi): EI vator de la Enseñanza de la Geografía

en los pafses en t(as de desarrollo.
Anderzhon, M. (Universldad de Indiana): La realízación del proyecto americano para mejorar

la er.seiianza de la geografta al nicel secundario.

L• 1 Congreso concluyó provisionalmente en Nueva Delhi, pero la Comisión siguió
sus estudios y pi'esentación de trabajos en el Simposium celebrado en Madrás. Allí
se consideraron los temas siguientcs:

-- L^ Geografía como ciencia autónoma.

- Los p_-ogratTtas de Gcografía a difercntes niveics.

- La estandarización de los manuales.

- Problemas de métodos.

- Los auxiliares didácticos y los trabajos prácticos.

* * *

Hemos presentado una detallada exposición de los problemas que hoy se de-
baten en e] mundo jovcn, el valor que se concede a la enseñanza de esta disci-
plina no ya como mcra formación personal, sino con vistas a un futuro de
ordenación planificada.

A estc propósito queremos hacer alusión a la ponencia llevada al Congreso
clcl Catedrático de la Univcrsidad de Madrid, Sr. Casas, y publicada en el volumen de
«LA AFOR'fACION ESPAÑOLA AL ?1 CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRA-
1^1A». Dcdica un breve artículo al funcionamicnto y trabajos realizados por el Insti-
tuto dc Gcografía Aplicada del que es Director, y da noticia de la «Futura Sección
d.^ Geografía» de 1a Facultad de Letras de la Universidad madrileña. No vamos
aquí a exponer cómo se hallan distribuidas las nuevas disciplinas, pero sí hacer
alusión a las conclusiones del profesor Casas: «EI absurdo cle que en la Ense-
ñanza Media cspañola no ha,ya Geografía más quc en los dos primcros cursos
del Bachillerato:>. Concordamos con el Sr. Casas con el hecho inadmisiblc de
que una ciencia de tan capital importancia se estudie únicamente en aquellos
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cursos, donde por la capaeidad limitada de los alumnos, por lo sobrecargados
e inadecuados programas para la enseñanza de esa disciplina sea muy insu-
ficiente. Es absolutamente necesario el estudio cíclico de esta materia, así como
el uso en clase de buen material didáctico, mapas, proyecciones, películas. Y un
laboratorio de Geografía, donde se pueda aprender a cartografiar los fenómenos
estudiados del medio circundante y después por comparación los de lejanos terri-
torios. Laboratorio en e1 que los alumnos aprendan a experimentar lo que en
algunos aspectos la naturaleza les proporciona.
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Cahiers de Geographie de Quebec (contiene las ponencias presentadas en el Coloqu{o de Co118ge
Goldunith.

Comtes Rendus du XVllf Congr2s lnternationale de Geographie (T IV. Travaux de Sectíon XIT,
Methodologie, EnseignementJ Rfo de laneiro. Comíté Natlonal del Brasil, 1966.

L'Enseignemertt de la geogrophie en Fwnce e í'étud¢ du miíieu, por R. CwztER.

Le Centre National de la Recherche acientifique et la recherches cientifiques et la recherche
en France, por A. IouaN^ux (Francla).

La Enser7anza de la Geogrof[a en el UruBUay en las enseñanzas secundaria y sup^or• La for-
macidn del prafesar de Ceografla, por 1. M^tultz RODRIGUEZ (Uruguay).

Un syatdme de classement de bibliothEque geografique, por MeutucE EDMONT PERRET (Suiza).
L'Enreignernent de la Geographie dans les classes terminales des lycecs francnises, por VfcroR

PRevoT (Francia).
La Jormation du geomorphologue profPrsíonnel, por F. RuE[.t.AN (Francia).

La Gr,ogrophiR au service de la planificwtion nationale en 9elgi4ue et .cug3estions au suiet d'un
etueignement de la Geographie appliquée, por O. Tut.trrE (Bélgica).

Manual de da U.N.E.S.C.O. (en siete lenguas).
Source Book for Geogsaphie Teaching, Londres. LongmansJUnesco, 1965.

L' Enseignement de la Geographie. Farfs. Unesco/I'AM, 1966.

Método para la Enae>Sanza de la Geopra/!a. Barcelona. Teide. 1%6.

[.'insegnamento della Geografia, fonti, rtr'ucture, technique. Roma. Armando I;ditore, 1967.

NUEVOS CONSEJEROS DE NUMERO DEL C. S. I. C.
Entre ellos figura el Ministro de Educación y Ciencia

Han eido nombrados consejeroR de número del Conaejo Buperior de Inves-
tlgacíoaes Científicas, por el Patronato "Marcellno Menéndez Pelayo", don José
Luie Vlllar Palast y doa Em111o 8áenz 8ánchez por el Patronato "JUan de la
Cierva", don Manuel Díex-Alegría Gutíérrez, don José Llado y Fernández-Urru-
tta y don Vícente Mortes Alfonso: por el Patronato "Alonso de Herrera", don
Enrique Balcells Rocamora, don Vicente Callao Fabregat, don Emilío Fernán-
dez-Galiano Fernández, don Dtego Guevara Pozo, don Valentín Hernando Fer-
nandez, don Joaquín Herrero Cataltna, don Felipe Lucena Conde y don Bermudo
Meléndez Meléndez, y por el Patronato "$antiago Ramón y CaJal", don Vicente
Jabonero Sé,tlchez, don Manuel Losada Villasante, doña Gabriela Morreal de
Castro, don Antonio Prevosti Pelegrin y don Fernando Reinoso Buárez.


