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PRÓLOGO  
En el mes de marzo de 2019 nos reunimos en la ciudad de Bogotá, en la Universidad de 

Los Andes, más de un centenar de docentes y estudiantes universitarios en el I Coloquio 
Internacional Enseñanza de la geografía y ciencias sociales. Balance de 10 años de reflexión 
Foro Iberoamericano Educación, Geografía y Sociedad, para analizar la producción del 
Geoforo en los diez años de existencia. Una convocatoria que contó con el apoyo académico y 
logístico de las universidades colombianas Distrital Francisco José Caldas, Pedagógica 
Nacional, y la citada de Los Andes.  

A este evento asisten un relevante grupo de personas de Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, España, México, Perú, Portugal y Venezuela. En este sentido, la convocatoria resultó un 
éxito notable, dadas las dificultades de movilidad y financiación del evento. Una síntesis del 
mismo se puede consultar en el artículo publicado en Biblio3W, con el título de Un congreso 
para imitar. Cuando el compromiso y la coherencia convergen (Souto, Palacios y Rodríguez, 
2019).  

De este modo quisimo dejar constancia del proceso seguido para realizar los debates, 
además de avanzar en la consolidación de esta red de profesores, de diferentes niveles 
escolares, que ha generado un conjunto de informaciones que casi alcanza las tres mil 
opiniones, en distintos foros que han permitido debatir algunas situaciones y fenómenos 
relevantes de la educación de los problemas sociales. 

La convocatoria se inició en noviembre de 2018, indicando que las características del 
Coloquio pretendían establecer un verdadero espacio de debate. Para ello, se enviaron 
invitaciones a los miembros del Consejo Directivo del Geoforo, para que elaborasen unas 
ponencias, que fueran un marco que facilitara la recepción posterior de comunicaciones en 
relación con las temáticas que se proponían. Dichas ponencias hacían referencia explícita a los 
contenidos de los foros y se pedía a los participantes que también hicieran mención a este 
conjunto de opiniones, con el objetivo de ser trasformadas en argumentos, que permitieran 
avanzar en la explicación de los problemas que pretendíamos analizar. 

Queríamos abrir el campo de nuevas conjeturas  para contribuir a la innovación en las 
aulas de geografía e historia de las distintas etapas en las cuales se organiza el sistema escolar 
de los diferentes países iberoamericanos. La respuesta fue significativa, pues se inscribieron 
181 personas, de las cuales concretaron finalmente su participación 115, de los siguientes 
países: Colombia 93, Brasil 6, México 5, España 5, Costa Rica 2, Chile 1, Venezuela 1, Perú 
1 y Portugal 1. La voluntad de asistir y la buena acogida de las universidades colombianas nos 
facilitaron la tarea. 

Los debates se realizaron en mesas consecutivas, de tal manera que tanto los ponentes 
como los comunicantes podían reflexionar con el conjunto de asistentes sobre los problemas 
que dificultan el aprendizaje de los problemas sociales, en especial los referidos al contexto 
geográfico o espacial. Una vez celebradoel Coloquio se acordó con los participantes la 
posibilidad de publicar los resultados.  

Eso suponía convertir las ponencias y comunicaciones en capítulos de un libro electrónico, 
lo que supone disciplina formal en el momento de redactar. Se decidió que dicho volumen 
formase parte de la colección Geocrítica. Con ello, queremos confirmar la estrecha relación 
que mantenemos con la plataforma de contenidos culturales que nos acogió desde el primer 
momento, con el apoyo de su director el profesor Horacio Capel. 

La edición de un libro de estas características siempre es compleja. Se establecen unos 
criterios académicos para no desviarse de los contenidos expresados en la convocatoria oficial. 
Además es necesario contar con unos criterios formales para que los lectores puedan consultar 



un producto pulcro y riguroso. Para ello, se realizó una primera evaluación por un equipo de 
pares en cada capítulo; un proceso de evaluación riguroso para determinar la coherencia dede 
los mismos. Tras la devolución a los autores para que se pudieran introducir las mejoras 
sugeridas se volvió a revisar cada capítulo por parte de las tres personas que ejercieron de 
coordinadoras. El resultado final es el que ahora presentamos, del cual asumimos la 
responsabilidad que nos corresponde. 

El objetivo de la publicación es ambicioso. Queremos colocar en el contexto global de la 
educación geográfica de los problemas sociales las voces y argumentos de los participantes en 
los foros y otras secciones del Geoforo Iberoamericano. Sin duda es una aportación singular y 
con poco parangón en otros lugares. Con este evento se ha reforzado la comunicación educativa 
del alumnado y profesorado sobre problemas que preocupan: la incidencia de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC), el rol del sistema escolar en la construcción de la 
ciudadanía, la incidencia de las prácticas escolares en la formación del profesorado, la 
importancia de los estudios locales o los trabajos de campo, el valor de la problematización de 
lo local en la búsqueda de soluciones globales a los mismo, o bien la importancia del medio 
rural en la educación geográfica.  

Una parte importante del Coloquio del X Aniversario del Geoforo residió en la celebración 
de itinerarios didácticos para conocer diferentes lugares de Bogotá desde una perspectiva 
geográfica. Frente a una concepción clásica de las salidas didácticas, en las cuales un 
educador informa sobre las características de los lugares -en modo coloquial se conoce como 
método cicerone-, se plantea una orientación por parte de docentes en formación inicial, 
pertenecientes a los semilleros de investigación de las universidades organizadoras, la 
definición de problemas locales, para ser debatidos y proponer soluciones a estos. Al mismo 
tiempo, se generó un ambiente de conocimiento mutuo con las personas que realizamos el 
itinerario. 

El título que hemos escogido para esta publicación: La construcción global de una 
enseñanza de los problemas sociales desde el Geoforo Iberoamericano, responde a nuestras 
finalidades. Por una parte, queremos abordar desde una perspectiva global los problemas 
locales, que una vez analizados queremos difundir entre los colegas escolares de 
Iberoamérica. Por otra, queremos crear redes de personas y colectivos que muestren una 
manera de explicar los fenómenos sociales desde la educación escolar. 

Todas estas cuestiones y descripciones de situaciones escolares pretenden generar un espacio 
público educativo que facilite la innovación de la didáctica de los problemas sociales desde las 
áreas escolares de geografía e historia. Una pretensión que se está formalizando en un proyecto 
internacional y en una renovación de la página web del geoforo. En un caso esperamos contar 
con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en el otro ya está en 
marcha el proceso de mejora de la estructura on-line bajo el auspicio de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).  
Referencia: Souto, X., Palacios, N. y Rodríguez, L. (2019). Un congreso para imitar. Cuando 
el compromiso y la coherencia convergen, Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y 
Ciencias Sociales. XXIV(1.279), s.p. Recuperado de  
http://revistes.ub.edu/index.php/b3w/article/view/28493/30052 
Liliana Angélica Rodríguez Pizzinato 
Nancy Palacions Mena 
Xosé Manuel Souto González  
Editores 
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RESUMEN: 
Desde el año 2008 un grupo de profesores y profesoras de distintos países iberoamericanos ha puesto en marcha 
un programa de construcción del conocimiento escolar para mejorar la educación de los problemas sociales (con 
énfasis en las temáticas geográfico y espacial). En estos diez años se ha logrado estimular la participación esco-
lar a través de foros donde se pudiera llegar a consensos y sustentar discrepancias sobre la manera de explicar las 
situaciones sociales en las aulas escolares y universitarias, al mismo tiempo que se argumentaba sobre las deter-
minaciones de las instituciones políticas en la manera de trabajar en la enseñanza. Simultáneamente, se ha acu-
mulado una base de datos de opiniones sobre la enseñanza de la geografía que es indispensable para poder diag-
nosticar las percepciones y expectativas de los futuros docentes. 

 

PALABRAS CLAVE: 
Educación, Problemas sociales, Geografía escolar, Geoforo. 

 
Desde 2008 hemos puesto en marcha una iniciativa que creemos que es importante para 

construir un conocimiento compartido desde las identidades escolares locales. Tal como se 
expresaba en el manifiesto fundacional, deseábamos generar un diálogo constructivo sobre los 
problemas que observábamos en las tareas escolares, en sus diferentes niveles, que adoptan 
diferentes denominaciones en los países iberoamericanos: Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Ensino Básico, Ensino Fundamental, Secundario, Universitario… según las denomina-
ciones de cada país. E invitamos a participar a personas de un lado y otro del Atlántico, sien-
do conscientes de que la comunicación a través del castellano-español y del portugués facili-
taba la argumentación entre las personas. 

Para posibilitar la participación escolar en sus diferentes ámbitos y sujetos habíamos pre-
visto una estructura del Geoforo con ocho secciones: una inicial que presenta las finalidades; 
a continuación, los Foros de debate para intercambiar opiniones y argumentos. Esta sección se 
ha desdoblado con una nueva: Foro Extraordinario, para recoger los matices y experiencias 
sobre los foros ya realizados; luego la sección del Archivo del foro, en la cual pensábamos 
exponer debates sobre producciones académicas; después la sección de Noticias, con el obje-
tivo de intercambiar asuntos locales desde una perspectiva global; también aparece la sección 
de Recursos con la finalidad de colocar listados bibliográficos y unidades didácticas; en la 
sección de Enlaces pretendíamos que cualquier lector pudiera acceder a las webs más relevan-
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tes de la didáctica de las ciencias sociales; en la sección Colabora se estimula a la participa-
ción; finalmente en Nosotros damos cuenta de las biografías de las personas que componen el 
consejo directivo del Geoforo Iberoamericano, Educación, Geografía y Sociedad. 

El blog del Geoforo se alberga en la plataforma Geocrítica de la Universidad de Barcelona 
por dos factores básicos: por una parte, por el estímulo que ha generado la red Geocrítica al 
pensamiento crítico de las ciencias sociales; por otra, porque las personas que iniciamos este 
proceso teníamos el apoyo del profesor Horacio Capel, para desarrollar desde las revistas de 
la red un proyecto dialógico sobre la enseñanza de la geografía y las ciencias sociales.  

 

1. LAS FINALIDADES  
Tal como se señalaba en los objetivos iniciales del Geoforo Iberoamericano, pretendíamos 

que dicho espacio nos permitiera intercambiar opiniones y argumentos sobre la enseñanza 
formal, no formal e informal de los distintos niveles educativos en los países iberoamericanos. 
Más que debatir sobre cómo enseñar geografía en la escuela, nos preocupaba cómo educar 
geográficamente a las personas que pueden adoptar un rol de estudiantes o docentes en algu-
nos momentos de su trayectoria vital. 

La geografía no se concibe como una materia o disciplina aislada e institucional, sino co-
mo un conocimiento que se incorpora a los diferentes niveles y áreas escolares en relación 
directa con los intereses sociales dominantes, las opiniones académicas hegemónicas y los 
intereses de los profesionales que trabajan en la educación. Pretendíamos conocer el saber 
académico, pero también su reflejo en el saber vulgar que entraba en las aulas de la educación 
básica. En este sentido, enfatizamos el análisis de las representaciones sociales que existen 
sobre el espacio, así como los sentimientos que manifiestan las personas cuando viven en de-
terminados lugares. Así, los lugares vividos y percibidos socialmente entendemos que deben 
formar parte de los contenidos que aparecen en los foros, como luego veremos. 

En estos se quieren compartir deseos y proyectos; algunos ya experimentados en los últi-
mos años del siglo XX y en los primeros de este milenio. Pretendemos, además, cuestionar las 
teorías dominantes y las estrategias que surgen del poder institucional, como es el caso de las 
líneas de formación permanente que convierten al conocimiento en un recurso mercantil al 
servicio de los poderes empresariales. En este mismo sentido, pretendemos impugnar la “ma-
nera natural” de concebir la geografía escolar; aquella materia que clasifica lugares por sus 
nombres o sus características homogéneas, para diferenciarlas de otros territorios. En definiti-
va, discrepamos de una enseñanza que reduce los contenidos a un catálogo de nombres o de 
contenidos que se deben aprender. Frente a ello propugnamos una educación geográfica que 
considere los problemas sociales cotidianos, esos que conforman los ámbitos del espacio vi-
vido y percibido. Se busca favorecer unos aprendizajes individuales que permitan la construc-
ción de un conocimiento compartido, que se pueda asentar en un espacio público educativo. 

Por estos motivos, proponemos construir un conocimiento escolar que surja de los deseos y 
expectativas personales que se definan en sus contextos sociales. Dicha construcción histórica 
del saber geográfico afecta a las concepciones que tenemos sobre las personas que ocupan un 
determinado espacio (el doméstico para las mujeres, los guetos de las periferias para personas 
sin capital económico) e incluso legitima como “natural” una forma de segregar a las perso-
nas: las fronteras. Límites a la comunicación de las personas que, en ocasiones, se establecen 
por motivos culturales, como es el uso de una u otra lengua de comunicación; así hemos ob-
servado que los Foros que se han iniciado en lengua portuguesa (por ejemplo, los número 9, 
11 y 23) tienen porcentualmente más participación por parte de colegas de Brasil y Portugal, 
lo que no sucede cuando el inicio de los debates se produce en lengua castellana; precisamen-
te para evitar este problema se ha decidido iniciar los Foros en los dos idiomas dominantes en 
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la comunidad iberoamericana, además de permitir que se puedan utilizar otras lenguas co-
oficiales en los debates. 

 

2. EL CONTEXTO DE PRODUCCIÓN. LA ORGANIZACIÓN DE LOS FOROS 
En el Geoforo Iberoamericano podemos encontrar un conjunto de informaciones con obje-

tivos muy concretos. En primer lugar, se pretende fomentar el debate público entre los alum-
nos de grado y postgrado que se preparan para ser docentes en los diversos países de la Penín-
sula Ibérica y Latinoamérica. Con esta finalidad se ha creado la sección de los Foros. 

2.1 Los contenidos de los Foros 
La migración de los contenidos del Geoforo de unos blogs y servidores a otros ha dado 

como resultado que se hayan perdido algunos debates. Así, el Foro 2 no tiene participación en 
el debate por este motivo y el Foro 3 se ha retomado en el Foro 20, pues analizaba el papel de 
las nuevas tecnologías en la enseñanza de las ciencias sociales. Igualmente, el Foro 8 se con-
tinua con el número 13, que aborda semejantes problemas, así como el número 6 se continúa 
en los debates posteriores de los Foros 14 y 18. Por su parte, los debates 4, 5, 7, 9, 11 y 12 
necesitan ser retomados con una nueva entrada, pues se ha perdido información sobre el do-
cumento base y las primeras opiniones. Son debates que estimulan la reflexión docente, la 
praxis didáctica, en las tareas cotidianas que realizamos en los centros escolares. La tabla 1 
recoge el título de los primeros Foros y lo que hemos conservado de las opiniones del debate. 

Foros Total  

Comentarios 

Dirección electrónica 

Foro 3. TIC y enseñanza social 15 http://geoforoforo2.blogspot.com/2009/11/tercer-debate-el-uso-de-las-
nuevas.html  

Foro 4. Los problemas de la enseñanza 
geografía en Iberoamérica 

7 http://geoforoforo2.blogspot.com/2009/11/cuarto-debate-que-problemas-
y.html  

Foro 5. La disciplina y la gestión del aula 18 http://geoforoforo2.blogspot.com/search/label/Foro%205.a  

Foro 6. La formación del profesorado 2 http://geoforoforo2.blogspot.com/search/label/Foro%206  

Foro 7. Geografía versus Ciencias Sociales 87 http://geoforoforo2.blogspot.com/search/label/Foro%207  

Foro 8. Investigar desde el aula para mejorar 
enseñanza 

42 http://geoforoforo2.blogspot.com/search/label/Foro%208  

Foro 9. El valor formativo de la educación 
geográfica 

36 http://geoforoforo2.blogspot.com/search/label/Foro%209  

Foro 10. Las Unidades Didácticas 228 http://geoforoforo2.blogspot.com/search/label/Foro%2010  

Foro 11. Las competencias y la Geografía 24 http://geoforoforo2.blogspot.com/search/label/Foro%2011  

Foro 12. Libros de texto en Geografía en 
Brasil 

23 http://geoforoforo2.blogspot.com/search/label/Foro%2012  

Foro 13. Investigación e Innovación educati-
va 

65 http://geoforoforo2.blogspot.com/search/label/Foro%2013  

Tabla 1. Primeros Foros registrados en el Geoforo Iberoamericano, Educación, Geografía y Sociedad. 
Elaboración propia con datos de Google Antalytics a fecha 31 de marzo de 2019 

 

A partir del Foro 14 hemos podido registrar las entradas anuales de cada Foro, pues nos ha 
preocupado la manera de trabajar en las aulas desde la realidad vivida por las personas cada 
día, algo que ya habíamos valorado en el caso de los Foros 10 y 13.  Pero dichas prácticas 
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sólo será posible entenderlas y superarlas, si fuera preciso, con la ayuda de la investigación y 
la formación del profesorado (Foros 13, 14 y 18). Igualmente, en esta concepción del espacio 
geográfico escolar aparecen también las disposiciones políticas (Foros 16, 19 y 23). Por otro 
lado, sin perder de vista los proyectos planetarios o continentales (Foros 17 y 24), nos hemos 
centrado en el análisis de las prácticas locales (Foros 21 y 22), para poder establecer compa-
raciones. La tabla 2 registra los cambios en las intervenciones registradas en los Foros 14 a 
24, de tal manera que podemos explicar cuáles son los que registran más participación (Foros 
21, 23 y 24), que nos indica que las expectativas del alumnado universitario se van conside-
rando con los nuevos foros. Además, se puede analizar aquellos que tienen un crecimiento en 
un año concreto (p.e. el Foro 18), lo que nos permite deducir una intervención específica de 
un núcleo territorial. 

Foros Título Moderador 
debate o foro 

Ideas clave Evolución 
2013/14  

Comentarios 

Idem 
2014/15 

Idem 

Idem 
2015/16 

Idem 

Idem 
2016/17 

Idem 

Idem 
2017/18 

Idem 

Foro 14  ¿Cómo formar al 
profesorado?: Una 
aproximación 
internacional 
http://geoforoforo2.b
logs-
pot.com/2013/02/for
o-14-como-formar-
al-profesorado-
una.html  

Sara Fita Formación inicial 
docente, Máster 
Profesorado, pro-
puestas innovación. 

77 / 79 79/82 82/82 82/86 86/95 

Foro 15  Las unidades didác-
ticas en la práctica 
escolar 
http://geoforoforo2.b
logs-
pot.com/2013/04/for
o-15-las-unidades-
didacticas-en-la.html  

Consejo 
directivo 

Programación, 
investigación – 
innovación en el 
aula. 

 

16/16 

 

16/18 18/18 18/23 23/23 

Foro 16 La geografía y las 
determinaciones 
administrativas 
http://geoforoforo2.b
logs-
pot.com/2013/08/for
o-16-la-geografia-y-
las.html  

Silvia Sousa, 
Andrea Lastoria 
Fabián Araya 

Evaluación externa, 
homogeneización del 
aprendizaje. 

25/47 47/50 50/50 50/50 50/50 

Foro 17 Educación ambiental 
y planetaria / edu-
cação ambiental e 
planetária 
http://geoforoforo2.b
logs-
pot.com/2013/10/for
o-17-educacion-
ambiental-y.html  

Olga Moreno Ciudadanía planeta-
ria, medio ambiente, 
investigación 
educativa. 

3/30 30/45 45/57 57/82 82/82 

Foro 18 Las prácticas docen-
tes: Opiniones y 
Experiencias para 
innovar. 
http://geoforoforo2.b
logs-
pot.com/2014/04/for
o-18-las-practicas-
docentes.html  

Santiago 
Herrero 

Experiencias docen-
tes, innovación 
educativa, papel 
docente. 

 27/42 42/97 97//240 240/242 

Foro 19 El control del 
espacio y los espa-
cios de control. 
http://geoforoforo2.b
logspot.com/2014/05
/foro-19-el-control-
del-espacio-y-
los.html  

Xosé M. Souto El control de la 
cultura escolar y 
ciudadanía, Partici-
pación escolar, 
centro escolar. 

 10/17 17/18 18/21 21/21 
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Foros Título Moderador 
debate o foro 

Ideas clave Evolución 
2013/14  

Comentarios 

Idem 
2014/15 

Idem 

Idem 
2015/16 

Idem 

Idem 
2016/17 

Idem 

Idem 
2017/18 

Idem 

Foro 20 Las TIC y la Ense-
ñanza Geográfica de 
los problemas 
sociales. 
http://geoforoforo2.b
logspot.com/2014/11
/foro-20-las-tic-y-la-
ensenanza.html  

Yan Navarro TIC, Innovación, 
problemas sociales, 
Redes Sociales, 
Mediación pedagó-
gica en Red. 

 68 68/90 90/154 154/156 

Foro 21 Las salidas de 
Campo / Visitas de 
Estudio. 
http://geoforoforo2.b
logs-
pot.com/2015/02/for
o-21-las-salidas-de-
campoa-visitas.html  

Diego García 
Monteagudo 

Didáctica geografía, 
papel docente, 
laboratorio abierto, 
aprendizaje signifi-
cativo.  

 159 159/387 387/403 403/441 

Foro 22 Aprendizaje de las 
ciencias sociales 
desde el entorno 
http://geoforoforo2.b
logs-
pot.com/2016/01/for
o-22-el-aprendizaje-
de-las-ciencias.html  

Nancy Palacios Papel del medio 
local en la organiza-
ción escolar 

  87 87/108 108/113 

Foro 23 Política,sociedad, 
educación y ciencias 
sociales 
http://geoforoforo2.b
logs-
pot.com/2016/04/for
o-23-politica-
sociedad-educacion-
y.html   

Jaeme Luiz 
Callai 

Incidencia de la 
política en los 
espacios escolares y 
sus contenidos 
acadécmicos 

  108 108/252 252/261 

Foro 24 Nós Propomos 
http://geoforoforo2.b
logs-
pot.com/2018/03/for
o-24-nos-propomos-
possibilidade-
da.html  

M.A Rodri-
guez, S. Apare-
cida, S. Claudi-
no.  

Proyecto educativo, 
participación ciuda-
dana, innovación. 

    1/348 

Tabla 2. Participación en los Foros: visitas y comentarios.  
Elaboración propia con datos del Geoforo (hasta 02/12/2018) 

 

Como consecuencia de los debates mantenidos en el Coloquio del mes de marzo de 2019 
se ha iniciado un nuevo Foro, el número 25, sobre el medio rural, que ya lleva registradas 
veinte opiniones en el momento de redactar este capítulo. Ello manifiesta el interés en com-
partir opiniones sobre un mismo objeto de debate, sobre todo cuando emerge este contenido 
de debates anteriores. Por eso mismo entendemos que en las aulas universitarias y de la ense-
ñanza básica se puede valorar la incidencia de temas problemáticos que, siendo locales, tienen 
un contexto global, por lo que tendrán eco en otros lugares.  

Para valorar el funcionamiento del Geoforo, hemos establecido diferentes comparaciones 
de las visitas y los comentarios realizados en las diferentes secciones. La tabla 3 recoge la 
evolución de las visitas registradas en los once primeros meses de cada año desde 2015 a 
2018 (ambos inclusive), con la finalidad de comprobar la estabilidad en su número; un análi-
sis de la evolución que en el caso de los balances anuales se especifica en cada sección. Las 
visitas nos muestran la utilidad de este blog, pues se ha constatado que los meses de mayor 
actividad coinciden con los meses escolares, en especial en el hemisferio boreal. Además, 
como después comprobaremos, las visitas son una antesala a la participación en forma de co-
mentarios y opiniones. 
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Meses Visitas 2015 Visitas 2016 Visitas 2017 Visitas 2018 

Enero 1935 1639 1316 2168 

Febrero 1661 931 2325 2286 

Marzo 1781 1866 3187 1673 

Abril 2074 3411 2531 2217 

Mayo 1611 2289 2541 1968 

Junio 1588 1206 1691 1937 

Julio 850 1165 929 1423 

Agosto 834 1838 896 1246 

Septiembre 1451 1208 1728 1423 

Octubre 4080 2203 3048 2337 

Noviembre 1812 2859 2628 1761 

TOTAL  
11 meses 

19677 20615 22820 20439 

Tabla 3. Comparación de las visitas realizadas en 2015, 2016, 2017 y 2018 al blog del Geoforo.  
Elaboración propia con datos de Google Analytics 

 

Igualmente, el estudio pormenorizado que hemos realizado desde las estadísticas anuales 
nos ha permitido comprobar la escasa incidencia que han tenido secciones como Archivo del 
Foro o Recursos. Ello nos permitió actuar con nuevas estrategias, en especial fomentando la 
edición de los debates que se producen en el momento de las presentaciones y defensa de las 
Tesis doctorales. No parece coherente que el principal trabajo de producción académica quede 
relegado a un momento, de tres/cuatro horas de debate cerrado, y a un espacio reducido, una 
sala universitaria, en el cual el intercambio de pareceres de personas expertas no invita a una 
difusión de los argumentos presentados. 
 

2.2 La metodología de trabajo 
La clasificación que hemos realizado para presentar los Foros no es un catálogo canónico, 

sino que pretende ordenarlos por ámbitos temáticos. Las personas pueden presentar libremen-
te sus preocupaciones al consejo directivo, que abre los Foros en relación directa con las peti-
ciones que surgen en distintos países. Por dicha razón hemos señalado que las expectativas 
sociales y escolares son una parte nuclear del funcionamiento del Geoforo. 

Las personas, o grupos, plantean un tema de debate al consejo directivo, que lo aprueba o 
rechaza después de estudiarlo todas las personas que lo integran. Una vez seleccionado el 
tema se solicita un resumen introductorio (que ya puede ser enviado con la propuesta) para ser 
colocado al inicio del Foro con la idea de sintetizar posteriormente los debates. Dicho resu-
men se redacta en castellano y en portugués para ser sometido a debate. 
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Una vez que se inicia el Foro, el debate es abierto y libre. Cualquier persona puede partici-
par desde cualquier país o institución. Se aconseja indicar la procedencia y el nombre para 
facilitar la comunicación personal, lejos del anonimato de la fake news. Cuando se observa 
que existen suficientes opiniones para clasificarlas se anima a la persona (o personas) que han 
iniciado el debate y que tienen experiencia en este campo, que realicen una síntesis para ser 
publicada en alguna revista de didáctica de las ciencias sociales o geografía. Esta manera sen-
cilla es la que defendemos para construir colectivamente un nuevo conocimiento argumenta-
tivo. 

Para sintetizar los debates se están utilizando diferentes técnicas de trabajo, como se indica 
en otros capítulos de este mismo libro: análisis de las palabras clave, categorías conceptuales, 
relaciones entre hechos analizados e integración en líneas de investigación. Ello supone un 
trabajo con una fuente documental amplia, pues hay debates que registran más de 300 y 400 
opiniones. De esta manera, el Geoforo va constituyendo una base documental de opiniones y 
argumentos, realizados desde las aulas universitarias, de primera magnitud. 

 

2.3 La estructura social 
Tanto la hipótesis inicial, como las evidencias de la participación escolar en los foros, nos 

muestran que la existencia de grupos organizados de docentes con preocupaciones respecto a 
los problemas sociales que se pueden abordar desde las aulas es un elemento básico en la di-
fusión de las opiniones. En este sentido, hemos observado que opiniones de alumnos de Gra-
do o Posgrado están basadas en las relaciones personales y académicas con miembros de gru-
pos consolidados como Geopaideia, ELO, Gea-Clío, IRES, o bien desde ámbitos universita-
rios, como desde la Universidad Los Andes (Venezuela) o La Serena (Chile). Ello nos corro-
bora la conjetura de entender que en las redes sociales virtuales es precisa la figura de algunos 
referentes que asuman el rol de líder del lugar en que se pueden hacer presentes los debates. 
Estos debates virtuales pretenden ser analizados en las realidades físicas de las aulas, para que 
de esta forma puedan facilitar el aprendizaje del alumnado y de los docentes; pues, como los 
que firmamos este escrito, siempre se aprende cuando se presta atención a los argumentos de 
una persona que expone con sinceridad y honestidad sus planteamientos vitales sobre un pro-
blema social e histórico. 

 
2.4 La procedencia geográfica de las intervenciones 
El estudio de la participación de las personas en los foros del Geoforo nos permite diferen-

ciar, por una parte, la localización de las personas que intervienen de aquellas que sólo visitan 
la web. Además, también hemos podido constatar cómo influyen los grupos locales en el in-
cremento puntual de algunos debates, seguramente como consecuencia de la intervención del 
profesorado estimulando al alumnado. En otras palabras, podemos comprobar que las inter-
venciones están dirigidas por líderes locales que tienen un peso decisivo en el buen funciona-
miento del Geoforo. 

Las visitas realizadas a los foros (por ejemplo, figura 1) nos muestran a países como Esta-
dos Unidos, Rusia o Ucrania que no participan en los debates académicos. Una situación que 
contrasta con las participaciones reales en los debates, como veremos en las figuras 2, 3, 4 y 
5. Es más, en el análisis de las visitas realizadas a las noticias del Geoforo vemos más disper-
sión de la localización de los países, lo que nos dice que en el ciberespacio se registran visitas 
por simple curiosidad o por hackeo de unas personas. 
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Figura 1. Visitas por países a la sección de Foros. Abril 2018.  

Elaboración de Rebeca Catalá sobre datos de Google Analytics 

 
Figuras 2, 3, 4 y 5. Intervenciones por países en Foros 9, 10, 11 y 23. Fuente: Elaboración por Rebeca 

Catalá Romero con datos obtenidos del Geoforo Iberoamericano en los Foros respectivos 

 

Como podemos apreciar en los mapas elaborados, la procedencia de las intervenciones está 
relacionada con la presencia de grupos locales. La condición inicial del idioma en que se hac-
ía la presentación del Foro ha sido solventada con la traducción a los dos idiomas. No obstan-
te, como se comprueba en el Foro 23, hay asuntos que todavía tienen un interés mayor para 
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unos países que otros, como consecuencia de la temática analizada. En este caso, era el análi-
sis de la situación entre la política, la educación y la sociedad como consecuencia de los cam-
bios políticos registrados en Brasil. 

Todo este conjunto de opiniones constituye un caudal informativo de primer orden para 
explicar cómo se construyen las ideas sobre los problemas sociales en unas comunidades uni-
versitarias. Lejos de la especulación hipotética, disponemos de unas fuentes de primera mano 
que nos permiten interpretar, categorizar y explicar las maneras de representar el espacio (vi-
vido, percibido y concebido) las personas que ocupan unos roles académicos (alum-
nos/docentes), pero que sobre todo son ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de sus dere-
chos y deberes. 

Para facilitar a cualquier lector interesado la consulta de las fuentes informativas que nos 
han permitido elaborar este estudio, hemos recogido las referencias que pueden facilitar la 
ampliación de argumentos explicativos (ver tabla 4). Como se puede apreciar la transparencia 
de los datos de la participación y las aportaciones en síntesis de los debates está constituyendo 
un conjunto teórico que complementa la base de datos de las opiniones que hemos comenta-
do. 

 

Balances anuales Síntesis de debates Otros artículos 

Souto, Claudino y García, 2010 Araya, 2009 Martín y García, 2009 

Souto y Durán, 2011 Durán, 2012 Souto, Moreno y Lastoria, 2012 

Souto y Fita, 2012 Santiago, 2012 Souto, 2014 

Souto y Fita, 2013 Sousa, García y Souto, 2016 Álvarez, Vásquez y Rodríguez, 
2016 

Souto y Fita, 2014 Palacios y Ramiro, 2017 Campo, Rodríguez y Colomer, 
2016 

Campo, Rodríguez y Suoto, 
2015 

 Araya, Souto y Claudino, 2018 

Colomer, García y Palacios, 
2016 

 Claudino, Souto y Araya, 2018 

Catalá Colomer y Souto, 2017  García de la Vega coord., 2018 

Tabla 4. Publicaciones específicas del Geoforo Iberoamericano desde 2010. Elaboración propia sobre 
recopilación de artículos mencionados 

 

3. CONCLUSIONES  
Con los 25 foros realizados, se han logrado algunos de los objetivos previstos, cuando se 

inició el Geoforo Iberoamericano en el 2008, tales como: 
1. Estimular a estudiantes de grado y de postgrado a exponer sus ideas sobre los temas 

propuestos. No queremos que la comunicación que se establece en las aulas y centros escolares 
permanezca cerrada en sus muros. Así hemos logrado los debates propuestos con base en conocimien-
tos construidos en la academia y en la práctica docente. 

2. Establecer contactos académicos entre profesores de geografía, de ciencias sociales y estudiantes de la 
misma área de conocimiento de Europa y de Iberoamérica, lo que ha dado lugar a intercambios docto-
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rales y postdoctorales. Los resultados han aparecido en forma de artículos y tesis doctorales (algunas 
en régimen de co-tutela) en los que difunden las investigaciones particulares. 

3. Comparar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la geografía entre grupos académicos y estu-
diantiles que inicialmente se suponía eran diferentes. Ello ha permitido complementar los conocimien-
tos en relación con la didáctica de la geografía, la historia y las ciencias sociales entre grupos distantes 
geográficamente, pero cercanos en relación con los intereses, actitudes y necesidades académicas. 

4. Manifestar ideas en torno a problemáticas que en la mayoría de los currículos no se tienen en cuenta. 
Aparecen nuevos puntos de vista para incluir en la discusión y se enriquece la bibliografía, las estrate-
gias didácticas, las experiencias pedagógicas, los temas de investigación. De esta manera, se mejora la 
enseñanza y el aprendizaje de la geografía a partir de problemas de la realidad (social, económica, es-
pacial, ambiental, cultural). 

5. Se ha posibilitado la investigación entre grupos de diferentes países para obtener resultados que per-
mitan establecer comparaciones. Con ello se hace evidente la existencia de estrategias globales en el 
desarrollo de la cultura escolar. Tejer alianzas entre grupos es una manera de impugnar algunas impo-
siciones que atentan a la libertad creadora de los/las docentes. 

6. Hemos alcanzado una repercusión de nuestras opiniones y argumentos en la globalización en la cultu-
ra, en el currículo y en la problemática ambiental de lo local y lo planetario, con aportaciones en la 
Unión Geográfica Internacional y en libros internacionales. 

7. Se han consolidado las relaciones con el proyecto Nós Propomos, que supone una actividad comple-
mentaria de participación ciudadana desde los centros escolares, implicando a las ins-
tituciones del poder local (Rodríguez y Claudino, 2018). 

Algunas de las comunicaciones presentadas en el Coloquio del X Aniversario del Geoforo 
nos han aportado métodos y técnicas de análisis concretas para analizar las opiniones cotidia-
nas. Al mismo tiempo, las relaciones con otras disciplinas académicas (en especial, sociolog-
ía, pedagogía e historia) nos facilita la construcción de una teoría interpretativa muy útil para 
entender las aparentes incoherencias entre lo que se dice y se actúa. Sabemos que, en el domi-
nio de una sociedad de la información, con un flujo rápido de hechos y datos (en ocasiones 
falsos) es necesario disponer de elementos críticos que nos permitan impugnar o explicar lo 
que se presenta como cierto. Con esto, es necesario buscar una comunicación dialógica para 
ejercer una democracia participativa y crítica, como se indicaba en el mismo blog del Geofo-
ro. 
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RESUMEN: 

El presente texto se origina en las reflexiones dadas en la línea de investigación Didáctica de la Geografía, del 
grupo Didáctica de la Educación Superior de la Universidad de Antioquia y desde el apoyo de los grupos Com-
prender y Nuevas Tecnologías. Recoge apartes del trabajo realizado con el MEN en el marco de la propuesta de 
los DBA en Ciencias Sociales. Ejercicio académico que busca exaltar el papel formativo de la geografía en el 
currículo escolar colombiano desde una visión interdisciplinaria y su carácter integrador. En dicho trabajo emer-
ge la espacialidad –apropiación del espacio desde el desarrollo de habilidades– como un reto en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. 

PALABRAS CLAVE: 
Enseñanza de la geografía, espacialidad, derechos básicos de aprendizaje, currículo.  

 
Las ciencias sociales escolares desde la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 son 

concebidas como una de las nueve áreas básicas y obligatorias de enseñanza. Concepción que, 
de acuerdo con Pulgarín (2011), trajo consigo el reto de reorganizar el currículo en la escuela 
y modernizar los procesos de enseñanza, dado que su implementación requiere del diálogo de 
saberes, una visión interdisciplinaria del plan de estudios y considerar en el proceso docente 
diversos métodos, medios y formas de enseñanza que dinamicen el aprendizaje. A pesar del 
tiempo transcurrido de dicha concepción y de los proyectos de formación y actualización do-
cente emprendidos en el país, para favorecer la visión de unas ciencias sociales integradas, en 
el currículo escolar sigue observándose una organización curricular que pondera las asignatu-
ras: historia, geografía y democracia como cátedras independientes en las que es muy escasa 
la integración de los contenidos escolares que en éstas se abordan.  

Para el año 2002, se promulgan los lineamientos curriculares de ciencias sociales, docu-
mento que busca dar cuenta de la concepción de área propuesta en la Ley General de Educa-
ción. Según Arias (2014), este documento constituye un aporte importante en él se expusieron 
como innovadoras las propuestas de ocho ejes que sirven de articuladores en el área. Se inclu-
yen preguntas problematizadoras para organizar el plan de estudios por grado. Además, se 
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sugieren ámbitos conceptuales que condensan los saberes disciplinares en un tema específico 
y recogen el legado histórico acumulado en las ciencias sociales. Asimismo, este documento 
de política pública esbozó la sugestiva idea de invitar a una estructura curricular flexible, 
abierta, integrada y en espiral. 

Para el 2004, en la perspectiva de promover la integración curricular, el diálogo de saberes 
y el encuentro entre los docentes, el Ministerio de Educación Nacional –MEN– promulga los 
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias, donde la complejidad del mundo natural y 
social se presenta más allá de las disciplinas mediante la propuesta de establecer tres tipos de 
relaciones: relaciones con la historia y las culturas, relaciones espaciales y ambientales, y 
relaciones ético-políticas. Estas invitan a desarrollarse y asumirse desde una mirada integral y 
desde el enfoque interdisciplinario, de manera que permitan la comprensión de los fenómenos 
sociales, teniendo en cuenta los aportes conceptuales y metodológicos que ofrecen la variedad 
de disciplinas que conforman el área. 

De esta forma, se busca llevar a un encuentro entre las ciencias sociales y las ciencias natu-
rales que se enseñan a la luz de las competencias a lograr en los estudiantes: saber y saber 
hacer en contexto, denominadas también cognitivas, procedimentales y actitudinales. Son 
estándares de competencias que buscan contribuir a la formación del pensamiento científico y 
del pensamiento crítico en los estudiantes colombianos. Para esto, es indispensable saber que, 
para cumplir con este objetivo, no es potestad de una sola área, sino que incumbe a las dife-
rentes áreas del currículo. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje de Ciencias Sociales –DBA– elaborados en 2016 
por la Universidad de Antioquia en el marco de un contrato interadministrativo con el MEN, 
se desarrollaron bajo una estrategia de construcción y discusión pública con profesores de 
educación básica, media, superior y pares académicos internacionales. Estos fueron dados a 
conocer oficialmente por el MEN en 2017, constituyéndose en el tercer gran documento de 
referencia para el diseño curricular en esta área de enseñanza. En su construcción, se conside-
raron los documentos de referencia que le precedieron, dando cumplimiento al artículo 
2.3.3.6.1.8 del Decreto Número 501 de 2016 del MEN. En este sentido, la entrada en vigencia 
de un nuevo documento de referencia no conlleva el desuso de los anteriores en la planeación 
pedagógica, sino su complemento. 

Vale la pena precisar que los DBA son un documento de referencia dirigido a toda la co-
munidad educativa. En otras palabras, no solo a los docentes y directivos docentes, sino a 
padres de familia y estudiantes, de tal manera que los padres pueden hacer seguimiento a la 
formación de sus hijos al igual que el mismo estudiante, por ello su estructura y síntesis. 

Para el 2016, con el proceso de paz dado en Colombia y desde la necesidad de impulsar la 
memoria histórica en los estudiantes, revive la idea de la enseñanza de la historia como una 
forma de impulsar la identidad nacional y por ello, la Academia de Historia de Colombia 
vuelve a proponer el establecimiento de una cátedra de historia. Es así como mediante la Ley 
N.º 1874 del 27 de diciembre de 2017, el Congreso de la República de Colombia modifica 
parcialmente la Ley General de Educación y establece “la educación en Historia de Colom-
bia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales”. 
Esta situación propicia nuevamente el asignaturismo y la pretensión de la hegemonía de una 
disciplina en el área, mientras que la necesidad real está en el fortalecimiento de la formación 
y actualización de los docentes en ciencias sociales, quienes en su mayoría no poseen la for-
mación de licenciados en ciencias sociales y mucho menos de historiadores.  

Esta situación nos lleva a exaltar la cátedra de historia, no como otra asignatura, sino co-
mo un material pedagógico que apoye el desarrollo de la enseñanza de las ciencias sociales, 
así como lo son la cátedra de estudios afrocolombianos, la cátedra de formación ciudadana y 
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la de Educación económica y financiera, entre otras. Todos estos documentos pueden emple-
arse como medios o materiales didácticos que apoyen los procesos de enseñanza y de apren-
dizaje en la educación básica y media. Además, es una cátedra que ha de aportar a los docen-
tes del país elementos de tipo conceptual y metodológico que dinamicen el valor de la historia 
en el encuentro con las demás disciplinas sociales que conforman el área. En este sentido, está 
en construcción, por parte de la Sociedad Geográfica de Colombia, la Asociación Colombia-
na de Geógrafos y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un documento que promueva y 
facilite la educación geográfica en el país. 

De acuerdo con las epistemologías de las ciencias sociales, se evidencia la apuesta de enfa-
tizar la fundamentación conceptual de lo que se enseña, lo que Fourez (2008) llama conocer 
cómo se construye el conocimiento. Lo anterior significa contar con el reconocimiento de los 
objetos de las disciplinas que conforman el área y en especial la pertinencia de conocer los 
conceptos organizadores de cada una de las disciplinas, en clave del sujeto que aprende y de 
una didáctica activa. Es ahí donde emergen la espacialidad, temporalidad, socialidad y cultu-
ralidad como conceptos posibles de abordar en una enseñanza integrada de las ciencias socia-
les y la formación de los estudiantes desde una mirada interdisciplinaria; concepción que se 
ofrece en la propuesta de los DBA en ciencias sociales. 

 

1. PLANTEAMIENTOS CENTRALES 
Frente a la presencia de las disciplinas sociales en los procesos de enseñanza en la escuela, 

siempre ha habido una preocupación en los académicos por la prioridad o no dada a Geografía 
o a la Historia en el currículo. Al respecto, Montoya (2003), señala cómo la enseñanza tradi-
cional de la geografía en la escuela y casi que su total desaparición del currículo escolar es en 
gran medida responsabilidad de la geografía académica. Quizás no ha buscado medios de di-
vulgación eficientes para dar a conocer a los docentes sus avances en temas geográficos, ni se 
han tomado la tarea de construir textos escolares, adecuados y claros para cambiar la forma de 
enseñar geografía o para reivindicar su importancia en los currículos escolares, dado que hoy 
en día se puede afirmar que la enseñanza de las Ciencias Sociales está fundamentándose con 
mayor fuerza desde la enseñanza de la historia o la sociología, desconociendo las demás dis-
ciplinas que las conforman. Él expresa: 

Considero que en la escuela han olvidado que tanto el tiempo como el espacio son las 
coordenadas en las que se inscriben todas las acciones humanas y a ello debería apuntar 
la enseñanza de las ciencias sociales, al pretender desarrollar en los estudiantes la capa-
cidad de establecer relaciones entre el hombre, el espacio que habita y la temporalidad 
en que vive, pudiendo comprender las condiciones espaciales y temporales que permi-
ten la emergencia de los procesos y su transformación. (Montoya, 2003, p. 6) 

Por su parte, los historiadores según Arias (2014), expresan su malestar frente a la escasa 
presencia de la historia en el currículo y señalan la falta de conocimientos históricos que su-
puestamente caracteriza a la mayoría de los colombianos, ignorancia que proviene de la edu-
cación básica que reciben. 

Ahora, la cuestión más qué la presencia de la disciplina por la disciplina, es la fundamenta-
ción conceptual y metodológica de lo que se enseña lo que proporcionará al docente la con-
ceptualización que respalda los contenidos escolares asumidos en el aula. Ello, le permitirá 
una riqueza de sentidos y de métodos a emplear en el proceso de enseñanza. Es el reconoci-
miento y el abordaje con sentido de los objetos de enseñanza que haga el docente, lo que 
cambiará el valor de la historia, la geografía y demás disciplinas en el currículo escolar. 
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En este sentido, el MEN (2002) exalta la necesidad de introducir miradas holísticas y así 
acabar con la fragmentación de conceptos, discursos y teorías que impiden la comprensión de 
la realidad. En dicho texto se afirma que 

en la Educación Básica y Media es importante y necesario que se forme en los concep-
tos básicos y se practiquen métodos y técnicas propios de las diversas disciplinas que 
conforman las Ciencias Sociales. Por ejemplo, “un educando que curse la básica y la 
media, no será un historiador, pero debe aprender a manejar y seleccionar fuentes, que 
es algo básico en el conocimiento histórico; o aunque no sea un geógrafo debe manejar 
elementos claves de cartografía. (MEN, 2002, p. 13) 

Asimismo, el estudiante en la educación básica tampoco será un sociólogo, antropólogo, ni 
un politólogo por solo asomarse a algunos contenidos procedentes de estas disciplinas, pero si 
podrá comprender como el mundo social cuenta con múltiples visiones y lenguajes a la hora 
de ser estudiado. 

A continuación, se describen seis elementos en los que se enfatiza la concepción de espa-
cialidad propuesta en los DBA. Se reconoce con un mayor nivel de detalle el contexto de la 
geografía escolar en Colombia, las características de la disciplina que potencian lo educativo 
en la estructura del nuevo documento de referencia, el carácter integrador de la geografía des-
de las relaciones que la espacialidad posibilita en el encuentro con la historia (temporalidad), 
la antropología (culturalidad) y las ciencias políticas (institucionalidad y derechos humanos) 
para su inclusión en el diseño curricular. 

 

1.1. Contexto de enseñanza de la geografía en Colombia 
La geografía escolar desde sus inicios se ha enfrentado a problemas vinculados a cuatro 

aspectos: las particularidades del sistema educativo, la formación de los maestros, el escaso 
desarrollo de investigaciones en didáctica de la geografía y la falta de producción de mate-
rial derivado de las mismas. Estos problemas no son exclusivos del contexto colombiano ya 
que es una realidad presente en toda América Latina con sus respectivas particularidades en 
cada país. 

La primera situación en el caso colombiano tiene que ver con la disminución de la intensi-
dad horaria en el currículo escolar a partir de la promulgación de la Ley 115 de 1994, en el 
que la geografía, la historia y la constitución política y democracia desaparecen como asigna-
turas independientes y se plantean integradas en el área ciencias sociales. A lo anterior, se 
agrega la vinculación de otros profesionales a la docencia en las ciencias sociales escolares, 
gracias al Decreto Ley 1278 de junio 19 de 2002 “por el cual se expide el Estatuto de Profe-
sionalización Docente”. En su artículo 3 reconoce como profesionales de la Educación 
además de los licenciados en educación, normalistas superiores, a “los profesionales con título 
diferente”, lo que permitió a profesionales de distintas disciplinas ingresar al servicio educati-
vo estatal e inscribirse en el escalafón docente. En el caso de las Ciencias Sociales, a las pla-
zas de docente de aula, llegaron profesionales de la Sociología, Psicología, Geografía, Histo-
ria, Ciencias Políticas, Trabajo Social, Antropología, entre otras. 

Estas dos particularidades del sistema educativo colombiano permiten precisar que algunos 
de los problemas que enfrenta la enseñanza de la geografía escolar tienen su raíz en la forma 
como está pensado el currículo y el perfil de quienes acompañan los procesos formativos. Lo 
anterior permite introducir el segundo grupo de problemas, aquellos asociados con la escasa 
formación pedagógica y didáctica de los docentes. La llegada de profesionales de diversas 
disciplinas del campo de las Ciencias Sociales supuso que no tenían los elementos pedagógi-
cos, didácticos, curriculares y de atención a la diversidad para pensar y materializar procesos 
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enseñanza y de aprendizaje, en este caso de la geografía. De ahí que Pulgarín (2010) profun-
dice en esta problemática al explicar que: 

La geografía leída en el contexto del área [de Ciencias sociales], en el proceso de ense-
ñanza, por momentos no es muy visible, dado que no todos los docentes, cuentan con 
una fundamentación conceptual y epistemológica firme de ésta y de las demás discipli-
nas que la conforman, y menos aún no se leen propuestas pedagógicas y didácticas cla-
ras que evidencien la inter y multidisciplinariedad. (Pulgarín, 2010, p. 141) 

En este sentido, es claro que los maestros ofrecen una disciplina que no conocen, que les es 
ajena, lo que explica el reduccionismo al que se ve sometida la geografía en los procesos for-
mativos en la escuela. Así, el desconocimiento de los maestros es un impedimento para esta-
blecer nexos con otras disciplinas para que los estudiantes puedan ver la articulación que exis-
te en el conocimiento de lo social y que su estudio se hace de forma fragmentada por cuestión 
de método con el propósito de facilitar su aprendizaje. Debido a la formación de los maestros, 
en los procesos formativos una disciplina termina primando sobre la otra, lo que hace inalcan-
zable el desarrollo de competencias y habilidades en una u otra área; es decir, si el maestro es 
historiador en sus clases priman los contenidos históricos por encima de los otros, porque es 
lo que el docente conoce. Otra cosa sería si los profesionales en ciencias sociales que se vin-
culan como docentes de aula procuraran, desde la disciplina en que son formados, establecer 
nexos significativos con las demás disciplinas escolares incluidas en el área. 

En tercer lugar, aún falta trabajar en el desarrollo de investigaciones en didáctica de la 
geografía y en la producción de material derivado de las mismas en el cual los maestros pue-
dan acceder a propuestas de enseñanza y de aprendizaje fundamentadas (a nivel, epistemoló-
gico teórico, conceptual, metodológico, pedagógico, didáctico y en atención a la diversidad) 
que respondan a las necesidades y contextos en los que viven los estudiantes. Ello, con la fi-
nalidad de superar las clases centradas en la memorización, la descripción y desprovistas de 
sentido en la vida de los estudiantes, realidad que es diagnosticada en la escuela colombiana 
desde 1909 por parte de Andrés Revollo cuando en su libro: La geografía del Departamento 
del Atlántico afirmó: 

La Geografía es el estudio más descuidado en nuestras escuelas y colegios; muchísimos 
alumnos la mayor parte de los que terminan sus tareas escolares no saben ó saben poco 
de Geografía. No es aceptable que una persona ignore el lugar donde vive. (1909, p. 5) 
(citado en Llanos, 2013, p. 155) 

La identificación de este problema desde principios del XX no implica que hoy, 110 años 
después, se tenga una solución definitiva al mismo. No obstante, ello ha permitido a los maes-
tros (Delgado, 1989, Rodríguez y Torres, 1998; Torres, Rodríguez, Franco y Montañez, 1994; 
Pulgarín, 1998-2011 y Jaramillo, 2014) y geógrafos (Taborda, 2015) quienes en menor medi-
da desarrollan investigaciones e innovaciones educativas para materializar propuestas de en-
señanza de la geografía que permitan a los estudiantes conocer el mundo real, sus dinámicas, 
actores, relaciones, posibilidades y su lugar como ciudadanos en la construcción de los espa-
cios cotidianos. 

Las reflexiones suscitadas en el Geoforo Iberoamericano Sobre Educación, Geografía y 
Sociedad han permitido la emergencia y divulgación de propuestas de trabajo pensadas por 
maestros y profesionales interesados en la enseñanza de la geografía escolar atendiendo a 
diferentes contextos. Esto permite a los maestros de diversos países innovar en la forma como 
trabajan a partir de las experiencias de otros. En este sentido, hoy se tienen mayores clarida-
des sobre cómo trabajar a partir de estrategias como las salidas de campo (Fernandes, García, 
y Souto, 2016), el estudio del entorno y la promoción habilidades cognitivas y procedimenta-
les (Palacios y Ramiro, 2017), el diseño y evaluación de Unidades Didácticas (Geoforo 15). 
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La divulgación de los resultados de investigaciones y ejercicios pedagógicos en educación 
geográfica, didáctica de la geografía y enseñanza de la geografía ha sido una puesta política y 
académica. Gracias a esto, se ha permitido el fortalecimiento de diferentes comunidades 
académicas, la creación de encuentros académicos de maestros y de geógrafos en los que se 
invita al fortalecimiento de la formación docente al igual que al perfeccionamiento de estrate-
gias para mejorar los procesos formativos en la enseñanza de la geografía. 

En este sentido, los DBA en Ciencias Sociales aparecen como un documento de referencia 
curricular que ofrece orientaciones claras y sencillas, tanto para los docentes con formación 
en la disciplina, como para los que no, sobre los aprendizajes que deben alcanzar los estudian-
tes en determinado grado de escolaridad. Así, los DBA se diferencian de los lineamientos 
curriculares y los estándares básicos de competencias en ciencias, por su nivel de concreción 
y la ejemplificación que tienen sobre la forma como se pueden trabajar con los estudiantes 
conceptos y problemas clave que, por ejemplo, son objeto de estudio de la geografía, y cómo 
a medida que el estudiante pasa de un nivel a otro el maestro, puede complejizar los ejercicios 
para que los estudiantes amplíen la comprensión que tienen del mundo, en este caso desde lo 
espacial. 

Los DBA encierran un esfuerzo por mostrar de forma sintética a los maestros qué enseñar, 
para qué, cuándo, cómo y con qué, y algunas de las relaciones del saber geográfico con otras 
disciplinas. Ello no implica que sea la única forma de hacerlo, pero se convierten en un ejem-
plo para los maestros pensar la enseñanza de las ciencias sociales. Dicho esto, es necesario 
vigorizar la formación académica de los maestros porque es ésta en primera y en última ins-
tancia la que les va a permitir hacer las adaptaciones necesarias para desarrollar procesos 
creativos de enseñanza y de aprendizaje, en los que se reconozcan las necesidades de los estu-
diantes y se realice la gestión de los recursos en la escuela y ante terceros. Todo ello supone 
poner en juego la creatividad de los maestros para idear formas de educar geográficamente. 

 
1.2 Papel formativo de la geografía 
Los desarrollos epistemológicos, teóricos, conceptuales y metodológicos de la geografía en 

el último siglo le permiten aportar una serie elementos para educar geográficamente a los ciu-
dadanos desde diversas perspectivas (Llanos, 2006), las cuales hacen posible la lectura de los 
problemas desde diferentes lugares de enunciación. De esta manera, es posible dar cuenta de 
la complejidad de la situación y por tanto de la necesidad de estudiarlos a partir de diferentes 
disciplinas. Es necesario comprenderlos a mayor profundidad al igual que desde el análisis de 
diversas relaciones espaciales. 

En este sentido Pulgarín (2016) puntualiza que: 
aprender y enseñar geografía con sentido, implica no sólo la combinación de disciplinas 
y enfoques geográficos sino el reconocimiento de la estructura conceptual y metodoló-
gica de ésta, lo cual permite a su vez el acercamiento a los métodos, medios, formas y 
técnicas propias de la disciplina, facilitándose el establecimiento de posibles relaciones 
inter y multidisciplinares. (p. 101) 

Así, la enseñanza de la geografía no se aleja de su disciplina de referencia en un intento de 
lograr una educación geográfica. En este sentido, Zapata (2016), señala que la geografía esco-
lar tiene como finalidad “transformar las formas de interpretación del mundo” (p. 165). Dicho 
esto, aparecen en la enseñanza de la geografía conceptos, acepciones o categorías como: lu-
gar, paisaje, región, medio geográfico, geosistema y territorio. Estos son útiles para enseñar a 
los ciudadanos a pensar cierto tipo de relaciones que establecen los grupos humanos con la 
naturaleza. 
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Al respecto, el profesor Garrido (2005) explica como las categorías o acepciones con las 
que se nombra el espacio geográfico “posibilitaron la generación de múltiples discursos ge-
ográficos, que emergen hoy como posibilidades de reconstitución de la experiencia espacial, 
en tanto permiten dimensionar la configuración del espacio en torno a dimensiones percepti-
vas y representativas” (p. 151). Lo cual encierra un potencial didáctico que puede ser aprove-
chado en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la espacialidad con la finalidad de 
“(…) acercar la realidad a todos y cada uno de los sujetos sociales que constituyen la socie-
dad” (Suavita, 2013, p. 79). 

Lo anterior es posible desde una enseñanza situada del espacio a partir de la cual los estu-
diantes, por ejemplo, comprendan su realidad local y como ésta responde a procesos globales 
con la finalidad de que puedan construir argumentos para sustentar sus actuaciones. Al res-
pecto Granados (2017) no duda en afirmar que “la enseñanza de la geografía tiene un papel 
muy importante en la formación y en el desarrollo del pensamiento crítico de las personas” (p. 
557). 

 
1.3 La interdisciplinariedad de la geografía y su carácter integrador 
La concepción de las ciencias sociales escolares como área de enseñanza, se basa en la 

multidimensionalidad de los fenómenos y hechos sociales. De ahí que no baste con visiones 
únicas para explicar la realidad social. Al respecto, Torres (1994) expresa, como la interdisci-
plinariedad viene jugando un papel importante en la solución de problemas sociales, tecnoló-
gicos y científicos, al tiempo que contribuye decisivamente a sacar a la luz nuevos u ocultos 
problemas de análisis de corte disciplinar que no permiten vislumbrar explicaciones sino des-
de el consenso de varias disciplinas. Desde esta perspectiva, el mismo autor refiere una defi-
nición de interdisciplinariedad que puede ayudar a entender lo que significa una propuesta 
educativa con este carácter y sentido: 

La interdisciplinariedad propiamente dicha, es algo diferente a reunir estudios comple-
mentarios de diversos especialistas en un marco de estudio de ámbito más colectivo. Es-
ta, implica una voluntad y compromiso de elaborar un marco más general en el que cada 
una de las disciplinas en contacto son a la vez modificadas y pasan a depender clara-
mente unas de otras. Aquí se establece una interacción entre dos o más disciplinas, lo 
que dará como resultado una intercomunicación y un enriquecimiento recíproco y, en 
consecuencia, una transformación de sus metodologías de investigación, una modifica-
ción de conceptos, de terminologías fundamentales, etc. (Torres, 1994, p, 102) 

El pensar en la enseñanza interdisciplinaria de las ciencias sociales conlleva una organiza-
ción consciente y estructurante de los conceptos, marcos teóricos, procedimientos, métodos y 
medios que permitan la comprensión de los contenidos sociales. Ello implica la organización 
de intervenciones didácticas globales, desde estructuras conceptuales y metodológicas com-
partidas por varias disciplinas. 

El diálogo interdisciplinario entre las ciencias sociales escolares puede darse desde el en-
cuentro de sus objetos de enseñanza: espacio, tiempo, cultura, sociedad, ciudadanía, etc., así 
como desde contenidos relevantes como situaciones socialmente vivas: cambio climático, 
contaminación atmosférica, desempleo, narcotráfico, violencia, entre otros. Otros ejemplos se 
pueden ver a partir de estrategias didácticas como la salida de campo, el museo un aula más, 
los juegos de simulación y la cartografía social. Todo ello se ubica en el marco de una didác-
tica activa que le apueste a la comprensión del mundo real. 

En la enseñanza de las ciencias sociales, la geografía emerge desde la interdisciplinariedad 
como posibilitadora del diálogo de saberes dado que el espacio geográfico, no sólo es una 
entidad geofísica, sino una construcción social. Acá, lo histórico y lo cultural son igualmente 
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dimensiones del espacio. Por ello, en los DBA por cada grado de primero a once se proponen 
redes conceptuales como la descrita en la figura 1. 

 
Figura 1. Red de conceptos de los DBA del grado primero. Universidad de Antioquia 2016 

 
En la figura 1 se observan los conceptos clave desde los cuales se propone el aprendizaje 

de lo social. En el caso de la enseñanza de la espacialidad se propone desde el lugar, concep-
to que permite a los estudiantes un reconocimiento comprensivo de los espacios vividos, co-
mo eventualmente lo son: la casa, el colegio y el barrio. Se trata de espacios conocidos, más 
cercanos y, por ende, más significativos. La espacialidad es concebida en estrecha relación 
con la temporalidad de las acciones de tipo personal y social que se dan, su periodicidad 
(ayer, hoy, mañana) y desde el reconocimiento de la identidad de los sujetos y de los grupos 
humanos que habitan estos espacios, así como a partir de la construcción de acuerdos, normas 
que propendan por el autocuidado, el amor propio y el respeto a los demás. 

La relación entre las categorías organizadoras de los DBA supone que los estudiantes des-
de temprana edad reconozcan lo social como un todo por complejo que parezca. A su vez, se 
trata de una invitación a los maestros a trabajar de manera conjunta y reconocer que el apren-
dizaje de lo social se puede hacer desde las diferentes disciplinas escolares. El diálogo al in-
terior de éstas, desde los primeros grados de la escolaridad, permite que los estudiantes con el 
paso del tiempo aprendan a leer las relaciones que existen entre los problemas y los ámbitos 
de la interacción social humana. En este sentido, vale la pena resaltar que algunas de las metas 
propuestas en la formación de los estudiantes en materia de educación geográfica se logran a 
largo plazo a pesar de que desde el principio se puedan observar algunos aprendizajes. De ahí 
la importancia de que los maestros consideren los niveles de complejidad propuestos para 
cada grado con la finalidad de realizar las adaptaciones al proceso docente según las carac-
terísticas de los estudiantes. 

1.4 La espacialidad: apropiación consciente del espacio habitado 
Los DBA en esencia establecen “un conjunto de aprendizajes estructurantes que han de 

aprender los estudiantes en cada uno de los grados de educación escolar” (MEN, 2017, p. 5) y 
que les permiten adquirir otros conocimientos y habilidades, los cuales les ayudan a compren-
der las realidades de las cuales hacen parte e intervenirlas a partir del análisis que realizan de 
estas. Cada DBA consta de un enunciado, las evidencias de aprendizaje y algunos de ellos 
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tienen un ejemplo como se muestra en la tabla 1, cuando el DBA no tiene ejemplo va acom-
pañado de una imagen que ilustra su contenido. 

Enunciado: 

Establece el aprendizaje fundante que recoge o integra conceptos clave de las dis-
ciplinas que fundamentan la enseñanza en el área y como estos saberes dan vida al 
conjunto de acciones y relaciones que pude construir el estudiante con los demás, y 
con el mundo. 

Evidencias 
de aprendizaje: 

Las evidencias de aprendizaje son acciones cuyo desarrollo muestra en los estu-
diantes el logro de los aprendizajes deseados. Además, precisan las posibles rela-
ciones de disciplina particular, de esta con otras disciplinas y con la vida cotidiana 
de los estudiantes, todo ello como un insumo para la toma de decisiones. 

Ejemplo: 

Pueden leerse como pistas de un diseño comprensivo de aquellas secuencias o 
unidades didácticas posibles de construir o proponer, en relación con el enunciado. 
En este sentido, muestra al maestro como hacer operativo un enunciado y el nivel 
de producción que puede esperar de los estudiantes. 

Tabla 1. Elementos de la estructura de los DBA. Adaptado de la Universidad de Antioquia 2016 

 
Los enunciados de los DBA establecen aprendizajes fundantes porque hacen referencia 

aquello que es necesario para que el estudiante desarrolle otros conocimientos a lo largo de su 
vida. Por ello, en los DBA se puede apreciar unos niveles de complejidad creciente respecto a 
los conocimientos y las acciones que estudiante logra de primero a once tal como se observa 
en la tabla 2, que sintetiza una matriz de análisis del primer ciclo de grados de la educación 
básica primaria. 

La importancia de las evidencias de aprendizaje para los maestros radica en que las mis-
mas son un insumo para pensar las relaciones al interior de la disciplina con otras y como esos 
conocimientos sirven a los estudiantes para tomar decisiones en la vida real. Finalmente, los 
ejemplos que acompañan algunos de los DBA permiten ampliar el sentido de los enunciados 
al mostrar a los maestros las actividades que puedan desarrollar los estudiantes para dar cuen-
ta de las compresiones logradas. 

Por otro lado, los DBA se organizan en cuatro ejes articuladores de lo social: espacialidad, 
temporalidad, culturalidad e institucionalidad y derechos humanos. Esta denominación de los 
ejes pone el centro en la apropiación que realizan los estudiantes de la realidad en cada uno de 
estos ámbitos de lo social. De esta forma, la espacialidad, se propone en los DBA como una 
construcción social entendida como: 

el conocimiento acerca del espacio que integramos como parte de nosotros mismos, esa 
apropiación que logramos del medio que nos rodea mediante la conceptualización que 
construimos paso a paso, desde las prácticas en el espacio cotidiano y de los contenidos 
escolares recibidos. (MEN, 2016, p. 22) 

Desde esta perspectiva, la espacialidad no es externa al sujeto; es decir, que la pueda cuan-
tificar de manera objetiva y neutral. Por el contrario, es una construcción propia, subjetiva e 
intersubjetiva fruto de las relaciones en la que se desenvuelve el sujeto en su cotidianidad y 
las cuales complejiza a lo largo de su vida (desde la infancia, la juventud hasta la adultez). 
Estos se desenvuelven a medida que se enfrenta a nuevos y viejos problemas a los cuales debe 
buscarle solución para que no le afecten negativamente. 
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Dicho lo anterior, hablar de espacialidad en la enseñanza de la geografía es hacer referen-
cia a una geografía viva, a una geografía para la vida, a un conjunto de conocimientos, habili-
dades y destrezas que van más allá del dato. Además, sirve para vivir en una sociedad que 
está en constante devenir y en la cual se requieren de ciudadanos con la capacidad de leer las 
dinámicas del espacio donde viven. De esta manera, es viable poder aportar según el caso a su 
intervención de forma consciente e informada; es decir, con inteligencia. 

Así, la enseñanza de la geografía ha de tener como fin último el desarrollo de una inteli-
gencia espacial que facilite a las personas conocer el mundo y tomar decisiones a partir del 
conocimiento que tienen. En este sentido, la escuela debe brindar herramientas que permitan a 
los estudiantes identificar o reconocer los problemas y buscar información que amplíe su 
comprensión sobre la realidad. Ser educado geográficamente implica tener el conocimiento e 
intervenir la realidad conforme al mismo; en otras palabras, la educación geográfica es más 
que la alfabetización o la tenencia de una cultura general sobre geografía. 

 

2. Jerarquía de los conceptos claves de geografía 
En la enseñanza de las ciencias sociales se pueden tomar o construir múltiples caminos. 

Estos dependen de las condiciones de cada proceso formativo en relación con las característi-
cas de los estudiantes, los recursos a disposición de los maestros y a las oportunidades del 
contexto. Por ello, la jerarquía de los conceptos propuestos en los DBA se puede modificar 
según cada contexto educativo de tal modo que se aproveche el máximo las condiciones de 
los estudiantes, de la escuela y del lugar donde está ubicada.  

En la siguiente matriz de análisis se puede observar una jerarquía que va de lo cercano a lo 
lejano, sin que ello implique una linealidad; es decir, al trabajar la categoría de medio en gra-
do tercero los docentes pueden darse a la tarea de retomar las categorías de lugar y paisaje con 
un mayor nivel de profundidad y de manera dialéctica, siempre buscando la complementarie-
dad en las explicaciones y sentidos del espacio. 

Grado Primero Segundo Tercero 

Categoría Lugar Paisaje Medio geográfico 

Concepto (s) 

-Ubicación espacial 

-Localización 

-Lateralidad 

-Esquema corporal 

-Relieve 

-Tiempo atmosférico 

-Representación 

-Ambiente 

-Topónimos División  

-Usos del suelo  

-Clima 

-Recursos 

Posibilidades -Relaciona su cuerpo con 
el espacio -Percepción del entorno 

-Permite que el niño 
plantee preguntas 
sobre lo que pasa en el 
medio 

¿Cómo los trabaja? 

-El cuerpo,  

-Dibujos 

-Descripciones verbales 

-Comparaciones de imá-
genes Señalar 

-Representaciones del entor-
no 

-Observación y des-
cripción de cambios 
dados en el medio 
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Grado Primero Segundo Tercero 

Limitaciones 
-El niño no maneja el 
concepto de lateralidad, 
representación 

-Un lenguaje reducido en el 
niño para la descripción 

-Abordaje de concep-
tos complejos para el 
nivel de desarrollo 
cognitivo del niño 

-Abordaje de concep-
tos que aún no se aún 
trabajado 

Teorías pedagógicas -Constructivismo. El 
aprendizaje en espiral 

-Aprendizaje basado en pre-
guntas 

-Aprendizaje desde el 
abordaje de cuestiones 
socialmente vivas 

Niveles de comple-
jidad y secuenciali-
dad 

-Lugar (cuerpo, casa 
escuela y barrio) 

-Paisaje (formas, colores, 
tamaños, sonidos, olores, 
sensaciones) 

-Formas de organiza-
ción social y econó-
mica desde el uso de 
los recursos en el 
medio 

Tabla 2. Matriz de análisis de la jerarquía de los conceptos de los DBA referidos a la espacialidad de 
1ro a 3ro. Elaboración propia 

 

Si bien los DBA no están acompañados de una matriz como la anterior, el docente puede 
construirlas a partir del análisis que realiza de los mismos para su incorporación en el currícu-
lo. Son estructuras esquemáticas que permiten a los docentes conocer los puntos de partida y 
de llegada en los procesos de enseñanza de la espacialidad, al igual que los elementos que no 
están explícitos, pero, que su reconocimiento es importante para poder desarrollar actividades 
coherentes con las evidencias de aprendizaje propuestas. Pensar la jerarquía de los DBA es 
también una forma esquemática de establecer posibles conexiones con otras áreas del currícu-
lo, a fin de que los maestros trabajen conjuntamente en el desarrollo de los procesos formati-
vos. 

Identificar cómo se propone trabajar en los DBA cada uno de los conceptos clave de la es-
pacialidad permite a los maestros reconocer las teorías pedagógicas que subyacen a este nue-
vo documento de referencia. Así, se convierte en un insumo para desarrollar propuestas que 
sean coherentes con la fundamentación pedagógica desde las actividades hasta las formas de 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, de tal forma que cuando se proponen activi-
dades de corte constructivista la evaluación no esté centrada en lo sumativo, sino que esta sea 
de orden diagnóstica, formativa y procesual. 
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3. CONCLUSIONES 
Los esfuerzos por hacer de la enseñanza de la geografía una acción significativa y de im-

pacto en la formación de los ciudadanos, desde la enseñanza de las ciencias sociales, es una 
cuestión que supera el número de horas destinadas para la disciplina en el currículo. Es la 
fundamentación conceptual de lo que se enseña, la conceptualización que respalda los conte-
nidos escolares asumidos en el aula, la riqueza de sentidos, métodos y medios empleados en 
el proceso de enseñanza, lo que incentivará una educación geográfica comprometida. A su 
vez, cambiará el valor de la historia, la geografía y demás disciplinas presentes en el currículo 
escolar. 

La idea de espacialidad establecida en los DBA es ante todo una puesta por desarrollar una 
inteligencia espacial que vaya más allá de los procesos que tienen lugar en la escuela y de las 
disciplinas escolares incluida la geografía. En otras palabras, lo que importa es desarrollar en 
los estudiantes algunos de los siguientes aspectos: la capacidad de ubicarse en el mundo, de 
identificar y analizar los problemas, de leer las realidades desde las múltiples relaciones que 
pueden existir entre ellas, para así llegar a tomar decisiones en su vida cotidiana y a proponer 
acciones transformadoras de la realidad en el ejercicio de su ciudadanía. 

La espacialidad por desarrollar en los estudiantes es una construcción a largo plazo que se 
perfecciona a lo largo de la vida. Por ello, el papel de la escuela es darle elementos como los 
conceptos clave de la disciplina geográfica y sus posibles relaciones con otros lenguajes. Con 
esto, se permite profundizar en la compresión de la realidad y así ver que los problemas no 
son blancos o negros, sino que existen infinidad de tonalidades y colores y está en ellos des-
cubrirlas para así poder tomar decisiones con sentido. 

Para lograr este objetivo, es necesario fortalecer el sistema de formación de los maestros en 
Colombia (lo cual no es sólo una responsabilidad de las autoridades administrativas, sino 
también de las académicas desde las Facultades de Educación). Se requiere incentivar el desa-
rrollo de investigaciones que permitan identificar el uso y la utilidad de los documentos de 
referencia (Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, Estándares Básicos de Compe-
tencias en Ciencias y los DBA en ciencias sociales) en el ejercicio pedagógico de los maes-
tros, de tal modo que se realicen a tiempo los cambios y ajustes a la organización curricular 
que los contextos demandan. Lo anterior implica el apoyo de las autoridades educativas del 
país y así generar los impactos deseados con la nueva política educativa en la formación de 
las nuevas generaciones de estudiantes. 
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RESUMEN: 
El presente texto hace parte de las reflexiones generadas frente al proyecto de investigación “Topofilias juveniles 
y apropiación social de los territorios rurales en los corregimientos del occidente de Medellín y algunos munici-
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de la institución mencionada.  
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Parte de este texto fue compartido como comunicación breve en la Mesa de Debate Sínte-
sis del Geoforo en el I Coloquio internacional enseñanza de la geografía y ciencias sociales. 
Balance de 10 años de reflexión. Foro Iberoamericano educación, geografía y sociedad (Bo-
gotá, Colombia, 2019). La ponencia central de esta mesa se denominó "Síntesis Geoforo en 
los años 2008 a 2018" y estuvo a cargo de Elsa Amanda Rodríguez de Moreno (Colombia) y 
Xosé Manuel Souto (España), en donde se presentó la geografía como una oportunidad y no 
un obstáculo en el desarrollo del campo de la educación geográfica. 

Los territorios rurales entendidos como espacios socialmente construidos, en donde los ac-
tores, su medio geográfico, sus sistemas de objetos y sistemas de acciones y, las relaciones 
que en ellos se establecen, han estado históricamente vinculados a labores agrícolas y pecua-
rias, a economías y sistemas simbólicos tradicionales, así como a procesos de desarrollo 
económico frecuentemente opacados por el alcance de la industrialización de las ciudades; sin 
embargo, en la actualidad muchos de los estos territorios en el contexto latinoamericano y 
especialmente en Colombia están siendo transformados en todas sus dimensiones, consecuen-
temente con los procesos de mercantilización de las ciudades.  

Ante este panorama de transformación social, cultural, física, económica y política se hace 
necesario formar profesionales comprometidos con la planeación para el desarrollo de los 
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territorios rurales que por efecto de algunos fenómenos urbanos y rurales particulares están 
siendo resignificados permanentemente.  En este sentido, la idea de “quien entienda el territo-
rio, quien pueda hacerlo más inteligible estará en mejores condiciones de intervenir, de ges-
tionar, de contribuir a desarrollarlo, a transformarlo” (Bozzano, 2009, p. 101), se emplea co-
mo uno de los argumentos para generar interés por comprender los territorios y como uno de 
los objetivos de la enseñanza de la geografía dentro del programa universitario de Planeación 
y Desarrollo Social ofrecido por Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (Me-
dellín, Colombia). 

Enseñar los territorios rurales constituye una apuesta por ampliar el horizonte espacial de 
los estudiantes universitarios, quienes generalmente demuestran cierto conocimiento de sus 
contextos inmediatos (casi siempre urbanos), en donde la experiencia y aprendizajes sobre 
territorios "alejados", "desconocidos", "poco desarrollados", "sin atractivo turístico", etc., no 
se reconoce como una oportunidad para el desarrollo profesional, porque el interés está cen-
trado principalmente en empleabilidad que ofrece la ciudad con sus facilidades de acceso y su 
oferta laboral y de servicios en general.  

En el caso de los futuros profesionales en Planeación y Desarrollo Social, se hace más im-
perativo el conocimiento de los territorios propios y ajenos, urbanos y rurales, cercanos y le-
janos, etc. debido a que muchos de ellos cuentan con trayectorias reconocidas como líderes 
sociales en algunas de las divisiones territoriales urbanas (barrios y comunas)  o rurales (co-
rregimientos y veredas) de la ciudad de Medellín, así como también en otros territorios depar-
tamentales o nacionales, constituyéndose en un plus para su gestión desde una perspectiva 
relacional entre territorios. 

Desde otra perspectiva, dentro de las ciencias sociales, en donde se inscribe el programa de 
Planeación y Desarrollo Social, para Comes (1998) "el espacio se considera como variable 
básica de los hechos sociales y en constante relación dialéctica con la sociedad” (p. 127), en 
donde la comprensión del mundo tiene en cuenta las representaciones espaciales personales, 
intuitivas de los estudiantes y la mediación de un aprendizaje significativo y funcional para su 
correcto desenvolvimiento en la sociedad como “actor del espacio” y sujeto que toma deci-
siones espaciales que tienen repercusión social.  En este sentido, el presente texto pretende 
presentar de manera general algunos elementos implicados en la enseñanza de los territorios 
rurales dentro del programa profesional en Planeación y Desarrollo Social de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (Medellín, Colombia).   

Este programa universitario, aprobado para la Facultad de Ciencias Sociales desde 1996, 
incluye dentro de su componente académico e investigativo el ámbito de los estudios territo-
riales, comunitarios y de desarrollo en sus diferentes enfoques; sin embargo, solo hasta 2016 
emerge un interés por temáticas relacionadas con los territorios rurales y se materializa en 
algunas investigaciones sobre diversos tópicos y cursos como: Desarrollo Rural, Geografía, 
métodos y técnicas; cultura territorio y desarrollo y electivas como Cultura y Ruralidad y, 
Acercamiento a la cultura y al territorio en contextos urbanos y rurales.  
 

1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES 
Los territorios rurales, como parte del interés de los geógrafos en diferentes momentos 

históricos, de manera general remiten a pensar en formas variadas de explicarlos y compren-
derlos. En esa medida, las posturas naturalistas fundamentarían su explicación desde elemen-
tos de la biología y la estética de sus paisajes: las geografías culturales iniciales, aportarían a 
las formas de construcción de sus paisajes y su morfología; los geógrafos humanistas, darían 
prioridad a sus lugares y vínculos afectivos que con ellos establecen los habitantes (topofilias) 
y los geógrafos críticos, apostarían por la transformación de estos territorios, históricamente 
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en marcada desigualdad económica frente a los territorios urbanos y que en la actualidad se 
ven vulnerados por efecto de fenómenos como la urbanización del campo, el extractivismo 
ambiental y la mercantilización general. La geografía aporta en gran medida a la comprensión 
de los territorios rurales desde múltiples corrientes y perspectivas teóricas y, por lo tanto, su 
enseñanza es imperativa para la compresión de estos contextos en transformación abrupta y 
progresiva.  

Por su envergadura conceptual, teórica, metodológica y temática, la enseñanza de los terri-
torios rurales en el contexto de programas universitarios podría abordarse desde múltiples 
perspectivas; sin embargo, en este texto se retomará a partir de la enseñanza de la geografía y 
de la educación geográfica, en donde inicialmente se reconoce la importancia de la diferen-
ciación entre las acepciones con las que se refiere frecuentemente el espacio geográfico, para 
dejar claridad sobre lo que se entiende por territorio, el cual, según Santos “es el lugar en el 
que desembocan todas las acciones, todas las pasiones, todos los poderes, todas las fuerzas, 
todas las flaquezas, esto es donde la historia del hombre plenamente se realiza desde las mani-
festaciones de su existencia” (2002); es decir, es un espacio socialmente construido, desde los 
actores, las relaciones de poder y el sentido de pertenencia colectivo.  

En este sentido, la enseñanza de los territorios rurales, más que describir y representar su 
paisaje, supone comprender las relaciones entre sus actores, sus dinámicas y problemáticas en 
transformación y sus relaciones de poder a escala local, regional y global. Este concepto de 
enseñanza de los territorios rurales está relacionado con algunos elementos sustentados por 
Araya (2009) y Araya y De Sousa Cavalcanti (2018), como son el desarrollo del pensamiento 
geográfico, el desarrollo de un comportamiento ambientalmente sustentable y con la necesi-
dad de formar ciudadanos. 

Con respecto al desarrollo del pensamiento geográfico, desde la perspectiva de la educa-
ción geográfica, Araya Palacios y De Sousa Cavalcanti (2018), lo consideran “clave para la 
formación de ciudadanos geográficamente informados” (p. 51), debido a que, según los auto-
res, tiene “un “poder” relevante para el conocimiento de los lugares y los territorios”; de él 
depende tener la capacidad de analizar de manera integral las dimensiones espaciales y con-
ceptualizar acerca de los diversos impactos que las acciones humanas generan en el espacio 
geográfico (p.55).   

Por otra parte, para Araya (2009), el desarrollo de un comportamiento ambientalmente sus-
tentable, muy importante para la permanencia en el tiempo de los territorios rurales, supone 
“comprender sistémicamente el entorno rural y adquirir un comportamiento acorde con los 
principios de la sustentabilidad ambiental rural” (p. 15).  

Al respecto, advierte que este comportamiento no responde a aprendizajes memorísticos, 
sino que requiere del desarrollo intencionado de “habilidades cognitivas específicas que per-
mitan a los alumnos y alumnas avanzar, de manera gradual, hacia comportamientos y actitu-
des sustentables en el espacio geográfico rural” (p. 44). 

Frente a la relación entre educación geográfica y formación ciudadana que propone Araya 
(2013), uno de los elementos fundamentales es la posibilidad que ofrece la geografía a la 
construcción prospectiva de los territorios. Así, los estudiantes tienen la posibilidad de diseñar 
escenarios posibles a partir del conocimiento de estos. En el mismo sentido, pero enmarcada 
en el ámbito de la enseñanza de las ciencias sociales, se advierte que la inclusión del estudio 
del territorio 

como un proceso consciente e intencionado de formación ciudadana, facilita el fortale-
cimiento de los conocimientos que brinda la instrucción (información sobre el territorio 
- contenidos); desarrolla habilidades y competencias (desde el reconocimiento directo 
del territorio); y estimula actitudes (desde la motivación en la solución de problemáticas 
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socio- territoriales) dadas en el contexto. Todo ello hace posible la formación de un ciu-
dadano ubicado, capaz de hacerse visible en un lugar, de otorgar sentido al territorio que 
habita y a mostrar compromiso en su transformación. (Pulgarín, 2011, p. 11) 

Igualmente, para Pulgarín (2010) el estudio del territorio en cualquiera de sus contextos, 
así como su enseñanza, posibilita la integración curricular, en la medida en que, desde una 
perspectiva interdisciplinar, permite mediar la explicación, comprensión, apropiación y puesta 
en contexto de conceptos, tópicos generadores, problemas prácticos, proyectos productivos, 
entre otros. 

Por otra parte, para Santiago (2011), desde una perspectiva didáctica y en un contexto es-
colar, el entorno rural debe ser abordado mediante “la aplicación de una estrategia investigati-
va que permita indagar la realidad con la que están tan familiarizados los educandos campesi-
nos” (p. 70). En este sentido, se hace necesario retomar en el contexto universitario, en donde 
confluyan diversos actores oriundos o residentes en territorios rurales, la “investigación como 
base de la enseñanza” Stenhouse (1998) y la teoría del aprendizaje significativos como “un 
proceso de construcción individual y personal que consiste en relacionar los nuevos aprendi-
zajes con las ideas previas” (Ballester, Gayoso, Palleras y Vicens, 2002, p. 100).  

 

2. GENERALIDADES DEL CONTEXTO 
2.1 La institución universitaria y su relación con los territorios rurales 
La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, cuenta actualmente con cuatro 

facultades, entre ellas: Salud, Arquitectura e Ingeniería, Administración y Ciencias Sociales. 
La institución ha consolidado desde sus prácticas de docencia e investigación escenarios de 
acción para interactuar con múltiples espacios a nivel local, regional e internacional, en con-
textos tanto urbanos como rurales. Es una universidad de carácter público, financiada princi-
palmente con recursos de la Alcaldía de Medellín, en donde muchos de los estudiantes de la 
ciudad en sus contextos urbanos y rurales tienen acceso a la educación gratuita.  

Entre sus características se incluye una representativa presencia de estudiantes oriundos o 
residentes en contextos rurales, debido a que su ubicación geográfica facilita el acceso a dos 
corregimientos (divisiones territoriales rurales) de la ciudad y otros municipios del occidente 
del departamento de Antioquia, en conjunción con su apuesta por garantizar el acceso a la 
educación superior por medio del programa de becas de presupuesto participativo.  

Lo anterior proyecta a la institución como una plataforma para la producción académica e 
investigativa orientada hacia un interés por lo rural, en tanto los estudiantes tienden a sentir 
una empatía con sus espacios cercanos, entendidos como los escenarios donde se desarrolla la 
apropiación cotidiana desde una interacción relacional e inmediata entre el sujeto y el entorno 
(Palacios y Romero, 2017). 

En este contexto, desde la Facultad de Ciencias Sociales se ha proyectado el pregrado en 
planeación y desarrollo social. Este, desde su estructuración hace más de dos décadas, ha pro-
pendido en términos generales por formar profesionales de las ciencias sociales en conoci-
mientos y capacidades orientadas a la estructuración de planes, programas y proyectos, acom-
pañamientos a procesos de fortalecimiento de empresas, instituciones públicas y organizacio-
nes comunitarios y de base, y otros asuntos que convocan la necesidad de comprender los 
territorios para gestionarlos, transformarlos, intervenirlos, contribuir a su desarrollo desde 
enfoques particulares, entre otros. 

2.2 La Facultad de Ciencias Sociales y el programa de Planeación y Desarrollo Social: 
Enseñanza y experiencias investigativas sobre los territorios rurales  
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De acuerdo con el Documento maestro del programa de Planeación y Desarrollo Social, la 
oferta de un programa con esta denominación responde al objetivo de: 

formar profesionales con capacidades para la intervención en procesos de Desarrollo 
Social desde la Planeación y la gestión en escenarios territoriales, comunitarios, organi-
zacionales, mediante la comprensión y contextualización de dinámicas sociales, econó-
micas, políticas y culturales, y la puesta en marcha de estrategias e instrumentos acordes 
con estas realidades, con la participación de distintos actores y la articulación con cono-
cimientos y saberes que en ellas confluyan. (Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, 2014) 

De cara al cumplimiento de este objetivo, el programa cuenta con una malla curricular que 
comprende una amplia gama de cursos, entre los que se encuentran: Geografía, métodos y 
técnicas; Introducción a los sistemas de información geográficos; Cultura, territorio y desarro-
llo; Geopolítica; Economía; Administración pública territorial; prospectiva; Planeación urba-
no-regional, enfoques clásicos del desarrollo, enfoques alternativos al desarrollo, desarrollo 
rural, etc. Cada uno de estos cursos aporta disciplinalmente a la construcción del objeto del 
profesional en Planeación y Desarrollo Social.  

No obstante, la escaza oferta de cursos relacionados con los territorios rurales dentro del 
programa de Planeación y Desarrollo Social representa un llamado que se ha venido materia-
lizando desde diferentes contextos latinoamericanos hacia la revisión a profundidad de aque-
llo que históricamente ha aquejado a la ruralidad, desde su desarrollo, sus prácticas y sus au-
toconstrucciones. En este sentido, desde la docencia en el marco del programa en cuestión, se 
han articulado diferentes estrategias para responder a las reconsideraciones que se necesitan 
en la persecución de una conceptualización de ruralidad más afín con las críticas y evolucio-
nes discursivas que ha experimentado el desarrollo en aras al postdesarrollo (Escobar, 2012). 

En cuanto a los elementos implicados en la enseñanza de los territorios rurales dentro del 
programa profesional en Planeación y Desarrollo Social, por consenso general de algunos 
docentes universitarios formados en ciencias sociales e interesados en lo rural, se construyó 
una matriz temática base sobre lo que debía enseñarse a los estudiantes frente al tema. Cada 
uno de los aportes se agrupó a partir de la referencia a los ejes de análisis del territorio que 
propone Bozzano (2009), de la siguiente manera: 
 Enseñar sobre actores rurales: mujeres rurales, ecofeminismo, comunidades y procesos 

comunitarios rurales, organizaciones y movimientos sociales rurales, concepto de cam-
pesinado, jóvenes rurales, etc.  

 Enseñar sobre el medio geográfico: partiendo de la relación entre ambiente y desarrollo 
en disputa, se hizo referencia a la sustentabilidad y a la necesidad de revisar críticamen-
te los proyectos minero-energéticos, los agrocultivos, las transformaciones urbano-
rurales e incluso los acueductos comunitarios. 

 Enseñar sobre los sistemas de objetos y sistemas de acciones:  se propuso indagar sobre 
sistemas agrarios y agroindustriales, innovaciones rurales, desarrollo rural, cultura rural, 
agricultura, agroecología, economía solidaria, mercados locales, crisis alimentaria, otras 
formas de ruralidad, nueva ruralidad, etc. 

 Enseñar sobre los cambios de los territorios rurales en el tiempo, los procesos históricos 
y los acontecimientos. 

 Enseñar sobre relaciones de poder en los territorios rurales, teniendo en cuenta las dife-
rentes escalas de análisis: en este sentido, revisar las políticas públicas de para el desa-
rrollo rural y la participación de los jóvenes rurales, planes de desarrollo rural, etc. 

Como puede observarse, la envergadura conceptual de los territorios rurales trasciende su 
carácter de espacio físico natural en transformación, para convertirse en territorios construidos 
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socialmente y por demás complejos, que requerirían prácticamente un programa académico 
completo. Sin embargo, aprovechando la diversidad de cursos que conforman el programa de 
Planeación y Desarrollo Social, se han implementado algunas estrategias de integración curri-
cular. Un ejemplo de esto es un conversatorio sobre participación juvenil para el desarrollo 
territorial rural, realizado recientemente, con el interés de reflexionar sobre los sujetos que 
dinamizan y encarnan el desarrollo a la luz de la experiencia de los jóvenes en diferentes con-
textos rurales de Antioquia (Colombia), el cual sirvió como excusa para relacionar los cursos 
de geografía y enfoques clásicos del desarrollo. 

 

2.3 Experiencias investigativas sobre territorios rurales 
Las investigaciones sobre territorios rurales llevadas a cabo por el grupo de Estudios sobre 

Desarrollo Local y Gestión Territorial (adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales), que se 
esperaría contribuyeran a la fundamentación de los cursos, se han llevado en algunos territo-
rios rurales de los corregimientos del municipio de Medellín. En ocasiones estos están vincu-
lados a los procesos urbanos debido a su cercanía con la ciudad y difieren sustancialmente de 
otros territorios rurales a nivel regional. A la fecha, este grupo ha finalizado una investigación 
sobre territorios rurales en contextos diferentes a los corregimentales, denominada: “Cons-
trucción social del territorio desde la perspectiva de los jóvenes de las veredas los Cedros y 
Alticos del municipio de San Jerónimo como alternativa para el fortalecimiento del desarrollo 
rural” (Espinal, 2017), aunque actualmente otros tres proyectos sobre los territorios rurales se 
encuentran en curso.  

Uno de estos proyectos se denomina “Topofilias juveniles y apropiación social de los terri-
torios rurales en los corregimientos del occidente de Medellín y algunos municipios de la re-
gión del occidente antioqueño” (2018-2019). Su desarrollo está a cargo de un equipo de in-
vestigación compuesto, en su mayoría, por estudiantes del pregrado en Planeación y Desarro-
llo Social, quienes son oriundos de los territorios rurales del departamento de Antioquia y han 
manifestado un interés permanente por las dinámicas y problemáticas de dichos territorios. 
Esta apuesta investigativa ha sido orientada desde las definiciones que Tuan (1974) exploraría 
en relación con el concepto de topofilia. Este se entiende como la manifestación de los víncu-
los afectivos entre los grupos humanos y los espacios que habitan, los cuales a su vez también 
constituyen una posibilidad para la lectura de territorios, paisajes y lugares, posibilitando en-
tender la historicidad de un territorio en particular. Como esta se encuentra tejida de forma 
intersubjetiva por diferentes elementos generadores y sentimientos de apego que motivan la 
apropiación de territorio, su defensa y de las prácticas tradicionales que rodearon el desarrollo 
de los actores en el espacio (Schultz, 2016; Bachelard, 2012; Moreno y Rogel, 2016). 

La inclusión de estudiantes propios de los territorios rurales responde al interés por refor-
zar la importancia de la “investigación como base de la enseñanza” de Stenhouse (1998), es-
pecíficamente para advertir que la investigación sobre espacios propios (vividos), constituyen 
una posibilidad para conocerlo, interpretarlo y trasformando para así fortalecer los programas 
académicos. Finalmente, el contexto general del proyecto de investigación da cuenta de dife-
rentes territorios rurales, en donde confluyen múltiples territorialidades, diferentes formas de 
apropiación territorial en razón de la multidimensionalidad (social, mítica, política y material) 
que refiere Sosa (2012) y donde las formas de ruralidad están en permanente re-significación, 
en razón de las dinámicas de la “globalización y homogenización cultural” (Giménez, 1999), 
de la complejidad de la nueva ruralidad o de las nuevas dinámicas de los territorios rurales y, 
en el caso específico de Colombia, de la diversidad de escenarios posibles que supone el post-
acuerdo. 
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Por otra parte, la ruralidad es un concepto que hoy aún continúa generando debates que 
trascienden lo meramente semántico. Desde diferentes espacios de Latinoamérica como Chile 
(Ascorra, 2012), Costa Rica (Franceschi, 2012), Argentina (Mikkelsen, 2013) o Colombia 
(López, 2006; Ropero, 2016; Farah y Pérez, 2003; Rodríguez, 2016) se han venido planteando 
desde las últimas dos décadas diferentes aproximaciones. De esta manera, es posible encon-
trar lo que tradicionalmente se ha entendido como un sector complementario de las prácticas 
económicas de los territorios modernos (Pachón, 2007), o como una categoría asociada direc-
tamente a un imaginario de atraso en relación con lo moderno, siendo este representado, por 
el contrario, por los imaginarios de ciudad desarrollada (Escobar, 2012).  

Estos debates han enriquecido la academia en las últimas décadas en función de la constan-
te revisión, aproximación y crítica que ha permeado a la noción de ruralidad y sus diferentes 
categorías de análisis. En este contexto, los programas universitarios enmarcados en las cien-
cias sociales gozan tanto de retos como fortalezas y en particular un enorme potencial para 
aportar a la construcción de conocimiento socialmente relevante en las coyunturas que han 
aquejado a la ruralidad desde inicios del milenio, al menos en el contexto colombiano, como 
bien relatan Pérez (2002), Villafuerte y García (2006), o Alonso (2004) entre otros. 

Las demandas del mercado, al igual que las fluctuaciones de las ofertas académicas de las 
universidades públicas se cristalizan en un llamado a revisar algunos de los elementos que 
componen los planes de estudio universitarios. Es en el marco de este llamado que se posibili-
ta cuestionar aquellos elementos que desde la planeación y el desarrollo social han sido con-
jugados para atender a las necesidades de los territorios rurales, específicamente desde la geo-
grafía, en tanto esta atiende a debates inherentes al ser humano y las relaciones, lecturas, re-
presentaciones y construcciones que éste genera directa e indirectamente con su entorno. 

Finalmente, teniendo en cuenta que el 0,3% del suelo colombiano corresponde a áreas ur-
banas y el 99,7% a rurales (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2015), los ejercicios inves-
tigativos que se han llevado a cabo en relación con algunas actividades de docencia del pro-
grama en Planeación y Desarrollo Social, constituyen una fase incipiente de indagación. Estos 
son indispensables para lograr la comprensión de un contexto en transformación permanente 
por efecto de la globalización y subsiguiente mercantilización de los territorios. 

 

3. DISCUSIÓN 
Los escenarios tradicionales de la enseñanza de la geografía, particularmente dentro de 

contextos universitarios, se enfrentan a asuntos de carácter estructural para el ejercicio de es-
ta. Entre estos, es posible resaltar la dificultad para diferenciar los conceptos de “territorio” y 
“espacio geográfico”, que tienden a emerger en contextos de educación superior de las cien-
cias sociales (Romero, 2014).  Para dar respuesta a este desafío, es imperante considerar la 
unificación de múltiples elementos para la materialización de un fortalecimiento de la educa-
ción geográfica, tales como las representaciones sociales del estudiantado debido a sus espa-
cios habitados, en tanto su cohesión y coherencia posibilita el fortalecimiento de los modelos 
pedagógicos institucionales de acuerdo con sus contextos circundantes (García, 2016). 

Estas representaciones sociales como referente empírico para los escenarios pedagógicos 
del pregrado en planeación y desarrollo social, se focalizan como un referente estructural para 
los procesos pedagógicos institucionales desde la investigación, academia y prácticas docen-
tes en tanto contemplan el reflejo del estudiantado juvenil y rural que participa de los escena-
rios universitarios y cuya participación a partir de sus representaciones sociales es importante 
reconocer que  
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La juventud rural está muy poco estudiada en América Latina en general. En su mayor-
ía, las investigaciones se han realizado desde la perspectiva de la ciudad y tomando co-
mo referencia los procesos que ocurren en éstas y su entorno más inmediato. Por otro 
lado, la mayoría de los estudios hasta la actualidad realizados en este sentido, se han re-
ferido a los jóvenes como parte de una comunidad o en el ámbito laboral, sin indagar de 
manera directa y profunda, en aspectos subjetivos e identitarios de los jóvenes en estas 
zonas. Si estas poblaciones viven experiencias, tienen problemas y generan relaciones 
que se diferencian de aquellas de quienes desarrollan su vida en las ciudades, entonces 
es necesario que las ciencias sociales tengan la capacidad de percibir estas especificida-
des y actuar a partir de ellas. (Rodríguez, 2017, p. 6) 

Así mismo, considerando las representaciones sociales como un tipo de conocimiento so-
cialmente construido que retoma las subjetividades que dan cuerpo al ideario social (Rodrí-
guez, 2017). Estas terminan fungiendo como un insumo necesario para entender el posible 
direccionamiento que el perfil del profesional en planeación y desarrollo social puede encarar. 
A su vez, las discusiones que se nutren a partir de las vivencias del estudiantado en torno a las 
cotidianidades y formas de interactuar con el medio rural configuran un trasfondo analítico 
importante, en tanto ellos mismos estructuran desde su producción académica mecanismos 
para enfrentar los vacíos que preponderan en los estudios sobre juventud rural latinoamerica-
na, como señala Rodríguez (2017).  

Sumado a lo anterior, si bien es necesario para el fortalecimiento institucional comprender 
las dinámicas que toman lugar dentro de las aulas de clase, existen otros elementos que tras-
cienden estos escenarios. Lo anterior, debido a que el programa académico cuenta con múlti-
ples cohortes de egresados, quienes ya han tenido la oportunidad de interactuar en diferentes 
contextos desde su quehacer profesional en la enseñanza de la geografía durante el pregrado 
y, que a su vez influyen directamente sobre las formas en que interactúan los estudiantes y 
profesionales egresados del pregrado con los territorios rurales.  

Coincidentemente, uno de los escenarios donde se conjugan las voces del profesorado, los 
estudiantes, y los egresados es la investigación Topofilias juveniles y apropiación social de 
los territorios rurales en los corregimientos del occidente de Medellín y algunos municipios 
de la región del occidente antioqueño. Allí, por medio de las técnicas adquiridas por el equipo 
de investigación a través de las diferentes etapas del pregrado en planeación y desarrollo so-
cial, ha sido posible estructurar actividades como mapeos de actores en territorios rurales, con 
la intención de identificar posibles agrupaciones o individuos que participen activamente de 
procesos de fortalecimiento territorial local. Esto, termina configurando el saber pedagógico, 
entendido como la confluencia de una red de conocimientos entretejida por los referentes 
epistemológicos convalidados desde la enseñanza y la educación compartida por múltiples 
actores que recorren puntos comunes de exploración teórica y empírica (Restrepo, 2004). 
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4. CONCLUSIONES 
La enseñanza de los territorios rurales configura un escenario pedagógico complejo, en 

tanto requiere de la reproducción y apreciación de sensibilidades contextuales que convocan 
una mirada compleja tanto por parte del profesorado como del estudiantado. Los métodos de 
enseñanza de la geografía posibilitan parte de este acercamiento, al ofrecer una aproximación 
contextualizada al territorio desde su espacio geográfico y las subjetividades y significancias 
que en él se entretejen. Desde una mirada general, permite construir nuevas visiones sobre un 
asunto estructural para el territorio colombiano, como es el entendimiento de su medio rural, 
eje histórico de su configuración política, social, cultural, económica y demás dimensiones.  

Así mismo, desde una óptica local, posibilita la revisión de las localidades rurales presen-
tes en toda entidad territorial. En el caso de la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia y el pregrado en planeación y desarrollo social, desde la investigación “Topofilias 
juveniles y apropiación social de los territorios rurales en los corregimientos del occidente de 
Medellín y algunos municipios de la región del occidente antioqueño”, se ha construido un 
repertorio de posibilidades de análisis para el múltiples asuntos estructurales y coyunturales 
que se conjugan en los territorios rurales que se encuentra ubicados tanto cerca de la institu-
ción como alejados de esta, por medio del uso de las herramientas ofertadas dentro del pre-
grado para el análisis geográfico y que dentro del proyecto han sido empleadas tanto por estu-
diantes como docentes y egresados del programa.   

Las herramientas y conocimientos promovidos desde el pregrado en planeación y desarro-
llo social facilitan que no solo los estudiantes del programa, sino también los profesionales 
egresados, cuenten con competencias relevantes para desempeñar ejercicios de lectura territo-
rial compleja. Esto permite el abordaje de diferentes asuntos concernientes a las dimensiones 
políticas, culturales, sociales, económicas, religiosas y demás de cada escenario de interacción 
tanto urbano como rural. Particularmente en territorios rurales, estas facilidades pueden tradu-
cirse en procesos de empoderamiento social, lecturas de prácticas comunitarias, o construc-
ción de planes para la gestión del riesgo a partir de cartografías participativas complementa-
das con herramientas de SIG. 

Sumado a lo anterior, la comprensión de los territorios, no solo como referentes físico-
espaciales, sino como construcciones sociales que conjugan diferentes sistemas geofísicos y 
subjetivos, fortalecen las labores de interacción entre los profesionales y los actores con los 
que dialogan, en tanto la labor del reconocimiento de los valores intersubjetivos que entrete-
jen todo contexto social son convalidadas (Honneth, 1997). Por consiguiente, configuran pla-
taformas incluyentes para el fortalecimiento de comunidades, instituciones, y entidades en 
razón del mejoramiento de las condiciones que históricamente estos han legitimado como 
desarrollo, lo cual, para territorios del medio rural, representa una forma de construcción de 
legitimidad socioterritorial, y de convalidación de los medios tradicionales de la defensa y 
construcción social del territorio. 

Estas facultades, si bien parten de una perspectiva epistemológica desde la comprensión 
del territorio y sus dimensiones, también contemplan alcances empíricos y prácticos que 
atienden al asunto del hacer desde el manejo de herramientas devenidas de los Sistemas de 
Información Geográficos (SIG). Diferentes recursos en software de investigación terminan 
fungiendo como facilitadores de la labor del profesional en planeación y desarrollo social, 
quién si bien dista de gozar de la profundidad en el uso de estos recursos en relación con los 
profesionales de la ciencia de la geografía, puede recurrir a ellos para fortalecer múltiples 
labores de mapeo y georreferenciación. 

Estas labores, a su vez, configuran una facilidad para construir escenarios de enseñanza de 
la geografía en los diferentes territorios. Gracias a esto, posibilitan la realización de metodo-
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logías orientadas a realizar cartografías participativas y de construcción de memoria por me-
dio del reconocimiento de aquellos elementos intersubjetivos que nutren las visualizaciones 
de las interfaces de los programas de SIG.  

La labor del profesional en planeación y desarrollo social, en resumen, carecería de la pro-
fundidad que puede alcanzar a partir de su potencial como profesional social. Lo anterior, en 
caso de no contase con el repertorio de herramientas, conocimientos y capacidades que se 
posibilitan por medio de los escenarios de enseñanza de la geografía latentes dentro del pro-
grama académico en cuestión y la correspondiente sensibilidad que estos pueden generar para 
su actuar laboral con medios rurales. Desde estos, si bien no se exploran a profundidad los 
múltiples dilemas, discusiones y avances que hoy se manifiestan en la geografía y en los estu-
dios sobre ruralidad en razón de la limitada oferta de asignaturas dentro del pregrado relacio-
nadas directamente con estas, la interacción con estos discursos permea las nociones básicas 
de lectura territorial y comprensión de la ruralidad que pueden seguir estructurándose en el 
estudiantado y, que posteriormente pueden convertirse en insumos importantes para el ejerci-
cio práctico de la profesión. 

Estas formas de interacción que guardan tanto profesionales, como estudiantes y docentes 
que convergen en el pregrado en planeación y desarrollo social, terminan convirtiéndose a su 
vez en un insumo importante para el aporte a escenarios de discusión como el Geoforo, en 
tanto permite a las diferentes partes poner sobre la mesa diversos asuntos en discusión que 
competen a la ciencia de la geografía, su enseñanza, y su manifestación en diferentes frentes 
como los territorios rurales. Retomando algunas de las reflexiones generadas durante el deba-
te 22 del Geoforo, existe una necesidad por innovar desde las prácticas docentes en contextos 
universitarios (Palacios y Ramiro, 2017).  

Parte de esta innovación surge de aquella interacción que replantea las relaciones desde los 
escenarios de docencia e investigación. Esto reestructura la jerarquía de los discursos de los 
estudiantes en función de su entorno, a sabiendas que este es el espacio donde se integra la 
cotidianidad de los sujetos desde la inmediatez, y en donde la cultura es elemento esencial de 
su constitución (Palacios y Ramiro, 2017).  

Desde los avances del proyecto de investigación “Topofilias juveniles y apropiación social 
de los territorios rurales en los corregimientos del occidente de Medellín y algunos munici-
pios de la región del occidente antioqueño”, este se ha configurado como una experiencia que 
propende por esta propuesta. Debido a esto, puede proyectarse como referente para el fortale-
cimiento de futuros proyectos, experiencias de investigación, o debates cercanos al Geoforo 
cuya apuesta en la enseñanza de la geografía permita pensar desde la academia y los escena-
rios de enseñanza y educación, formas innovadoras de fortalecer los territorios rurales, y su 
relación con docentes, al igual que con estudiantes y profesionales de las ciencias sociales. 
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RESUMEN: 
La educación geográfica afronta retos académicos, teorico-metodológicos e incluso laborales que han motivado 
el análisis y la reflexión tal como sucede con el Geoforo Iberoamericano de Educación. El presente trabajo parte 
de los planteamientos y las reflexiones del Segundo y Cuarto Foros los cuales se vinculan con las acciones 
realizadas en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de su 
Proyecto de Modificación Curricular para la actualización de los contenidos de sus asignaturas del plan de 
estudios y finalmente se muestra la estructura de las unidades actualizadas de tres asignaturas: geografía, 
geografía económica y geografía política. 
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Educación geográfica, educación media superior, planes y programas de estudio, enseñanza de la geografía. 

 

Las orientaciones y aportaciones planteadas desde hace diez años en las reuniones del Geo-
foro Iberoamericano de Educación, han motivado el debate y la reflexión crítica entre los 
alumnos y docentes participantes. Así mismo han derivado en publicaciones, investigaciones 
colegiadas e intercambio de artículos y materiales educativos. 

Por consiguiente, a partir de los planteamientos del Segundo Foro sobre la globalización ge-
ográfica educativa y del Cuarto vinculado con los problemas y las preocupaciones de la ense-
ñanza de la geografía en los países iberomericanos, cuya comunicación breve se presentó en la 
ponencia central 1 sobre la síntesis del geoforo durante el I Coloquio Internacional Enseñanza 
de la Geografía y Ciencias Sociales. Balance de 10 años de reflexión. Foro Iberoamericano 
Educación, Geografía y Sociedad celebrado del 12 al 14 de marzo de 2019 en la ciudad de Bo-
gotá (Colombia) y en la cual se explican algunas acciones académicas realizadas entre 2016 y 
2018 en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), para actualizar los contenidos de los programas de las asignaturas 
geográficas del plan de estudios vigente y las cuales tienen relación con los foros antes mencio-
nados. 
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1. LOS RETOS EDUCATIVOS DE LA GEOGRAFÍA 
En Iberoamérica el proceso educativo afronta diversos retos desde finales del siglo XX, los 

cuales se vinculan con las reformas educativas promovidas por los organismos internaciona-
les, los ministerios de educación y algunas organizaciones sociales con el fin de reorientar los 
enfoques y métodos educativos, actualizar planes, programas y contenidos, incorporar recur-
sos didácticos novedosos, incrementar la eficiencia terminal, evaluar los planes de estudio y la 
actividad docente, entre otros. 

No obstante, los antecedentes de esos retos deben analizarse a partir de la propia evolución 
de las disciplinas académicas y escolares. En términos generales, la educación geográfica se 
insertó en el marco de la institucionalización del sistema escolar hacia el siglo XIX y se ligó a 
la consolidación de los Estados como aparatos jurídicos y políticos que representan los inter-
eses de la burguesía ascendente; además, se vinculó con la elaboración de estadísticas territo-
riales y geografías descriptivas de los países, así como los Registros Civiles y de la Propiedad 
(Souto, 2011, p. 28). Por tanto, el conocimiento geográfico ha colaborado en la construcción 
de los estados liberales, pues se ha empleado para legitimar la idea de un territorio nacional 
indispensable para la identidad de esa burguesía. 

Durante el siglo XX, la educación geográfica se incluyó en los sistemas escolares de la 
mayor parte de los países del mundo, en particular en la educación primaria y secundaria. En 
tanto, la consolidación de la geografìa como disciplina científica aportó temáticas que fueron 
incorporadas al ámbito educativo, en la medida que empezaron a formarse docentes con espe-
cialidad en geografìa a quienes se sumaron las asociaciones académicas y organizaciones pro-
fesionales que difundieron la relevancia de los aprendizajes geográficos para la formación 
ciudadana. 

Sin embargo, se afirma que “las finalidades educativas de la geografía para comprender el 
siglo XXI son muy diferentes de las que se exponían en los años centrales y finales del siglo 
XIX” (Souto, 2011, p. 32), pues el proceso de globalización junto con las innovaciones técni-
cas bélicas, la formación de organizaciones regionales y supraestatales, la internacionaliza-
ción de las empresas financieras y de comunicación limitan el poder de los estados naciona-
les. Por consiguiente 

Enseñar geografía en la actualidad debe servir para entender el riesgo ambiental 
del mundo y la seguridad local, para afrontar los nuevos retos del espacio afectivo 
y el territorio político y para conocer el medio local donde se desarrolla la vida 
cotidiana. Las aportaciones de las nuevas geografías han servido para entender 
que, además del territorio que aparece frente a nuestros ojos, está el espacio 
simbólico, afectivo y de comportamiento que se ubica dentro de cada uno y que se 
encuentra en interacción permanente con el exterior, con la cultura que nos rodea 
(Souto, 2011, p. 33). 

En ese contexto, la enseñanza de la geografía también enfrenta retos relacionados con sus 
reflexiones epistemológicas, la presencia o exclusión de asignaturas y contenidos geográficos 
dentro de los mapas curriculares en diferentes niveles educativos, la reorientación de sus en-
foques y métodos de enseñanza, la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y otros recursos didácticos alternativos, la educación ciudadana y am-
biental, la formación de profesores y la investigación e innovación educativa o bien los acer-
camientos y las tensiones de las ciencias sociales, la geografía y la historia. En conjunto, to-
dos esos aspectos han motivado el análisis, reflexión y crítica de los propios docentes e inves-
tigadores en la educación geográfica, tal como sucede con el Geoforo Iberoamericano de 
Educación. En este sentido, el trabajo de Fita, Claudino y Souto (2018) sobre la globalización 
del Geoforo Iberoamericano hacia 2018 documenta el balance del trabajo realizado y valora 
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su presencia en el mundo global de las redes sociales; además, ofrece un panorama interesante 
para conocer los alcances y los retos del geoforo. 

Por su parte, el Geoforo es considerado “un espacio de intercambio de opiniones y 
argumentos sobre la enseñanza formal, no formal e informal de los distintos niveles 
educativos en los países iberoamericanos” (Souto y Durán, 2011, párr. 1) y debe “servir de 
plataforma de experiencias compartidas y debatidas en relación con la educación de los 
problemas sociales y ambientales” (Souto y Durán, 2011, párr. 29). 

Así, tras 10 años de debates en el geoforo de educación, Rodríguez y Souto (2019) afirman 
en relación con la síntesis del Geoforo en los años 2008 y 2018 que la geografía es una opor-
tunidad y no un obstáculo en el desarrollo de la campo de la educacón geográfica; además, 
debe mantenerse la iniciativa de problematizar la enseñanza de la geografía. Por otro lado, se 
señala que deben reorganizarse algunas secciones del geoforo para que pueda intervenir e 
incidir desde lo local hasta lo global, por ello los grupos locales, de profesores frente a grupo 
e investigadores interesados en los temas educativos, son importantes para llevar un análisis 
preciso de la información y transformarla en comunicación útil para la educación geográfica 
(Martínez y Castellanos, 2019). 

 

2. REFLEXIONES SOBRE EL SEGUNDO Y EL CUARTO GEOFOROS 
2.1 La globalización en el Segundo Foro 
El tema de la globalización geográfica educativa planteado en el Segundo Foro de 2009 

aún es un tema de actualidad. Las preguntas compartidas en su momento tienen respuestas en 
los contextos educativos de varios países iberomericanos: ¿cómo se plantea el estudio de la 
globalización en los diferentes países iberoamericanos? ¿En qué cursos escolares y por qué? 
¿Qué rutinas y cambios se registran en su planteamiento educativo? ¿Cómo aparece reflejado 
en los programas escolares y en los libros de texto? O bien ¿Cuándo y cómo se elaboran los 
contenidos que se desarrollan en las aulas de Primaria y Secundaria acerca de la globaliza-
ción? ¿Existen proyectos curriculares que aborden de forma autónoma estos contenidos? 
¿Quiénes forman estos equipos? 1 

Hacia 2009, en algunos países el proceso de renovación de los contenidos de las asignatu-
ras y la incorporación de los avances de la geografía como disciplina al ámbito escolar están 
ausentes, además, la globalización no era un tema del todo presente en los programas elabora-
dos por los ministerios de educación. Sin embargo, hacia 2019, la globalización si se ha in-
corporado como contenido básico en determinados cursos en los cuales prevalecen miradas 
económicas y políticas y, de forma más reciente, en algunas asignaturas geográficas o de 
ciencias sociales, la globalización se caracteriza a partir de sus impactos territoriales. O bien 
se plantean como problemas para ser analizados en el aula y con apoyo de diversas estrategias 
y materiales didácticos. 

Un interesante trabajo sobre el Segundo debate lo realizó Santiago (2012) en el cual a par-
tir de un análisis hermenéutico-interpretativo sobre las opiniones aportadas al tema central de 
ese debate configuró las siguientes categorías: la definición de la globalización, la homoge-
neidad cultural, globalización y educación y globalización y enseñanza de la geografía. Las 
dos primeras aportan referentes teórico-conceptuales en torno a la globalización y sus reper-
cusiones socioecómicas y culturales; mientras en las dos restantes se discuten los retos que 
conlleva incorporar los temas de la globalización en la educación ante un mundo mediatizado 
y en la enseñanza de la geografía.  
                                                           
1 Para mayor referencia se sugiere revisar en https://foroiberoamericano.blogia.com/2009/012101-segundo-debate-la-

globalizaci-n-y-el-espacio-escolar.php 
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En este último aspecto, se concluye que “la globalización como objeto de estudio de la en-
señanza de la geografía determina una revisión profunda de los fundamentos teóricos y meto-
dológicos de la geografía como disciplina científica, además de la renovación de los conoci-
mientos y prácticas de la pedagogía y la didáctica, en correspondencia con la formación 
humanista que demandan las repercusiones de las dificultades ambientales, geográficas y so-
ciales que ocurren cotidianamente en el escenario del mundo globalizado“ (Santiago, 2012, 
párr. 98).2 

A continuación se mencionan algunos comentarios expuestos en el Segundo Foro por parte 
de docentes de Colombia, Brasil, Venezuela y España, los cuales plantean reflexiones y ac-
ciones que todavía hoy en día son vigentes en relación con el tema de la globalización: 

El Foro inicia con la colaboración de De Sene (2009) quien plantea algunas reflexiones 
ambiguas sobre los conceptos de la globalización, la expansión de la modernidad o la deno-
minada “americanización del mundo” a partir de su experiencia y con base en la lectura de 
diversos autores que plantean y disertan sobre el tema.3 

Mientras, Moreno (2009) considera que “incorporar el tema de la globalización en la edu-
cación demanda la reflexión sobre cómo se instaura, en qué cursos, con qué finalidades, cuál 
es el grado de profundización que se le determina”; pero lamentablemente, ella considera a 
partir de la cotidianidad, que ese tema “se enseña sin pasar por todo un filtro de análisis que 
decante su sentido, objeto y pretensión”.4 

En su momento, Souto (2009) plantea la necesidad de recabar más información del pensa-
miento de los adolescentes o“teen”, pues ellos “tienen una visiòn del mundo cultural como un 
todo homogéneo, con predominio del inglés, con productos informáticos, fílmicos y televisivos 
que crean un espacio personal que afecta su razonamiento y en el cual destacan más las seme-
janzas, pero olvidan conscientemente las desigualdades”. Así para Souto “sería interesante ver 
cómo se condicionan las imágenes espaciales de los jóvenes desde su domicilio, desde el face-
book, desde el ciber, desde la televisión, lo cual daría pistas sobre el mundo que se quiere cons-
truir desde la cultura hegemónica”.5 

La incorporación de la globalización como contenido geográfico enfrenta un choque con 
aquellos contenidos tradicionales que han dominado la enseñanza de la geografía en la educa-
ción primaria y secundaria iberomericana tales como el relieve, el clima, el suelo, la ciudad, 
las actividades económicas y la división política.  

Por ello, Santiago (2009) plantea que “la realidad vivida está ausente por no decir, no está 
prevista como contenido de enseñanza y deben formularse interrogantes que orienten la reno-
vación de la enseñanza de la geografía con pertinencia y coherencia de los acontecimientos 
propios del mundo actual”.6 

En tanto para Cely (2009) su experiencia en la Universidad Pedagógica Nacional de Co-
lombia, le permite distinguir dos grupos de estudiantes: Un primer grupo se preparan para ser 
docentes con énfasis en Ciencias Sociales y muchos de ellos no comprenden el concepto de 
globalización, en tanto un segundo si lo comprenden pues se preparan en carreras universita-
rias centradas en el comercio y los negocios; no obstante, algunos de ellos presentan limita-
ciones en su formación tecnológica y el aprendizaje de una segunda lengua. Cely (2009) seña-
la que “los estudiantes no comprenden el concepto de globalización, en parte porque lo igno-

                                                           
2 La síntesis del Foro elaborada por José A. Santiago se puede revisar en http://www.ub.edu/geocrit/b3w-961.htm 
3 Ver nota 2 con tercer comentario de José Eustáquio de Sene del 2 de marzo de 2009. 
4 Ver nota 2 con cuarto comentario de Nubia Moreno del 4 de marzo de 2009. 
5 Ver nota 2 con quinto comentario de Xosé Souto del 12 de marzo de 2009. 
6 Ver nota 2 con el sexto comentario de José A. Santiago del 7 de mayo de 2009. 
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ran, no lo conocen o bien no lo reconocen pues toda su vida han sido rechazados por ella”7 
Tales afirmaciones se fundamentan desde el estrato socioeconómico de los estudiantes, su 
situación cultural y emocional, sus deseos de vivir, de superarse y considerando sus espacios 
vividos, percibidos y concebidos. Por ello, “mientras no tengan otra opción de vida, conozcan 
otros espacios, accedan a otras lecturas, observen y analicen otros mundos, aprendan otros 
idiomas y se interrelacionen con otras culturas será más difícil que comprendan el concepto 
de globalización”. 

Por su parte, Romero (2009) en entrevista con Cely (2009)8 considera la articulación de enfo-
ques pedagógicos y geográficos para abordar la globalización, por ejemplo con apoyo de la pe-
dagogía crítica y los aportes teóricos de la geografía radical, se puede analizar cómo el espacio es 
un producto social, porque hay pobreza, hambre, marginación, contaminación, conflictos de cla-
se, entre otros aspectos. Ello permite comprender las causas de problemas y desigualdades desde 
la mirada local a la mirada global. 

La inclusión de temáticas relacionadas con la globalización se da en los últimos grados 
(octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo) de acuerdo con los programas de Historia, 
Geografía o Ciencias Sociales correspondientes en cada país, pues Moreno (2009) al ser en-
trevista por Cely (2009) afirma que en algunos de “esos grados el nivel de compresión y desa-
rrollo del pensamiento crítico en los alumnos está más desarrollado y se es capaz de asumir 
posturas reflexivas y propositivas”. 

El uso de los libros de texto para apoyar o guiar el desarrollo de los temas es predominan-
te, todavía en varios niveles educativos y países iberoamericanos. En tales libros se empiezan 
a incorporar temas relacionados con la globalización, pero el abordaje de los mismos es muy 
descriptivo o bien se reproducen pensamientos, acciones y decisiones que provienen de esce-
narios exteriores al propio país, por lo que no siempre son significativos para los alumnos, tal 
como lo señala el profesor Galindo (2009) en diálogo con Cely (2009), salvo por la inclusión 
de algunas estrategias didácticas “en forma de cuestionarios y reflexiones analíticas sobre 
problemas concretos o bien a partir de planteamiento de preguntas para el debate y discusión 
en clase”. 

Finalmente, incorporo un aporte desde México, donde en los programas de las asignaturas 
de Historia y Geografía impartidas en la enseñanza básica y media se incluye el tema de glo-
balización como contenido conceptual, en particular a partir de las reformas educativas de 
1996 y 2006, pero aún no de forma autónoma. Y al igual que en otros países, el tema se ha 
enseñado con énfasis en aspectos sociales, económicos y culturales, sólo recientemente se 
empiezan a incorporar, desde la geografía en la educación media superior o bachillerato, te-
mas relacionados con sus impactos territoriales, así como su contextualización desde el entor-
no local a partir de su problematización que favorece el análisis reflexivo y crítico.9 

 
  

                                                           
7 Ver nota 2 con el séptimo comentario de Alexander Cely del 14 de mayo de 2009. 
8 Ver nota 2 con los diálogos de tres de los entrevistados por Alexander Cely incluidos en el séptimo comentario del 14 de 

mayo de 2009. 
9 En este último caso, se sugiere revisar los contenidos actualizados recientemente de las asignaturas de Geografía y Geograf-

ía Económica de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, los cuales se pueden consultar en 
http://dgenp.unam.mx/planesdeestudio/actualizados/index.html 
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2.2 Problemas y preocupaciones de la enseñanza de la geografía en el Cuarto Foro del 
Geoforo 

El debate del Cuarto Foro en 2009 planteó la siguiente pregunta ¿Qué problemas y preocu-
paciones aparecen en la enseñanza de la geografía en los diversos países de Iberoamérica?10 
Sin duda, este es un tema que hoy en día prevalece por diversos motivos disciplinares, curri-
culares, pedagógicos, académicos e incluso laborales. 

En principio, existe el reto de abordar nuevos contenidos que se plantean en el campo de la 
disciplina geográfica profesional en el ámbito de la geografía escolar, lo cual genera debate y 
opiniones encontradas de diversos actores que participan en el proceso educativo, desde los 
investigadores universitarios, los ministerios de educación, los docentes, los estudiantes y el 
resto de la sociedad. 

Además, la inclusión de contenidos o asignaturas geográficas en los mapas curriculares de 
los sistemas educativos responden, en algunas ocasiones, a intereses ajenos al ámbito acadé-
mico o bien a la presión y acuerdos que suscriben las autoridades educativas con grupos de 
trabajo o asociaciones de profesionales, lo cual ha provocado una paulatina reducción o eli-
minación de contenidos y asignaturas geográficas. 

Por su parte, una preocupación en la enseñanza de la geografía se ha centrado desde hace 
unos años en superar el enfoque didáctico tradicional, caracterizado por la exposición magis-
tral del profesor, los dictados de temas, la descripción de lugares y la memorización de lista-
dos con rasgos naturales y socioeconómicos, por un enfoque problematizador y significativo, 
en el cual los profesores guíen las experiencias y estrategias didácticas de los alumnos sobre 
problemas reales o propios del entorno y se favorezcan aprendizajes de conceptos, se desarro-
llen habilidades y se promuevan actitudes reflexivas, críticas y propositivas. 

En el ámbito académico, se requiere la formación y actualización de profesores de geograf-
ía o de ciencias sociales en aspectos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos, ante un esce-
nario educativo, muchas veces adverso en algunos países, que limita o cancela los estudios 
profesionales que forman docentes o licenciados en geografía, pues los ministerios y las auto-
ridades educativas asumen que los conocimientos geográficos no son indispensables, pues los 
asocian con prácticas educativas tradicionales y memorísticas y consideran que otros especia-
listas pueden impartirlos. 

Finalmente, la eliminación de asignaturas geográficas en algunos currículos educativos o el 
cierre de departamentos universitarios que forman docentes o profesionales de la geografía pro-
vocan efectos laborales; pero sin duda, lo más grave es que las autoridades políticas y educati-
vas desconocen las contribuciones de la geografía en la educación y la formación de ciudada-
nos. En este sentido, tal como lo afirma la Declaración Internacional sobre Educación Geográfi-
ca de la Unión Geográfica Internacional: 

La Geografía es una disciplina y un recurso vital para los ciudadanos del siglo 
XXI que viven en un mundo fuertemente interconectado. Nos capacita para afron-
tar preguntas acerca de qué significa vivir de forma sostenible en este mundo. Las 
personas educadas geográficamente comprenden las relaciones humanas y sus 
responsabilidades tanto con la naturaleza como con otros seres humanos. La edu-
cación geográfica ayuda a la gente a aprender cómo coexistir de forma armoniosa 
con todos los seres vivos (UGI, 2016, p. 5). 

                                                           
10 Los comentarios del Cuarto Foro se pueden consultar en: http://geoforoforo2.blogspot.com/2009/11/cuarto-debate-que-

problemas-y.html 
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Las anteriores reflexiones personales se enriquecen con algunas de las siguientes aportacio-
nes recibidas al debate del cuarto Foro desde Brasil y Chile y las cuales plantean ejemplos de 
problemas y preocupaciones de la enseñanza de la geografía en esos países.  

Así, Falleiros (2011) y Peregrino (2011), respectivamente, manifiestan los cambios curri-
culares en el estado de Sao Paulo (Brasil) hacia 2008, que han limitado la enseñanza de con-
tenidos geográficos e históricos en los primeros cuatro grados de la denominada enseñanza 
fundamental e incluso esos temas quedan fuera de los materiales educativos correspondien-
tes.11 

En tanto en Chile Cerda (2016), considera que la enseñanza de la geografía está más cen-
trada en lo local, él considera le necesidad de fortalecer temas como la migración para no ol-
vidarnos “que el resto del mundo no es, ni tiene porque ser igual al mundo en el que nos desa-
rrollamos”.12 

Asimismo, en países como Chile, hacia 2016, la geografía estaba integrada al curriculum 
nacional bajo un subsector denominado Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Sin embargo, 
Ortega (2016) afirma que la mayoría de los contenidos geográficos aparecen en la educación 
primaria, hay disminución de éstos en educación media y se carece de un énfasis en la espa-
cialidad de múltiples procesos sociales, económicos y políticos.13 Lamentablemente, hacia 
2019, el Consejo Nacional de Educación Chileno ha propuesto suprimir la obligatoriedad de 
la enseñanza de la Geografía y la Historia en el currículo del sistema escolar básico y la re-
ducción del horario de su impartición, lo cual ha provocado reacción de diversos sectores 
académicos.14 

Mientras tanto, González (2016) manifiesta una incapacidad de algunos docentes para rea-
lizar trabajo interdisciplinario entre las asignaturas del curriculum nacional chileno y no debe 
olvidarse que gran parte “de las universidad chilenas no imparten geografía como parte de la 
carrera de pedagogía ligada a este tema, sino más bien se centran en formar docentes para 
enseñar Historia y Ciencias Sociales”15, por ello se dice que los alumnos aprenden poco de 
geografía antes de entrar a las universidades. 

A continuación, se comparten algunas apreciaciones personales para el caso de México, 
donde la enseñanza de la geografia también manifiesta problemas y preocupaciones no solo 
entre los docentes, quienes ven dismunir la carga horaria y la compactación de conocimientos 
geográficos en la educación básica, así como una presencia de asignaturas geográficas muy 
limitada en algunas instituciones de educación media superior. También los profesores mexi-
canos de geografía enfrentan retos para su formación, actualización, incorporación a las TIC, 
desarrollo y difusión de investigaciones educativas o bien una participación más amplia y 
plural en las reformas educativas y en los equipos encargados de diseñar y actualizar los pro-
gramas de las asignaturas geográficas, entre otros aspectos. 

Finalmente, un equipo de estudiantes colombianos (Borrego et al., 2015)16 sintetizaron las 
ideas básicas del Cuarto Foro y concluyeron en tres aspectos esenciales en el sistema escolar: 
profesorado, estudiantado y el eje curricular, a través de los cuales se develan las distintas 
formas de expresar la ideologización en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.  
                                                           
11 Ver nota 11 con el segundo comentario de Marisa Sad Falleiros y el tercero de William Peregrino del 9 de marzo y 14 de 

mayo de 2011, respectivamente. 
12 Ver nota 11 con el cuarto comentario de Robinson Cerda del 13 de noviembre de 2016. 
13 Ver nota 11 con el quinto comentario de Deborah Ortega del 14 de noviembre de 2016. 
14 Para ampliar la información se sugiere revisar la siguiente noticia y el enlace correspondiente 

http://geoforonoticias.blogspot.com/2019/06/la-supresion-de-la-ensenanza-de-la.html 
15 Ver nota 11 con el sexto y séptimo comentarios de Rocío González del 15 de noviembre de 2016. 
16 El trabajo fue elaborado por estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, bajo la dirección de la Profe-

sora Liliana Rodríguez Pizzinato. Este artículo se puede consultar en http://provanoublog.blogspot.com/2015/06/los-
problemas-y-preocupaciones-sobre-la.html 
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1) Una de las expresiones de la ideologización y la psicologización en la escuela se en-
cuentra en la instrumentalización del docente, quien muchas veces se encuentra atado a políti-
cas educativas y al currículo, lo cual impide un pleno desarrollo de su labor; aunado a ello, 
varios docentes no tienen un firme compromiso social, ya que debido a imaginarios, limitan 
su proceso de enseñanza a métodos antiguos, es decir se reproducen los métodos escolares del 
siglo pasado para estudiantes del siglo XXI. 

2) Por otro lado, a nivel del estudiantado, la ideologización se expresa en forma de homo-
geneización de las conductas de los sujetos, porque se evidencia un distanciamiento del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje en la escuela de lo que es próximo, cercano, familiar y que debi-
era ser pertinente y significativo al estudiante. 

3) Finalmente la ideologización se muestra en la construcción de los currículos pues su 
abordaje parte del hecho que son inamovibles, sus lineamientos deben ser acatados al pie de la 
letra, no favorecen la innovación, por ello los docentes deben hacerlos suyos como guías 
orientadoras para su actividad académica, en vez de implementarse mecánicamente. 

Las anteriores reflexiones derivadas del análisis de los comentarios vertidos en el segundo 
y cuarto debates de los Foros del Geoforo permiten relacionarlos con las acciones impulsadas 
en la UNAM en su reciente proceso de actualización de los programas de las asignaturas de su 
bachillerato universitario. 

 

3. LAS REFORMAS EDUCATIVAS EN MÉXICO Y EL PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN CURRICULAR EN LA ENP 

3.1 Reformas educativas mexicanas 

Al igual que en otros países iberomericanos, “desde 1990, el sistema educativo nacional 
mexicano ha realizado cambios importantes en los planes y programas de estudio en todos los 
niveles educativos, con el propósito de alcanzar los objetivos planteados en las diversas 
políticas educativas impulsadas, en especial en la educación básica. Así, la Secretaria de 
Educación Pública (SEP), principal institución educativa del gobierno mexicano, ha 
impulsado reformas importantes a la educación básica en 1993, 2004, 2006 y 2009; mientras, 
las diversas instituciones de educación media superior y superior han realizado cambios y 
ajustes de forma diferencial desde 1990” (Sánchez y Ramos, 2011, p. 177).  

La incorporación del enfoque basado en competencias por parte de la SEP desde 2006 y 
los cambios de esas reformas culminaron con el Nuevo Modelo Educativo en 201717 que ha 
provocado opiniones a favor y en contra entre el círculo de políticos, profesores y 
especialistas educativos en México, de modo que el actual gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha afirmado que será derogado y se planteará una nueva reforma. 

En su caso, la UNAM es una institución educativa autónoma, pero no se adhirió a las 
reformas educativas promovidas por la SEP, por ello, mantiene independencia para revisar sus 
planes de estudio y actualizar sus programas. 

Por otro lado, en el ámbito de la enseñanza de la geografía, los cambios educativos 
mexicanos promueven, por un lado, una educación basada en problemas del entorno y un giro 
hacia una geografía más humana y alejada del predomino de contenidos propios del campo de 
la geografía física; pero, por el otro, la geografía ha disminuido sus contenidos, su carga 
horaria y su presencia en el mapa curricular de la educación básica; y en el caso de la 
educación media superior, no es considerada una asignatura obligatoria, su presencia sólo se 
                                                           
17 El documento con este modelo para la educación obligatoria de México se puede consultar en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207252/Modelo_Educativo_OK.pdf 
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incluye en algunos bachilleratos generales y universitarios, por lo que se encuentra en peligro 
de extinción en ese nivel educativo, tal como ha sucedido en otros lugares de Iberoamérica y 
cuyos comentarios se han expresado en los foros consultados. 

 

3.2 La ENP y su Proyecto de Modificación Curricular 
La UNAM imparte, además de los estudios de licenciatura y posgrado, el bachillerato 

universitario con dos diferentes planes de estudios: la Escuela Nacional Preparatoria y la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).18 

El plan de estudios de la ENP, cuyas modificaciones operan desde 1996, presenta en los 
dos primeros años un tronco común de materias y en el último año incluye asignaturas 
propedéuticas distribuidas en cuatro áreas.19 “En el primer año se tiene un curso de geografía 
que es general y obligatorio para todos los alumnos. En cambio, en el último año, quienes 
cursan el área de Ciencias Sociales llevan, en forma obligatoria, la materia de geografía 
económica y algunos pueden cursar, la asignatura optativa de geografía política”. (Sánchez y 
Ramos, 2009, p. 257). 

Estos últimos dos programas incluyen en las primeras unidades aspectos conceptuales de 
sus campos de estudio y el resto de las unidades describen los aspectos económicos y 
políticos de algunos países y regiones del mundo, por lo que se aprecia una fuerte presencia 
de la geografía regional (Ramos, 2018). 

Desde 2005, la UNAM emprendió el Programa de Fortalecimiento del Bachillerato, 
encaminada a mejorar sus subsistemas de Educación Media Superior: la ENP y el CCH (Ruiz, 
2007). Posteriormente de acuerdo con Ramos (2018), la Dirección General de la Escuela 
Nacional Preparatoria (DGENP) a través de su Secretaria de Planeación desarrolló entre 2011 
y 2018 el Proyecto de Modificación Curricular (PMC) conformada por cuatro fases: 
diagnóstico (2012-2013), fundamentación y diseño (2013-2017), instrumentación (2017 a la 
fecha) y evaluación-seguimiento.20 

El PMC ha promovido un modelo de enseñanza centrado en el alumno bajo un aprendizaje 
permanente, autodirigido y autónomo el cual retoma el enfoque constructivista; además, 
favorece el papel colaborativo y proactivo del docente y el trabajo inter, multi y 
transdisciplinario. Asimismo, incorporan ejes transversales que fortalecerán el perfil de egreso 
(Tabla 1) y se enfatiza el abordaje de los contenidos a partir de problemas disciplinarios y del 
entorno para favorecer una conciencia y sentido de compromiso con los problemas nacionales 
mediante la reflexión, el diálogo y la discusión.21 Incluso, el abordaje de los contenidos deja 
de ser lineal, por lo tanto, en el plan específico de trabajo de cada profesor se determinará el 
orden de las unidades de las asignaturas correspondientes. 
  

                                                           
18 La ENP tiene nueve planteles, mientras el CCH cuenta con cinco planteles ubicados en el área metropolitana de la Ciudad 

de México. En conjunto ambos subsistemas tienen una población estudiantil cercana a los 110 mil alumnos y cuya edad 
fluctúa entre los 15 a los 18 años. Además, sus planes de estudio se imparten en algunas escuelas privadas a nivel 
nacional, por lo tanto son instituciones educativas representativas del bachillerato mexicano.  

19 El plan de estudios de la ENP se puede descargar para consulta del siguiente sitio web 
http://proyectomc.dgenp.unam.mx/documentos-de-consulta/bachilleratounam 

20 Para mayor información se sugiere revisar http://proyectomc.dgenp.unam.mx/proyecto-de-modificacion/avances 
21 La presentación en power point sobre los avances del PMC se puede visualizar en 

http://proyectomc.dgenp.unam.mx/proyecto-de-modificacion/avances 
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Ejes transversales 
1. Lectura y escritura de textos para aprender y pensar. 
2. Habilidades para la investigación y la solución de problemas. 
3. Comprensión de textos en lenguas extranjeras. 
4. Aprendizajes y construcción de conocimiento con Tecnologías de la Información y Comunicación. 
5. Formación de valores. 

Tabla 1. Ejes transversales en el Proyecto de Modificación Curricular de la ENP. Ramos (2018) 
 

Actualización de contenidos en las asignaturas de la ENP 

La actualización de los programas de las asignaturas del mapa curricular vigente de la ENP 
fue una de las líneas fundamentales del PMC y requirió la conformación de comisiones de 
trabajo con profesores de esa institución de cada uno de los 24 colegios académicos; en tanto, 
algunos profesores internos y externos de la ENP evaluaron los programas actualizados, cuyas 
críticas y sugerencias contribuyeron a la realización de los ajustes de tales programas.  

Entre 2015-2016 se diseñaron las propuestas de actualización de los programas de 4º año; 
mientras, de 2016 a 2018 se trabajó con el de los programas de 5º y 6º años. Los programas 
actualizados de las asignaturas fueron aprobados entre noviembre de 2016 y abril de 2018 por 
el Consejo Técnico de la ENP.22 Finalmente, entre 2017 y 2018 se instrumentaron cursos de 
formación y actualización docente para la difusión de los programas y materiales de apoyo, 
así como la elaboración de secuencias didácticas.  

Por último, la DGENP decidió implementar de forma directa los programas de las 
asignaturas de cuarto año y quinto año en el ciclo escolar 2017-2018; mientras los programas 
de sexto año se implementan a partir del ciclo 2018-2019.  

En su caso, el Colegio de Geografía de la ENP conformó cinco comisiones académicas de 
trabajo para la actualización de los programas de las asignaturas del mapa curricular, cada una 
integrada por aproximadamente cinco docentes, para igual número de asignaturas: geografía, 
geografía económica, geografía política, geología y mineralogía y astronomía, además en 
estas dos últimas se colaboró con profesores de los colegios de Física y Química. A su vez, 
las comisiones académicas consideraron la metodología de trabajo, los documentos oficiales y 
los lineamientos definidos por la Secretaria de Planeación de la ENP en su PMC, pero cada 
una hizo ajustes en su forma de organización y de trabajo. 

Las comisiones académicas de geografía realizaron diversas acciones específicas para 
actualizar los programas de las asignaturas con base en un nuevo formato: redacción del 
objetivo general y los objetivos específicos por cada unidad, a su vez cada una de éstas 
incorporó contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. También se plantearon 
sugerencias de trabajo y de evaluación, así como una bibliografía actualizada y ajustes al per-
fil profesiográfico de los docentes. 

Los programas actualizados de las asignaturas geográficas de la ENP  

En la tabla 2 se muestran las títulos de las unidades correspondientes a los programas ac-
tualizados de tres asignaturas donde se tuvo una colaboración exclusiva de profesores del co-
legio de geografía23 y los cuales denotan un cambio significativo con respecto a las unidades 
correspondientes al plan de 1996.24 

                                                           
22 La ENP tiene un plan de estudios que es anual y se imparte en tres años. Al primero se le denomina cuarto año, al segundo 

quinto y el tercero se le conoce como sexto. 
23 La Comisión de actualización del programa de Geografía lo conformaron los profesores Paola G. Cueto Jiménez, 

Raymundo García Ávila, Eva Citlali Jiménez Rodríguez, Alberto Montes de Oca Cruz, Alejandro Ramos Trejo y María 
Guadalupe Rodríguez Pérez; mientras la Comisión de Geografía Económica estuvo integrada por Elsa Mireya Álvarez 
Cruz, Paola G. Cueto Jiménez, Francisco García Moctezuma, Eva Citlali Jiménez Rodríguez, Alejandro Ramos Trejo y 
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Cabe señalar que las reflexiones planteadas en el segundo y cuarto foros se vinculan con la 
actualización de los programas, porque la incorporación del tema de globalización, así como la 
identificación de problemas en relación con la enseñanza de la geografía fueron considerados, 
entre otros aspectos, por las comisones respectivas. Por tanto, al igual que en otros países ibe-
roamericanos, la educación geográfica mexicana enfrenta retos, problemas y preocupaciones 
que han sido abordadas o atendidas, no siempre con éxito, por las autoridades educativas, las 
universidades y los docentes. 

Geografíaa Geografía Económicab Geografía Políticac 

Espacio geográfico: la huella de la 
sociedad 

La organización territorial del 
proceso productivo 

Dimensión espacial del poder 

Población en un mundo diverso y 
desigual 

Dinámica del sistema capitalista y 
su reestructuración territorial 

Estado y poder 

 

Disponibilidad de recursos naturales y 
sus procesos de formación 

Espacios económicos 
diferenciados 

Tensiones y conflictos 
políticos contemporáneos 

Espacialidad del proceso económico y 
desigualdad 

Tendencias de la organización 
espacial del trabajo 

Agenda política mundial 

Organización política, poder y 
conflictos en el territorio 

En la construcción de un mundo 
mejor 

Geografía política de México 

a UNAM/ENP (2016). b UNAM/ENP (2018a). c UNAM/ENP (2018b) 
Tabla 2. Unidades temáticas de los programas actualizados de la ENP de la UNAM. Plan 1996 

 
El programa de la asignatura de geografía mantuvo desde 1996 una organización 

tradicional de un curso general de geografía con una unidad introductoria la cual daba paso a 
unidades que estudian a la Tierra como astro, la corteza terrestre, la hidrósfera, el clima, la 
biosfera, la población mundial, así como las tendencias económicas y políticas del mundo. No 
obstante, el programa actualizado de geografía en 2016 evidencia una organización diferente 
de sus unidades temáticas (Tabla 2), pues si bien es cierto ofrece una unidad introductoria a su 
campo de estudio, las unidades restantes muestran cómo el ser humano tranforma la superficie 
terrestre a partir de la distribución de la población y sus asentamientos, el uso de los recursos 
naturales, así como la organización espacial de los procesos y problemas económicos y 
políticos (UNAM/ENP, 2016). 

Por su parte, el programa de geografía económica de 1996 incluyó una unidad 
introductoria en el cual se incorporó de forma somera el tema de la globalización, mientras 
cada una de las unidades siguientes describían los rasgos poblacionales y económicos de 
Estados Unidos, Canadá, México, Rusia, China, Japón, India, así como de América Latina, la 
Unión Europea, el suroeste de Asia y los denominados “Nuevos países de reciente 
industrialización”. Sin embargo, el programa actualizado de geografía económica de 2018 se 
organiza a partir de temas y problemas relevantes relacionados con la dinámica espacial que 
presenta la realidad geoconómica del mundo contemporáneo (Tabla 2).  

Así, la primera unidad es introductoria y caracteriza los factores y agentes que intervienen 
en las diferentes actividades económicas y los circuitos productivos. La segunda unidad 
examina la expansión del capitalismo global a partir de las acciones y políticas que movilizan 
capitales, bienes y servicios, con apoyo de las innovaciones tecnológicas y generan espacios 
                                                                                                                                                                                     

María Guadalupe Rodríguez Pérez; en tanto, la Comisión de Geografía Política la integraron los profesores Paola G. Cueto 
Jiménez, Eva Citlali Jiménez Rodríguez, Alberto Montes de Oca Cruz, Alejandro Ramos Trejo y Rafael Ernesto Sánchez 
Suárez. 

24 Los programas actualizados de las asignaturas de geografía, geografía económica y geografía política de la ENP se pueden 
consultar en el siguiente sitio web: http://dgenp.unam.mx/planesdeestudio/actualizados/index.html 
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productivos integrados o segregados (UNAM/ENP, 2018a), tales temáticas se relacionan con 
los comentarios y sugerencias planteadas en el Segundo Foro.  

Mientras en la tercera, se analizan las relaciones entre las potencias económicas, los países 
emergentes y los de menor desarrollo económico, asimismo se destaca la organización y los 
impactos territoriales de los centros urbanos y su interacción con los espacios rurales y 
aquellos que proveen de materias primas y energéticos. Por su parte, la cuarta unidad aborda 
los cambios de las estructuras productivas y laborales del mundo globalizado, la división 
espacial del trabajo, la diversidad de actividades laborales formales e informales y las 
migraciones económicas y sus repercusiones espaciales; finalmente en la quinta unidad, los 
contenidos promueven la reflexión sobre la crisis del capitalismo y se reconocen formas 
alternativas de producción y distribución que propician un consumo responsable y sostenible 
con su entorno ambiental y socioeconómico (UNAM/ENP, 2018a). 

En tanto, el programa de geografía política de 1996 también incluyó una unidad 
introductoria a su campo de estudio, posteriomente se caracterizó el nuevo orden 
internacional tras el fin de la Guerra Fría y la caída del socialismo en Europa Oriental, luego 
se describían los componentes del Estado y los rasgos del colonialismo y el neocolonialismo. 
Las unidades restantes mostraban un panorama histórico y geográfico sobre la conformación 
territorial y los problemas políticos presentes en Estados Unidos, Canadá, América Latina, 
Unión Europea, Japón, África, Medio Oriente y las tensiones en Corea, Taiwan, China, India 
y Pakistán; mientras, en la última unidad se revisó la crisis de los organismos internacionales. 

La actualización del programa de geografía política aprobado en 2018 sustituye el enfoque 
histórico y regional por otro en el cual los contenidos plantean temas y problemas políticos 
representativos del campo de la geografía política (Tabla 2). En este nuevo programa la 
primera unidad muestra un panorama conceptual de la geografía política y la geopolítica, 
además fundamenta la importancia de los procesos políticos y los diferentes actores que 
articulan espacios de poder. En la segunda unidad, se examina la estructura e interacción 
espacial de los estados, la caracterización de la nación y las minorías, así como la 
conformación del poder mundial contemporáneo y la refuncionalización del estado y el 
creciente ascenso de la gobernanza (UNAM/ENP, 2018b). 

Mientras, la fragmentación y transformación de los estados en el mundo actual, así como el 
análisis de los conflictos ambientales, sociopolíticos y culturales son los temas centrales de la 
tercera unidad. Por su parte, las repercusiones territoriales de la migración internacional, la 
seguridad alimentaria, hídrica y energética, así como el crimen organizado favorecen la 
reflexión de los derechos humanos y la paz en el mundo en la cuarta unidad. Al final del 
programa, la quinta unidad se enfoca en la geografía política de México a partir de la 
conformación y organización de su territorio, los vínculos y orientaciones de la politica 
exterior mexicana, la distribución espacial de los procesos electorales, así como las tensiones 
y conflictos políticos (UNAM/ENP, 2018b). 

Finalmente, para la implementación de los programas actualizados se han impartido cursos 
introductorios a los docentes para la presentación y explicación de los programas, así como la 
elaboración de secuencias didácticas. También, se han diseñado cursos y diplomados para la 
actualización docente en ámbitos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos. Mientras, la ENP 
y algunas empresas privadas elaboran libros de texto y manuales de trabajo. 
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4. CONCLUSIONES 
El análisis de los planteamientos y los comentarios vertidos en cada uno de los debates que 

se han planteado en los Foros del Geoforo de Educación muestran los temas y los problemas 
comunes que presenta la educación geográfica iberoamericana. 

Hoy en día, la enseñanza de la geografía transita de un enfoque tradicional a uno más pro-
blematizador, en el cual los roles de alumnos y docentes son más dinámicos y activos y cada 
vez se recurre a un abanico diverso de estrategias y materiales didácticos alternativos con 
énfasis en el uso de las TIC, el fortalecimiento de habilidades geográficas y la promoción de 
actitudes reflexivas y críticas. 

Los temas centrales del Segundo y Cuarto Foros de 2009 vinculados, respectivamente, con 
la incorporación de la globalización como contenido educativo y la determinación de proble-
mas y preocupaciones en la enseñanza de la geografía de los países iberoamericanos ha mos-
trado reflexiones, opiniones, propuestas, ejemplos o críticas de los académicos y estudiantes 
participantes que enriquecen ambos temas expuestos. No obstante, varios de los comentarios 
vertidos aún conservan vigencia tras un decenio de debate, pues algunos planteamientos se 
han atendido, pero otros no se han resuelto o bien todavía están presentes en el ámbito educa-
tivo de los respectivos países. 

En México, al igual que en otros países se han impulsado reformas educativas desde 1990 
las cuales han implicado cambios en la organización de los niveles educativos, ajustes en los 
mapas curriculares y actualización de los contenidos, entre otros aspectos. En ese contexto, la 
enseñanza de la geografía ha tenido cambios que, si bien por un lado, han fortalecido su enfo-
que disciplinar y una adecuación de sus contenidos, por el otro han reducido su carga horaria 
en la educación básica y su obligatoriedad en la educación media superior. Incluso, algunos 
de los plateamientos expresados en los Foros del Geoforo de Educación, también se han ex-
presado y discutido en México, tal como ha sucedido con la incorporación de la globalización 
y sus implicaciones territoriales como contenido educativo importante. 

La enseñanza de la geografía en la ENP se ha caracterizado por ser tradicional y con con-
tenidos propios de la visión decimonónica y regional que ha privado en varios países del 
mundo y en la cual se han ofertado cursos de geografía general y de geografía económica y 
política regional del mundo. Pero, la implementación de reformas educativas en México han 
motivado la reorganización de los planes y programas de estudio en diferentes niveles educa-
tivos. La UNAM ha retomado la intención oficial por realizar cambios educativos y desde su 
autonomía ha elaborado propuestas para fortalecer sus subsistemas de bachillerato. 

En su caso, la UNAM ha impulsado ajustes en el plan de estudios de la ENP y entre 2015 y 
2018 el PMC, además de ajustar el plan de 1996, promovió la actualización de los contenidos 
de las asignaturas. Esto implicó para las comisiones académicas conformadas, la revisión de 
lineamientos institucionales, los referentes disciplinares de la educación geográfica, así como 
la organización de una metodología de trabajo para la búsqueda, el análisis y la sistematiza-
ción de la información y las aportaciones colegiadas. 

Por lo tanto, la enseñanza de la geografía en la ENP transita hacia una nueva directriz que 
la aleja de sus esquemas de enseñanza-aprendizaje y contenidos tradicionales por otros más 
dinámicos y acordes con las necesidades de una educación geográfica reflexiva y útil para la 
formación de los estudiantes contempóraneos. Estas temáticas, sin duda se vinculan con los 
cuestionamientos y reflexiones del segundo y cuarto foros iberoamericanos de educación, los 
cuales plantean la necesidad de incorporar el tema de la globalización, analizar la realidad de 
los espacios vividos, percibidos y concebidos por los propios estudiantes a partir de un susten-
to de la pedagogía crítica y el tránsito hacia un enfoque didactivo problematizador pertinente 
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y significativo que incorpore problemas reales locales y globales y se dé un énfasis en la es-
pacialidad de los procesos ambientales, socieconómicos y políticos, entre otros aspectos. 

Es así, como las asignaturas de geografía, geografía económica y geografía política de la 
ENP de la UNAM tuvieron importantes ajustes, desde un punto de vista disciplinar y 
pedagógico. Hoy el gran reto implica una mayor capacitación a los docentes, renovar la 
metodología de enseñanza y aprendizaje, así como promover la realización y difusion de 
investigaciones educativas. 
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RESUMEN: 
Los desastres tienen causas de fondo que permiten concebirlos como procesos sociales, económicos, políticos y 
culturales. En Iberoamérica, en más de un siglo sumaron más de tres mil desastres, más de medio millón de 
personas fallecidas, y más de doscientos setenta millones de afectados. Pese a lo anterior, el tema de riesgos de 
desastres se enseña de manera superficial, enfocado en los fenómenos y no en los procesos. La enseñanza de la 
geografía puede ser una buena estrategia para enfrentar este reto. A través de este trabajo se comparte una expe-
riencia aplicada al caso de México. 

PALABRAS CLAVE: 
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Se han cumplido más de dos décadas, desde que los desastres son considerados algo más que 
eventos extremos, producto de la naturaleza, y por el contrario sus causas de fondo permiten 
concebirlos como procesos sociales, económicos, políticos y culturales, que inciden en el am-
biente, y que sumados a otros componentes construyen los desastres, que son el resultado de 
riesgos: que a su vez son la causa de amenazas socio-naturales y vulnerabilidades (Blakie et 
al., 1996; Calderón, 2001; FORIN, 2014; Maskrey, 1993).  

Pese a la desvalorización de la ciencia por quienes desconocen su utilidad, la Geografía tiene 
un papel muy importante en la enseñanza, no sólo de fenómenos naturales, sino de los procesos 
que permitan entender que las amenazas socionaturales, conjugadas con las distintas vulnerabi-
lidades que interactúan para generar el riesgo, mismo, que, de no ser atendido, se convierte en 
una emergencia y si esta no pude ser resuelta se convierte en desastre.  

Wilchaes (1998) identifica una vulnerabilidad educativa: que forma parte de una global, la 
cual debe ser atendida desde distintos flancos. En este sentido, los llamados riesgos de desastres, 
desde la educación, pueden representar oportunidades que generen acciones de prevención y de 
esta forma reducir significativamente la vulnerabilidad educativa. 

Ante los desastres hay necesidades aún no cubiertas, que son tarea de distintos actores, no 
únicamente corresponde a los especialistas, sino también a los docentes, estos saberes deben 
estar presentes en los programas de estudio, en los libros de texto: para poder ser enseñados, y 
aprendidos en todos los niveles educativos, pero principalmente en aquellos donde la Geografía 
tenga mayor peso, en México es en el nivel secundaria 
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1. OCURRENCIA DE DESASTRES EN IBEROAMÉRICA Y AMÉRICA LATINA 

Con base en The Emergency Events Database (EM-DAT, 2019), se identificó que, en 93 
años en Iberoamérica y América Latina, fueron afectados más de 278 millones de personas, 
más de medio millón de habitantes perdieron la vida, y los daños económicos superaron los 
330 mil millones de dólares. La tabla 1, permite relacionar el tipo de desastres según su ori-
gen, la ocurrencia y otras variables asociadas a esos eventos.  

• La mayor ocurrencia de los eventos, fueron tecnológicos, pero el daño, número de fa-
llecidos y afectados fue de los más bajos.  

• El 50 % de fallecidos se relacionan con eventos geofísicos, pero estos sólo representan 
el 10% de todos los desastres.   

• Los desastres climatológicos han afectado al 40% del total de la población, pero el da-
ño representa el 12% del total;  

• Los eventos meteorológicos representaron el 46% del total de daños, pero sólo el 16% 
del total de desastres.  
 

DESASTRES OCURRENCIA FALLECIDOS AFECTADOS DAÑOS 
MILLONES US$ 

BIOLÓGICOS 146 17,645 3,165,648 104 

CLIMATOLÓGICOS 207 589 110,606,881 41,202 

DESASTRES 
COMPLEJOS 2 -- 15,500 -- 

GEOFÍSICOS 330 252,788 32,182,334 65,978 

HIDROLÓGICOS 1,036 119,284 85,124,788 57,361 

METEOROLÓGICOS 521 76,278 45,586,566 153,761 

TECNOLÓGICOS 1,041 40,259 1,908,869 12,577 

TOTAL 3,283 506,843 278,590,586 330,983 

Tabla 1. Ocurrencia de desastres en Iberoamérica por grupo. Elaboración propia basada en The Emer-
gency Events Database (EM-DAT, 2019) 

 
Ahora bien, vale la pena preguntarse en Iberoamérica25¿a cuáles riesgos nos enfrentamos? 

En respuesta se identificaron los cinco principales subtipos de riesgo. Para los críticos de de-
sastres, serían las amenazas socio naturales o peligros: ya que no es considerada la vulnerabi-
lidad. A continuación, se ponderan los cinco principales de mayor a menor, obtenidos de The 
Emergency Events Database (EM-DAT, 2019). 

Ocurrencia de desastres: suman el 73 % del total. 

• Inundaciones: 868; 26 % del total. 
• Accidentes de transporte: 762; 23 % del total. 
• Tormentas: 389; 12 % del total.  
• Sismos: 243; 7 % del total. 
• Deslizamientos: 168; 5 % del total. 

 

                                                           
25 Los datos consideran a: Argentina, Belice (no forma parte de Iberoamérica, pero está en la región), Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Europeos: España y Portugal 
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Fallecidos: suman el 84 % del total. 

• Sismos: 213,818; 42 % del total. 
• Inundaciones: 99,553; 20 % del total. 
• Tormentas: 49,058; 10 % del total. 
• Actividad volcánica: 36,594; 7 % del total. 
• Temperaturas extremas: 27,220; 5 % del total. 

Afectados: suman el 95 % del total. 

• Sequías: 110,098,964; 40 % del total. 
• Inundaciones: 79,800,675; 29 % del total. 
• Tormentas: 39,177,369; 14 % del total. 
• Sismos: 28,114,091; 10 % del total. 
• Temperaturas extremas: 6,409,197; 2 % del total. 

Daños económicos: suman el 93 % del total. 

• Tormentas: Millones de US$ 146,239; 44 % del total. 
• Sismos: Millones de US$ 63,773; 19 % del total. 
• Inundaciones: Millones de US$ 54,368; 16 % del total. 
• Sequías: Millones de US$ 32,282; 10 % del total. 
• Accidentes industriales: Millones de US$ 12,000; 4 % del total. 

El anterior listado, permite aseverar que de forma general los sismos, las tormentas y las 
inundaciones, están presentes en el ranking 5 de todas las variables. Debido a que fueron conta-
bilizados 15 subtipos de desastres. Se realizó un ejercicio para integrar las cuatro variables: ocu-
rrencia de desastres, número de fallecidos, afectados y daños económicos. En cada una, se enu-
meró del 1 al 15 cada subtipo de desastre al final se realizó una suma: el mínimo fue 7 para de-
sastres complejos y el máximo 56 para inundaciones (Figura 1). 

 
Figura 1. Desastres por subtipo en Iberoamérica entre 1902 a 2019. Elaboración propia basada en The 

Emergency Events Database (EM-DAT, 2019) 

 

Los principales afectados por desastres divididos por países: en Argentina, Colombia, Ecua-
dor, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, las inundaciones han sido la principal 
afectación; en once países26 más, la segunda. En el caso de tormentas: compartidas en el primer 
                                                           
26 Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, España, México, Paraguay, Portugal y Puerto Rico. 
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lugar, los países afectados son Belice, Costa Rica, Cuba, Honduras, México, Nicaragua, Puerto 
Rico. Finalmente, en materia de sismos, Chile y El Salvador, son los únicos países que tienen a 
este riesgo en primer lugar, en cambio, en el segundo sitio se ubicó en: Argentina, Colombia, 
Guatemala, Perú y Venezuela. 

 

2. LOS FOROS Y LAS TAREAS PENDIENTES DE LA ENSEÑANZA DE 
GEOGRAFÍA Y DESASTRES EN IBEROAMÉRICA 

Los autores tuvieron el beneplácito de formar parte del 1er Coloquio Internacional Ense-
ñanza de la Geografía y Ciencias Sociales. Balance de 10 de reflexión. Foro Iberoamericano, 
Geografía y Sociedad. Celebrado en Bogotá, Colombia del 11 a 15 de marzo de 2019. Duran-
te la celebración de este evento surgieron distintos comentarios, observaciones e ideas que 
permitieron replantear el alcance de la enseñanza del estudio de los desastres, ya que el tema 
no sólo corresponde a la Geografía, sino a la sociedad en general, por lo cual, también inter-
vienen las ciencias sociales. 

La organización del evento referido, fue una extensión de intereses colectivos referidos en 
el sitio web del Geoforo y la apertura de diversos foros a lo largo de varios años, que han sido 
un ciberespacio para el planteamiento de discusiones, problemáticas, recomendaciones y de-
más retroalimentaciones asociadas a la enseñanza de Geografía en Iberoamérica.  

En Bogotá (Colombia) se plantea la recomendación de revisar los foros, para identificar 
elementos asociados a los riesgos de desastres, en ese trayecto. Fue así, como los autores de 
este capítulo encontramos distintos elementos, que permiten atender no sólo la tarea inconclu-
sa en materia de desastres, sino de la enseñanza de Geografía en Iberoamérica, que al final 
ambas se retroalimentan. 

Aunque el desastre es la manifestación de causas profundas, no se pueden ignorar elemen-
tos que subyacen en otros componentes del espacio geográfico, y que inciden en la ocurrencia 
tanto de emergencias como de situaciones catastróficas. Elementos referidos en el Coloquio 
Internacional mencionado La frecuencia de eventos descritos en el anterior apartado, permite 
plantearse la pregunta ¿a qué se debe la ocurrencia de más eventos? 

Para responder la pregunta, inevitablemente se debe profundizar en el conocimiento de las 
amenazas asociadas a los fenómenos naturales. De ellas, aunque no hay evidencias significati-
vas de que las geológicas tengan relación con el cambio climático, ocurre lo contrario con las 
hidrometeorológicas: lluvias, sequías, huracanes, inundaciones. En estas, la sociedad ha incidi-
do en la gestación de más eventos, asociadas a las transformaciones del ambiente. Una de las 
mayores dificultades que los geógrafos enfrentan al menos en la experiencia en México, consis-
te en las complicaciones para comunicar sus hallazgos, entendidas no como la publicación de 
artículos, elaboración de mapas, o participación en ponencias, sino, en qué porcentaje de esos 
conocimientos realmente son aprehendidos por los lectores, escuchas y demás población.  

Sucede que muchas veces, aunque las experiencias son verdaderamente importantes, estos no 
representan el mismo significado para la población, o para las autoridades locales. Sencillamente 
porque no encuentran una utilidad práctica, o inclusive acorde a la realidad que vive ese territo-
rio. En materia de desastres pasa algo parecido. De muy poco serviría que la población supiera la 
composición química de los flujos piroclásticos y la lava, si no conoce las medidas básicas de 
prevención de desastres y atención de emergencias. De esta forma, una de las tareas pendientes 
era encontrar esas ideas que buscan enriquecer la enseñanza de nuestra disciplina, no solamente 
acotada a la Geografía, sino abierta de formar transversal con otras ciencias, tanto experimenta-
les, como sociales.  
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2.1 El Foro 17 y las tareas pendientes de la enseñanza de Geografía   
Una de las sugerencias planteadas en el evento de Bogotá, Colombia, fue la revisión de las 

discusiones de los Foros, para identificar los comentarios asociados a los riesgos de desastres. 
El Foro 17 Educación ambiental y planetaria, está muy relacionado con el tema, concentra 
más de un centenar de ideas que permitieron realizar un breve diagnóstico sobre las tareas 
pendientes en materia de enseñanza de la Geografía en Iberoamérica en Argentina, Brasil, 
Chile, España y Portugal.  

Dada la cantidad de comentarios, se procedió a emplear la metodología del análisis del dis-
curso, que consistió en la revisión de más de 80 comentarios del Foro 17. Se sintetizaron 95 
ideas que fueron organizadas en 9 códigos: 1) Cambios en la educación; 2) Educación am-
biental; 3) Enseñanza de problemas actuales; 4) Educación tradicional; 5) Participación de la 
comunidad; 6) Estrategias de enseñanza; 7) Ciudadanos críticos; 8) Compromiso social; 9) 
Derechos ambientales (Figura 2). 

Cabe señalar, que no necesariamente el peso de estas ideas es proporcional a la frecuencia, 
por lo cual cada una requiere ser discutida de manera individual. Es necesario comentar que 
cada código tiene distintos subcódigos, y estos permitieron construir nueve ideas que son el 
reflejo de las tareas pendientes de la enseñanza de Geografía en Iberoamérica, producto del 
Foro 17. En este sentido, los desastres están involucrados de manera implícita en esas temáti-
cas. 

 
Figura 2. Necesidades de la enseñanza de la Geografía del Geoforo 17. Nota: el 100% equivale a 95. Ela-

boración propia con base en comentarios en Geoforo 17 

 

En primer lugar, los cambios en educación concentraron el 37 % de las ideas referidas. Al 
respecto los subcódigos (31 en total) de mayor referencia estribaron en la idea de la necesidad 
de vincular la escuela con la realidad social, cuyos contendidos en Geografía y resto de mate-
rias sean transversales, que permitan atender necesidades ciudadanas, que fomenten conoci-
mientos, actitudes, y valores que permitan a los alumnos desarrollar un pensamiento crítico. 
No menos importante resalta la idea de contrarrestar la disminución de su presencia en distin-
tos niveles educativos.  

En segundo lugar, la educación ambiental27 obtuvo un 23 % de referencias. Los principales 
subcódigos (20 en total) enfatizan la necesidad de vincular la escuela con la realidad social, 
                                                           
27 Solamente una idea fue vinculada con población y desastres, pero representó el 0.5 % de los subcódigos de esta categoría.  
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también la sensibilización de los alumnos, y futuros tomadores de decisiones. Esta educación 
también debe fomentar el pensamiento crítico, por medio el estudio de las causas profundas y 
la solución de problemas, que en muchos casos obedecen a los impactos de las actividades 
económicas, en su afán de transformar los territorios. 

En tercer lugar, la enseñanza de problemas actuales se relacionó con el 14% de ideas. Los 
subcódigos (14 en total) destacables apuntalan la idea de vincular la escuela con la realidad 
que viven los alumnos y la comunidad en general, en este orden, requiere la enseñanza de 
problemas, pero también de su solución, aplicable a la vida cotidiana, Se recalca el papel que 
tiene el ser humano en la destrucción del planeta y los efectos subsecuentes. 

En cuarto lugar, la educación tradicional obtuvo un 7 % de ideas. Los subcódigos (7 en to-
tal) permiten comprender que esta educación promueve conocimientos fragmentados, se limi-
ta al salón de clases, por lo cual los alumnos no se identifican con lo que aprenden, y paulati-
namente pierden interés en aprender Geografía ya que no reconocen su utilidad. 

En quinto lugar, la participación de la comunidad registró un 7 % de ideas. Los subcódi-
gos (7 en total) refirieron la idea de formar ciudadanos participativos, que sepan y atiendan 
sus deberes civiles, y que los saberes aprendidos en la escuela sean complementados con los 
saberes comunales, según las necesidades de la población. 

En sexto lugar, sobre las estrategias de enseñanza representaron un 5 % de las ideas. Los 
subcódigos (5 en total) permiten mencionar que destaca el desarrollo del Aprendizaje Basado 
en problemas (ABP), que pudiera ser aplicado en las prácticas de campo. Ya que estas estra-
tegias permiten vincular elementos de análisis y con base en análisis de redes de colaboración, 
una comunidad pudiera generar solución a sus problemas. De esta forma, se promueve la uti-
lidad del conocimiento de Geografía y el resto de Ciencias Sociales. 

En séptimo lugar, el rubro ciudadanos críticos equivale al 4 % de las ideas. Los subcódi-
gos (4 en total) permitieron aseverar que, es muy necesaria la formación de estos alumnos, 
futuros tomadores de decisiones, quiénes con ayuda de la atención en materia de educación, 
podrán solucionar los problemas en un futuro a corto y a mediano y a largo plazo.  

En octavo lugar, el compromiso social representó el 1 % del total de ideas. El subcódigo 
necesidades ciudadanas fue el único, pero no menos importante que el resto de ideas. Ya que 
la enseñanza de Geografía y otras ciencias sociales debe asumirse como un compromiso ante 
la sociedad. 

En noveno lugar, los derechos ambientales, también se asoció al 1 % del total de ideas. En 
este sentido, el único subcódigo refirió el desconocimiento de estos derechos, pero también se 
pudiera hacer referencia a las obligaciones, amparadas bajo los marcos legales y normativos 
correspondientes. Este elemento, por muy poca presencia que tuvo, es uno de los ejes centra-
les que pudieran ser reforzados, con apoyo de las Ciencias Políticas, la enseñanza y el diseño 
de políticas públicas atenderían distintos huecos a nivel local. 

De manera adicional, pensamos que la educación planetaria debe ser vista como un gran 
sistema, donde la enseñanza de Geografía y Ciencias Sociales de cada nación, forman parte de 
distintos subsistemas, presentas grandes contrastes y necesidades que tienen que ser atendidas 
desde lo local. Plataformas, como el Geoforo permiten el diálogo entre docentes, alumnos y 
demás interesados en fortalecer y actualizarse en distintos temas que tienen relaciones directas 
con la docencia.  
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2.2 Las tareas pendientes de la enseñanza de desastres: Foros 4, 17 y 21   
El Foro 17 no desarrolla de manera explícita el tema de riesgos de desastres como ya se 

mencionó. Ante ello, se optó por ampliar la revisión de otros Foros, particularmente el 4 y 21 
en los que se encontraron algunas ideas centrales, que se conectan de forma tangencial con 
discusiones con temas asociados a los riesgos y desastres, que consisten en lo siguiente. 

El Foro 4, plantea la pregunta ¿Qué problemas y preocupaciones aparecen en la enseñan-
za de la geografía en los diversos países de Iberoamérica? Los comentarios en materia de 
desastres refieren que forman parte del contenido temático, aunque no se precisa el enfoque 
de estos contenidos: espacio contenedor vs espacio construido; desastres naturales vs cons-
trucción social del riesgo. Recalcan que la población realiza conductas erradas ante esos 
riesgos, aunque no precisa en las causas de esos comportamientos. Finalmente, uno de los 
comentarios menciona que la enseñanza debe referir dónde se producen esos eventos y cómo 
debe actuar la población frente a ellos. 

Anteriormente, se comentó que en el Foro 17 Educación ambiental y planetaria, existen 
pocos comentarios sobre el tema, pero población y desastres van de la mano, desde el punto 
de vista ecológico, la degradación ambiental es un proceso antrópico que tarde o temprano 
genera emergencias y desastres, no se puede negar la importancia del cambio climático y los 
posibles efectos que en muchos lugares comienzan a ser visibles. De esta forma, es el ser 
humano, que, al incidir en la modificación de la naturaleza y del territorio, genera problemas 
y conflictos. En este sentido debe analizarse quiénes son los que producen las alteraciones, 
quiénes se benefician, quiénes son los mayores afectados, y quiénes son los encargados de 
atender estos problemas.  

No es necesaria la sacudida de un temblor para que la sociedad se vea involucrada en un 
desastre. El manejo de residuos o basura, la extracción y uso de agua, la deforestación, la mi-
nería y otras actividades generan daños ambientales. Una crítica desde América Latina a las 
naciones del mundo desarrollado, consiste en que nos exigen mayor cuidado ambiental, pero 
las empresas de origen trasnacional: muchas de ellas de esos países desarrollados, son quienes 
depredan los recursos de nuestras naciones, mismas que presentan leyes flexibles. 

El Foro 21. Las salidas de campo, también mantienen relaciones directas con los desastres, 
en ellas se pueden evidenciar la acción humana detrás de los procesos naturales, en mayo de 
2019 la nación peruana fue escenario de un par de sismos de elevada magnitud. En ese y en el 
resto de sismos, el culpable de esos decesos y afectaciones, no es la naturaleza, sino la ausen-
cia de medidas de prevención, que involucran elementos como los códigos de construcción, la 
preparación, sistemas de monitoreo, alarmas, y demás medidas estructurales y no estructura-
les. De esta forma, las salidas de campo son un método de aprendizaje, que puede ser trans-
versal en distintos contenidos de los cursos de Geografía y las Ciencias Sociales. Se pueden 
realizar encuestas y entrevistas a la población sobre los temas que más les atañen.  

En el anterior apartado se listaron 9 códigos de comentarios del Foro 17, y estos pueden ser 
aplicables al caso de la enseñanza de los riesgos de desastres, la cual requiere redireccionar la 
enseñanza de esta disciplina, atendiendo las necesidades expresadas. Ante ello, los docentes 
enfrentamos grandes retos, y de nosotros y el resto de colegas en Iberoamérica, depende ofre-
cer una alternativa de enseñanza, que demuestra la utilidad de la Geografía. Actualmente, 
poseemos distintas ventajas, que debieran estar presentes en la enseñanza de la mayoría de los 
temas, las Tecnologías de Información Geográfica (TIG) están presentes en la vida diaria de 
nuestros alumnos, de sus padres, de distintas autoridades, pero la mayoría no sabe cómo sa-
carle provecho, sin lucro. 
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Es necesario mencionar, que como resultado del Coloquio en Bogotá se plantea la necesi-
dad de realizar un foro sobre riesgos de desastres. Los números y datos de la primera sección 
de este capítulo son una muestra de la importancia del tema. Este último segmento refleja 
además una necesidad que, si bien supera a los desastres, también puede ser vista como un 
área de oportunidad. La educación en materia de desastres más que una obligación es una 
necesidad, al igual, que lo es la actualización del perfil docente en los temas que la sociedad 
requiere atender. 

 
3. ¿QUÉ SE ENSEÑA SOBRE DESASTRES EN ALGUNOS PAÍSES DE 
IBEROAMÉRICA?  

Con la finalidad de fortalecer el presente estudio y contar con el mayor número de argu-
mentos que sirvan de sustento para el abordaje del riesgo de desastres en la enseñanza básica 
y media básica en México, se llevó a cabo el análisis de los mapas curriculares de países ibe-
roamericanos, como Argentina, Brasil, Chile y España (De Miguel, R., 2012; Ministerio de 
Educación Argentina, 2009; Ministerio de Educación Chile, 2012; UFSC, 2018), a partir de la 
búsqueda de información en las distintas páginas web educativas de sus ministerios de Educa-
ción, de manera específica de las currículas de enseñanza en los niveles básico y medio básico 
donde se analizan temas asociados a los riesgos de desastres, como se observa en la tabla 2.  

Por lo tanto, se buscó el nivel escolar donde se imparte el tema asociado a riesgos, sus uni-
dades y contenidos específicos, así como el año de publicación de los programas. En el caso 
argentino se puede observar que, en por lo menos tres distintos niveles de Educación Media, 
hay una presencia constante del tema. Por la forma en que se enuncian los contenidos se per-
cibe que se concibe a los desastres como un proceso asociado a la relación entre la Sociedad y 
la Naturaleza.  

País Nivel 
escolar Unidad Contenido Año 

Argentina 

Primer 
Año 

Problemáticas ambientales a 
escala local, regional y mundial. 

- Problemáticas ambientales vinculadas con 
fenómenos extremos de la naturaleza. 
Situaciones sociales de riesgo y vulnerabi-
lidad. 

2009 

Tercer 
Año 

Contrastes en los ambientes, 
en el manejo de recursos y en las 
problemáticas ambientales en 
América, y en especial en la 
Argentina 

- Situaciones de desastre. 
- Prevención, riesgo y vulnerabilidad en 
zonas urbanas y rurales. 

2009 

Cuarto 
Año 

Ambientes, manejo de recursos 
y problemáticas ambientales en 
la Argentina. 

-    Situaciones de desastre. Riesgo y 
vulnerabilidad diferencial según sectores 
sociales en zonas urbanas y rurales. El 
papel del gobierno en la prevención y la 
mitigación de los riesgos 

2009 

Brasil Sexto 
Año Clima e vegetação 

-   Dinâmicas da Terra s: sua importância 
para a sociedade 
-    Elementos e fatores do clima 
-    Aquecimento global e desastres ambi-
entais 
-    As grandes paisagens naturais da     
Terra e do Brasil 

2018 

Chile Octavo 
año 

Economía y desarrollo 

- Principales características físicas, huma-
nas y económicas 

- Desastres naturales (sismos, volcanismo, 
sequía, inundaciones derrumbes) 

Recursos naturales (renovables y no reno-
vables y su ubicación.) 

2012 
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España Segundo 
Año. 

Transformaciones y desequili-
brios en el mundo actual 

- Desarrollo humano 
- Desplazamientos de población 
Riesgos y problemas medioambientales 

2012 

Tabla 2. Presencia de temas asociados a riesgos en algunos países de Iberoamérica.  
Elaboración propia con base en De Miguel, R. (2012), Ministerio de Educación Argentina (2009),  

Ministerio de Educación Chile (2012), UFSC (2018) 

 
En el caso de Brasil se encontró que en la Unidad 4 del sexto grado, hay presencia de los te-

mas de desastres cuyo nombre es Aquecimento global e desastres ambientais. Si bien el tema 
está presente, sus contenidos se enmarcan en la Unidad de Clima y Vegetación, lo que implica 
que al menos en este programa se presenta una visión de los desastres cargada a la responsabili-
dad de la naturaleza, y no como una construcción social.  En el caso de Chile, se encontró que el 
tema de desastres se trabaja en el Octavo año, Unidad 4. El cual se denomina Desastres naturales 
(sismos, volcanismo, sequía, inundaciones derrumbes).   

Como los casos anteriores el enfoque recae en la explicación de su ocurrencia centrada en la 
naturaleza y sus efectos. Finalmente se tiene el ejemplo español, el tema es abordado en el se-
gundo año, Unidad 3, de nombre Riesgos y problemas medioambientales. De los ejemplos ana-
lizados llama la atención dos aspectos. Por un lado, su ubicación en la unidad de transformacio-
nes y desequilibrios en el mundo actual. Se infiere que el enfoque se carga a la a la comprensión 
del espacio como construcción del espacio. Y, por otro lado, las implicaciones conceptuales de 
nombrar a este problema “riesgos “o desastres “. Como se ha señalado en nuestros países queda 
mucho por hacer, este somero análisis nos invita a la reflexión constante del papel que tenemos 
como docentes en geografía y ser agentes de cambio cotidiano, tornar esta tarea inconclusa en 
una realidad. 

 

4. ¿QUÉ SE DEBE ENSEÑAR EN GEOGRAFÍA EN PREVENCIÓN DE 
DESASTRES? 

Otra pregunta surgida después del 1er Coloquio Internacional Enseñanza de la Geografía y 
Ciencias Sociales motivaba a reflexionar sobre ¿cómo la educación permite reducir los desas-
tres? Los autores enfatizamos que como sucede frente a diversos problemas, la educación es 
uno de tantos pilares desde los cuales puede ser atendida una necesidad. Frente a los desastres 
consiste en dos líneas: La primera es preparar a la población para reaccionar ante cualquier 
amenaza, que pudiera convertirse en una emergencia y posterior desastre. La segunda, anali-
zar las causas de fondo de esos eventos desastrosos o de emergencia. En ambos sentidos, las 
medidas preventivas pueden ser construidas desde y la para la comunidad. 

Los desastres no le son exclusivos a la Geografía, requieren estudios inter o transdiscipli-
narios. Sin embargo, el punto crucial de partida no está sólo en el enfoque de los desastres, 
sino en el enfoque de la Geografía que se enseña. En el caso de México, la gran mayoría de 
programas de Geografía, y por ende de libros de texto, promueven la descripción de un espa-
cio contenedor, los temas parecen segmentados, y por lo menos un 50 % corresponden a los 
componentes naturales, dándole muy poca presencia a los sociales, económicos, políticos y 
culturales, justamente donde ocurren las transformaciones del espacio geográfico, y donde se 
construyen los desastres.   

Si se realizase un ejercicio exploratorio en los distintos niveles educativos donde se impar-
te Geografía, específicamente sobre el contenido en materia de desastres y su prevención, los 
resultados, al menos para el caso de México, son muy pobres. La enseñanza de estos temas se 
reduce, en el mejor de los casos, a un 10% de los contenidos de los libros de texto en nivel 
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secundaria. En el bachillerato, a veces ni siquiera representa un 5% de los contenidos temáti-
cos de los programas de estudio. En ambos casos, se limitan a qué hacer ante un sismo, 
huracán u otro agente perturbador, antes, durante y después. Pero pocas veces se abordan te-
mas como la capacidad de respuesta y los grados de exposición de la sociedad, gobiernos y 
demás actores vulnerables. 

En adición, es necesario actualizar los programas de estudio, para poder generar nuevos 
conocimientos que permitan desarrollar saberes, actitudes, procedimientos y valores acordes a 
los temas cruciales que enfrenta la sociedad. Esto también exige que los docentes se actuali-
cen tanto en saberes disciplinares, como en psicopedagógicos. De poco serviría un nuevo pro-
grama, si el docente siguiera impartiendo clases tradicionales memorísticas, descriptivas, ale-
jadas de la realidad del alumno, y centradas exclusivamente al aula, está por demás decir que 
se generan conocimientos poco útiles. Aunque existen casos, de docentes que van más allá de 
lo que ofrece un programa de estudios. Innovan, fomentan el pensamiento crítico, el trabajo 
colaborativo, emplean los estudios de caso, el aprendizaje basado en problemas o en proyec-
tos, y vinculas los saberes de la escuela con los de la comunidad. 

 
4.1 La actualización de la enseñanza de desastres en Secundaria en México 

Desde 2016, los autores tuvimos la oportunidad de colaborar como especialistas invitados 
por la Academia Mexicana de Ciencias, en el diseño de la malla curricular de la Licenciatura 
en Enseñanza y Aprendizaje de la Geografía (LEAG) en secundaria, en escuelas Normales de 
México, además del diseño de programas de estudio para los cursos disciplinares, ya que el 
que estaba vigente databa de 1996. 

Tras diversas reuniones en distintos puntos de México, formamos parte del equipo nacional 
encargado de la elaboración de 22 programas obligatorios y 5 optativos, para la formación 
disciplinar de futuros docentes. Una de las primeras tareas fue la de justificar por qué era ne-
cesario cambiar el enfoque disciplinar de Geografía, que debe ser comprendida como una 
ciencia social. Cada curso se concibe como un engrane, y tiene una función integral en la 
formación de docentes que enseñarán Geografía, a los futuros tomadores de decisiones. 

Para el diseño de la malla fueron retomados los componentes del espacio geográfico: natu-
ral, social, económico, político y cultural, además de cursos metodológicos, estadística y de 
cartografía y SIG. Se formarán docentes en Geografía, no geógrafos.  La malla presenta un 
enfoque transversal con relaciones horizontales y verticales, bajo el desarrollo de competen-
cias genéricas, profesionales y disciplinares enfocadas en el perfil de egreso. De esta forma, 
los programas tienen un propósito, y los contenidos Temáticos que se refieren lo que acontece 
en la actualidad en el mundo y en México, presentan una relación directa y concatenada con 
el resto de unidades, e inclusive conexiones entre cursos de Geografía y de otras áreas.  

La mayoría de cursos están integrados por 4 unidades, 3 disciplinares y una de enseñanza 
de esos contenidos. Existen recomendaciones generales, para la elaboración de actividades, 
aunque lo más importante, es que los docentes tienen la libertad de emplear las técnicas y 
métodos que a su juicio sean más acordes, para cumplir con los propósitos y competencias, al 
final, las evidencias de aprendizaje adquieren mayor relevancia, porque ese elemento orienta 
al docente sobre la ruta a seguir durante el desarrollo de cada curso. Hasta este momento se 
han desarrollado los programas concernientes a 3 de 7 semestres. 

4.2 La propuesta ante la necesidad de la tarea inconclusa en el caso de México  
En septiembre de 2017 como es conocido en diversos estados del país mexicano fueron es-

cenario de múltiples desastres, asociados a distintos sismos. El acontecido el 19 de septiembre 
ocurrió en horario escolar, por lo cual miles de estudiantes y cientos de profesores, enfrenta-
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ron la realidad, que superó hasta al mejor de los simulacros. Desafortunadamente hubo escue-
las donde perecieron alumnos y docentes, una gran contradicción para la Geografía y otras 
ciencias, que en 32 años28 promovieron la enseñanza tradicional sobre la ocurrencia de sis-
mos, y aunque enfocada en la reacción ante emergencias, logró con éxito la realización de 
simulacros, minutos más tarde, evidenció las necesidades por atender tareas pendientes en 
materia de gestión del riesgo de desastres desde el ámbito escolar.   

Con base en las anteriores experiencias, y las aportaciones de distintos especialistas y do-
centes, se puede señalar que en la enseñanza de los riesgos de desastres existen dos áreas de 
oportunidad. La primera corresponde al análisis de los procesos que generan los desastres: 
identificar los fenómenos naturales asociados a las amenazas socio naturales; comprender las 
causas profundas de las vulnerabilidades y construcción del riesgo en periodos espacio tempo-
rales, donde la integración de los distintos componentes del espacio geográfico cobra mayor 
relevancia.  

La segunda, consiste en apropiar las medidas tanto estructurales, como no estructurales 
acordes a cada situación de emergencia, ser partícipes en la formulación o actualización de los 
planes internos de protección civil, que les permitan formar brigadas de atención, y realizar 
simulacros con toda la comunidad docente, estudiantil y administrativa, tal y como sucedió 
con el diseño del curso planes de Protección Civil (DGESPE, 2018). Por lo cual, es necesario 
abrir talleres de comunicación del riesgo. Principalmente, en los planteles que han sido afec-
tados por algún agente perturbador. Se deben retomar las experiencias de quienes han vivido 
situaciones de emergencia y desastres, y no limitarse a escuchar a especialistas o autoridades 
que no han padecido esos escenarios.   

En el caso de la LEAG, se había pensado en la inclusión de una materia que atendiera los 
dos puntos de injerencia referidos en los párrafos anteriores. Sin embargo, dada la ocurrencia 
del sismo de 2017, se optó por crear dos cursos complementarios, uno reactivo para el desa-
rrollo de planes internos de protección civil y otro que aborde por qué ocurren los desastres, 
analice sus causas profundas y se encamine hacia la Gestión del Riesgo de Desastres. En futu-
ras colaboraciones, referiremos el éxito, los retos y las necesidades surgidos a partir de la im-
plementación tanto de la malla, como de estos cursos. 

La Geografía y sus herramientas cartográficas, pueden servir de utilidad en la formulación 
de breves diagnósticos, la estadística es muy útil para la elaboración de censos e identifica-
ción de vulnerabilidades, la historia es el mejor de los precedentes para saber identificar qué 
ha pasado en los últimos años, en la región o en la localidad. Por lo anterior, el tema de desas-
tres rebasa a la Geografía y puede ser enriquecido desde otras ciencias, para atender los desaf-
íos los territoriales (De la Calle, 2012). 
 

5. CONCLUSIONES 

Los especialistas se quejan con frecuencia, porque las autoridades no comprenden la im-
portancia de temas asociados a los desastres y a otros problemas territoriales, pero no al-
canzan a reflexionar, que esas autoridades, y con gran pesar para millones de habitantes, la 
Geografía no les es útil, sencillamente, porque cuando fueron estudiantes, no aprendieron a 
buscar la resolución de problemas. De esta manera, la enseñanza de la Geografía requiere 
centrarse en replantear tres elementos concatenados: qué temas se están enseñando; cómo 
se está haciendo; y que los estudiantes comprendan para qué aprenden Geografía.     

                                                           
28 Partiendo del caso crítico del sismo del 19 de septiembre de 1985. 
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En el caso de México, la formación de Licenciados en Geografía se limita a no más de una 
decena de universidades públicas y por lo menos dos docenas de Escuelas Normales en todo 
México. En el caso de las universidades, un segmento de los egresados se dedicará a la do-
cencia: aunque no hayan tenido la formación psicopedagógica. En el caso de las Escuelas 
Normales, el reto consiste en formar docentes con mayores contenidos en Geografía. De ahí la 
gran necesidad de dotarlos de conocimientos y herramientas en temas de relevancia, para que 
puedan formar tomadores de decisiones, que sean críticos y conscientes de las repercusiones 
de las transformaciones del espacio geográfico.  

Los desastres y su prevención, sin lugar a duda, son temas de gran importancia. Bajo 
ningún argumento se puede decir que, con la enseñanza de los temas afines a los riesgos, se 
reducirán los desastres, ya que en la actualidad su presencia es muy limitada, ante lo cual la 
continuidad de los temas aprendidos en Geografía en los niveles básicos, debieran trascen-
der no sólo el aula, sino la propia materia. Por ello se debe trabajar en conjunto con más 
especialidades. Los planes internos de protección civil, más que una obligación son una ne-
cesidad, que tanto docentes como alumnos debieran dominar. El fomento de aprendizajes 
significativos y retomar las experiencias ante emergencias, podría generar la toma de deci-
siones en materia de riesgos de desastres. Por lo cual, la educación es el punto de inicio.   

Finalmente, las medidas de prevención son la clave del éxito, pero éstas son escasamente 
abordadas en los programas educativos29; tampoco, los docentes encargados de la enseñanza 
de Geografía las conocen. En el peor de los casos, no las practican, o estas se limitan a reali-
zar simulacros eventualmente. Existen múltiples aportaciones que se encaminan a la preven-
ción de desastres tal es el caso de Álvarez et al. (2008), Pujaico et al. (2015); Vega y Guasch 
(2013). Sin embargo, la ocurrencia de los desastres ofrece algunas razones para atender, una 
tarea todavía inconclusa en Iberoamérica. 
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RESUMEN: 
La formación del profesorado constituye un elemento clave para el funcionamiento del sistema educativo. Para 
ello, se parte del contenido de los Foros 14 y 18 en el Geoforo, que han tratado más específicamente la forma-
ción del profesorado. En dichos foros los alumnos y alumnas pusieron de manifiesto sus quejas en relación con 
la formación recibida, en especial en el caso de la formación inicial, concluyendo sobre la urgente necesidad de 
un nuevo modelo de formación docente. Así se plantean cuatro cuestiones básicas para el debate: un nuevo perfil 
docente, un nuevo modelo de formación del profesorado, una relación interactiva teoría-práctica, una mirada 
diferente sobre los contenidos de enseñanza. 
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Para la elaboración del capítulo hemos partido del contenido de los dos foros que, dentro 

del Geoforo, han tratado más específicamente la formación del profesorado: el Foro 14, 
¿Cómo formar al profesorado?: Una aproximación internacional, y el Foro 18, Las prácticas 
docentes: Opiniones y Experiencias para innovar. Ambos tuvieron un nivel de participación 
alto: 95 comentarios en el Foro 14 entre 2013 y 2018; 242 comentarios en el Foro 18 entre 
2014 y 2018, con una intensa participación del alumnado en los dos últimos años.  

Asimismo, nos hemos apoyado en la síntesis del Geoforo de 2015 (Campo et al., 2015) que 
abordó este tema con mayor extensión que otras temáticas del año, teniendo en cuenta además, 
los resultados del Encuentro sobre la formación inicial del profesorado de Secundaria celebrado 
el 5 de mayo de 2015 en la Universidad de Valencia.  

La formación del profesorado constituye un elemento clave para el funcionamiento del sis-
tema educativo. Y el sistema educativo tiene que preparar a los alumnos y alumnas para 
afrontar los graves problemas de nuestro mundo. Ya en pleno siglo XXI nos encontramos con 
problemas tan urgentes como la carencia de agua y saneamientos en algunas regiones, el 
hambre que afecta a una parte considerable de la humanidad, el agotamiento de recursos de-
bido a la explotación indiscriminada, las fuertes desigualdades sociales y los enfrentamientos 
que de ellas se derivan, los problemas de contaminación ambiental y el calentamiento global, 
etc.  

Estos problemas derivan, en definitiva, de la vigencia de un modelo socioeconómico con-
sumista y depredador, absolutamente insostenible, que nos afecta a todos los ciudadanos del 
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planeta, de ahora y del futuro; por lo que hemos de estar preparados para afrontarlos (Morin, 
2011).  

La sociedad tiene que dar respuesta a esos problemas, y la educación, como subsistema so-
cial, tiene una responsabilidad en ello –si bien a veces se atribuye a la educación una respon-
sabilidad desproporcionada-, pues las jóvenes generaciones se están preparando dentro del 
sistema educativo para enfrentarse a ese mundo global y problemático (García, 2011; Souto, 
Moreno y Coelho, 2012; Claudino, Souto y Araya, 2018).  

Pero sabemos que la actual educación escolar no está dando respuesta a estas necesidades, 
por razones diversas: la escasa utilidad de muchos contenidos escolares (excesivamente frag-
mentados en disciplinas y alejados del mundo del alumnado) para abordar los citados proble-
mas; la propia estructura organizativa de la escuela -heredada de siglos anteriores-, sobre todo 
en lo que se refiere a la organización de los espacios y los tiempos; el aislamiento de la escue-
la con respecto a su entorno, etc. (García et al., 2007; García y De Alba, 2008). 

 

1. PLANTEAMIENTOS CENTRALES 

Aunque vamos a centrar nuestro debate en el profesorado y, más concretamente, en los as-
pectos relacionados con su formación, es evidente que esta perspectiva no se puede desligar –
como se acaba de indicar- del conjunto de problemas de la enseñanza, como sistema, dado 
que los elementos de dicho sistema están siempre interaccionando entre sí. Por ello, vamos a 
esbozar un breve panorama contextual para plantear posteriormente los problemas a debate. 

 
1.1 El contexto de la actividad docente 
El desajuste de la educación escolar con respecto a los requerimientos de nuestra sociedad 

tiene que ver con diversos factores, que, en último término van a afectar a la función y accio-
nes del profesorado. En primer lugar, hay un factor contextual básico que es necesario tener 
en cuenta: la cultura académica de la escuela es una cultura peculiar, muy diferente de la cul-
tura del alumnado y que conecta con ella, pues, aunque esa cultura del alumnado incorpore 
algunos elementos escolares, tiene como componente básico el conocimiento cotidiano.  

Este desajuste siempre ha existido, si bien ahora se hace cada vez más patente en forma de 
desafección, incluso de conflicto, lo que pone de relieve, en definitiva, una resistencia al sis-
tema escolar, a una cultura que, pese a ser presentada por el profesorado como superior y de-
seable, resulta alejada y extraña para el alumnado (García et al., 2007). 

Existen, además, otros factores más concretos relacionados con el conocimiento escolar y 
su enseñanza. El carácter y la estructura tradicional de los contenidos escolares –como se ha 
apuntado- no facilita a nuestros alumnos el tratamiento de los problemas; por otra parte, las 
metodologías de trabajo, básicamente transmisivas, no contribuyen a que el  alumnado alcan-
ce las nuevas competencias que la sociedad actual demanda, como son, por ejemplo, la capa-
cidad para procesar la abundante información disponible, la preparación para gestionar nue-
vos problemas o la posibilidad de acceder a un mercado laboral de características diferentes al 
tradicional.  

De hecho, la escuela tradicional se está mostrando incapaz para mejorar la manera que el 
alumnado tiene de aproximarse a un mundo como el actual, pues no ayuda a superar el pen-
samiento superficial y simplificador, propio de la cultura dominante. En ese sentido, el siste-
ma escolar se limita a aportar respuestas –supuestamente- correctas, a transmitir certezas, sin 
facilitar la reflexión y el contraste. 
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En este marco, el alumnado se acostumbra a resolver las cuestiones que se le plantean de 
manera mecánica, sin movilizar sus propias ideas, sin utilizar argumentos apropiados, sin 
compartir sus análisis con sus compañeros y con el profesor. Se podría decir, pues, que el 
alumno vive la realización de las tareas académicas como un “simulacro de aprendizaje”; ante 
cualquier problema busca una respuesta entre las respuestas provisionalmente almacenadas en 
las situaciones de clase. Nada le obliga realmente, en el contexto escolar habitual, a plantearse 
las cosas de otra manera, pues actuando de esa forma rutinaria puede sobrevivir en el sistema 
escolar (García y De Alba, 2008). 

Un elemento especialmente relevante a este respecto, es la influencia –que llega a ser con 
frecuencia determinante- de los materiales didácticos, por lo general libros de texto, en el de-
sarrollo de la docencia por parte de los profesores, pues dichos libros son los transmisores 
básicos de la cultura escolar, razón por la cual han sido objeto de diversos análisis críticos. En 
efecto, con cierta frecuencia se suceden críticas desde ámbitos universitarios relacionados con 
la geografía hacia los libros de texto que tratan esta materia en la ESO y el Bachillerato. La 
acusación más habitual es que, por regla general, no se adaptan con precisión a la evolución 
reciente de la ciencia geográfica en cuanto a la aplicación didáctica que se hace de la misma 
en los textos de secundaria. 

Pero hay, asimismo, otras críticas que se pueden hacer desde la perspectiva didáctica, que 
nos muestran cómo, generalmente, dificultan, más que favorecen, el aprendizaje.  En los li-
bros de texto utilizados mayoritariamente, la organización de los contenidos dentro de los 
temas suele responder a un formato demasiado académico, que resulta frío y poco conectado 
con las realidades del entorno del alumnado. Dichos contenidos vienen presentados como 
paquetes de información ya preparados y codificados de una determinada forma, según el 
legado de la cultura escolar tradicional (Cuesta, 1997); y ello resulta natural, porque es lo que 
estamos acostumbrados a ver tanto los profesores como los alumnos.  

Más concretamente, en cada lección o tema se suelen desarrollar varios discursos paralelos 
(que apenas se entrecruzan o interaccionan), como el discurso “teórico”, que va exponiendo 
los contenidos de carácter conceptual, el discurso de las informaciones complementarias o de 
repaso, o los recordatorios del tipo para saber más, el discurso de las temáticas transversales, 
el discurso de las imágenes e ilustraciones –con su lógica peculiar-, el discurso de los ejerci-
cios o actividades intercaladas, el discurso de las actividades complementarias finales (dife-
rentes de las anteriores y generalmente no utilizadas), etc.  

Todos estos discursos son como ofertas sumativas de contenidos y actividades que resultan 
inmanejables; con lo que, habitualmente, los profesores tienden a seguir el discurso teórico, 
complementado por ejercicios o “tareas para casa”, es decir, lo que es más susceptible de ser 
sometido a examen; todo lo demás queda como un adorno interesante desde el punto de vista 
del marketing editorial, pero no constituye un sistema cohesionado y funcional (García, 
2018). 

Por lo demás, suele haber un claro predominio de los contenidos de carácter conceptual, 
con bastante abundancia de información (más que de conceptos claves), presentados predo-
minantemente, en forma de definiciones, que es un tipo de formato que promueve más el 
aprendizaje memorístico (o la destreza lingüística) que la comprensión significativa. Los con-
tenidos de carácter procedimental no aparecen insertos en el discurso de los contenidos con-
ceptuales sino separados y bajo el formato de actividades o ejercicios, con lo cual se suele 
desvincular la comprensión de ideas importantes de lo que sería su proceso de construcción. 
Los contenidos de carácter actitudinal y axiológico (y, en general, los contenidos vinculados a 
comportamientos y a la acción) raramente aparecen relacionados con los contenidos concep-
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tuales; más bien están ausentes o incluidos en las temáticas transversales, por lo tanto, conde-
nados a no ser tratados de forma habitual.  

Desde el punto de vista metodológico los temas no se estructuran en torno a un eje de se-
cuencia de actividades, que pudiera ir poniendo en juego, de forma organizada, los diversos 
contenidos. Por el contrario, el eje central de cada tema suele ser un discurso “teórico” de 
carácter conceptual y con formato académico, que puede, en todo caso, ser complementado 
con la realización de algunas actividades, que, en realidad, son más bien ejercicios de escaso 
alcance intelectual para el alumno (García, 2018). 

Dado que la mayoría del profesorado desarrolla su docencia apoyándose en materiales del 
tipo libros de texto, resulta evidente que la lógica de la cultura escolar tradicional, presente en 
dichos libros, termina impregnando la cultura docente del profesorado.  

Estos argumentos, brevemente expuestos, nos llevan a constatar el carácter obsoleto del ac-
tual modelo escolar dominante y nos plantea la necesidad de revisar su sentido, a la luz de su 
propia génesis y de su evolución. Bien es verdad que, desde una perspectiva crítica, también 
podríamos decir que este modelo de escuela, en el fondo, no resulta tan desajustado con res-
pecto a la sociedad actual, antes bien llega a ser funcional, pues está formando futuros ciuda-
danos-súbditos capaces de insertarse en el sistema vigente, manteniendo así el actual modelo 
de desarrollo.  

Pero ¿qué responsabilidad les cabe a los docentes en esta situación? El profesorado no deja 
de ser una pieza más del sistema, pero está fuera de duda que tiene un papel fundamental en 
este escenario educativo, al asumir una tarea que constituye un auténtico reto. De ahí la rele-
vancia de la formación inicial de los futuros docentes y de la formación permanente o en ejer-
cicio. En ambos tipos de formación, es absolutamente necesario repensar el sentido actual de 
la profesión, pues la función docente tiene hoy características peculiares, dada la situación 
antes esbozada.  

Por tanto, si queremos transformar realmente la educación y tender hacia otra educación 
más acorde con las realidades sociales y ambientales de nuestro mundo, serán necesarios im-
portantes cambios, no sólo en los contenidos de enseñanza (ámbito en el que se suelen centrar 
las “reformas” educativas) sino también en el marco organizativo y en los agentes responsa-
bles de esa enseñanza. De ahí el reto de la formación del profesorado, que aquí nos ocupa. 
Esto nos lleva a plantearnos problemas más de fondo relacionados con los modelos docentes. 

En los debates generados en los Foros citados (14 y 18) y en el referido Encuentro de Va-
lencia (2015), los alumnos y alumnas pusieron de manifiesto sus quejas en relación con la 
formación recibida, en especial en el caso del futuro profesorado de Secundaria; una forma-
ción que, aun siendo diferente en España y Portugal con respecto a la mayoría de países lati-
noamericanos, en el conjunto de todos estos países resulta desajustada para el ejercicio de la 
profesión docente, sobre todo por el escaso peso de la formación pedagógica y didáctica con 
respecto a la preparación en los correspondientes campos disciplinares de referencia. 

 

1.2 Problemas para el debate 
Desde los supuestos anteriores, y sin ánimo de exhaustividad, vamos a plantear algunos 

problemas relacionados con la formación del profesorado que nos parecen relevantes para ser 
debatidos en el marco del Geoforo. 

Hacia un nuevo perfil docente 

Este sería un primer problema-marco que ya ha sido dibujado a grandes rasgos en las líne-
as anteriores. Es evidente que la formación del profesorado no suele estar conectada a las rea-
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lidades en las que tienen que educar a sus alumnos. Es una formación con fuertes componen-
tes académicos (con predominio quizás del componente pedagógico académico en el caso del 
profesorado de educación infantil y primaria y con predominio del componente del campo 
disciplinar de contenidos de referencia en el caso del profesorado de secundaria), pero bastan-
te desconectada de los problemas reales para cuya comprensión y resolución hay que educar 
al alumnado de nuestro mundo.  

En general, pues, la formación no está respondiendo al perfil del profesorado que se nece-
sitaría. Pero gran parte del profesorado, por su parte, también ha asumido una determinada 
cultura docente (una especie de subcultura dentro de la cultura escolar tradicional), una iden-
tidad profesional, que, en el caso de los docentes de secundaria, especialmente, asume la figu-
ra de experto en una materia que transmite su saber a un grupo selecto y rechaza la imagen de 
educador de una masa de alumnos, como parece requerir la actual educación generalizada. 

La insatisfacción por ese cambio de papel, quizás sobrevenido de una manera demasiado 
rápida, se manifiesta en forma de desajustes e inadaptaciones por parte del profesorado (sobre 
todo en secundaria), aunque se intente trasladar el problema al alumnado o a la sociedad. Y no 
es que la responsabilidad sea del profesorado, pero los profesores deberíamos analizar de 
forma diferenciada, por una parte, lo que son las situaciones en el aula cuando enseñamos a 
los actuales alumnos (no al alumnado de hace décadas), y, por otra, la política de extensión de 
la enseñanza obligatoria, que ha hecho de la etapa secundaria una etapa comprehensiva, como 
respuesta a exigencias de la evolución social.  

En ese sentido, quizás deberíamos asumir la responsabilidad, y el reto, que nos correspon-
de, sin dejar de exigir los cambios que el sistema necesita, dado que la experiencia ha demos-
trado suficientemente que una educación para todos no se puede limitar a una escolarización 
universal, sino que exige realizar profundas transformaciones en el sistema escolar, que vayan 
más allá de la mera implantación de ese sistema. 

Cuestiones para el debate: ¿Cómo nos sentimos los profesores y profesoras, como educa-
dores o como expertos en nuestra disciplina? ¿Cómo concebimos nuestro papel en el sistema 
escolar en la sociedad actual? ¿Qué carencias percibimos en nuestra formación? ¿Qué pers-
pectivas de futuro tenemos a este respecto?... 

Definir un nuevo modelo de formación del profesorado 
El debate anterior desemboca inevitablemente en este otro: la necesidad de definir un nue-

vo modelo de formación docente. En la formación inicial (tanto para la infantil y primaria 
como para la secundaria) son necesarios otros diseños formativos, compensando la formación 
disciplinar, por una parte, y la formación pedagógica, psicológica, sociológica y didáctica, por 
otra, y definiendo adecuadamente las relaciones entre ambos bloques formativos.  

Esta necesidad es común a toda la formación, aunque la descompensación que habría que 
equilibrar es diferente –como se ha apuntado- en el caso de la formación para infantil y prima-
ria, donde hay déficit de formación disciplinar, y en el caso de la formación para secundaria, 
donde el déficit es más bien de formación pedagógica. En la formación permanente (o forma-
ción en ejercicio) el reto principal probablemente sea incorporar la dimensión formativa a la 
práctica profesional habitual, incluso al horario laboral habitual. 

En este debate es conveniente tener, como hipótesis de referencia deseable, un modelo 
formativo. Así, en el Proyecto Investigación y Renovación Escolar (IRES) (García y Porlán, 
2000), frente al modelo de formación tradicional, se propone una organización de la forma-
ción de los docentes estructurada en torno a lo que denominamos “Ámbitos de Investigación 
Profesional”, que son conjuntos de “problemas prácticos profesionales”, relacionados entre sí, 
que sirven para movilizar las concepciones (y las prácticas) de los futuros profesores, contras-
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tarlas con otras informaciones y permitir la construcción de un conocimiento profesional sig-
nificativo (García, 2000 y 2006).  

En ese marco hemos definido diversos ámbitos de investigación profesional: sobre la histo-
ria y significado de las materias escolares; sobre el trabajo con las concepciones de los alum-
nos; sobre la formulación de los contenidos escolares; sobre la metodología de enseñanza; 
sobre la evaluación y la calificación; sobre la planificación y desarrollo de unidades didácti-
cas; sobre la planificación y desarrollo de proyectos para un curso o ciclo; sobre la definición 
progresiva de un modelo didáctico personal; etc. Cada uno de estos ámbitos incluye, a su vez, 
distintos problemas para trabajar y tiene materiales adecuados para desarrollar los procesos 
formativos.  

Por tanto, creemos que estructurando la formación de los futuros docentes a partir de las 
problemáticas recogidas en estos ámbitos se puede favorecer una construcción “gradual” del 
conocimiento profesional, teniendo como referencia una “hipótesis de progresión” que con-
templa el recorrido por distintos modelos didácticos de referencia. Así, en término generales, 
se puede suponer que el desarrollo de los procesos formativos podría conducir desde perfiles 
de profesores tradicionales hasta perfiles de profesores de carácter alternativo, pasando por 
otros modelos intermedios, que pueden adoptar una variante más bien “técnica” (modelo de 
profesor tecnológico) o una variante más bien “activista” (modelo de profesor “activista” o 
“espontaneísta”).  

En ese camino, se encuentran, desde luego, obstáculos que dificultan el avance hacia nive-
les superiores de desarrollo profesional; el conocimiento de esos obstáculos y la disponibili-
dad de estrategias adecuadas para ayudar a superarlos constituye una parte fundamental del 
proceso de formación de los docentes (García, 2006). En definitiva, trabajando sobre proble-
mas prácticos profesionales, podemos formar mejor a los futuros docentes para ser educado-
res que, a su vez, sean capaces de trabajar con sus futuros alumnos los graves problemas de 
nuestro mundo, haciendo de ellos ciudadanos críticos y comprometidos con esos problemas.  

Cuestiones para el debate: ¿Somos conscientes de que nuestra formación como docentes 
responde a un determinado “modelo”? ¿Cuál sería ese modelo, cuáles sus características? 
¿Podemos definir un modelo formativo que nos resulte deseable? ¿Cómo nos planteamos la 
evolución desde las situaciones formativas reales de los docentes hacia la meta de un modelo 
formativo que nos parezca deseable?... 

Una relación interactiva teoría-práctica 
Una de las claves del modelo formativo es, precisamente, la clarificación de las relaciones 

entre lo que se suele llamar teoría y lo que se suele llamar práctica, relaciones sobre las cua-
les hay visiones a veces confusas. Habitualmente la teoría parece entenderse como la aporta-
ción de conocimiento procedente de disciplinas científicas (sean del ámbito de los contenidos 
de referencia, sean del ámbito pedagógico) en un marco académico (la universidad) o similar 
(espacios en los que se imparten cursos de formación), mientras la práctica parece entenderse 
como el ejercicio real de la docencia (en las prácticas de aprendizaje o en la práctica profesio-
nal habitual) en contextos escolares. Según esta visión, la práctica es considerada como mero 
campo de aplicación de lo establecido en la teoría, aunque quienes actúan en el campo de la 
práctica suelen defenderse de este papel subordinado reivindicando, frente a los teóricos, este 
campo como el campo real de la educación. 

Esta dicotomía (de consideraciones, de roles, de espacios…) carece de sentido y ha causa-
do mucho daño a la comprensión de los fenómenos educativos y a las propuestas de mejora de 
la educación. En toda práctica subyace algún tipo de teoría, aunque sea implícita, y toda teor-
ía tiene alguna referencia (en su elaboración y en sus perspectivas de implementación) en la 
práctica. Por tanto, es absurdo seguir delimitando, a la defensiva, estos campos y no es nada 
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funcional seguir considerando que primero es la teoría y luego su aplicación a la práctica; esta 
es una concepción positivista que deberíamos considerar superada.  

Habría que trabajar más la idea de una relación interactiva teoría-práctica o práctica-teoría. 
En ese sentido, sería muy útil una dinámica de “ir y venir” entre la teoría y la práctica, de 
forma que, por ejemplo, se pudiera partir de algunas experiencias de los docentes (en forma-
ción inicial o permanente) en la práctica para definir las dificultades, problemas, posibilidades 
de la formación, con una fuerte aportación, en un momento posterior, de teorías adecuadas, 
para diseñar actuaciones que, de nuevo, de vuelta a la práctica, pudieran ser experimentadas y 
evaluadas, retroalimentando así la teoría y contribuyendo a la construcción de un modelo 
didáctico coherente (García, 2000 y 2006; García y Porlán, 2017). 

Aun reconociendo que es difícil organizar los cursos que componen un grado o licenciatura 
de formación docente tomando como marco de referencia esa estructura más interactiva de 
relaciones teoría-práctica, creemos, sin embargo, posible un tipo de organización más flexi-
ble, que no acote tanto los periodos de tiempo ni delimite con tanta rigidez los contenidos 
correspondientes al campo de la teoría o al campo de la práctica. Ello permitiría hacer un uso 
más provechoso de las experiencias prácticas en las clases de teoría y llevar a la experimenta-
ción real en los centros escolares las propuestas fundamentadas teóricamente. 

Especial atención merece el diseño, seguimiento y evaluación de las prácticas en forma-
ción inicial, pues el alumnado en prácticas puede aprender de manera muy significativa al 
lado de colegas expertos que ya están en el ejercicio habitual de la docencia; y más en una 
profesión que tiene un indudable componente “artesanal”, en el más digno sentido del térmi-
no. Asimismo, los docentes en ejercicio que acogen a alumnos en prácticas pueden benefi-
ciarse de aportaciones renovadoras que revitalicen la rutina escolar.  

Habría que poner la mirada en la propuesta de proyectos de investigación que contempla-
ran la experimentación didáctica, en los centros escolares, de innovaciones bien fundamenta-
das académicamente, con equipos de trabajo bien cohesionados en los que estuvieran presen-
tes profesores universitarios expertos en didáctica, profesores de los centros escolares y alum-
nado de formación inicial en prácticas. Este tipo de equipos mixtos puede ser una célula de 
trabajo muy eficaz, por la complementariedad de sus miradas y de sus roles en el desarrollo 
de la investigación. 

En esa línea, ya es hora de romper también con otra distinción que se ha convertido en 
frontera entre dos campos que no deben estar separados: la formación inicial y la formación 
permanente o en ejercicio. Con frecuencia la primera aparece como exclusivamente ligada a 
la universidad (y no a los centros escolares) y casi desvinculada de las posibles situaciones 
laborales futuras, mientras que la segunda aparece como absolutamente insertada en la prácti-
ca escolar sin necesidad de recurrir a las aportaciones del conocimiento académico excepto 
para determinadas actualizaciones, que ocurren de forma no regular. 

Cuestiones para el debate: ¿Cómo suelen ser consideradas las estancias de prácticas duran-
te la formación inicial? ¿Qué relación tienen esas prácticas con la teoría desarrollada en la 
universidad? ¿Qué consideración otorgan los profesores en ejercicio a su experiencia práctica 
profesional? ¿Qué mensajes dan los tutores de prácticas de los centros escolares al alumnado 
en prácticas docentes? ¿Qué experiencias conocemos en las que las relaciones teoría-práctica 
sean más interactivas que en los modelos habituales?... 

Una mirada diferente sobre los contenidos de enseñanza 
En muchas de las cuestiones que se plantean en relación con la formación del profesorado 

late, como asunto de fondo, la cuestión de los contenidos que han de ser objeto de enseñanza. 
En ese sentido, un primer paso debería ser el análisis de dichos contenidos no solo desde una 
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perspectiva científica sino también desde una perspectiva didáctica. Como antes se ha dicho, 
los docentes que se forman para enseñar en educación infantil o primaria quizás tengan cierto 
déficit en su bagaje disciplinar de referencia, mientras que quienes se forman para educación 
secundaria es posible que tengan ese déficit en la formación pedagógica y didáctica. Y ambas 
dimensiones han de ser tomadas en consideración para que los contenidos de enseñanza cum-
plan su función educativa.  

Para afrontar ambas situaciones, la clave está en que el aprendizaje de los contenidos a en-
señar se realice desde la consideración de que dichos contenidos no tienen valor per se, como 
fin último, sino como medios, privilegiados, para conseguir los fines de la educación, es decir, 
su valor residiría sobre todo en ser enseñados. De esa forma, se garantizaría la integración de 
los dos bloques formativos antes citados: las disciplinas de contenidos de referencia y las dis-
ciplinas pedagógicas, psicológicas, sociológicas y didácticas. 

Desde este supuesto, no resulta tan relevante el hecho de que un docente tenga una forma-
ción específica en un campo disciplinar delimitado (la geografía, en nuestro caso) o en un 
ámbito más interdisciplinar (como las humanidades, por ejemplo), pues desde ambos espacios 
se puede –y sería obligado- repensar los contenidos con una perspectiva didáctica, es decir, 
para ser enseñados con finalidad educativa. Y, en consecuencia, la clave del éxito quizás no 
esté en que los contenidos geográficos se presenten en el currículum con un formato de disci-
plina independiente o dentro de un área, sino en el enfoque educativo que se dé a esos conte-
nidos.  

Una orientación de currículum integrado podría resultar adecuada para la educación obli-
gatoria, aunque en la dinámica escolar habitual resulta difícil llegar a buenos planteamientos 
de integración de los contenidos. Y a la inversa, una organización disciplinar puede dificultar 
el aprendizaje de problemas sociales que son complejos (y no meramente disciplinares), pero 
también es verdad que, si están bien definidos los objetivos educativos, desde un campo dis-
ciplinar como la geografía se puede abordar de forma muy provechosa el estudio de la reali-
dad social y establecer conexiones con otras disciplinas (García, 2018). 

Lo importante, en definitiva, es no olvidar que educar geográficamente ha de ser, sobre to-
do, preparar para participar en la gestión de los graves problemas actuales y para comprome-
terse, como ciudadanos, en su solución. En ese sentido, la formación del profesorado de geo-
grafía debería asumir algunas pautas estratégicas, como las siguientes (García, 2018): tomar 
como referencia educativa básica –en especial para la enseñanza obligatoria- una perspectiva 
general de educación para una ciudadanía planetaria; adoptar como modelo metodológico la 
investigación escolar de problemas sociales y ambientales; otorgar especial relevancia a aque-
llos enfoques paradigmáticos de la geografía que son más adecuados para comprender los 
problemas del mundo e intervenir en su solución, como es el caso, especialmente, de la geo-
grafía social y la geografía crítica; vincular la investigación educativa a la innovación a través 
de propuestas educativas que puedan ser experimentadas por parte de equipos mixtos de pro-
fesionales de la enseñanza de distintos niveles educativos. 

Cuestiones para el debate: ¿Somos conscientes del paradigma epistemológico en que nos 
hemos formado como geógrafos? ¿Hemos repensado los contenidos geográficos en función 
de cómo y a quiénes hemos de enseñarlos? ¿Sabemos plantear problemas sociales relevantes 
en el campo educativo a partir de los contenidos de nuestra disciplina de referencia? ¿Qué 
ventajas y qué inconvenientes vemos en las propuestas didácticas interdisciplinares?... 
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2. CONCLUSIONES 

Los problemas anteriores son sólo algunos de los interesantes –y urgentes- problemas que 
nos podemos plantear en relación con la formación del profesorado. En absoluto agotamos el 
campo de las reflexiones y los debates; se nos quedan en el tintero muchos otros que no po-
demos afrontar ahora. Y no es uno menor cómo consideramos los profesores el papel de la 
evaluación.  

Hay que abordar, casi monográficamente esa cuestión, de forma que los docentes no que-
demos atrapados en la lógica perversa de la evaluación, entendida habitualmente de una forma 
reduccionista, como mera calificación. Pero esa cuestión, y otras, podrán ser objeto de otro 
debate, porque un modelo nuevo de evaluación es fundamental para hacer efectiva la interac-
ción de la teoría-práctica o de la práctica-teoría, para la construcción de un modelo docente 
propio (García, 2000 y 2006), sobre todo para poner la educación en el centro de un currículo 
dinámico en el que las disciplinas no sean cerradas, sino abiertas, para dialogar con los retos 
reales de la educación en nuestro mundo. 
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RESUMEN: 
El papel del espacio virtual del Geoforo en la formación inicial docente a nivel conceptual y axiológico, es el 
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El escenario en línea del Foro Iberoamericano sobre Educación, Geografía y Sociedad, se 

define de acuerdo con el Geoforo (2019), como un espacio de intercambio académico iberoa-
mericano de ideas, reflexiones y argumentos, sobre la enseñanza de la geografía y ciencias 
sociales en distintos niveles de escolaridad.  

Así, este espacio ha dinamizado comparaciones sobre problemas escolares comunes y/o 
distintos, expresados en la práctica de aula. De igual forma, los planteamientos de estudiantes 
de magisterio de grado y posgrado y profesores en formación o en ejercicio, frente a sus 
experiencias y/o resultados de investigación educativa, ha permitido reconocer en diversas 
escalas, reflexiones educativas compartidas en esquemas de enseñanza formal, no formal y/o 
informal.   

En este sentido, analizar el papel del Geoforo en la formación de licenciados de ciencias 
sociales en sus dimensiones cognitiva y actitudinal, permite a su vez valorar los aportes y de-
bilidades del Geoforo en este proceso. Para ello, se toman dos modalidades de participación, 
una relacionada con el abordaje total de los foros producidos hasta el momento, para selec-
cionar aquellos que contribuyen a las discusiones desarrolladas en clase.   

Y la otra modalidad corresponde, a la elección específica de algunos foros para profundi-
zar y/o argumentar debates particulares, adelantados en la cátedra universitaria de los semina-
rios a mi cargo, revisando tanto el texto central del foro como los comentarios suscitados.  
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De acuerdo con lo anterior, en la primera parte se analizan los aportes teóricos y axiológi-
cos de los foros sobre formación docente; en la segunda se describen las experiencias adelan-
tadas con los estudiantes de la licenciatura con la plataforma virtual del Geoforo y en la terce-
ra parte a manera de conclusiones, se presentan fortalezas, debilidades, oportunidades y ame-
nazas identificadas, sobre este espacio académico en relación con la formación de licenciados. 

 

1. ANÁLISIS DE LOS FOROS SOBRE FORMACIÓN DOCENTE 
Los Foros agrupados en el eje de formación del profesorado son el 6, 14 y 18, el primero 

se dedica a examinar las actitudes y expectativas en la formación inicial docente en la ense-
ñanza de la geografía; el segundo a analizar  la geografía y las determinaciones 
administrativas, desarrollado por Aparecida, Coelho y Araya (2013) y el tercero trabajado por 
Herrero (2014) a reflexionar las prácticas docentes: opiniones y experiencias para innovar.  

La estructura organizativa de los foros, propone un documento central que se somete  a 
debate, cuyas reacciones se consignan en comentarios que pueden responder a este y/o a los 
comentarios realizados por los participantes (Tabla 1). Con ello, es posible interactuar en 
tiempo real sobre los argumentos que se proponen, con académicos de distintos niveles de 
formación.  

No. del 
Foro Documento central No. de co-

mentarios 

Año de reali-
zación 

 
6 No registra 20 2010 

14 ¿Cómo formar al profesorado? Una aproxima-
ción internacional 95 2013 

18 Experiencias y otras ciencias sobre el practi-
cum y la profesión docente 242 2014 

Tabla 1. Participación en los Foros relacionados con la formación de profesores 

 
Respecto de los foros mencionados, se destacan preocupaciones sobre la formación 

docente, las cuales han sido motivo de debate en el aula universitaria con los estudiantes de la 
licenciatura. Uno de los aspectos corresponde a las características de la formación inicial 
docente en escenarios específicos como Portugal y España planteados por Claudino (2010) y 
García (2010) respectivamente.  

Este proceso formativo está regulado por el Plan de Bolonia (1999), que establece un 
espacio común europeo para la educación superior, que define un primer ciclo de carácter 
genérico de tres a cuatro años de Grado y un segundo ciclo de uno o dos años para 
Especialización, Máster y/o Doctorado.  

Se constituye así, una formación disciplinar en el Grado y luego una práctica escolar en el 
Máster para aquellos profesionales que quieren ejercer la docencia, el cual varia en tiempo 
dependiendo de las propuestas curriculares en cada país.   

En el caso argentino, se plantean diferencias entre la formación universitaria con un mayor 
énfasis disciplinar y la impartida en los institutos superiores, orientada especialmente hacia la 
práctica docente como refiere Durán (2010), que sin ser el mismo esquema antes referido, 
también muestra la relación y/o tensión, entre la disciplina y la práctica en la formación del 
profesorado.  

Las intervenciones realizadas muestran entonces, características diferenciadas en la 
formación inicial, como resume Souto (2010a) indicando que en Europa se realiza vía Máster, 
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subvalorando la formación recibida en la licenciatura o grado. En América del Sur se 
observan deficiencias en el seguimiento de la práctica y diferencias de acceso a la profesión 
docente. 

Existe de esta manera, una amenza evidente en los dos contextos de aislar la fase práctica 
de la teórica, por lo que es importante analizar y desarrollar programas conjuntos apoyados en 
alternativas de actuación pedagógica con carácter investigativo. Por esto, la enseñanza de la 
geografía, historia y ciencias sociales, no se puede realizar al margen de investigaciones sobre 
cómo aprende el sujeto y cuál es el aporte de estas disciplinas en la formación ciudadana 
básica. 

 

1.1 Sobre la dimensión teórica 

Los elementos teóricos más representativos identificados en lo foros sobre formación del 
profesorado, corresponden como se mencionó, a la distancia entre teoría y práctica, como 
afirma Palacios (2010). Así como la importancia de la inmersión del futuro docente en la 
escuela, la que incide en sus actitudes y expectativas profesionales, ya que sin desconocer el 
valor del saber disciplinar para la enseñanza, la participación continua en la cotidianidad 
escolar, el trabajo de observación y la intervención en aula le muestran una panorama más 
real de sus funciones futuras. 

De igual manera, se presentan coincidencias en problemáticas asociadas a la formación 
inicial docente, destacadas por Souto (2010b) en relación con pocas investigaciones en el 
campo del aprendizaje del estudiante y la escasa formación disciplinar de los futuros docentes 
en didácticas específicas.  

A esto se suman otros problemas como: la insufiente regulación a nivel de política 
educativa de la práctica pedagógica, que se concreta de acuerdo con las voluntades del 
docente y/o equipos universitarios que la orientan o de los profesores titulares en las 
instituciones escolares, los problemas de financiación, que involucran las prácticas del 
alumnado y la poca relevancia que en definitiva se le concede a la educación.   

Al respecto concuerda Etelvino (2013),  quien resalta ausencias en la formación 
pedagógica frente a la realidad educativa actual, así como a la transición de contenidos 
académicos a contenidos escolares, teniendo en cuenta grupos de edad y niveles de 
aprendizaje del estudiantado, que según la autora debería ser enseñados por todas las 
disciplinas y no sólo por las llamadas pedagógicas. 

Otra denuncia  que se destaca, corresponde a la influencia de decisiones políticas y 
administrativas a nivel educativo, que implica transformaciones en los sistemas escolares para 
adaptarlos al sistema económico neoliberal como refiere Almeida (2013), instalando un 
discurso sobre competencias educativas, acompañadas por ejemplo de pruebas de evaluación 
externas para clasificar los resultados de los estudiantes y establecer parámetros 
estandarizados.  

A lo anterior, se suma según Souto (2013) una tendencia de ver la enseñanza académica y 
escolar alejada de los problemas cotidianos objeto de análisis de las ciencias sociales, cuya 
relación se expresa en curricula centrados en lectura y escritura, que al incoroporar contextos 
espacio-temporales, pueden dificultar su comprensión por parte del estudiantado.  

Otro aspecto sobre el que se insiste, se refiere a poner en práctica el potencial de la 
docencia innovadora, que de acuerdo con Herrero (2014), es posible pero que requiere 
esfuerzo del profesorado, trabajo en equipo, mayor dedicación en la preparación y gestión de 
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las clases y disposición para asumir el rol de docente investigador para desarrollar un proceso 
investigativo no de la escuela sino en la escuela como afirma Porlán (1997).  

Así mismo reflexionar sobre una docencia innovadora en ciencias sociales, se fundamenta 
como afirma Romero (2014) en la investigación en el aula, la cual permite romper esquemas 
de reproducción sobre la enseñanza y el aprendizaje, para proponer soluciones a problemas 
formulados que pueden transformar progresivamente los entornos locales en los que están 
ubicadas las escuelas.  

Aspectos como los mencionados, se debaten  en los seminarios universitarios, con los 
futuros licenciados en ciencias sociales, encontrando semejanzas y distinciones, que permiten 
reconocer preocupaciones que al parecer son de orden puramente local, pero que también son 
motivo de discusión en otras latitudes. 

 

1.2 Sobre la dimensión axiológica 

La dimensión axiológica implica la elección y compromiso del sujeto sobre valores 
morales, éticos, estéticos y espirituales, que parten de una decisión individual, subjetiva y 
producto de su cultura. Al trasladarse a la formación del profesorado, plantea un análisis sobre 
acciones, actitudes y comportamientos pedagógicos en la actuación docente, que deberían 
acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geografía, historia y/o ciencias 
sociales. 

Se reflexiona en el marco del Geoforo, para formar a estudiantes y profesores, por lo cual 
se propicia el diálogo y discusión sobre problemas contemporáneos de la educación 
geográfica, facilitando un intercambio de saberes entre noveles y expertos.  

Al respecto, son representativos los enunciados que animan en la profesión docente a 
activar, como afirma Herrero (2014) la conciencia crítica del estudiantado, más allá de una 
función profesionalizante que lo disciplina y prepara de manera irreflexiva para el mundo del 
trabajo.  

El acercar a los futuros licenciados al Geoforo dentro de aula universitaria, favorece el 
trabajo colaborativo en los grupos constituidos, que generan formas de organización 
autónoma construyendo espacios de auto y coevaluación que enriquecen el trabajo individual 
y colectivo.  

Estos procesos favorecen una mirada crítica y argumentada de la producción académica 
elaborada, intentando combatir esa solidaridad cómplice, en la que la mediocridad académica 
de unos se esconde detrás del esfuerzo intelectual de otros.  

Este es un aprendizaje particularmente difícil de reconocer por los futuros licenciados, que 
el trabajo en el Geoforo ha permitido visibilizar, en la producción individual y colectiva de los 
comentarios sobre los foros objeto de estudio y se ha constituido en una fuente de debate 
valioso relacionado con el ser y actuar docente.   

El desarrollo de un trabajo colaborativo intenta romper con las barreras del individualismo 
y singularismo que caracterizan el gremio docente y busca el fortalecer los espacios 
dialógicos y solidarios, en los cuales los saberes académicos se revitalizan  y complementan 
con habilidades y saberes personales. 

Revisar a profundidad los documentos centrales y comentarios de los foros de interés para 
la cátedra universitaria, manifiestan actitudes de cooperación, pensamiento crítico y 
elaboraciones argumentadas que transforman información en conocimiento, pretensión de los 
iniciadores de este espacio virtual que va mostrando sus frutos.  
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Otro aspecto valioso de resaltar lo señala Fita (2013), sobre el reconocimiento de diferen-
cias culturales en Iberoamérica, respetando por ejemplo el idioma en que se plantean las in-
tervenciones de los participantes (castellano, portugués, catalán, gallego). Esto insiste en la 
voluntad decidida del Geoforo de pensar, reflexionar y vivir localmente para actuar global-
mente. 

Este planteamiento es retomado por Rodríguez y Souto (2019), en el cual el sujeto se sitúa 
localmente en un referente de contexto cultural específico y se desenvuelve globalmente, des-
de unos esquemas culturales más generales, a los que puede acceder como futuro docente y 
ciudadano. 

Los estudiantes de la licenciatura consideran que leer y discutir en otros idiomas es un 
obstáculo y manifiestan resistencias. Sin embargo, algunos después de realizar el ejercicio 
consideran, que escenarios en los que el bi y multilingüismo son una práctica natural, posibili-
ta identificar barreras sobre este tipo de posturas para ser superadas.  

La capacidad innovadora de profesorado, es otro elemento que aparece con fuerza en los 
foros analizados considerados necesarios, útiles y en ocasiones ausentes de su actividad. Al 
respecto, se destaca una mención en cada una de las líneas mencionadas.  

Así, Rojas (2017), como estudiante de grado de la Universidad de la Serena (Chile), afirma 
que la innovación conduce al éxito en los procesos educativos al trabajar temáticas que consti-
tuyan aprendizaje significativo para cada uno de los agentes involucrados en el aula. Por el 
contrario, Ribes (2013) refiere una experiencia como alumna del Máster de Investigación en 
Didácticas Específicas, en la cual el contacto con una docente de mucha experiencia, le mues-
tra un panorama desalentador al respecto.  

La innovación en el aula aplicada por esta profesora, con materiales que fomentaban el 
constructivismo, son abandonados por la normativa de la institución, la actitud sancionatoria 
de sus colegas e incluso la poca apertura en el trabajo por parte de sus estudiantes; resignán-
dose al uso de aquellos aprobados por la institución, en los cuales en sus palabras ya tienes 
todo el pescado vendido, es decir, el conocimiento terminado, acabado y listo para transmitir-
se sin más. 

Este es un ejemplo de prácticas academicistas que también se aprecian en la licenciatura y 
en el trabajo del Geoforo, que logran permear ejercicios de construcción colectiva en los 
cuales se espera una calificación por el trabajo realizado, respuestas definitivas sobre las 
reflexiones adelantadas y una comodidad académica que busca en la certeza y no en la 
pregunta la posibilidad de aprender. 

El trabajo en el Geoforo es potente para resignificar la enseñanza y aprendizaje geográfico, 
histórico y de las ciencias sociales y plantea además, una opción para darle conjuntamente 
con la razón, un lugar a la emoción en la relación con el conocimiento.  

Es decir, los intercambios en el Geoforo permiten resignificar la mirada que tenemos sobre 
el conocimiento rígido, estático, inmutable y por qué no aburrido, por un conocimiento que 
nos convoca a la transformación de doxa en episteme, que puede producirse en las 
participaciones realizadas y reconocer de esta manera su carácter vital, útil, significativo y 
cargado de incertidumbre.  

Las dimensiones teórica y axiológica analizadas, reiteran el potencial de los foros en la 
formación del docente en este caso en etapa inicial, y sí bien los enunciados y discusiones 
universitarias enfatizan en la primera dimensión, las características actitudinales y valorativas 
de las experiencias de vida y escolares identificadas y la organización académica del trabajo, 
anuncian la importancia del desarrollo de habilidades pedagógicas y sociales valiosas para el 
desempeño docente. Así, se recogen las palabras de Souto (2010a) cuando afirma que sí 
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somos capaces de sistematizar las intervenciones realizadas podremos avanzar, lo cual supone 
el debate y la discrepancia amistosa. 

 

2. EXPERIENCIAS DE FUTUROS LICENCIADOS EN CIENCIAS SOCIALES CON 
EL GEOFORO 

La experiencia con el Geoforo en el proceso de formación de los futuros licenciados en 
ciencias sociales, se desarrolla en momentos diferenciados con dos formas de participación, 
una con el abordaje general de los foros presentes en el momento que fueron consultados, 
sobre los documentos centrales que los orientan y otra referida a la profundización de foros 
específicos de acuerdo con las temáticas abordadas en la cátedra universitaria, revisando 
además del texto central los comentarios derivados del mismo.   

La primera experiencia define, como eje de discusión las salidas de campo en el ámbito 
escolar, en la cual el abordaje de los Foros referido a este tema (21 y 22), permite aprovechar 
sus planteamientos en la fundamentación teórica y metodológica previa de este tipo de 
trabajo, los cuales son abordados en espacios académicos que oriento en la licenciatura.  

El proceso desarrollado especialmente con el análisis del foro 21, a nivel local se 
constituye en una posibilidad de intercambio internacional, en el que se comparan los 
procesos desarrollados con futuros docentes de la Universitat de Valencia (España) y Distrital 
Francisco José de Caldas (Colombia), concretando una ponencia elaborada por Campo, 
Rodríguez y Colomer (2016). 

Al respecto, las propuestas de aula presentadas por los autores se basan en el aprendizaje 
autónomo y en un acercamiento directo y reflexivo a la plataforma del Geoforo, para exponer 
la enseñanza de elementos teórico y prácticos en la formación docente sobre recorridos 
didácticos, como esquemas de aprendizaje desde lo próximo a nivel espacio temporal.  

Esto permite, analizar el Geoforo con una mirada flexible, que permite incorporar ideas 
desde esquemas de trabajo desarrollado en otras latitudes, con lo cual se debilita una idea 
fuerte en el estudiantado, en relación a que los problemas educativos que identifican son 
únicos, propios y particulares y no se producen en ningún otro contexto educativo. 

El trabajo sobre los foros mencionados, se realizó con una modalidad de relatoría por 
grupos de estudiantes, sobre los documentos centrales que orientan la participación en los 
mismos, luego la lectura en clase y comentario analítico de esta, por parte de un grupo par y 
finalmente, el planteamiento de comprensiones y conclusiones sobre las ideas centrales 
presentadas. 

Las discusiones previas a la salida de campo en el aula universitaria, se confrontan y se 
aprecian avances en las relaciones teórico-prácticas que establecen los futuros docentes, frente 
a las dinámicas socio espaciales objeto de estudio en actividad. 

La segunda experiencia se desarrolla con una modalidad de profundización, en la cual se 
seleccionan foros de interés, de acuerdo con las temáticas trabajadas en los seminarios 
universitarios y a diferencia de la anterior, se revisan los comentarios y se elaboran otros de 
carácter individual y/o grupal, que se van incorporando en los foros, de acuerdo con los 
desarrollos de las clases. 

Esta idea evoluciona hacia la producción de textos por parte de los estudiantes, los cuales 
se revisan y retroalimentan entre pares y como docente titular del seminario, lo cual se 
concreta después de la consideranción del Consejo Directivo del Geoforo, en la constitución 
de un Foro Extraordinario (Tabla 2). 
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Equipos de 
trabajo 

Nombre documento 
elaborado Descripción 

 
No. de co-
mentarios  

K. Hernández, I. 
Parra, N. Zamo-
ra, D. Oviedo y 
D. Ospicio 

La construcción de uni-
dades didácticas 

Aborda el Foro 10, en el cual hay un 
trabajo de sistematización importante 
dada la diversidad de intervenciones y 
posturas presentadas, que proponen alter-
nativas distintas sobre el conocimiento de 
la geografía escolar para el siglo XXI que 
aún mantienen rutinas escolares del siglo 
XIX. 

22 

J. Chacón, J.I. 
Torres, A. Acos-
ta, L. Hernando 

El rol del docente de 
geografía en la construc-
ción del espacio educati-
vo 

Aborda el Foro 13, en el cual se realiza 
una valoración de la investigación y la 
innovación educativa, que enfatiza en la 
tesis sobre el rol del docente de geografía 
en la construcción de espacio educativo.  

35 

J.C. Runza, L. 
D. Valles, A. 
Rocha, K. Vera, 
E. Jiménez, J.C. 
Quiroga 

Las salidas de campo, as 
visita de estudo 

Aborda el Foro 21, que analiza las salidas 
de campo, destacando el proceso de sínte-
sis realizado, frente a esta como un recur-
so educativos importante en la enseñanza 
de la geografía escolar. 

31 

J.A. Moreno, 
J.C. Pamplona, 
H.L. Vaquiro y 
J.Mª Flórez 

Controversia entre cien-
cias sociales y geografía e 
historia en la organiza-
ción de las áreas curricu-
lares en los centros esco-
lares 

Aborda el Foro 13, sobre la innovación e 
investigación educativa y las tensiones 
entre ciencias sociales y geografía e histo-
ria en la organización de las áreas curricu-
lares en las instituciones educativas.  

23 

A. Ricaurte, A. 
Santana, D. 
Valencia, R. 
Moreno y Y.A. 
Ramírez  

Organización de las Uni-
dades Didácticas en los 
ámbitos escolares rela-
cionados con las materias 
de Geografía e Historia 

Aborda el Foro 15, dedicado a la organi-
zación en ámbitos escolares de unidades 
didáctica de geografía e historia.  

16 

A. Borrego, S. 
Forero, A. Men-
doza, C. Cardo-
na y J.S. 
Guzmán 

Los problemas y preocu-
paciones sobre la ense-
ñanza de la geografía en 
diferentes países iberoa-
mericanos 

Aborda el Foro 4, sobre algunos proble-
mas y preocupaciones ene la enseñanza de 
la geografía en diferentes países iberoa-
mericanos.  

16 

Tabla 1. Foro Extraordinario ubicado en http://provanoublog.blogspot.com/ 

 
El Foro Extraordinario mencionado, se compone de seis entradas que reunen los 

documentos elaborados a nivel grupal, en el marco de un seminario a mi cargo sobre 
problemas didácticos en la enseñanza de las ciencias sociales de la licenciatura. 

En dicho foro se destacan, exposición de ideas en relación con el trabajo complejo de 
sistematización realizado por los estudiantes dada la diversidad de perspectivas utilizadas; los 
esbozos metodológicos considerados por estos para desarrollar otros esquemas de 
comentarios y la capacidad de identificar características comunes en las producciones 
analizadas. 

La participación diferenciada en el Foro Extraordinario, representado en los comentarios 
realizados, se agrupan por sus enunciados en cuatro ejes: normativo, enseñanza y aprendizaje 
de lo espacial, práctica pedagógica y formación del profesorado. Así, se resaltan enunciados 
de los documentos que componen este Foro que da un carácter de complementariedad a los 
mismos. De esta manera, se establece relación entre los textos dedicado al análisis de las 
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unidades didácticas en los Foros 10 y 15, destacando especialmente comentarios asociados 
con su sentido y valor (Tabla 2). 

Sentido de la unidad didáctica  
Importancia de una reflexión constante de carácter pedagógico sobre la planeación, organización y construc-
ción de la unidad didáctica para trabajar en el aula. 

La resignificación del potencial formativo de las dinámicas grupales como trabajo de campo. 

El docente novel pueden apreciar los referentes de una unidad didáctica, para definir su intencionalidad, lugar 
de enunciación y significación dada por este. 

Se enfatiza en la investigación como alternativa pedagógica para la enseñanza de geografía, historia y cien-
cias sociales, contribuyendo al desarrollo de habilidades ciudadanas que se conectan con la interpretación, 
argumentación y proposición de los sujetos escolares. 

La concepción espacio temporal de los fenómenos sociales, son importantes en la elaboración de una unidad 
didáctica, para relacionar sus dimensiones objetivas y subjetivas con el espacio-tiempo cercano y lejano.  

En la unidad didáctica es importante establecer el diálogo entre el referente teórico y la problematización de 
experiencias personales y escolares, que influyen en un ejercicio reflexivo a nivel pedagógico que complejiza 
las concepciones de conocimiento y aprendizaje. 

Tabla 2. Comentarios representativos documentos centrales del Foro 10 y 15 
http://provanoublog.blogspot.com/2015/06/la-construccion-de-las-undades.html#comment-form y 

http://provanoublog.blogspot.com/2015/06/organizacion-de-las-unidades-didacticas.html 

 

Lo anterior permite apreciar el valor conceptual, que tiene para la labor educativa la 
construcción de unidades didácticas, que aportan a la investigación educativa, renovación 
pedagógica y fortalecimiento de escenarios de aprendizaje y enseñanza significativos para el 
estudiantado. Esto se refuerza con la idea de Alarcón (2016), que relaciona las unidades 
didácticas con la investigación acción en la escuela y que podría servir para su construcción, 
ya que implica un proceso comunicativo, contextual, dinámico y reflexivo, para indagar sobre 
la propia práctica y asumir una postura de cambio permanente.   

Por otra parte, muestra la unidad didáctica con un carácer holístico en la cual deben 
articularse objetivos, enfoque pedagógico, actividades y evaluación; que sí se asume con 
profundidad la reconoce como una apuesta educativa que tiene en cuenta las particularidades 
del contexto, para responder a las necesidades que van surgiendo durante el proceso, 
mediadas por las características propias de la cultura escolar. 

También se expresa que las unidades didácticas como estructuras básicas de aprendizaje, le 
permiten al profesorado pensar sobre el por qué y el para qué del conocimiento en la escuela, 
la importancia del aprendizaje significativo y la sistematización de experiencias como una 
fuente para el diseño de estas.  

Los comentarios a los documentos elaborados del  Foro 13 y 4 se relacionan teniendo en 
cuenta que vinculan el rol del docente de geografía en la construcción del espacio educativo 
con problemas sobre la enseñanza de la geografía en Iberoamérica. En la Tabla 3 se destacan 
enunciados sobre los aspectos mencionados anteriormente. 
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Rol docente de geografía Preocupaciones identificados 
Agente de la puesta en escena de saberes y currículos 
escolares contextualizados. 

Confusión sobre el papel de las disciplinas escola-
res en la escuela.  

Reflexivo sobre currículos interdisciplinares como 
una forma de dialogar con otros saberes y crear con 
ellos una singularidad didáctica. 

Traslado irreflexivo de conocimientos científicos al 
aula, en el cual estudiantes y tal vez algunos docen-
tes no tienen claro el manejo conceptual propio de 
las ciencias sociales, historia y geografía. 

Innovador sobre la construcción de currículos con y 
para los estudiantes. 

Necesidad de fortalecer las disciplinas escolares 
según su ámbito, sin dejar de lado la formación 
humana y ciudadana de los estudiantes. 

Generador de estrategias didácticas en el aula que se 
consideren una enseñanza renovada de la geografía, 
historia y ciencias sociales, como disciplinas escola-
res. 

Falta reflexión sobre el rol del estudiante que a 
pesar de tenerlo en cuenta como central en gel acto 
educativo, se mantiene una práctica escolar que lo 
ubica de manera pasiva, en la cual desarrolla tareas 
y actividades, que no necesariamente conduce a la 
producción de conocimientos propios dentro de la 
cultura escolar. 

Enseñante de las ciencias sociales, geografía e histo-
ria, en relación con el qué y cómo enseñarlas defi-
niendo estrategias y didácticas pertinentes, necesarias 
y significativas.  

Tensiones entre currículos escolares y las evalua-
ciones externas, cuando por ejemplo la educación 
básica en Brasil, subraya la escritura y  matemáti-
cas, frente a la enseñanza de historia y geografía.  

Un docente que enseña aprendiendo a partir de la 
relación entre teoría y práctica. 

Visión de un currículo como un repertorio de te-
mas, sin considerar su carácter político, como espa-
cio de disputa de poder, en el que se encuentran 
formaciones discursivas diversas, asociadas a la 
posición del docente. 

Un docente investigador llamado dentro en los mar-
cos de los saberes específicos de la geografía, historia 
y ciencias sociales, a reflexionar sobre la cotidianida 
de la escuela, la enseñanza y el aprendizaje. 

Necesidad de ampliar investigaciones educativas 
sobre la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
sociales, historia y geografía en la escuela.  

Tabla 3. Comentarios representativos documentos centrales del Foro 13 y 4 
http://provanoublog.blogspot.com/2015/06/controversia-entre-ciencias-sociales-y.html y 

http://provanoublog.blogspot.com/2015/06/los-problemas-y-preocupaciones-sobre-la.html 

 

Estos planteamientos motivan reflexiones más profundas sobre las didácticas específicas 
de las ciencias sociales, historia y geografía, a partir del saber profesional del docente, que 
aun no cuenta con un reconocimiento real por parte de este y por la sociedad en su conjunto 
frente al saber científico.  

Al respecto Sánchez (2015), afirma la importancia de constituir comunidades académicas 
más formales que debatan desde el aula, superando una transferencia de contenidos y 
metodologías científicas, que generan esquemas jerárquicos de conocimientos para la escuela 
y no en la escuela. Por otra parte se destacan las inquietudes planteadas por Souto (2015), 
para avanzar en las relaciones entre educación geográfica y ciudadanía, frente a las 
condiciones que legitiman las decisiones del profesorado para proponer un esquema didáctico 
a desarrollar;  sobre la influencia que puede ejercer el profesorado en la enseñanza desde sus 
utopías e ideologías y sobre el papel de alumnos, vecinos y otros miembros de la comunidad 
escolar en la definición de un problema que se va estudiar.  

Lo anterior manifiesta la importancia de formar a los estudiantes con pensamiento crítico, 
en el cual la reflexión desborde el ámbito de la opinión, para volver sobre ella con conciencia 
y decidir sobre lo aprendido. Así mismo, avanzar sobre una lectura crítica, como proceso 
permanente para la construcción de conocimiento situado y la ejercitación escritural desde el 
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análisis y reflexión de realidades y vivencias, sobre lo observado, descrito y analizado en 
ellas.  

Finalmente, los comentarios al documento sobre las salidas de campo destacan 
características asociadas con su importancia, relacionadas con aspectos como la innovación 
educativa, interdisciplinariedad, planeación y evaluación autoreferencial, colaborativa y la 
que ejerce de manera externa por parte del(os) docente que la orienta (Tabla 4). 

Importancia de la salida de campo  

Como estrategia didáctica que permite el aprendizaje significativo y una representación mental más compleja 
del conocimiento adquirido. 

Posibilita la contrastación entre lo lejano y lo cercano motivando la investigación en el aula para generar es-
pacios de diálogo que enriquecen los escenarios de la enseñanza. 

Permite la sistematización de experiencias como un avance que lleva a una reflexión del ejercicio realizado, 
ya que el estudiante presente en el proceso educativo, modifica lo que observa y observa desde un punto parti-
cular. 

Como innovación de la escuela que permite analizar fenómenos socio espaciales desde diferentes enfoques 
epistemológicos, para mejorar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, historia y geografía.  

Como un proceso de valoración de conocimientos caracterizado por ser constante, en el cual el compromiso 
docente, la preparación de y con los estudiantes y el ejercicio evaluativo permantente, contribuyen al éxito de 
los objetivos propuestos en el trabajo de campo. 

Permite acercar al estudiante a contextos espaciales próximos o distantes, para relacionar teoría y práctica de 
acuerdo con las temáticas que se aborden en clase. 

Tabla 4. Comentarios representativos documentos centrales del Foro 21 
http://provanoublog.blogspot.com/2015/06/las-salidas-de-campo-as-visita-de-estudo.html 

 

La salida de campo permite trabajar conceptos y escenarios de espacio cercano y lejano, 
además de la reflexión sobre la experiencia vivida relacionada con el antes, durante y después 
del proceso. Esta se aborda de manera individual y/o grupal a partir de la observación y 
análisis de los contextos, para desarrollar un aprendizaje significativo y buscar un proceso de 
construcción de conocimiento constante en el estudiante. 

De igual forma Pachón (2015), considera la salida de campo como una estrategia que 
permite enseñar, cualquier temática aprovechando cualquier contexto, generando en los 
estudiantes, otras formas de participación más activas y amenas, que buscan un proceso de 
apropiación que proporcione una mirada más consiente y crítica sobre el entorno.  

De esta manera, es evidente que  el trabajo de campo permite trasladar y relacionar el 
fundamento teórico visto en clase hacia la realidad, para entender los fenómenos que suceden 
a nuestro alrededor; en el cual las experiencias vividas con antelación pueden servir de 
insumo para su comprensión y construir nuevo conocimiento social y situado. 

Por ello, las salidas de campo permiten construir conocimiento, es decir, no se entienden 
como una herramienta metodológica, sino como un conjunto de prácticas  y estrategias 
didácticas que apuestan por lograr un aprendizaje significativo, en el cual el estudiantado se 
acerca a la realidad, desarrollando actitudes y aptitudes que les permitan analizar las 
problemáticas que se presentan en un espacio. La experiencia presentada sugiere otra manera 
de abordar el espacio del Geoforo, que combina la consulta y lectura con la reelaboración y 
producción escritural, que aporta elementos importantes en el debate de aula y en 
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orientaciones sobre preocupaciones de los futuros licenciados sobre su formación y 
desempeño.  

 

3. CONCLUSIONES  

El balance sobre fortalezas y debilidades en el Geoforo lo realizaron  Campo, Rodríguez y 
Colomer (2016), a los que se suman otros aspectos producto de la reflexión sobre las 
experiencias vividas.  

Así, este espacio virtual aporta en la formación inicial de docentes de ciencias sociales, los 
contrastes sobre realidades y problemáticas escolares que comparten y/o se distinguen en 
elementos, que permite descubrir alternativas de acción para avanzar en la resolución de 
problemas educativos identificados. 

Así mismo, contribuye en el desarrollo de un aprendizaje personal y responsable, al iniciar 
el ingreso en redes de carácter académico, que implican conocimientos y habilidades  
argumentativas para expresar un comentario, planteando una alternativa diferente de indicar 
un me gusta o no me gusta con emoticones o manos arriba o abajo, sin ninguna idea de 
sustentación. 

Por otra parte, el desarrollo de habilidades investigativas como registro, descripción, 
explicación y sistematización de la producción analizada, no sólo aporta en términos de 
conocimiento sino de  manejo de procedimientos, actitudes y valoración sobre la formación y 
desempeño docente.  

En cuanto a las debilidades, las principales corresponden a la falta de regularidad en los 
ingresos e interacción de los estudiantes de la licenciatura en el Geoforo, que se produce de 
manera constante mientras se realiza el trabajo asociado con la cátedra universitaria, pero 
cuando este finaliza no se aprecia una participación autónoma por parte de ellos. 

Es de anotar que si bien las posibilidades de contacto están abiertas con los participantes de 
diferentes latitudes, estas no se producen de manera continua. Así, la interlocución más 
representativa es con el documento central y autor(a) que orienta el Foro, restándole un poco 
de importancia a los comentarios de sus participantes.  

Aunque  la página tiene un porcentaje importante de ingresos y consultas, se podría 
ampliar con un listado de los títulos de los foros, para poder ingresar a temas  específicos, y 
no ir hacia entradas más antiguas para ubicar temas de interés. 

Para ello, se sugiere ajustar el formato de ubicación de los foros uno detrás de otro, del más 
reciente al más antiguo, para  facilitar su ubicación y no confundir al usuario en la ubicación 
de los temas que le interesan y finalmente, los académicos que conocen y/o aportan el este 
espacio virtual vincular en sus trabajos cotidianos de manera más directa a los actores 
escolares y/o ciudadanos con los cuales interactúa, para ampliar su cobertura y posibles 
impactos en la formación inicial docente. 
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RESUMO: 

O estudo analisa os percursos formativos do professorado de Educação Infantil (EI) e Educação Primária/Ensino 
Fundamental I (EP/EF I) no Brasil e Espanha, a fim de entender suas especificidades. Os procedimentos metodo-
lógicos consistiram em pesquisa à documentos, bibliografias e observação participante na província de Castellón 
de La Plana. Os resultados evidenciam uma qualificação de excelência. Os ambientes escolares, bem organiza-
dos, proporcionam muitas possibilidades instrucionais. A EI tem algumas vantagens em relação a EP, a qual 
resta mui dependente dos livros textos, da ministração de aulas magistrais onde a memória é preponderante no 
processo de aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  

Itinerários Formativos. Ensino de Ciências Sociais. Educação Básica 

No âmbito da estância de Professor Visitante na Universidade Jaume I, localizada em Cas-
tellón de La Plana, Província de Valência – Espanha; e ao desfrutar de plena conexão com as 
temáticas do Geoforo, buscou-se, por meio dessa pesquisa, colocar em relevo as convergên-
cias e semelhanças entre os sistemas de formação de Professorado no Brasil e Espanha. Basi-
camente se está a demonstrar neste estudo comparativo sobre a formação de professores da 
educação infantil e primária, os meandros do processo formativo dos professores para os ní-
veis de Educação Infantil e Primária/Ensino Fundamental I. e logo poder entender as práticas 
docentes e suas repercussões sobre a educação nesses níveis/etapas de escolarização. É fato a 
confessar que a experiência na formação de professores em Licenciaturas de Geografia e Pe-
dagogia em algumas Instituições de Ensino Superior brasileiras foram elementos instigadores 
dessa pesquisa. Aqui, portanto, passa-se a consignar as bases da educação básica nas etapas 
de educação infantil, educação primária (Espanha) e ensino fundamental – anos iniciais (Bra-
sil) e a seguir analisar a formação dos professores dessas etapas do sistema educativo. 

A Educação Básica no Brasil, para se principiar a compreender os percursos formativos, es-
tá estruturada em três etapas: i) educação infantil (EI) de três a seis anos; ii) ensino fundamen-
tal (EF), organizado em nove anos; e, iii) ensino médio (EM) organizado em três anos. A EI 
para as crianças de 4 e 5 amos é obrigatória. Também são obrigatórias as etapas do EF e EM. 
A obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos foi introduzida pela emenda constitu-
cional (EC) 59/2009, promulgada em 11 de novembro de 2009. Esta emenda concedeu prazo 
até o ano de 2016 para que os sistemas educativos pudessem se organizar e implantar tais de-
terminações. Em legislação infraconstitucional, no mesmo sentido, a Lei 12.796, de 4 de abril 
de 2013, com vigência imediata, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN – Lei 9394/1996) e tornou obrigatória a educação escolar para todos os nacionais e 
estrangeiros em território brasileiro com idade entre 4 e 17 anos de idade. Esta faixa etária cor-
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responde às etapas da EI, EF e EM. Esta informação devido às alterações mencionadas nos 
diplomas legais que as regem, diverge, levemente, do Quadro 5 do Balanço anual de 2014 do 
Geoforo, como se observa na linha em que descreve a Educação Básica do Brasil (Souto y 
Esteve, 2014, pp.9-10) e suas obrigatoriedades. Esta divergência, entretanto, é uma situação 
bem compreensível tendo em vista o longo tempo que escoa entre a coleta de da-
dos/informações e as elaborações e as devidas tabulações. 

Considerando-se essas citações sobre a EB brasileira, observa-se que está cristalizada em 
sua legislação a consolidada a obrigatoriedade da educação escolar dos 4 aos 17 no Brasil 
(BR); o que compreende os tempos da educação infantil ao ensino médio. A Espanha (ES), 
entretanto, tendo demarcado o início da infantil aos três anos de idade, cujo itinerário prosse-
gue até cinco anos, não a concebeu como uma etapa obrigatória, distintamente do sistema 
educativo brasileiro. Em contrapartida, em Espanha como no Brasil, já estão a funcionar Cen-
tros de Educação Infantil de com classes de zero a três anos, que é uma faixa etária anterior à 
educação infantil. Esta escolarização de crianças de 0-3 anos é facultativa nos dois países. 
Assim, postas essas características da educação infantil conforme as legislações brasileiras e 
espanhola (ainda a aclarar mais), avança-se para o ensino fundamental anos iniciais (BR) e 
educação primária (ES) 

O EF do sistema educativo brasileiro está estruturado em duas secções: os anos iniciais (do 
primeiro ao quinto ano) e os anos finais (do sexto ao nono ano). Os anos iniciais também são 
chamados ensino fundamental I (EF I) e os anos finais são denominados de ensino fundamen-
tal II (EF II). Com esta descrição do sistema, fica possível encontrar certa correspondência 
entre o sistema educativo brasileiro e o espanhol. Compreender esta estruturação facilita en-
tender as diferentes carreiras formativas de professores que estão instituídas nos dois países. 

A educação primária (EP) em Espanha dura seis anos, dos 6 aos 11 anos (Souto y Esteve, 
2014, p.9). São os chamados seis cursos de primária, como os designa Lei Orgânica da Edu-
cação – (LOE), de 2006, posteriormente modificada pela Lei Orgânica de Melhora da Quali-
dade Educativa (LOMCE), de 2013. O aluno que alcança todas as competências para esta 
etapa educativa prosseguira seus estudos de Educação Secundária Obrigatória (ESO). Esta 
tem a duração de quatro anos – os quatro cursos de secundária, que abarca alunos dos 12 aos 
16 anos (Souto y Esteve, 2014, p. 9). Todas estas duas etapas são obrigatórias. Os dois siste-
mas educativos pouco se diferenciam: o EF I brasileiro tem uma duração de cinco anos; já a 
educação primária, que lhe corresponde, tem duração de seis anos em Espanha. O EF II brasi-
leiro dura quatro anos e a educação secundária dos hispânicos dura 4 anos.  

O EF brasileiro é cursado em nove anos enquanto que a educação primária e a educação 
secundária do sistema educativo espanhol são completadas em 10 anos, pois, são seis anos de 
EP e quatro anos de ESO. Contudo, a conclusão destas etapas, assim no Brasil como na Espa-
nha não possibilitam acesso ao Ensino Superior. Como se descreveu anteriormente, o EF no 
Brasil compreende nove anos e na Espanha, a soma da EP mais ESO alcançam dez anos. Os 
brasileiros prosseguem para o Ensino Médio, que dura três anos; e os hispânicos prosseguem 
para os cursos de Bachiller, que duram dois anos. Contudo, a etapa de Bachillerato não é o-
brigatória.  

Também é possível passar da ESO diretamente para cursos profissionalizantes. Esta opção 
de carreira é para aqueles estudantes que não ingressarão nos cursos de Ensino Superior. Coin-
cidentemente, verifica-se que ao serem somadas todas as etapas do sistema educativo, seja no 
Brasil ou na Espanha, chega-se ao tempo de 15 anos de formação. A Educação Básica Brasilei-
ra (EI + EF + EM) é cumprida em 15 anos, dos 3 aos 17 anos. Ressalta-se que a EB é obrigató-
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ria para todos os brasileiros, desde os 4 aos 17 anos. Igualmente, em Espanha, as carreiras de EI 
+ EP + ESO são completadas em 15 anos, dos 3 aos 17 anos, sendo obrigatórias apenas a Edu-
cação Primária e a Secundária. Ao final e ao cabo os dois sistemas se equivalem em tem-
pos/anos de estudo.  

Estas notas introdutórias sobre os tempos e etapas da educação básica nos sistemas espa-
nhol e brasileiro permitem conhecer as características estruturantes do processo de formação 
escolar nos dois países. A seguir se irá aclarar os meios de formação de professores para atuar 
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental brasileiro e na Educação Infantil e Educação 
Primária em Espanha. Contudo, se ressalta, o objetivo desta pesquisa não avança para os pon-
tos específicos dos currículos dos cursos de formação do professorado, tendo em vista a di-
versidade e complexidade das estruturas curriculares vigentes no Brasil e em Espanha. A aná-
lise se centra nas linhas estruturantes e diretrizes fixadas pelos Ministérios de Educação e ór-
gãos reguladores, bem como o exame dos diplomas legais que as regem. 

 

1. COMO SE FAZ FORMAÇÃO DO PROFESSORADO DE EI E EFI NO BRASIL? 

A formação de professores30 para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I, são regidas 
por leis e decretos. Notadamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEM, 
Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996 em seus artigos 61 ao 67 preconiza em linhas gerais a 
formação de professores. Mais além, são as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), que são 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), as DCN, todavia, necessitam ser 
homologadas pelo Ministério da Educação, que configuram a formação de professores da 
educação básica. O CNE também prepara Pareceres e Resoluções, que tecem detalhadamente 
toda as características e fundamentos para a formação de professores da EB. 

No caso específico dos professores para a Educação Infantil e para os anos iniciais do En-
sino Fundamental – EF I, a lei os designa como aqueles “habilitados em nível médio ou supe-
rior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental [I]” (Art. 61, Inciso I da 
LDBEN, Lei 9394/96). Como se pode observar, a legislação brasileira ainda admite que exer-
çam o magistério na EI e no EF I professores com apenas formação no Ensino Médio - Curso 
Normal, que equivaleria a um curso secundário em Espanha. 

E, para ratificar o disposto no artigo em comento, também no Art. 62, dessa mesma Lei, o 
legislador proclama que: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 
curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do ma-
gistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a ofere-
cida em nível médio, na modalidade normal.(Art. 62, LDBEN, Lei 9394/96). 

                                                           
30 Os diplomas legais que orientam o financiamento, o funcionamento e a formação de professores para a Educação Básica, 

vigentes no Brasil, são: Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995; Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; Lei nº 11.494, 
de 20 de junho de 2007; Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007; Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008; Lei nº 12.796, de 4 
de abril de 2013; Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; o Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016; as Resoluções 
Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno:  CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, CNE/CP nº 3, de 15 de junho de 
2012, e as Resoluções CNE/Câmara de Educação Básica(CEB) nº 2, de 19 de abril de 1999, e CNE/CEB nº 2, de 25 de 
fevereiro de 2009 ; Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, bem como o Parecer CNE/CP nº 2, de 9 de 
junho de 2015, e a Resolução  CNE/CP nº 2/2015. 
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O que se infere pela leitura do Art. 62 é que a educação básica deva ter o professorado to-
talmente formado em cursos superiores de licenciatura plena, situação em que a Pedagogia – 
Licenciatura em Pedagogia/Educação se inclui. Porém, a legislação recepcionou os professo-
res com formação nos cursos normais, em nível de educação secundária, que já estavam em 
exercício quando do advento da referida Lei 9394/96. De modo que a situação dos professores 
recepcionados pela LDBEB – Lei 9394/1996 se encaminha para extinção, seja pela aposenta-
doria ou por cursarem uma licenciatura. Ainda em relação ao professorado com formação em 
nível médio, é fato que no Brasil não subsistem Cursos Normal de Formação de Professores 
de nível médio/secundário. Ademais, o Plano Nacional de Educação (PNE - 2014-2024) esta-
beleceu como meta o ano de 2020 para que todos os professores em exercício concluam a 
formação superior na área em que atuam na educação básica. É possível que essa meta não se 
realize, contudo, muitos esforços têm sido empreendidos para oferecer oportunidades para 
que os professores em exercício com formação no Curso Normal graduem-se em uma licenci-
atura, conforme enuncia a meta. 

Como se está a observar, no Brasil são formados professores para EI e EF I apenas nas 
graduações de Licenciatura em Pedagogia, à diferença do sistema de formação de professora-
do em Espanha; cujo professorado para Educação Infantil e Educação Primária são formados 
em graduações distintas. Presentemente o Ministério da Educação e Conselho Nacional de 
Educação não reavaliaram o sistema brasileiro para formação professores para EI e EF I, ali-
nhando-o ao sistema formativo espanhol, por exemplo. Consequentemente, no Brasil continu-
a-se a formar professores para estas etapas de modo comum nos cursos de Licenciatura em 
Pedagogia. Desta forma, portanto, o sistema de formação do professorado para a EI e no EF I 
são os professores graduados na Licenciatura em Pedagogia. Essa única graduação, com for-
mação generalista para essas duas etapas, prove os alunos de seus mestres.  

Por outro lado, os professores graduados nas diversas Licenciaturas presentes nas matrizes 
curriculares do Ensino Fundamental/Educação Primária podem ministrar aulas nos anos inici-
ais do EF – o EF I. Na realidade, entretanto, os professores destas Licenciaturas só ocupam as 
classes/anos do EF II (do 6º ao 9º ano). Nesse detalhe dos itinerários formativos é que se dis-
tinguem mais fortemente os sistemas formativos brasileiro e espanhol, pois, para ministrar 
aulas nos anos finais do EF que correspondem aos primeiros anos da Educação Secundária 
Obrigatória (ESO), terá sido necessário cursar o Master de Professorado em alguma disciplina 
da ESO. No Brasil, contudo, basta estar licenciado em alguma Licenciatura específica, como 
por exemplo, Matemática, Português, Geografia, História, etc. 

Para aclarar mais, se acrescenta que o magistério na EI é exclusivo dos professores licenci-
ados em Pedagogia ou daqueles que se habilitaram no Curso Normal, em nível mé-
dio/secundário. Em contrapartida, a formação do professorado de EI em Espanha prima por 
uma graduação específica na qual prepara os professores para esta etapa da educação. A expe-
riência que se teve nos Centros de Educação Infantil confirmou a excelência deste processo de 
preparação de professores. 

A EI e o EF I brasileiros estão mui recentemente sendo organizados em questões curricula-
res pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC). A BNCC define as competências, habili-
dade/procedimentos e atitudes para cada ano/curso da EI e do EF I. Cada uma das etapas es-
tão contempladas em competências básicas para a etapa e de competências específicas para 
cada ano/curso. Ressalta-se que a BNCC é um documento bastante abrangente o qual explici-
ta em profundidade as competências, habilidades/procedimentos para cada ano do curso da EI 
ou EF I (anos iniciais – 1º ao 5º ano). E isso é enunciado segundo o desenvolvimento cogniti-
vo e afetivo dos estudantes, de acordo com suas faixas de idade. Estas, portanto, são organi-
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zações dos sistemas educativos da EI e EF I. Desde esse ponto, se prosseguirá com as análises 
das normalizações sobre a formação do professorado para estas etapas, as quais devem estar, 
progressivamente, alinhadas com as BNCC respectivas. Isso por força da emergência da 
BNCC e das alterações as legislações em função do surgimento/publicação e homologação da 
BNCC pelo Ministério da Educação.  

No Brasil, como já se descreveu, todos os Cursos de formação de Professorado são regidos 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica31 
(DCNFPEB) e, detalhadamente, pelos artigos 61 a 67 da LDBEN – Lei 9394/1996. 

Ademais, as Diretrizes Curriculares Nacionais determinam, em linhas gerais, os eixos es-
truturantes para os cursos de graduação de formação do professorado, os quais deverão obser-
var: 

§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas 
de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) semes-
tres ou 4 (quatro) anos, compreendendo: 
I- 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, distribuídas ao lon-
go do processo formativo; 
II- 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e 
atuação na educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o ca-
so, conforme o projeto de curso da instituição; 
III- Pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades formativas 
estruturadas pelos núcleos definidos32 nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, 
conforme o projeto de curso da instituição; 
IV- 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas es-
pecíficas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso III do artigo 
12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da exten-
são e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da instituição (Resolução 
Nº 2, Artigo 13º, de 1º de julho de 2015). 

A prática de ensino, chamada de estágio supervisionado (Item II), é realizado, preferenci-
almente nas escolas públicas de EI e EF I. As práticas de docência, essenciais à Licenciatura 
em Pedagogia, constituem-se em um momento especial de aprendizagem para o professorado 
de EI e EF I. Estas 400 horas são cumpridas ao longo de três ou quatro períodos letivos. Os 
estágios e estagiários/as são tutorados pela Instituição de Ensino Superior (IES), a qual desig-
na o professor orientador para os discentes, cujo número é limitado, comumente, a 15 estu-
dantes. Nas Instituições de Ensino Infantil e Ensino Fundamental I, onde os graduandos exer-
cem seu aprendizado em situações reais de ensino, eles são acompanhados por um professor 
daquelas instituições, o qual é chamado Professor Supervisor de Estágio. Este professor su-
pervisor faz a tutoria do estagiário e relaciona-se com a Universidade e com o professor orien-
tador, durante todo o tempo que o aluno da universidade está estagiando em sua Instituição de 
Ensino. 

 

                                                           
31 Leis, Resoluções, Pareceres e Diretrizes. As diretrizes consolidantes para a formação de professores foram instituídas pelo 
PARECER Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno - CNE/CP 009/2001, de 08 de maio de 2001 e Resolução 
CNE/CP Nº 2, de 1º de julho de 2015. 
32 Aqui se incluem as disciplinas de Didática Geral e Didáticas Específicas; Estruturas e Legislação da Educação Básica no 
Brasil;Metodologias de ensino das ciencias naturais, humanas e sociais aplicadas, Psicologia da Educação e da 
Aprendizagem; Língua Brasileira de Sinais (cerca de 400 horas) 
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2. A FORMAÇÃO DO PROFESSORADO DE EI E EP EM ESPANHA 

Na Espanha a Educação Básica está regida pelas Ley Orgánica da Educación (LOE), Ley 
n. 2/2006 de 3 de maio de 2006 e pela Ley Orgánica para Mejora de la Calidad Educativa 
(LONCE) de Ley n. 8/2013. A formação de professores para a Educação Infantil (EI) e para a 
Educação Primária (EP) se encontram detalhadas no Título III, Capítulo I, artigos 92 (EI) e 93 
(EP) da LOE/2006, como se pode ler na citação que segue: 

Artículo 92. Profesorado de educación infantil. (Grifado pelo autor) 

1. La atención educativa directa a los niños del primer ciclo de educación infantil co-
rrerá a cargo de profesionales que posean el título de Maestro con la especialización en 
educación infantil o el título de Grado equivalente y, en su caso, de otro personal con la 
debida titulación para la atención a las niñas y niños de esta edad. En todo caso, la ela-
boración y seguimiento de la propuesta pedagógica a la que hace referencia el apartado 
2 del artículo 14, estarán bajo la responsabilidad de un profesional con el título de Ma-
estro de educación infantil o título de Grado equivalente. 

2. El segundo ciclo de educación infantil será impartido por profesores con el título de 
Maestro y la especialidad en educación infantil o el título de Grado equivalente y 
podrán ser apoyados, en su labor docente, por maestros de otras especialidades cuando 
las enseñanzas impartidas lo requieran. 

Artículo 93. Profesorado de educación primaria. (Grifado pelo autor) 

1. Para impartir las enseñanzas de educación primaria será necesario tener el título de 
Maestro de educación primaria o el título de Grado equivalente, sin perjuicio de la habi-
litación de otras titulaciones universitarias que, a efectos de docencia pudiera establecer 
el Gobierno para determinadas áreas, previa consulta a las Comunidades Autónomas. 

2. La educación primaria será impartida por maestros, que tendrán competencia en todas 
las áreas de este nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas 
extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que determine el Gobierno, previa consulta a 
las Comunidades Autónomas, serán impartidas por maestros con la especialización o 
cualificación correspondiente. 

Como se observa nos Artigos 92 e 93 da LOE/2006, citados atrás, requer-se dos candidatos 
a professores destes níveis educativos que tenham formação universitária específica para cada 
uma das etapas. A formações de professores de EI é distinta da formação de professores da 
EP, sendo ambas obtidas em Ensino Superior. 

A Educação Infantil é uma etapa do sistema educativo espanhol normalizada pela 
LOE/2006. A EI não é uma etapa obrigatória dentro do sistema educativo espanhol. Ela, i-
gualmente, não faz parte da Educação Básica. A EI está constituída por dois ciclos: de 0 a 3 e 
de 3 a 5 anos de idade (LOE/2006). A Educação Primária que inicia aos 6 anos é de caráter 
obrigatório e tem a duração de seis cursos acadêmicos, dos seis aos doze anos de idade 
(LOE/2006). Compreendidos esses detalhes sobre a EI e a EP, prossegue-se em direção a pre-
paração e formação de professores em Espanha para atender a estas instâncias educativas. 

A formação de professores de EI e EP em Espanha apresenta diferenças estruturais e de con-
teúdos daquela formação que está presente no Brasil. A principal diferença é que em cada etapa 
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– EI e EP – há uma graduação própria para a formação do professorado específico de EI ou EP. 
Esta estruturação permite aprofundar os conhecimentos pedagógicos e outros estudos teóricos 
sobre aprendizagem em cada uma das etapas e de modo específico às faixas etárias dos alunos. 
Se por um lado desenvolve as competências e habilidades especificas sobre docência e proces-
sos de ensino e de aprendizagem com excelência, por outro lado também prepara os professores 
com a profundidade necessária para ministrar os conteúdos acadêmicos dos diversos componen-
tes curriculares que fazem parte das matrizes curriculares da EI e da EP. Todo o processo resul-
ta em formação de excelência na preparação dos professores para a EI e para a EP. 

Diferentemente do sistema formativo espanhol, no Brasil a estrutura das graduações de 
professorado está organizada nos cursos de Licenciatura em Pedagogia. Neles são preparados 
os professores de EI e EP (anos iniciais do Ensino Fundamental - EF I) tendo, contudo, reali-
zações de Estágios de Práticas de Docência nas duas etapas distintamente, em cada ano dos 
ciclos da EI e logo na Educação Primária. Nesta etapa as práticas geralmente são feitas no 
primeiro ciclo do EF I (do primeiro ao terceiro ano do EF I, correspondente ao primeiro ciclo 
da EP em Espanha. 

Portanto, embora não possuindo uma estrutura para formação do professorado de EI e EP 
como protagoniza o sistema educativo de Espanha, a formação de docentes no Brasil para 
estes mesmos níveis de ensino, vem alcançando uma excelência equivalente. E como tem 
alcançado esta performance? Por meio dos estágios supervisionados, especificamente pela 
prática docente nos diferentes anos/cursos da EI e EP/EF I; os quais são operacionalizados 
pelas Graduações em Licenciatura em Pedagogia, conforme exigência da legislação brasileira.  
E, com alvíssara, se faz menção do início do processo de discussão sobre a formação de pro-
fessores por meio de um documento preliminar assinado pelos Ministérios de Educação do 
Brasil e Espanha, no dia 13 de dezembro de 2018. O documento semeia as ideias de uma am-
pla revisão da formação de professores brasileiros nos cursos de Licenciaturas e de Pedagogi-
a. Quiçá o Brasil de um passo na direção do processo de formação de professores da EI e EP 
em cursos de graduação distintos, segundo o fazem em Espanha. 

 

3. PESQUISA EMPÍRICA E SUAS METODOLOGIAS 

O objetivo do estudo consistiu em conhecer a realidade e as experiências de campo e práti-
cas de ensino dos professores de EI e EP em seus campos de trabalho nos Centros Educativos 
espanhóis. Esta aproximação proporcionou: identificar, conhecer, entender e sistematizar ex-
periências de Didáticas da Geografia vibrantes, bem-sucedidas e proficientes aplicadas por 
professores do ensino Básico e Superior. 

Essa pesquisa, conforme Gil (2009), é classificada como uma pesquisa explicativa, na me-
dida em que foram propostas e logo realizadas, as observações/acompanhamentos in situ para 
conhecimento da realidade da docência nos Centros Educativos de Educação Infantil e Primá-
ria (CEIP) em Castellón de La Plana e Província. Igualmente, durante esse período de Estágio 
de Professor Visitante na Universidade Jaime I se acompanhou aulas de Didáticas Específicas 
– Ciências Sociais dos Cursos de Graduação de Educação Infantil e de Educação Primária na 
Universidade Jaume I. Nessas ocasiões interagiu-se com os graduandos sobre didáticas e téc-
nicas de ensino para a EI e EP, especificamente sobre os conteúdos de Geografia/Ciências 
Sociais que estavam nos planos de ensino daquelas aulas.  
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Outras técnicas de pesquisas que se utilizou, para além destas já relatadas, foram: observa-
ção participante, entrevistas, discussão em grupo e história de vida (Minayo, 2001). Muitos 
contatos com diretores de CEIP e com os professores se deram em suas respectivas classes e, 
por isso, foi necessário estabelecer novos contatos. Estes ocorreram por: correio eletrônico, 
entrevistas, encontros informais e diálogos entre refeições afim de aclarar e aprofundar o al-
cance do perfil metodológico-pedagógico dos docentes pesquisados. 

Chizzotti (1991), justifica estas práticas dialógicas e de interlocuções construtivas, a exem-
plo daquelas que se realizou nessa investigação, por entendê-las necessárias para o desenvol-
vimento dos trabalhos, mencionando ainda: – o que também foi feito – a realização de diálo-
gos informais e reuniões com os sujeitos pesquisados como forma de aprofundar o entendi-
mento de suas práticas docentes. São técnicas e instrumentos que valorizam o diálogo, o co-
nhecimento e obtenção de informações e impressões dos sujeitos ativos e protagonistas no 
sistema educativo espanhol, nas classes de EI e EP. 

Assim pois, cumprida as etapas da observação participante e dos contatos informais, inicia-
ram-se as trocas de informações por meio dos instrumentos de enquetes para os professores 
das Escolas de Educação Infantil e de Educação Primária. De igual modo, apresentou-se as 
enquetes para os professores de didáticas específicas das Graduações de Professorado corres-
pondente, solicitando-lhes o obséquio de contestá-las. Ambas etapas foram importantes com-
ponentes para a pesquisa. A coleta das informações inseridas nas enquetes proporcionou co-
nhecer detalhadamente a formação dos professores, suas experiências e práticas no magisté-
rio.  

Também permitiu a enquete inquirir aos mestres sobre as principais escolhas metodológi-
cas e quais são as teorias pedagógicas que lhes orientam. Esta técnica foi fundamental para a 
adquirências de situações não passíveis de captar em entrevistas ou discussões em grupo (Mi-
nayo, 2001). 

Finalmente, na fase da elaboração dos relatórios da pesquisa, foi necessário consultar teó-
ricos para poder explicar os fenômenos observados; especialmente aos que se referem as pos-
síveis práticas inovadoras/criativas dos sujeitos pesquisados e suas identidades/perfis profis-
siográficos segundo suas escolas de graduação de origem e as concepções teóricas que se-
guem, conscientes ou ingenuamente; como que por força do ofício. Aqui se tangenciam al-
gumas das intercorrências da formação natural/ambiental (Duch y Perez, 1988), que, todavia, 
não serão discorridas por tratar-se de um outro objeto. 

 

4. A IMERSÃO 

A pesquisa com os professores/as e diretores em Castellón e Província foram profícuas. 
Logrou-se participar e observar de classes de EI e de EP. Na EP acompanhou-se as classes de 
Ciências Sociais e Ciências da Natureza nos 3º e 5º anos, onde encontram-se os conteúdos de 
Geografia. A interação e diálogos com professores/as e diretores sobre as práticas de docência 
na Educação Primária permitiu que fossem compreendidas questões relativas às práticas e de 
estratégias didáticas para o ensino de conteúdos de Ciências Sociais e de conteúdos da Geo-
grafia inseridos nas Ciências da Natureza. 

Na Educação Infantil se observou a efetividade do desenvolvimento dos princípios de for-
mação de sujeitos competentes e autônomos: a educação para a cidadania. Conheceu-se os 
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processos e situações de aprendizagem que são utilizados nas classes, os quais se demostra-
ram excelentes. Alguns maestros33/professores fundamentaram as intervenções que se assistiu 
privilegiando a pesquisa como princípio educativo (Demo, 2003 e 2009). Outros maestros 
centraram suas aulas no roteiro do livro texto/livro didático, servindo-se da projeção na lousa 
digital. Nestes casos os alunos acompanhavam a aula também pelos livros que dispunham 
sobre suas mesas escolares. Em algumas ocasiões os maestros faziam buscas na internet para 
corroborar os assuntos que dissertavam aos seus alunos. 

É seguro afirmar que não há correspondência deste padrão que se viu nos CEIP espanhóis 
nas Escolas de Educação Infantil brasileiras. Não, pelo menos, naquelas que se conheceu e 
que se acompanhou as práticas de docência, ao lado dos professores titulares de EI. A organi-
zação das Escolas Infantis no Brasil estão se desenvolvendo mais recentemente em direção ao 
patamar em que se encontram os CEIP. Finalmente o Conselho Nacional de Educação homo-
logou em meados de 2018 a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) da Educação Infantil. 
Certamente este será um bom itinerário para o aperfeiçoamento da Educação Infantil no Bra-
sil. Contudo a formação de professores para a Educação Infantil no Brasil não possui ainda 
um curso de graduação específico como em Espanha. Isso, certamente, alimenta a disparidade 
visível entre os dois sistemas educativos de EI. 

Em relação a Educação Primária, se estranhou um pouco pois há uma ruptura importante 
com as metodologias mais visíveis da Educação Infantil. Toda a liberdade, autonomia e auto-
gestão que era valorizada na Educação Infantil desaparece na Educação Primária e os alunos 
se tornam cativos dos instrumentos de ensino dos professores. As práticas dos docentes, com 
ênfase nos conteúdos, levam o processo de ensino e de aprendizagem ao descompasso (Alli-
ende, 1999; Arroyo, 2008). E, o mais severo de tudo, como se iniciou a discorre anteriormen-
te, o livro didático reina absoluto. Se não está sobre a mesa dos alunos está na lousa digital e 
enquadra a todos.  

Foram presenciadas aulas com a total ausência de manipulação de coisas durante as expli-
cações dos fenômenos que se pretendia que os alunos do 3º ano de EP entendessem. Os pro-
fessores perguntavam e os alunos respondiam o que haviam memorizado. Aqueles que tinham 
poucas competências de memorizar iam ficando para trás e quando havia uma repesca-
gem/resgate de conteúdos e/ou alunos defasados, esta se dava por meio de uma prova para a 
qual tinham que estudar sós. 

Esta realidade impactou negativamente esse observador/pesquisador. Os professores que se 
acompanhou, sem dúvida, são excelentes. Muito experientes e experimentados pelos tempos 
de exercício do oficio de mestre. Eles construíram suas identidades de mestres ao longo de 
suas jornadas, pelo contato com outros professores, pelas influências que lhes foi inculcada 
nas graduações e por novidades e antiguidades trazidas nas formações continuadas.  

Entretanto, estão em uma situação de subserviência ao livro texto. Este deixou de ser um 
dos recursos das estratégias de ensino e aprendizagem, tendo sido transformado no recurso 
preponderante no ambiente de aula. Entretanto, participamos das classes de um maestro do 5º 
ano de EP que possuía um portfólio de atividades em um Blogue próprio. O maestro prepara-
va as atividades complementares e as colocava no Blogue. Durante sua aula deslocava os alu-
nos à sala de computadores e ministrava sua aula. Os alunos acompanhavam as explicações e 
realizavam atividades a partir da tela do computador. 
                                                           
33 Expressão em língua espanhola para definir os professores da Educação Infantil e Educação Primária. Seus cursos de 
graduação lhes concedem o título de maestros/maestras da EI ou EP. 
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Em uma outra observação participante de uma classe de 5º ano da EP, inqueriu-se ao maes-
tro sobre o império do Livro Didático/Livro Texto. O maestro contestou afirmando que os 
pais compram os livros e querem que seja usado de capa a capa. Asseguram que há uma vigi-
lância da Comunidade sobre o uso do material didático, que, contudo, não necessita ser o úni-
co instrumento de apoio didático para a ministração de classes. Os CEIP são providos de ma-
teriais de apoio, bibliotecas, salas de recursos e muitos outros equipamentos para auxiliar no 
ensino.  

Em todos os CEIP visitados e nas salas que se acompanhou classes haviam recursos e pos-
sibilidades importantes, como a internet de alta velocidade, que inclusive foram utilizadas 
durante a realização dessa pesquisa e observação participante, porém como auxiliares do livro 
texto e não como uma outra fonte sobre o tema de aula.  

Em síntese, se observa que a Educação Primária em Espanha está como no Brasil: a me-
mória domina os meios de ensinar e os livros didáticos reinam absolutos. É seguro que se 
logre êxito para se modificar este estágio de ensino e aprendizagem ao se tomar as questões 
sociais do alunado e coloca-las como questões escolares (Ramiro-Roca, 2010; Garcia, 2015; 
Souto y Fita, 2016; Callai, Castrogiovanni y Kaercher, 2000, Callai 2010; Callai 2011 e Callai 
y Moraes, 2016). Nessas situações os discentes entendem suas condições e instrumentalizam-
se com conteúdos para exercer sua cidadania (Catalá, Colomer y Souto, 2017). São situações 
singulares em que Geografia e cidadania se encontram de modo vibrante. Contudo é uma prá-
tica que tarda em se estabelecer na EP em Espanha ou no EF I no Brasil. 

 

5. CONCLUSÕES 

Compreende-se que um professor de Educação Infantil e Educação Primária/Ensino Fun-
damental I, notadamente quando ministre conteúdos de Ciências Sociais e Geografia precisa 
estar atualizado, para aprofundar seus conhecimentos, habilidades e atitudes, a fim desenvol-
vê-las e aumentar sua eficiência e eficácia. O aperfeiçoamento das docências nestas etapas de 
educação escolar, além de necessário, precisa ser coerente, no sentido de que as mãos dos 
professores (suas práticas) apontem na mesma direção de suas palavras (fala/discurso). As 
formações iniciais e continuadas trazem conhecimento e fortalecem a docência, porém a prá-
tica e a sala de aula são os ambientes que ajudam a construir a identidade do professor, para 
além de todas as normalizações que foram estudadas na construção deste estudo.  

 
Portanto, tem-se identificado por meio do trabalho de professor formador e de pesquisas 

com docentes em exercício, que uma das questões de mais relevância no processo formativo 
dos professores em cada uma das etapas (EI ou EP/EF I), é a necessidade de se ultrapassar o 
conceito/ideia de que a aquisição dos conhecimentos científicos das disciplinas curriculares 
como sendo o fundamento exclusivo para exercício do magistério. Isso precisa ser superado. 
Um professor não se forja apenas com os conteúdos da ciência geral.  

 
Ele necessita de conhecimentos pedagógicos, didáticos e das habilidades docentes. E de 

prática de docência/gestão de classes. Portanto, compreende-se que a questão primordial da 
formação de professores se vincula ao domínio das metodologias e técnicas para ensinar os 
conteúdos científicos das ciências. É o âmbito do conhecimento das didáticas. A desenvoltura 
didática combinada com as competências do conhecimento cientifico fazem emergir o profes-
sor necessário para a EI e para a EP/EF I. O fenômeno também se designa como a formação 
para a aquisição das competências, habilidades e atitudes para a docência. 
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Finalmente, considerando que se está a viver em tempos do direito de aprender, que excede 
o direito à educação. Nesse sentido as Universidades se esforçam em preparar (ou deveriam) 
os alunos do curso de professorado em Educação Infantil e Educação Primária/Ensino Fun-
damental I para mediações didáticas relacionadas ao direito maior de todos os alunos. As ins-
tituições de formação de professorado estarão trabalhando no sentido de preparar seus profes-
sores com habilidades e atitudes de domínio pleno, criativo e de excelência em ensinar. Pois 
tudo isso é o que se procura fazer na academia: preparar os alunos para mediar situações de 
aprendizagem. E, mais além, proporcionar-lhes oportunidades de experienciar diferentes didá-
ticas para apresentação dos conteúdos escolares, segundo as normativas vigentes a Espanha e 
Brasil. Todavia, sempre orientando o estudante para a necessidade de fazer suas próprias in-
terpretações do currículo. Pois que não são as diretrizes curriculares como que doutrinas a 
seguir ingenuamente, pelo contrário, devem ser lidas, entendidas e interpretadas. Enfim, poder 
pesquisar e experienciar produtos didáticos. E, consequentemente, aprender/apropriar-se dos 
processos e práticas inovadoras para o desenvolvimento das competências, habilidades e ati-
tudes de seus alunos.  

E, para concluir, ressalta-se que foi observado pelos estudos realizados que as normaliza-
ções e diretrizes para a Educação Infantil, Primária e Secundária dos dois países são qualifi-
cadas e geraram cursos de graduações de formação de professores com matrizes curriculares 
de boa qualidade. O aperfeiçoamento da formação do professorado, passa, necessariamente, 
em se ter um foco mais afinado na formação pedagógica e didática dos professores de EI e 
EP/EF I a fim de desenvolvam mais suas competências, habilidades e atitudes de ensinar e 
ministrar aulas. E isso no Brasil e em Espanha. 
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RESUMEN: 
Los contenidos escolares y las prácticas educativas en el área de las Ciencias Sociales siguen, en la mayoría de 
los casos, desconectados de la realidad cotidiana del alumnado, quien a menudo percibe el contexto escolar co-
mo una burbuja dentro del mundo real. De ahí la necesidad de reflexionar sobre la formación del profesorado, 
con el objetivo de cambiar las dinámicas existentes y formar ciudadanía crítica y activa en una sociedad de-
mocrática. Este es precisamente el objeto de debate planteado en el Foro 14 del Geoforo, el cual hemos analiza-
do siguiendo un método cualitativo, con el fin de extraer las concepciones que sobre el particular tienen los/as 
participantes y los retos que se derivan. 
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 Pensar la formación del profesorado en el siglo XXI es una tarea sumamente compleja 
porque los cambios sociales y culturales se suceden de forma constante, rápida y, muchas 
veces, de un modo abrupto. Son cambios que precisan de una adaptación por parte de la so-
ciedad que los ha impulsado: la educación adquiere ahí un papel central y los/as docentes tie-
nen que estar más preparados que nunca para afrontarla. 
 En este contexto general, cualquier investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales que 
aborde la formación del profesorado es trascendental. En primer lugar, porque nos permitirá 
obtener conocimiento para contribuir a mejorar dicha formación, ayudando a solucionar los 
problemas de aula e innovar en la implementación de esta disciplina escolar. En segundo lu-
gar, porque esto repercutirá en la renovación de su enseñanza y aprendizaje. Así pues, la pre-
sente contribución se enmarca en esta perspectiva investigativa a partir de la aplicación de un 
método de análisis cualitativo sobre los comentarios del Foro 14 del Geoforo dedicado preci-
samente a la formación docente (Liceras, 2004). 
 Para ello es necesario entender el Geoforo como lo que realmente es: un espacio escolar 
compartido y colaborativo cuya finalidad última es la construcción de un conocimiento crítico 
ciudadano. Pensamos que asumir y defender esta perspectiva en torno a la citada plataforma 
nos exige debatir por medio de sus comentarios, pero también luego sintetizarlos y analizarlos 
para detectar cuales son los grandes ejes explicativos que han estructurado la discusión. Esto 
posibilita primero conocer qué percepción social hay de los problemas abordados y ayuda 
después a dar una respuesta global a las preguntas que han generado los debates. En definiti-
va, permite entender el Geoforo, y en particular su Foro 14, como una herramienta útil en la 
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mejora de la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales a nivel global, compartido, co-
munitario y cooperativo (Campo et al., 2015; Colomer, García y Palacios, 2016; Catalá, Co-
lomer y Souto, 2017; Fita, Loureiro y Souto, 2018). 
 Así pues, Fita (2013) abría el Foro de debate número 14 tratando de hacer reflexionar acer-
ca del cómo formar al profesorado del área de Ciencias Sociales. Seis años después, en 2019, 
son un total de 95 los comentarios que reflejan diferentes puntos de vista sobre la problemáti-
ca planteada.34 Aunque en algunos casos se trata de perspectivas particulares o muy residuales 
en cuanto a presencia cuantitativa, en otros, podemos afirmar que han sido respaldadas repeti-
damente por una amplia mayoría de comentarios.  

En cualquier caso, todas las aportaciones son objeto de interés para el análisis cualitativo 
que aquí planteamos. Esto es especialmente importante porque ha resultado un debate diverso 
e internacional en cuanto a la naturaleza académica-laboral y nacional de los/as participantes. 
Tal y como reflejan las Gráficas 1 y 2, en los comentarios se incluyen las opiniones expresa-
das sobre el particular por investigadores/as, profesores/as universitarios/as y docentes de 
Educación Secundaria (29), estudiantes del Máster en Profesor/a de Educación Secundaria 
(44) y del Grado en Magisterio o equivalentes (16) procedentes de España (62), Brasil (22), 
Colombia (3) y Venezuela (3). Este hecho contribuye y nos permite obtener una visión global 
y particular de los logros y los retos que afronta la formación del profesorado. De ahí el ele-
vado interés y la riqueza de nuestra aportación. 

 
Gráfica 1. Adscripción de los comentarios según la formación o situación académica-laboral  

de sus autores/as. Elaboración propia 

 
Gráfica 2. Países de procedencia de los comentarios según la nacionalidad declarada  

por sus autores/as. Elaboración propia 

                                                           
34 Cabe indicar que cinco de estos noventa y cinco comentarios han sido eliminados por sus autores/as por lo que, natural-

mente, han quedado fuera de nuestro análisis. Además, en algunos casos un/a mismo/a autor/a ha articulado su respuesta 
en más de un comentario. Para evitar confusiones, en este escrito nos referiremos al número de comentarios y no al núme-
ro de autores/as que, en este caso, puede ser menor. Al ser un Foro abierto conviene recordar a efectos de la presente in-
vestigación y futuras incursiones que la última fecha en la que se revisó el número de comentarios para esta publicación 
fue en septiembre de 2019. 
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  Tanto el elevado número de comentarios como la naturaleza diversa de las opiniones y 
preocupaciones en ellos expresadas dan cuenta de la importancia de este debate, su pertinen-
cia y aceptación como problemática sobre la que cabe repensar. Es por ello por lo que nos 
hemos visto en la obligación de llevar a cabo un análisis de las concepciones reflejadas por 
los/as participantes a través de sus aportaciones. El principal objetivo es pues transformar sus 
opiniones (pertenecientes al terreno del juicio o valor) en argumentos (relacionados con la 
explicación o demostración con razones).  

Este proceso puede ayudar a construir una teoría explicativa del fenómeno estudiado al que 
queremos dar respuesta: cómo formar al profesorado hoy. De este modo, en los siguientes 
apartados plantearemos los ejes estructurantes del debate y daremos a conocer el método 
analítico cualitativo aplicado y los niveles de concreción y ejecución de los que se compone. 
Seguidamente, apuntaremos algunos de los resultados preliminares logrados. Por último, todo 
este proceder analítico e interpretativo sobre el Foro 14 nos permite concluir con la identifica-
ción de los retos y las oportunidades en la formación del profesorado a partir de las concep-
ciones que muestran sus participantes. 
 

1. EL FORO 14: PLANTEAMIENTO DEL DEBATE Y EJES ESTRUCTURANTES 
Para llevar a cabo el análisis de los comentarios publicados en un determinado foro es im-

prescindible identificar los ejes que estructuran el debate que en él se plantea. Ello determi-
nará la mirada analítica con la que leeremos los comentarios. Es precisamente este el sentido 
en el que se han pronunciado algunos autores en sus diferentes aportaciones a modo de sínte-
sis de debates en foros preexistentes (Campo et al., 2015; Colomer, García y Palacios, 2016; 
Catalá, Colomer y Souto, 2017; Fita, Loureiro y Souto, 2018). 
 En nuestro caso, apoyándose en Císcar et al. (2011), Fita (2013) presentaba e introducía el 
Foro 14 partiendo de la necesidad de educar a un/a ciudadano/a para el siglo XXI. Ello presupo-
ne una nueva función docente que ha de ser (re)pensada y que ha de evolucionar en relación con 
la sociedad de la que es parte el contexto escolar. Es entonces cuando los interrogantes se defi-
nen: ¿Cuáles son las funciones de un/a docente hoy? ¿Cuáles son las características de un/a 
buen/a docente? ¿Cuál es el/la profesor/a que necesitan nuestros/as alumnos/as en la actualidad? 
¿Está el profesorado capacitado para afrontar los retos que le plantea la sociedad sobre informa-
da actual? Así, es perentorio empezar por definir cuál ha de ser la función docente y si hoy los/as 
maestros/as y profesores/as están capacitados/as, es decir, formados/as para desempeñar dicha 
función. Esto nos apremia a debatir sobre las necesidades del profesorado en activo y en forma-
ción. 
 A partir de este marco introductorio, Fita (2013) planteó una serie de interrogantes de los 
que supuestamente se esperaba una respuesta en los comentarios generados: ¿Cómo podría-
mos mejorar la formación inicial del/a docente en Geografía e Historia? ¿Cuáles son los mejo-
res modelos para formar a un/a docente? ¿Qué postura toma la universidad y, en general, las 
instituciones implicadas ante la responsabilidad que conlleva la formación del profesorado?  

Las lentes con las que nos hemos acercado al análisis de los comentarios han sido entonces 
la concepción sobre la función docente y sus características; los objetivos que debe perseguir 
la formación docente y el modelo que debe seguir; la relación entre la formación docente uni-
versitaria y la realidad escolar; así como, los retos y las problemáticas que el propio Foro de 
debate, recordemos diverso y heterogéneo, identificaba comúnmente al hablar de la formación 
docente. 
 En este punto, es necesario mencionar las problemáticas y las potencialidades que implica 
una estructura de foro virtual de debate como el Geoforo. Como hemos indicado, la composi-
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ción social de la autoría de los diferentes comentarios presentes en el foro objeto de nuestro 
análisis es variada: investigadores/as y profesorado, así como estudiantes del Máster en Educa-
ción Secundaria y del Grado en Magisterio (o equivalentes) procedentes de distintos países. En 
este sentido, es patente la existencia de una red organizada y coordinada de docentes universita-
rios/as que animan desde las aulas a la difusión de las opiniones en torno a problemáticas socia-
les como las que nos ocupan. Al respecto, Catalá, Colomer y Souto (2017) señalaban que un 
factor clave a la hora de propiciar la participación de los/as discentes en los entornos virtuales es 
justamente el papel que juegan dichos animadores en los foros y los profesores en las clases. 

Este es un aspecto que hemos podido constatar en nuestro análisis, especialmente con los 44 
comentarios de los/as estudiantes del Máster en Profesor/a de Educación Secundaria alentados a 
participar por los profesores Xosé Manuel Souto (Universitat de València) y Francisco García 
(Universidad de Sevilla). Ambos investigadores y docentes universitarios, junto a los/as otros/as 
27 compañeros/as afines en cuanto a perspectiva académica-laboral a la hora de emitir sus opi-
niones-argumentos en el Foro, se erigen en referentes que asumen el rol de líderes en el espacio 
de debate, actuando de alguna manera como sintetizadores que han ido encauzando las ideas 
que se iban exponiendo.  
 Sin duda, esta es una cuestión muy importante por dos razones, a saber, para que funcione el 
debate en este mismo formato y, sobre todo, para que después se pueda realizar el análisis de las 
opiniones manifestadas. Hay que tener en cuenta que, a veces, aún con la presencia de estos refe-
rentes, se detecta en los comentarios de algunos/as alumnos/as de diferentes niveles y áreas edu-
cativas una cierta dispersión y alejamiento de los ejes conceptuales y preguntas de partida sobre 
los que se fundamenta el debate del foro. Así, como ya hemos apuntado, tratar de reconducir el 
debate para que siga un hilo conductor es una cuestión importante tanto para su coherencia como 
para su posterior análisis. Además, el hecho de que exista esta comunidad de profesores/as uni-
versitarios/as referentes en este tipo de plataformas, refleja su voluntad de trasladar la discusión a 
las aulas para que el/la futuro/a docente sea partícipe de la argumentación sobre su propia forma-
ción. Un aspecto, este último, esencial para posibilitar la reconstrucción de sus concepciones. 
 

2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LOS DATOS Y FASES DE APLICACIÓN 
La investigación de la que aquí damos cuenta se halla enmarcada dentro del paradigma in-

terpretativo, íntimamente unido al enfoque cualitativo. De este modo, pensamos que aquello 
que tienen que decir los/as participantes que han dado cuerpo al debate a través de sus comen-
tarios es único, particular y relevante en sí mismo. Nuestro objetivo es pues la comprensión 
de su mundo subjetivo sin posibilidad de generalizar o vulgarizar banalmente la información 
proporcionada. En consecuencia, el protagonismo que se concede a los/as participantes y la 
libertad para expresar sus opiniones en la plataforma del Geoforo hacen que los datos recaba-
dos adquieran plena significación.  

Esta última es la gran particularidad y su mayor potencial: bajo este marco metodológico 
pretendemos describir, descodificar, traducir y comprender los significados -y no la frecuen-
cia- de fenómenos concretos que se desarrollan en el plano social. Los datos obtenidos en una 
investigación de carácter cualitativo son datos principalmente descriptivos que se basan en 
percepciones, creencias y opiniones exteriorizadas por los sujetos de la muestra en relación 
con sus propias vivencias y experiencias (Sabariego y Bisquerra, 2004; Dorio, Sabariego y 
Massot, 2004). 

En particular, en cada uno de los comentarios del Foro 14 encontramos discursos libremente 
articulados que intentan dar respuesta a las preguntas que iniciaron el debate. Para su análisis, 
por lo tanto, se requiere necesariamente un sistema de codificación y categorización que dé sen-
tido a toda la información contenida. Solo mediante un proceso de este tipo, bien fundamentado 
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y articulado, podremos construir nuevas teorías, en este caso, centradas en la mejora de la for-
mación del profesorado de Ciencias Sociales.  

La codificación teórica es el proceso de “representar las operaciones por las cuales los da-
tos se desglosan, conceptualizan y vuelven a reunir en nuevas maneras. Es el proceso central 
por el que se construyen teorías a partir de los datos” (Strauss y Corbin, 1990, citado en Flick, 
2004, p. 193). El lector habrá podido percibir entonces que, procediendo de este modo, no 
estamos en el terreno de la simple descripción, sino más bien de la interpretación con base en 
las relaciones -o los modelos- existentes entre las diferentes categorías de análisis que se han 
derivado (Cohen y Manion, 1990; Cohen, Manion y Morrison, 2007; McMillan y Schuma-
cher, 2005).  

Siguiendo las premisas apuntadas, el proceso a través del cual hemos llevado a cabo la re-
ducción de los datos para su posterior análisis se resume en la Figura 1. Tal y como se refleja, 
la primera fase metodológica ha sido la delimitación del marco conceptual y estructurante que 
ha guiado el debate. Como ya hemos mencionado, esto es fundamental para evitar la disper-
sión en el análisis de las opiniones que pudiera llevar a alejarse peligrosamente de la pro-
blemática inicial.  

Una vez fijado el hilo conductor que ha orientado la escritura de los comentarios por parte 
de los/as participantes, se ha procedido a la lectura de todos y cada uno de los 95 comentarios 
presentes en el Foro, en principio, sin proceder a extraer unidades de significado ni categorías 
conceptuales derivadas. Esta tarea solo ha empezado a realizarse con la segunda lectura indi-
vidualizada de cada comentario, en la cual se ha procedido a su resumen para facilitarnos el 
análisis de las opiniones expresadas. Estos resúmenes han sido objeto de relecturas con el fin 
de extraer los descriptores que, a modo de códigos de significado más extensos, nos han per-
mitido clarificar, definir y clasificar la realidad manifestada en cada uno de los comentarios 
en relación con el tema y los ejes estructurantes del debate.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Síntesis explicativa de la aplicación del método de análisis cualitativo sobre el debate del 
Foro 14 del Geoforo. Elaboración propia 

…del marco conceptual del que parte nuestro análisis: punto de partida, contexto, 
finalidades y conceptos o preguntas organizativas del debate. 

Delimitación… 

Interpretación… 

Análisis… 

Caracterización… 

(Re)Lectura(s)… …preliminar (y sucesivas) completa de los 95 comentarios. 

…de la naturaleza geográfica y disciplinar/escolar de los/as 
autores/as de los comentarios. 

…del contenido de los comentarios a la luz de los 
conceptos y preguntas estructurantes delimitadas 
por el marco de análisis: identificación de 
descriptores, frecuencias y categorías conceptuales. 

…de los resultados para construir conocimiento 
crítico ciudadano sobre el particular. 
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De esta forma, han sido un total de 33 el número de descriptores identificados. Atendiendo 
a su frecuencia de aparición en los diferentes comentarios, en un último nivel de abstracción, 
se procedió a fijar unas categorías que sirvieran de paraguas conceptual más amplio coinci-
dente, coherentemente, con el núcleo organizativo del debate. En consecuencia, siete son las 
categorías de análisis definidas, a saber: objetivos de la formación docente; función docente; 
modelos de formación docente; práctica y praxis; selección y acceso a la formación y profe-
sión docente; reconocimiento social de la docencia; y formación universitaria y realidad esco-
lar. 

Evidentemente, las fases del proceso descrito y representado en la Figura 1 no pueden enten-
derse como una sucesión rígida de pasos cerrados, más bien son una teorización que nos ayuda 
en el proceder, pero que en realidad nos exige volver a menudo sobre lo fijado anteriormente 
con el fin de matizar, detallar, precisar o modificar según se adelanta en la investigación. En 
este sentido, tanto los descriptores como la identificación de categorías han sido objeto de re-
formulación y recodificación a lo largo de las diferentes (re)lecturas realizadas. Todo ello para 
lograr un análisis inclusivo que intentara minimizar la posible pérdida o reducción de informa-
ción detallada que todo trabajo de síntesis implica. Una vez establecidos los descriptores, el 
proceso de aplicación del método de análisis se sometió a un juicio de expertos tras el cual se 
decidió agrupar dichos descriptores en las siete categorías conceptuales referidas.  

En sintonía con los trabajos de síntesis sobre otros foros de la plataforma (Campo et al., 
2015; Colomer, García y Palacios, 2016; Catalá, Colomer y Souto, 2017; Fita, Loureiro y 
Souto, 2018), el objetivo que ha guiado en todo momento la aplicación de este método sobre 
el Foro 14 ha sido, como hemos reflejado, la construcción de un conocimiento crítico ciuda-
dano sobre la problemática planteada —cómo formar al profesorado hoy— a través de la ex-
posición, discusión e interpretación de los resultados alcanzados, fase en la que actualmente 
nos encontramos. Ha sido este proceso de abstracción conceptual el que nos ha permitido tra-
ducir las opiniones de los/as participantes en argumentos explicativos capaces de dar cuerpo a 
una teoría que se estructure a partir de los ejes que componen el debate.  

3. RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 En el siguiente apartado se exponen y discuten algunos de los resultados preliminares ob-
tenidos del análisis de los datos. La división y el desarrollo de los subapartados es coherente 
con las categorías de análisis definidas señaladas en el apartado anterior. Pensamos que estos 
son muy valiosos porque nos dan ya una idea del estado, las problemáticas y los retos que 
entraña pensar el cómo formar al profesorado a partir del análisis cualitativo de los comenta-
rios del Foro 14 del Geoforo. 

 
3.1. La función docente y la formación del profesorado 

 Los/as participantes en general creen que la principal función del docente es la de formar 
ciudadanos/as críticos/as capaces de ser partícipes de una sociedad democrática donde irrum-
pe un flujo continuo de información. En este sentido, conciben la Geografía y la Historia co-
mo las disciplinas escolares más adecuadas para el desarrollo de un espíritu crítico y autóno-
mo en el alumnado. Piensan que estas materias deberían ser trabajadas con los/as alumnos/as 
desde las representaciones vulgares de los problemas sociales y ambientales para generar un 
conflicto que explicite la necesidad de proponer explicaciones alternativas desde conceptos 
más precisos y rigurosos.  

Así, los objetivos de la formación inicial y continua deberían ir encaminados a lograr un/a 
docente autocrítico/a desde la praxis que pueda cumplir con estas exigencias. Un/a docente 
que reflexione constantemente su propia práctica desde la teoría. Conviene tener en cuenta 
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que la experimentación para buscar mejoras en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Sociales “debe partir de la praxis escolar, o sea, de la búsqueda de alternativas teóricas y 
prácticas a problemas que posee el profesorado en su actividad docente” (Souto, 1999, p. 59).  
 Algunos comentarios refieren los requisitos que todo/a profesor/a del área de Geografía e 
Historia debería cumplir para desempeñar su función docente de forma adecuada. Entre ellos 
suelen mencionar un conocimiento epistemológico del contenido de la materia a impartir; un 
conocimiento didáctico general sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje; así como, un cono-
cimiento específico de la didáctica de las Ciencias Sociales. De esta forma, es muy interesante 
constatar que aunque consideren fundamental el dominio de los contenidos no lo conciben como 
un requisito único. González y Santisteban (2014) apuntaban a este respecto que si lo que se des-
ea es un proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales desde la centralidad del 
desarrollo del pensamiento social, no basta con que el docente tenga conocimientos de las mate-
rias de referencia. 
 Además, en algunos comentarios se observa como el/la futuro/a maestro/a o profesor/a es 
consciente del condicionamiento que ejerce su propia experiencia escolar como alumno/a 
sobre sus concepciones en torno a la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales y, por 
ende, de sus futuras prácticas docentes. Por ello, advierten que la formación didáctica inicial y 
continua debería prestar atención a dichas concepciones para su posible reestructuración. 
El/La docente necesita abandonar la forma tradicional de enseñanza y aprendizaje de la Geo-
grafía y la Historia, ya que este es un proceso que se ha basado, por lo general, en el protago-
nismo del discurso del profesorado y la pasividad del alumnado; el uso del libro de texto co-
mo recurso hegemónico; y la evaluación finalista y memorística. 
 En este punto, las opiniones expuestas mayoritariamente por los sujetos de la muestra con-
cuerdan con algunas investigaciones que han concluido el fuerte condicionamiento que ejer-
cen los recuerdos escolares y las representaciones sociales en las concepciones del profesora-
do. Estos son los casos de autores como Pagès (1999), Estepa (2000), Liceras (2004), Solís et 
al. (2012) o Parra y Fuertes (2019), entre otros. Todo/a docente ha experimentado con “éxito” 
su proceso de escolarización y, por lo tanto, inevitablemente, ha aceptado y ha interiorizado el 
funcionamiento “normal” de las cosas que acontecen dentro de la institución escolar. Habrá 
asumido así “lo que son” las Ciencias Sociales y “lo que es” una clase de Ciencias Sociales. 
Este hecho contribuye sin duda a reforzar y reproducir los aspectos tradicionales de los códi-
gos disciplinares de la Geografía y la Historia escolares (Cuesta, 1997). 

Mientras estas concepciones rutinarias no se trabajen y se cuestionen abiertamente, en ma-
yor o menor medida, serán consideradas válidas y verdaderas por los/as docentes que van a 
ejercer su profesión o que ya lo están haciendo. Además, serán su único referente y al que, sin 
duda, recurrirán cuando tengan que resolver algún interrogante en el desempeño de sus fun-
ciones profesionales. De ahí la necesidad de poner en práctica durante la formación del profe-
sorado aquello que Giroux (2001) denomina una “pedagogía de la representación” que obli-
gue al/la docente a confrontar los componentes de la representación de una disciplina escolar. 
Estos son: los recuerdos individuales, la memoria colectiva y las influencias socioculturales 
de la cotidianeidad. 
 Siguiendo con los comentarios de la muestra, estos argumentan mayoritariamente que el/la 
docente de Ciencias Sociales tiene que formar alumnos/as desde la capacidad crítica de la 
transformación. Ello pasa necesariamente por trabajar los contenidos desde los problemas 
socialmente relevantes, es decir, desde la conexión con los asuntos cotidianos que rodean al/a 
estudiante. Solo desde esta perspectiva se podrá dar sentido a la autonomía de criterio que 
queremos que el alumnado adquiera: necesitamos conectar con su realidad. Es muy positivo 
comprobar como buena parte de la muestra relaciona dicha conexión con la innovación y la 
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necesidad de investigación constante para, desde y en el ejercicio de la profesión. En el siglo 
XXI la información por sí misma ya no es suficiente si no generamos conocimiento. Desde las 
Ciencias Sociales hay que enseñar a buscar, seleccionar y procesar la información con el fin 
de convertirla en conocimiento crítico y transformador (Parra y Fuertes, 2019). 

 
3.2. Carencias y propuestas en torno a los modelos de formación docente 

 Prácticamente todos los/as alumnos/as e investigadores/as apuestan por un modelo de for-
mación complementario y no sucesivo, esto es, incluir la didáctica de las Ciencias Sociales en 
el mismo Grado o estudios disciplinares. En alguna ocasión, se propone la creación de un 
Grado universitario específico dirigido a aquellos/as que desde el principio quieran ser docen-
tes en esta área. Con ello, opinan, se rompería con la división disciplinar-didáctica que pertur-
ba la formación integral y competencial que se precisa para un óptimo desempeño de la labor 
docente.  
En general, los/as estudiantes de Magisterio argumentan que su formación carece de base dis-
ciplinar y los/as de Educación Secundaria que la suya adolece de base didáctica-pedagógica. 
Además, los/as alumnos/as de Magisterio (o equivalentes) refieren que generalmente sus pla-
nes de estudio están presididos por la idea de formar a un profesorado polivalente y multifacé-
tico. En muchos casos esto pasa por trabajar los contenidos de forma genérica y superficial: se 
acaba por conocer poco de mucho.  
 Más concretamente, muchos/as alumnos/as de Magisterio en Brasil aluden a la escasa pre-
sencia cuantitativa de la materia encargada de las metodologías de la enseñanza de la Geografía 
y la Historia (60 horas a lo largo de toda la formación). Por otro lado, desde el Máster en Edu-
cación Secundaria los/as estudiantes españoles/as señalan una cuestión disciplinar preocupante. 
Más allá del modelo a seguir, algunos comentarios ponen de relieve, a la vez que denuncian, las 
graves deficiencias disciplinares con las que un/a profesor/a del área de Ciencias Sociales puede 
acceder o estar ejerciendo su profesión. Hay que tener en cuenta que las disciplinas de referen-
cia para cursar dicho máster profesionalizador y habilitante son, principalmente, las de Geograf-
ía, Historia e Historia del Arte, las cuales, teóricamente, configuran la base necesaria.  

No obstante, en el contexto español, habitualmente, estas tres disciplinas se cursan en 
grados separados y, normalmente, la presencia de las otras dos es residual si no inexistente. 
Esta se reduce a unas dos asignaturas obligatorias de cada área y algunas optativas en el 
último curso, que son más bien de introducción y no de profundización epistemológica. El 
contexto es más grave si cabe para el alumnado de los grados de Geografía e Historia del 
Arte, pues en muchas ocasiones estos dos no tienen ninguna asignatura obligatoria de la otra 
y solo se limitan a una serie de optativas en el último curso.  

La situación obliga así a exigir solamente 6 créditos cursados en cada una de las especiali-
dades para acceder al Máster en Educación Secundaria. Cantidad a todas luces insuficiente 
para lograr los objetivos que debiera perseguir la función docente. Hay que tener en cuenta 
que la hipotética falta de conocimientos disciplinares puede contribuir a reproducir los es-
quemas tradicionales experimentados a lo largo de la escolaridad, con todo lo que ello com-
porta: uso acrítico y hegemónico del libro de texto, pasividad del/a estudiante, etc. 

3.3. Teoría, práctica y praxis: una integración compleja y necesaria 
 Una cuestión igualmente preocupante es la percepción errónea que tienen algunos/as futu-
ros/as docentes de la práctica como algo alejado de la praxis, sobre todo entre los/as alum-
nos/as del Máster en Educación Secundaria. Muchos/as de ellos/as conciben la teoría y la 
práctica de forma dicotómica-separada. Este error les conduce a pensar que habría que elimi-
nar contenidos teóricos inservibles en beneficio de más práctica en las escuelas puesto que, 
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según algunos/as, un/a maestro/a o profesor/a solo se forma con la práctica. Así, parecen olvi-
dar que toda práctica se fundamenta en un corpus teórico, ya que de no ser así estaríamos ante 
una visión practicista de la práctica que poco hace por lograr las exigencias actuales de la 
función docente.  
 Cuantitativamente, hay un menor número de estudiantes de Magisterio o del Máster en 
Profesor/a de Educación Secundaria que sí matizan que el aumento de las prácticas que 
ellos/as proponen no va en detrimento de la teoría sino, y esto es muy interesante, en conso-
nancia con ella. Argumentan que la innovación y la investigación pasan necesariamente por 
esta integración teórico-práctica y que dentro de la formación de los/as futuros/as docentes es 
fundamental un tiempo considerable de acción en los centros. De conformidad con esta última 
visión, Pagès (2011) señalaba que la transformación de la práctica en su interior solo puede 
darse desde esta combinación. De este modo, 

Buscar la relación entre las prácticas y la formación más teórica es clave para una buena 
formación del profesorado. Partir de la práctica para comprenderla y teorizarla y volver a 
la práctica con nuevas ideas para contrastarlas y validarlas es […] una acción fundamental 
para el desarrollo de las competencias profesionales (Pagès, 2011, p. 76). 

 Algunos de los comentarios emitidos por los/as profesores/as e investigadores/as refieren 
distintos modelos que pudieran dar cabida a este ensanchamiento del diálogo entre teoría y 
práctica: la residencia docente, el modelo francés con un segundo año de máster retribuido a 
modo de funcionariado en prácticas o el modelo portugués con un año entero de prácticas 
remuneradas, son algunas de las opciones planteadas. Algún/a alumno/a del Máster en Educa-
ción Secundaria se pronuncia en términos similares al proponer la implantación de una espe-
cie de MIR docente. Todos los comentarios que aluden a este aspecto tienen en común, al me-
nos, la voluntad de dar forma y expresión a un nuevo modelo basado en una verdadera praxis. 

3.4. Reconocimiento social docente 
 Si atendemos a la cuestión de la relevancia social de la profesión docente hay opiniones con-
trapuestas. Algunos/as alumnos/as dejan entrever en sus comentarios que esperan que dicho 
reconocimiento social provenga de instancias superiores, políticas, que mejoren la atención a la 
educación. Hay quienes, en esta misma línea, proponen subir las notas de corte para acceder a 
los grados universitarios de maestro/a y profesor/a. Ahora bien, hay que recordar, como lo 
hacen la mayoría de los comentarios que hablan sobre este asunto, que el reconocimiento social 
está vinculado a la expectativa social y esta se construye desde la opinión pública. El colectivo 
docente es el que ha de participar en los debates de la esfera pública y profesional para construir 
y defender la importancia de su labor. Así, mayoritariamente, conciben que ha de ser el propio 
profesorado, a través de su buena praxis, quien genere el reconocimiento social de la profesión.  

 
3.5. Selección y acceso a la formación y profesión docente 

 Un lugar común en los comentarios de los/as estudiantes del Máster en Profesor/a de Edu-
cación Secundaria es la crítica a los actuales procesos de selección y acceso a la formación y 
profesión docente. Refieren en muchos casos que el sistema de oposiciones se basa, princi-
palmente, en cualidades memorísticas y teóricas sin posibilidad de evaluar realmente aspectos 
prácticos, éticos y metodológicos.  
 Esto da pie a un nuevo debate del que dan constancia algunos comentarios del citado 
máster. En España el acceso a los estudios de formación para convertirse en maestro/a y pro-
fesor/a no se realiza en función de las necesidades cuantitativas profesionales del Estado. Esto 
quiere decir que estamos formando profesionales de la educación que, seguramente, nunca 
trabajarán en este campo.  
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Así, ¿es mejor realizar la selección antes o después de recibir la formación habilitante? Esta es 
una pregunta muy pertinente y encontramos estudios que, como los de García (2017), se 
hacen eco de ella, en este caso concreto, comparando la selección del profesorado en Finlan-
dia, donde se realiza en función de las plazas necesarias y atendiendo a una diversidad de ap-
titudes, y el caso español.  
 Por otro lado, es muy positivo el hecho de que la mayoría de los comentarios de los/as par-
ticipantes, tanto profesores/as-investigadores/as como futuros/as docentes, reconozcan la im-
portancia de la formación continua, concibiendo los másteres y grados habilitantes como pla-
taformas que cimentan una base sobre la que empezar a construir. Hay comentarios que pro-
fundizan a la hora de señalar algunas dificultades en la concreción y el acceso a la formación 
continua, entre ellas, la falta de incentivo y tiempo por parte de los/as docentes o los escasos 
recursos que algunos países destinan a esta formación.  
A este respecto, se pueden leer propuestas que abogan por la reducción de las horas de docen-
cia para fomentar la reflexión y la formación del profesorado y, por lo tanto, una enseñanza y 
aprendizaje de mayor calidad. De no concederle a la formación continua el espacio que mere-
ce, la rutina anclada en la tradición acabará por imponerse en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales, lastrando así cualquier posibilidad de innovación.  
 

3.6. Formación universitaria y realidad escolar 
 Entre las opiniones expresadas se percibe una especial preocupación por la distancia que 
hay entre las enseñanzas universitarias sobre la docencia y la “realidad” que esta constituye. 
Muchos/as alumnos/as, a su vez, recalcan que la teoría que se enseña en la universidad no 
concuerda con la realidad de las aulas, que no se corresponde lo que se dice que se hace y lo 
que realmente se hace.  
Aunque muchos inmediatamente aboguen, como ya hemos mencionado, por la eliminación de 
la teoría en favor de más práctica, es este un claro ejemplo de la necesidad de implementar la 
praxis, de reflexionar la práctica cotidiana del aula en consonancia con unos modelos teóricos 
que nos permitan erigir marcos interpretativos desde los cuales mejorar e innovar.  

Si bien los/as futuros/as docentes tienden a generalizar en este asunto, los comentarios de 
algunos/as profesores/as e investigadores/as se centran en el distanciamiento entre los inter-
eses académicos y las problemáticas cotidianas del aula. De este modo, recalcan que la Didác-
tica de las Ciencias Sociales ha de ser capaz de poner en diálogo sus contenidos con las ex-
pectativas y los problemas que se dan diariamente en los centros escolares, así como con los 
pensamientos de los diferentes individuos que constituyen la comunidad escolar. 
 Conectado con esta última idea, Estepa (2009) ya advertía del giro academicista de la pro-
ducción científica, la cual, según el autor, estaba alejándose de los problemas reales de la edu-
cación. De ahí que destacara la necesidad de plantear investigaciones que respondan a los 
intereses de los/as docentes en su práctica y a las necesidades reales de la enseñanza y apren-
dizaje de las Ciencias Sociales. De este modo, esta didáctica específica (como las demás) tie-
ne que considerar la investigación y la práctica escolar como planos de una misma realidad. 
En palabras del referido autor, 

Es necesario, pues, mantener unas relaciones mucho más fluidas con los centros de en-
señanza y el profesorado para intentar conectar nuestras investigaciones con sus necesi-
dades y problemas, delimitando posibles actividades de formación e innovación de las 
labores propiamente investigadoras, pero aportando resultados de investigación, inten-
tando desarrollar proyectos curriculares para su experimentación y evaluación, o propo-
niendo proyectos de investigación colaborativa (Estepa, 2009, p. 27). 
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 Con todo, estamos seguros de que la argumentación en torno a las categorías que aquí 
hemos intentado plasmar de manera preliminar dará pie a la fundamentación de una serie de 
estrategias docentes en la formación del profesorado de Ciencias Sociales que incidan en la 
mejora de su enseñanza y aprendizaje. Este es el principal fin con el que se ha aplicado el 
método de análisis cualitativo anteriormente descrito sobre el Foro 14 del Geoforo. 
 

4. CONCLUSIONES 
Para terminar esta aportación creemos que es necesario establecer un diálogo con las con-

clusiones extraídas en la relatoría resultante de la segunda ponencia central –y las comunica-
ciones breves a ella adscritas- del I Coloquio Internacional de la Enseñanza de la Geografía y 
las Ciencias Sociales. Conviene recordar que dicha relatoría estaba dedicada precisamente a la 
formación del profesorado. 

No hay duda de que el Geoforo Iberoamericano es un espacio dialógico y de contacto entre 
investigadores/as, profesores/as y futuros/as docentes. En este sentido, se convierte en una 
herramienta de primer orden para fomentar la socialización dentro de las aulas de formación 
del/a futuro/a docente. La multitud de opiniones, ideas y experiencias que se reflejan en los 
comentarios de los debates dedicados a la formación del profesorado permiten la retroalimen-
tación a partir de una valoración y autoevaluación reflexiva por parte del/a estudiante. Esto 
precisa la proyección de una mirada de análisis cualitativa sobre la información, rica y diver-
sa, que la plataforma nos ofrece a través de sus comentarios, para poder transformar las opi-
niones en argumentos, lo que posibilita construir teorías bien fundamentadas. 

En este capítulo hemos dado a conocer la aplicación de un método cualitativo sobre el Foro 
14. Dicha aplicación no solo nos facilita una descripción de lo que acontece en el Foro, sino 
más bien una interpretación de las concepciones de los/as participantes en torno a la forma-
ción del profesorado. Este trabajo, basado en una sucesión de niveles de abstracción más 
complejos, es el que nos ha permitido convertir las opiniones de los comentarios en argumen-
tos capaces de erigir una teoría explicativa sobre el fenómeno estudiado. Es decir, identificar 
los retos y las oportunidades en torno a la formación del profesorado a través del análisis del 
Foro.  

Hay que insistir entonces en la necesidad de realizar aportaciones como la que aquí presen-
tamos porque pensamos que son de vital interés para mejorar la formación docente. Y ello, 
porque estamos analizando la temática a través de un espacio como es el Geoforo, diverso en 
cuanto a la naturaleza académica-laboral y geográfica de sus participantes. Esto es, dentro de 
esta plataforma, y en concreto del Foro 14, está representada la voz de los principales actores 
en la definición de lo que queremos que sea la formación del profesorado.  

Atendiendo a los resultados preliminares presentados y discutidos, podemos concluir que, 
generalmente, los/as integrantes de la muestra son conscientes de la complejidad que entraña 
el desempeño de su función docente, así como lo que en ella está en juego: la formación de 
una ciudadanía crítica. Por este motivo, reconocen el papel central de su formación inicial y 
continua y la necesidad de mejorar ciertos aspectos. Aunque solo podamos constatarlo a nivel 
declarativo, pensamos que este posicionamiento crítico respecto a la formación del profesora-
do por parte de la gran mayoría de los/as participantes del Foro de debate 14 es muy impor-
tante porque nos indica que hay una predisposición a la renovación y al cambio. 

Ello, no obstante, hay que ser precavidos. Si bien dicha predisposición pudiera ser un mo-
tivo de optimismo, hay que tener en cuenta algunas limitaciones que pueden suponer un grave 
impedimento para lograr el cambio deseado. Sobre todo, nos preocupa la concepción explici-
tada por un número considerable de futuros/as docentes en torno a las prácticas formativas en 
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los centros escolares. Muchos/as tienen una visión practicista de ellas. Idea esta última espe-
cialmente extendida entre los/as alumnos/as del Máster en Profesor/a de Educación Secunda-
ria.  

Esto puede suponer un reto en la medida en que, si hay un cambio declarativo optimista en 
torno a la función docente en términos más críticos, pero se sigue viendo la práctica docente 
como una cuestión alejada de la teoría, corremos el riesgo de que los cambios mencionados a 
nivel declarativo no encuentren una “verdadera” articulación didáctica a través de la praxis. A 
este respecto, creemos que es perentorio que la formación inicial y continua del profesorado 
implemente estrategias para reestructurar las concepciones de los/as docentes en torno a las 
prácticas formativas, potenciando la praxis docente. 

Por otro lado, sin duda, algunos de los grandes retos que debemos afrontar, dada su recu-
rrencia entre los comentarios, son el cambio en el modelo de formación docente, así como el 
acceso a dicha formación y a la profesión. Respecto al primer aspecto, necesitamos un modelo 
complementario y no sucesivo. Las bases disciplinar y didáctica han de guardar un equilibrio 
en la formación docente. Si atendemos al constructo del Conocimiento Didáctico del Conte-
nido, estos dos planos apuntados deben ser relacionados en un nivel de interacción y no de 
superposición.  

Esto es, sin base disciplinar es imposible llevar a cabo cualquier propuesta de renovación do-
cente, y viceversa, sin base didáctica es imposible que se dé la construcción escolar de los co-
nocimientos disciplinares. En segundo lugar, en cuanto al sistema de selección y acceso a la 
formación y profesión docente, deberíamos formar un cuerpo docente en función de las necesi-
dades requeridas en número de plazas. El acceso a estas plazas, a su vez, debería contar con 
unas pruebas que redujeran el peso de lo estrictamente teórico, pudiendo establecer parámetros 
valorativos en torno a la praxis docente. 

Por último, y a nivel más general, conviene recordar que la Investigación en Didáctica de 
las Ciencias Sociales no debería separarse nunca de las temáticas que preocupan en las aulas 
escolares. Hay que recordar que algunos/as participantes del Foro 14 percibían una desco-
nexión entre las enseñanzas universitarias y la “realidad” escolar. Solo la unión de la investi-
gación con la práctica docente puede dotar de significado a la praxis.  

La formación del profesorado debe insistir en la importancia de esta vinculación ya que so-
lo así podemos construir verdaderos proyectos curriculares encaminados a la renovación de la 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

Con esta contribución hemos querido demostrar que el método de análisis cualitativo aplica-
do puede ayudar significativamente en la descodificación de la información que los diferentes 
comentarios nos proporcionan en torno a la formación del profesorado, para su posterior inter-
pretación y usos docentes. Por ello, pensamos que es necesario volver a destacar el valor que 
tienen este tipo de trabajos para la renovación de la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Sociales en general, y de la formación docente en particular. Igualmente, pensamos que cabe 
remarcar el alto interés que podría suponer trasladar la aplicación metodológica que aquí hemos 
seguido a los otros foros de debate del Geoforo para una adecuada interpretación de las temáti-
cas-problemas que abordan. 

En este sentido, en el curso de nuestra investigación hemos detectado perspectivas de futu-
ro en la indagación en torno al Geoforo. Dada la conexión existente entre dicha plataforma y 
la formación docente, a nuestro modo de ver, necesitamos profundizar en el conocimiento 
sobre el uso que se hace de este tipo de herramientas en las aulas de formación del profesora-
do. Si hemos dicho que el Geoforo constituye un espacio de interacción virtual para construir 
conocimiento ciudadano crítico: ¿Qué uso hacen de él los/as profesores/as universitarios/as en 
sus aulas para mejorar la formación inicial y continua del profesorado? ¿Qué aspectos creen 
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que han sido más útiles a la hora de transformar la formación docente? ¿Cómo usan la infor-
mación que aparece en los comentarios? Sin duda, la respuesta a estas preguntas permitirá 
dotar de mayor significación los resultados que ya se han alcanzado. 
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RESUMEN: 
En el presente trabajo nos interesa destacar, en el marco de los diez años de existencia del geoforoiberoamerica-
no,  la relevancia que tiene la formación de docentes para la enseñanza de la geografía en el nivel medio superior 
en México, un campo poco explorado desde el ámbito disciplinar y pedagógico. Compartimos retos y dificulta-
des que presentan los profesionales de la geografía dedicados a la enseñanza, desde la búsqueda de espacios de 
formación, hasta el posicionamiento disciplinar y pedagógico. Buscamos recuperar la importancia del caracter 
formativo de esta disciplina, a pesar de la disminución de contenidos en el curriculum. 
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El capítulo que presentamos en torno a la formación de profesores para la enseñanza de la 
Geografía en el nivel medio superior en México, contribuye al debate para el Geoforo Ibe-
roamericano (geoforo.blog.spot.com) así como en las discusiones emitidas en el Primer colo-
quio Internacional Enseñanza de la Geografía y Ciencias sociales. Balance de 10 años de 
reflexión. Foro Iberoamericano Educación, Geografía y Sociedad. Fue realizado en la ciudad 
de Bogotá, Colombia, los días 12, 13 y 14 de marzo de 2019.  

Celebramos este encuentro en el marco de los 10 años considerando que es un espacio de 
reflexión que trasciende  y que enfatiza en las prácticas educativas que se llevan a cabo. Esto 
permite cuestionar ¿qué dicen y cómo interrogan estas prácticas educativas a la teoría?, por lo 
que brinda la oportunidad de  discutir y problematizar territorios poco explorados y con otros 
enfoques, a diferencia de otros espacios con visiones que pretendan una mirada más instru-
mental que reflexiva. En otras palabras, lo anterior permite desarrollar un diálogo argumenta-
tivo con un sentido crítico a través de comentarios, discusiones en torno a la disciplina y es-
pecíficamente con relación a la enseñanza de la Geografía en los países Iberoamericanos.  

En este contexto, la Geografía se reconoce como una disciplina que exige ser analizada en  
sus diferentes relaciones institucionales, en la práctica de la enseñanza, así como en los proce-
sos de formación con diferentes ópticas y niveles de profundidad. Ciertas experiencias a fina-
les del siglo XX y principios de este siglo XXI, obligan a cuestionar enfoques teóricos, estra-
tegias metodológicas y perspectivas de formación que pretenden un pensamiento homogéneo 
y de no cuestionamiento de los poderes supranacionales (Fita, Loureiro y Souto, 2018). Con-
cientes del lugar que ocupamos en el campo de la formación de profesionales para la ense-
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ñanza de la geografía, sostenemos un compromiso que requiere nuevas formas de pensar e 
intervenir disciplinar y pedagógicamente. 

Señalamos la relación pedagógica desde lo educativo porque nos permite reconocer la tras-
cendencia de la formación de sujetos, que desde sus registros marcan un antes y un después, 
en su constitución como sujetos (Buenfil, 2018). En el caso de la formación de geógrafos do-
centes en geografía permite establecer un diálogo interdiciplinar visibilizando relaciones entre 
dimensiones epistémicas, metodológicas-didácticas y profesionalizante, así como la construc-
ción de identidades profesionales. De acuerdo con Soriano (2018) estas identidades no son 
fijas, están en constante cambio por las relaciones sociales reconocidas por comunidades a las 
que pertenecen y por comunidades externas, que si bien, no forman parte de ellas, conviven y 
orientan ciertos saberes en un tiempo y espacio.  

Un ejemplo de ello son las relaciones y prácticas sociales que promueve el Geoforo Ibe-
roamericano desde hace diez años. En él se observa la trascendencia para construir nuevos 
posicionamientos y fomentar prácticas reflexivas-argumentativas en los debates, archivo foro, 
recursos y enlaces. De acuerdo con el balance anual realizado por Fita, Loureiro y Souto 
(2018), el Foro 14 ¿Cómo formar al profesorado? Una aproximación internacional, fue el 
que abrió la posibilidad de la discusión y la reflexión entre los participantes. Por esta razón, es 
importante conocer las expectativas que los protagonistas clave de la educación tienen en re-
lación con el conocimiento geográfico. Además, refleja una demanda internacional por acer-
carse a discusiones y problemáticas, muchas de ellas compartidas de manera presencial en el 
Coloquio desarrollado durante el mes de marzo de 2019.  

Desde esta perspectiva, en este trabajo nos interesa destacar la relevancia que tiene la for-
macion de docentes para la enseñanza de la geografía en el nivel medio superior en México, 
un campo poco explorado desde sus prácticas en el ámbito disciplinar. Consideramos que las 
problemáticas  no son exclusivas de nuestro país, sino que compartimos retos y dificultades 
que presentan los profesionales de la geografía dedicados a la enseñanza de manera situada. 
Lo anterior va desde la búsqueda de espacios de formación, posicionamientos  disciplinar y 
pedagógicos, hasta visibilizar el caracter formativo de esta disciplina. 

El escrito se encuentra dividido en una introducción, seguido de los referentes conceptua-
les que nos permiten mirar este campo problemático como son la noción de formación, for-
mación docente y formación profesional. En el tercer punto, sitúamos la formación de docen-
tes de Geografía desde la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior 
(MADEMS), como programa pionero en México. Posteriormente, recuperamos algunas de las 
voces de los estudiantes y egresados de este programa, y por último se encuentran las re-
flexiones finales. 
 

1. NOCIONES DE FORMACIÓN, FORMACIÓN DOCENTE Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL. UN POSICONAMIENTO 

En la mirada intelectual y profesional, considerar la formación como parte de una dimen-
sión analítica, significa reconocerla como dinámica en un desarrollo personal inherente en los 
sujetos, que con sus discursos denotan esa capacidad de aproximación en sus trayectos perso-
nales. Además como noción, sitúa diferentes modos y momentos de análisis desde, lo históri-
co-conceptual, hasta miradas que establecen puntos de encuentro de articulación. La historici-
dad de este concepto es recuperado por Gadamer (1993), donde señala su acuñación desde lo 
que él llama auto-comprensión histórica. En este sentido, pretende dar un registro histórico- 
conceptual  a partir de una movilidad temporal de acentuaciones, que resultan de la asociación 
de un contexto que contempla: expresiones, arte, historia, símbolos, así como planteamientos 
filosóficos. 
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Al respecto, Navarrete (2016) aludiendo a Gadamer, señala la formación natural desde el 
punto de vista físico como un  primer orden de significados derivado de lo etimológico latino 
formatio y su asociación con el verbo formar. En otras lenguas, por ejemplo en inglés form y 
formation y la palabra Bildung, en su origen, corresponden a una etapa renacentista basada en 
la dinámica de la formación natural. En un segundo momento histórico, la cultura fue la base 
para la formación. Asimismo, Gadamer (1993) recupera Kant y Hegel; del primero, argumen-
ta la actuación del sujeto a través la cultura como capacidad o disposición natural;del segun-
do, recupera la idea kantiana de las obligaciones de sí mismo de los sujetos, por ello argumen-
ta la idea de formarse y formación. 

‘‘En la formación uno se apropia por entero de aquello en lo que y a través de lo cual uno 
se forma’’ (Gadamer, 1993, p. 40). Con ello, el sentido hermenéutico de la formación va más 
allá de integración de capacidades, donde nada desaparece; es decir, el cultivo de estas mis-
mas es un medio para el logro de un fin. Estas dos dimensiones: desde la formación teórica 
asociada al aprendizaje y desde la formación práctica en el hacer, considera un concepto 
histórico y discursivo por el posicionamiento de los procesos sociales. Abordar la formación 
destaca la configuración de un discurso asentado en tradiciones filosóficas, desde la práctica y 
desde la posiciones de los sujetos, o colindantes. 

El cuestionamiento ¿dar forma o formarse? Implica reflexionar las maneras de analizar la 
formación, la relación con lo externo e interno del sujeto o viceversa. Subyace la acción del 
sujeto, entre el sujeto y el objeto: "Ningún profesor, ninguna institución llamada formadora 
puede pronosticar y controlar la formación de ningún sujeto" (Ducoing, 2003, p. 236). 

En el campo de la problematización, la formación docente desde la perspectiva sociocrítica 
de Popkewitz (1998) muestra un registro histórico de tensiones relacionado con los modos de 
pensar y actuar de sujetos vinculados con estructuras, socialización y prácticas de enseñanza. 
En su perspectiva de la formación docente recupera el carácter de sujeto socio-histórico con 
miras a un proceso permanente y continuo para el desarrollo profesional. El análisis que plan-
tea el autor sobre la acentuación de la formación docente en el siglo XIX señala una ruptura 
histórica: de consolidar un medio para la construcción social democrática liberal a una admi-
nistración social vinculada hacia la escolarización de masas. En ese sentido, la formación do-
cente antes de esa ruptura se edificaba a través del Estado como mediador para el logro de 
objetivos, ahora los docentes adquieren esa responsabilidad de mediación educativa. 

La injerencia de la formación es una pieza clave en la transformación de sistemas educati-
vos. Aguerrondo (1998) señala  que  las instituciones presentan rupturas clásicas entre la teor-
ía versus práctica, la formación pedagógica versus la formación sustantiva.  Por su parte, Gi-
meno y Pérez (2008) señalan que la formación del profesorado no solo radica en la adquisi-
ción de destrezas y conocimientos provenientes de una comunidad científica, sino es producto 
de la reflexión sobre la acción y por lo tanto emerge un sentido. Una adquisición legitimada, 
reconocida por un grupo específico de profesionales inmersos en la educación, tiene la posibi-
lidad de fundamentar y construir su práctica de la enseñanza. 

Retomar la formación docente como campo colindante de la educación desde la Geografía 
significa dar cuenta de aquellos procesos y relaciones particulares que construyen y recons-
truyen los sujetos en relación con saberes específicos, modos de actuar, adquisición de técni-
cas y habilidades en contextos educativos, dentro y fuera de espacios de escolarización. Este 
campo involucra un compromiso consigo mismo y con los demás sujetos educativos, asimis-
mo promueve una especificidad formativa inacabada.  

A diferencia de la formación docente, la profesionalización obedece a una actuación pun-
tual delimitada, proveniente de una demanda social, laboral-institucional y/o personal. Si 
bien, se reconoce un legado histórico profesional, hace referencia a una evolución de tareas en 
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la división social del trabajo. La profesionalización denota una movilización de acciones y 
tareas del sujeto, generalmente técnicas, asociadas a la construcción y/o modificación de iden-
tidades profesionales (Lang, 2010).    

En ese sentido, la profesionalización docente en la educación involucra nuevas formas de 
intervenir en la realidad. Asimismo, fortalece una legitimidad ante las problemáticas actuales 
con el objetivo de ofrecer nuevos horizontes específicos. Alude a un principio de sobreviven-
cia con relación a otros profesionales involucrados en la educación. Generalmente este tipo de 
profesionalización emerge por momentos histórico-sociales, económicos, traducidos en modi-
ficaciones en sistemas educativos. 

Por su parte Fernández (2000), menciona que la profesionalización del docente es un pro-
ceso que no solo incorpora una relación desde una formación inicial hasta la vida útil de los 
docentes. No basta con centrar el foco de atención en la parte productiva-laboral del docente, 
o apostar en la formación inicial profesional, sino ampliar la mirada para reconocer un pro-
blema de amplitud relacionado con un ejercicio relacionado con  la oferta educativa y la de-
manda social de la educación. 

Consideramos que la profesionalización docente para la enseñanza de la Geografía a nivel 
medio superior requiere nuevas formas de comprender, analizar e intervenir en la realidad. 
Asimismo, fortalecer una legitimidad ante las problemáticas actuales y ofrecer nuevos hori-
zontes analíticos. De ahí la importancia de considerar lo anterior como un posicionamiento y 
como un punto de partida para problematizar la formación docente en la MADEMS con espe-
cialidad en Geografía de la UNAM. Los escenarios que presentan los estudiantes en torno a su 
formación son diversos (institucionales, laborales, formativos) con relación a su enfoque dis-
ciplinar y pedagógico. Son territorios poco explorados desde la pedagogía y la geografía, 
donde la frontera disciplinar tiene la posibilidad de convertirse en una zona interdisciplinar.  

 
2. LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE GEOGRAFÍA DESDE LA MADEMS  

La MADEMS es un programa pionero en la UNAM que se aprueba en 2004, que apoya a  
los programas de formación para dar respuesta a las problemáticas que tiene la Educación 
Media Superior en México. Posteriomente, en el año 2012 este programa obtuvo mayor rele-
vancia al aprobarse por decreto el derecho y la obligatoriedad de la población mexicana para 
estudiar como nivel mínimo de escolaridad el bachillerato. La Reforma Integral para la Edu-
cación Media Superior (RIEMS) desde el año 2011 modificó los estatutos y dictaminó pará-
metros y ejes relacionados con modificaciones a planes de estudio y enfatizar en la formación 
docente para dar respuesta a las nuevas necesidades del país. 

A partir de esos momentos históricos, la RIEMS promovió una campaña de profesionaliza-
ción docente como un eje para la transformación y mejora de la calidad educativa. Esta re-
forma no fue del todo aceptada, principalmente porque consideraban que afectaba su práctica 
docente. Por ejemplo, se exigía que cursaran diplomados y/o maestrías relacionadas con la 
educación. El enfoque basado en competencia era lo predominante. Sin embargo, otros docen-
tes demandaban un caracter profesional para la enseñanza de asignaturas pertenecientes a las 
áreas de ciencias-físicas y sociales. Hay que señalar que de estos profesionales, la mayoría no 
tuvo una formación para ser docente de este nivel, ni mucho menos para ser docente de profe-
sión, a diferencia de los egresados de las escuelas  normales que forman docente para el nivel 
básico.    

La MADEMS en el campo de la Geografía para la formación de geógrafos y/o afines en 
docencia para el nivel medio superior entra en vigor en el años 2015. En sus inicios fue punto 
de partida porque se reconoce que la enseñanza de la Geografía, también exige ser un campo 
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de profesionalización,  que a su vez comparte problemáticas pedagógicas como otras áreas del 
conocimiento, pero también tiene problemáticas que deben atenderse de manera disciplinar-
pedagógico y no solo de orden técnico-instrumental. En ese sentido, este programa de posgra-
do busca profesionalizar al docente-geógrafo en  Docencia General, Docencia disciplinar y 
Docencia práctica donde busca la integración (MADEMS, 2015). 

En la formación de los estudiantes de la Madems Geografía identificamos un territorio que 
no solo pretende formar en la disciplina, sino también en aspectos pedagógicos como lo es la 
formación docente. Recuperamos la noción de territorio desde la perspectiva de Painter 
(2010) y Buenfil (2009). Del primero retomamos esta noción como un fenómeno derivado de 
los efectos de las prácticas y redes sociales construidas por los sujetos. No debe reducirse al 
poder de un Estado Nación, tampoco a estrategias de control y pertenencia de una porción 
homogénea del espacio geográfico cerrado por fronteras, sino una perspectiva de frontera 
porosa de tránsito y fluidez en ambos lados de las fronteras. De Buenfil, retomamos el carác-
ter rizomático del territorio; es decir, una frontera flexible marginal pero también itinerante, 
con múltiples entradas y salidas. 

 

3. LAS VOCES DE LOS ESTUDIANTES DE LA MADEMS GEOGRAFÍA 
De los estudiantes de este posgrado, la mayoría tiene una la licenciatura en Geografía. En 

cuanto  a  la edad de los estudiantes, oscila entre los 28 y 58 años, con un promedio de 34 
años. Asimismo, como antecedente, la mayoría de ellos  egresó de la UNAM, aunque hay un 
caso que proviene de otra universidad pública. La mayoría tiene experiencia como docente en 
el nivel básico y superior. Con relación al campo de trabajo, se han desempeñado tanto en 
escuelas privadas, como públicas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública, como 
en sistemas autónomos que pertenecen a la UNAM, Escuela Nacional Preparatoria (ENP), y 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), (UNAM, 2016). 

Nuestro acercamiento a este territorio de formación fue por medio de la técnica de la en-
trevista a 3 estudiantes y 3 egresados de esta maestría,  realizadas durante los últimos seis 
meses. Este primer acercamiento fue posible en dos escenarios: laboral y universitario. En 
espacios laborales (egresados) y en el espacio universitario (aún como estudiantes). Posterior 
a ello, el tratamiento y manipulación del referente empírico consistió en la transcripción de 
cada una de ellas, aunque el proceso de sistematización aún no termina, pudimos recuperar las 
siguientes voces35.  

A continuación presentamos algunas voces de egresados y estudiantes que permiten esta-
blecer una relación más estrecha con este territorio en los procesos de formación pedagógico-
disciplinar de la Madems geografía.  

¿Cómo te enteraste que existía la Madems Geografía? 
Yo me enteré, porque en el año que  traté de ingresar  al posgrado de geografía, me di 
cuenta que también había Madems Geografía, pero ni modo, tuve que seguir con los 
trámites de ingreso en la maestría en geografía, la verdad no me quedé… Entonces, al 
siguiente año hice los trámites aquí en Madems. (2GM41) 
Quería  ingresar la maestría de Ciencias de la Tierra, sin embargo busque en la red las 
maestrías que ofertaba la UNAM, fue ahí donde encontré la MADEMS Geografía. 
(3GM27) 

                                                           
35 Nos referimos a voz a la construcción de significado por parte de los actores. Para identificar las voces de los estudiantes 
entrevistados utilizamos la siguiente nomenclatura donde 2G= significa segunda generación, M=Mujer, H=hombre, seguido 
de la edad.   



132 Jairo Alberto Romero Huerta, Reinalda Soriano Peña y Eduardo Domínguez Herrero 

 

Como trabajo en una escuela Judía, y nos dan ciertos días libres, aproveche para ir a la 
facultad y vi el poster de Madems de Ciencias Sociales, entonces fui a la facultad de 
Ciencias Políticas me dieron los requisitos etc. Posteriormente entré a la página y vi 
Madems Geografía, entonces mejor decidí hacer el proceso para este posgrado. 
(2GM34) 

Lo que refieren estos estudiantes es la llegada a Madems Geografía indirectamente a través 
de la búsqueda de otros posgrados. Además, se puede inferir que durante este proceso busca-
ban un posgrado a fin a la investigación en el campo de las Ciencias de la Tierra y de  la Geo-
grafía como ciencia y/o disciplina. Asimismo, el medio  descubrimiento de este posgrado para 
ellos fue a través del internet revisando la oferta educativa de la UNAM y en la página de 
Madems.   

En  la licenciatura  que cursaba en la Fes Aragón, en una práctica de campo que reali-
zamos, un chico me platicó que estaba haciendo su servicio social con el coordinador de 
MADEMS Geografía. En aquel tiempo, también cursaba el cuarto semestre de mi se-
gunda carrera en pedagogía, me dijo que al tener ese perfil de dos licenciaturas afines 
podría entrar a Madems geografía que era de reciente creación. (3GM27) 
Me entero de la Madems a través de un maestro, en alguna ocasión hicimos un libro de 
texto para secundaria, me dijo que existía esta maestría en docencia, a diferencia de la 
maestría en Geografía que va más a la investigación. (2GH31) 

Por su parte, estos  estudiantes se enteran vía contacto personal, es decir de voz en voz. 
Aquí los estudiantes denotan una relación  más cercana al campo educativo, que sin duda in-
fluiría para tomar la decisión de ingresar a este posgrado. Lo relevante es el acercamiento a un 
territorio no tan desconocido por la implicación en lo educativo y en lo geográfico. 

¿Por qué decidiste ingresar a la Madems Geografía? 
Decidí hacer el proceso para entrar a la Madems Geografía en parte porque no pude en-
trar al posgrado de geografía y también por mi acercamiento a la docencia, tengo 10 
años dando clase, pensé que me podría dar un impulso para mi formación docente. 
(2GM41) 
Mi primer interés es porque a mí me encantan los riesgos. Quería continuar en Ciencias 
de la Tierra, quería hacer una maestría en la UNAM, porque yo vengo de la Autónoma 
del Estado de México, investigué y justamente encontré en la Madems Geografía algu-
nas cosas que buscaba entre ellas, la docencia, sentía que en eso me falta algo. (3GM27) 

En esta pregunta y específicamente estos estudiantes deciden ingresar a este posgrado por 
un reconocimiento, que ellos llaman  falta y necesidad en su formación docente. Esto se infie-
re que en algún momento fueron docentes, por esa razón toman la decisión y la traducen co-
mo una oportunidad para impulsar su formación  sin dejar de lado su campo disciplinar. Tam-
bién es evidente que hubo antecedentes que redirigieron el rumbo para decidirse por un pos-
grado alterno de lo que originalmente buscaban acceder.   

Aquí en el trabajo, me decían que cuando iba a presentar un documento que acreditara 
que estuviera estudiando o estuviera titulándome de una maestría, ese fue un motivo. El 
segundo, fue porque la maestría era en docencia, en mi mismo campo de estudio, muy 
conveniente, en realidad esos fueron los motivos. (2GM34) 

Con lo que señala este estudiante, uno de los motivos principales que impulsó para tomar  
la decisión de ingresar a la Madems Geografía, fue una exigencia laboral que movilizó y 
orilló a buscar una maestría. Es importante señalarlo porque aquí se reconoce que algunos 
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estudiantes también son docentes que provienen de un contexto social-laboral reflejado en su 
experiencia profesional.     

Pensé en la posibilidad de hacer un proyecto educativo relacionado con la  geografía pa-
ra la comunidad a la que pertenezco, siempre ha sido así, es por eso que decido entrar a 
la Madems. Además, me sentía  segura porque el maestro que me dirigió mi tesis de li-
cenciatura era Geógrafo, no dudé en iniciar el proceso de admisión. (3GM27) 
Decidí entrar a la madems porque me acerque al campo educativo desde la licenciatura, 
además por los tiempos que se acomodaban para hacer el proceso de admisión. 
(2GH31) 

Para estos estudiantes, el acercamiento con el campo educativo fue un antecedente, que 
quizá marcó un antes y un después su relación con la Geografía. Además, tuvieron la oportu-
nidad de relacionarlo y darle un sentido para ingresar a la Madems: por ejemplo, desde su 
lugar de origen, la comunidad o desde su paso por la licenciatura.   

En resumen, este diagnóstico como primer acercamiento a este territorio de formación 
muestra una caracterización de los sujetos relevante en cuanto a: trayectoria personal, inter-
eses para su formación docente y profesional, motivación, reconocimiento de carencias, así 
como el punto de partida para la construcción de nuevas identidades.   

Hasta el momento lo que se puede interpretar es que los estudiantes se percatan de la exis-
tencia de la Madems Geografía, indirectamente a través de la búsqueda de otros posgrados, 
vía página web examinando la oferta educativa de la UNAM. Asimismo, otro medio es el 
contacto personal de voz en voz, (muy tradicional) que permite difundir la convocatoria del 
posgrado entre la comunidad universitaria a pesar de pertenecer a otros campos o áreas del 
conocimiento. En el caso para la toma de decisión e ingresar a la Madems Geografía, se puede 
interpretar que es motivada por diversos aspectos. Uno de los más recurrentes es el compro-
miso personal para mejorar su práctica docente y la profesionalización para ser docente de 
Geografía. También, se toma la decisión mediante una exigencia laboral por parte de las insti-
tuciones para profesionalizar a sus docentes. Por ello, algunos estudiantes son movilizados 
para mejorar el estatus laboral en un futuro inmediato. Además, se puede inferir un sentido de 
pertenencia, arraigo a su profesión tanto como docente, como en el campo de estudio discipli-
nar.       

Sin duda, la preocupación de los estudiandes de la MADEMS Geografía sobre sus proce-
sos de formación docente y profesional no son exclusivos de esta latitud. De acuerdo con el 
Geoforo Iberoamericano, la formación del profesorado se vuelve estratégico en momentos de 
crisis en un contexto cada vez mas cambiante y vulnerable a las problematicas sociales. Noso-
tros puntualizamos la actitud reflexiva en los procesos formativos, la enseñanza y el aprendi-
zaje como un punto de encuentro y un punto de partida para la movilización de saberes ge-
ográficos. No basta que el profesional actualice los contenidos disciplinares y pedagógicos, el 
profesorado necesita construir procesos que involucren el reconocimiento y delimitación de 
problematicas desde un marco teórico que permita argumentar las aportaciones empíricas, por 
lo que se requiere fomentar la investigación educativa en la practica doente (Souto, Claudino, 
y García, 2010). 

En ese sentido, la formación docentes en Geografía, como proceso, es un elemento diná-
mico articulador donde intervienen prácticas de enseñanza y aprendizaje, desde la teoría y con 
la teoría. Retomar la formación de docentes en la enseñanza de la Geografía significa  dar 
cuenta de aquellos procesos y relaciones particulares que construyen y reconstruyen los suje-
tos con relación a saberes específicos, modos de actuar, adquisición de técnicas y  habilidades  
en  contextos educativos (dentro y fuera de espacios de escolarización). Este campo involucra 
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un compromiso consigo mismo y con los demás sujetos educativos. Igualmente, promueve 
una especificidad formativa inacabada.  

 

4. CONCLUSIONES 

Para cerrar este apartado se rescatarán algunas participaciones del Foro 14 ¿Cómo formar 
al profesorado? Una aproximación internacional, con el fin de encontrar puntos en común, o 
en su defecto recomendaciones que se podrán hacer al programa de MADEMS. De acuerdo 
con las diversas opiniones de los docentes, entre los principales problemas en la formación 
docente se encuentran los siguientes: 

Un acercamiento pedagógico, a la enseñanza de Geografía e Historia: los docentes co-
mentan que cuentan con todo un marco teórico respecto a la materia que impartían; sin em-
bargo, les faltaba un acercamiento tanto pedagógico como psicopedagógico para dar una 
“buena clase”. Para el caso de MADEMS Geografía, el mapa curricular esta diseñado bus-
cando un balance entre los aspectos disciplinares y los psicopedagógico.  

La falta de experiencia: mencionan los docentes que la falta de experiencia de dar clase 
puede ser un problema, por ejemplo, estructurar una clase. Durante el posgrado de la 
MADEMS se cuentan con tres asignaturas relacionadas con la practica docente: Práctica Do-
cente I, II, Y III.  

La enseñanza que reciben: la enseñanza que los docentes reciben durante su formación es 
monográfica. Por lo tanto, su forma de enseñar suele ser de la misma manera. Uno de los 
grandes retos en MADEMS es capacitar a los maestros que imparten las asignaturas para que 
sean ejemplo a seguir de sus alumnos y romper con ese porblema en común. 

La educación continua que reciben los docentes: muchas veces es abandonada por el 
docente debido a la carga de trabajo, al poco tiempo que tienen al salario bajo y a los pocos 
sistemas educativos que ofrecen esta oportunidad. En nuestro programa de formación aún no 
se cuenta con este instrumento. Actualmente se esta diseñando un Diplomado en Línea que en 
un futuro cercano saldrá a la luz. 

Limitada capacidad de programas de educación continua: estos programas nos expli-
can la manera de dar una clase o nos dan una clase mejorada de lo que nosotros ya sabemos, 
pero no nos enseñan a lidiar con problemáticas como el bullying, drogadicción y alcoholismo 
entre jóvenes. Este puede ser un tema que se ponga a discusión en los cuerpos colegiados de 
MADEMS, a la vez que se busquen estrategias para implementarlo. 

Capacidad para involucrase con los alumnos: los docentes no saben cómo lidiar con los 
problemas a los que se enfrentan los jóvenes, por lo que no se involucran de otra forma que 
no sea académicamente. Al igual que en el punto anterior, puede ser un tema que se ponga a 
discusión en los cuerpos colegiados de la MADEMS, a la vez que se busquen estrategias para 
implementarlo. 

El desafío de esta maestría no solo radica en poner en práctica su estructura curricular, im-
plica fortalecer procesos de formación tanto disciplinar-pedagógico como pedagógico-
disciplinar. La pertinencia de esta maestría para la formación de docentes geógrafos con estas 
características para la enseñanza de la geografía  en nivel medio superior, supone construir un 
espacio, un territorio de profesionalización que trasciende más allá del campo disiciplinar. Por 
ello, consideramos su relevancia, la permanencia curricular así como la posibilidad de contri-
buir con otras miradas en el campo de la enseñanza de la geografía. 

Como se observa, la formación docente presenta diferentes niveles de problematización, 
así como diversos desafíos que requieren ser  durante el mismo proceso de formación. Al res-
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pecto, Hargreaves (1998) que el docente debe aprender a desarrollar  habilidades, por ejemplo 
a enseñar, siempre y cuando esas herramientas sean adquiridas acompañadas con la práctica 
en espacios reales. También el pensar la formación como el proceso mediante el cual el sujeto 
se compromete consigo mismo, al tomar a su cargo su propio proceso de desarrollo con base 
en su mirar y su actuar sobre sí permite tener una mirada más amplia sobre el proceso de for-
mación.  

Este posicionamiento, en relación con la formación, posibilita también pensar en buscar un 
acercamiento intelectual a los problemas de lo educativo, al ámbito de las ciencias sociales y 
de la educación, lograr una “madurez” académica a partir de la experiencia desarrollada. Lo 
anterior, al tomar como refencia una formación conceptual que le posibilite construir y des-
arrollar prácticas educativas de manera fundamentada.  

Lo afectivo ha sido visto por mucho tiempo como marginal; sin embargo, es un tema que 
cobra cada día mayor importancia, debido a que se está reconocimiento su carácter constituti-
vo. Laclau (2005) ha reconocido también la importancia de lo afectivo. Aborda la noción de 
investidura. Esto significa que si una entidad se convierte en el objeto de una investidura,  
como estar enamorado u odiar, estamos nombrando a un objeto a través del afecto; éste es el 
momento de la investidura radical. Este autor reconoce la necesidad de configurar sentidos a 
través del lenguaje y del carácter relacional, social, complejo; por tanto, la afectividad requie-
re del acto de nombrar, de investir un objeto de sentimientos, o de emociones. La dimensión 
afectiva es importante porque lo afectivo no es algo que “ocurre”, sino que está ligado y es-
tructura la significación. 

La dimensión afectiva del docente en formación no es considerado, pero también está pre-
sente al momento de poner en práctica y/o recibir pocas o muchas satisfacciones durante su 
práctica. Con ello, tampoco se puede soslayar que aprenda a construir habilidades  que de-
mande el contexto escolar: sociales, técnicas y/o instrumentales.    

Si bien esta es una mirada inicial, también consideramos que es importante analizar la con-
figuración de los campos disciplinares que aportan a la formación docente. Los problemas 
actuales tan complejos exigen ir más allá de las barreras disciplinares, que a veces imponen  
camisas de fuerza que no posibilitan construir una mirada múltiple. Reconocer que es necesa-
rio realizar estudios sobre las prácticas educativas de formación de docentes que se desarro-
llan en nuestro país implica analizar los problemas que abordan, los conceptos, los métodos, 
las herramientas que utilizan para analizar los sistemas de razón (Popkewitz, 2007).También 
indagar las trayectorias de los docentes y de los estudiantes en proceso de formación en la 
MADEMS, con la finalidad de indagar sus significaciones de ser docentes y los sentidos que 
construyen, pues forman parte de sus procesos subjetivos. Esto permite dar cuenta de su exis-
tencia en este mundo del que forman parte.  

Finalmente a través del geoforo y del I Coloquio Internacional  Enseñanza de la Geografía 
y Ciencias sociales. Balance de 10 años de reflexión. Foro Iberoamericano Educación, Geo-
grafía y Sociedad, hemos encontrado un espacio de reflexión y confrontación con nuestras 
practicas docentes. Antes de este evento navegábamos solos en este mar de la formación do-
cente.  Estamos seguros que a partir de estas experiencias en redes, impulsaremos con mayor 
energía lo que estamos haciendo en esta maestría de nueva creación.  
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RESUMEN: 
En este capítulo se quiere compartir la reciente experiencia con el diseño de varios talleres: cartografía creativa, 
pasantía de grado, estrategias comunicativas, representación del territorio y gestión de riesgo en la laguna de 
Sonso. Desde allí y sustentado en una revisión bibliografica se propone una tipología de talleres, con la clara 
intención de aportar en la discusión del diseño, construcción y ejecución de esta estrategia. 

PALABRAS CLAVE:  
Taller pedagógico, Diseño, Estrategias, tipología. 

 

Un taller es una estrategia para trabajar en grupo que permite desarrollar capacidades y 
habilidades motoras, cognitivas y psicosociales, a través de actividades organizadas de forma 
coherente, con la intención de cumplir un objetivo planteado (Thomas, Rubio y Muñoz, 2017 
y Andre-Egg, 1991). A su vez, la estrategia se puede definir como el conjunto de acciones 
transversales (plan) que se implementan en función de objetivos, alcances, participantes y 
potenciales problemas a resolver, para reducir las incertidumbres presentes o a presentarse y 
lograr alcanzar una meta determinada. La estrategia debe alterarse (ajustarse) según el 
decurso de los acontecimientos, se deben prever todo tipo de eventualidades racionales a 
presentar, no dejar lugar a las sorpresas; por eso, el estratega debe ser una persona racional, 
coherente y sagaz, además de líder.  

En el ámbito educativo, tener buenos estudiantes, buen cuerpo de profesores, condiciones 
locativas y pedagógicas adecuadas y abundantes recursos económicos, por sí solos no 
garantizan alcanzar los niveles óptimos de enseñanza aprendizaje. Podría afirmarse que, aun 
conjugándose todos estos elementos, requieren algo más, algo que los cohesione, los ponga al 
unísono, que organice, estructure y le de sentido al acto pedagógico, pero, simultáneamente, 
lo suficientemente versátil como para adaptarse a diferentes escenarios y circunstancias. Las 
estrategias educativas se convierten en ese elemento aglutinador y estructurante que da paso a 
mejores resultados. Las salidas de campo, los proyectos transversales y los talleres, pueden 
ser algunas de las propuestas más utilizadas.  

La mayoría de los libros de texto, desde aritmética, matemáticas, ciencias sociales o 
naturales y español, llaman taller a una serie de actividades sueltas que pretenden ejercitar al 
estudiante para obtener una respuesta predefinida o resultado determinado o, dicho en otras 
palabras, que mecanice el uso de una herramienta para desarrollar un problema dado o para 
mostrar, a partir de un experimento, lo que sucede si se hace X o Y cosa.  
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Igual sucede con los mapas, donde se busca que el estudiante gane habilidad en la 
representación cartográfica. Todo esto está bien, sólo que no es un taller. 

Pero el taller no solo se utiliza en los ambientes escolares, además, tiene infinidad de 
aplicaciones en otros espacios; trabajos con comunidades, para socialización de proyectos; en 
empresas, para mejorar la productividad o las relaciones colaborativas; en los servicios 
médicos, para prevención de enfermedades o manejo del estrés; también es muy usado en 
ámbitos culturales, como talleres de magia, de pintura, de baile, etc. (Cano, 2012 y Carazo, 
2006). 

Tabla 1. Talleres seleccionados para desarrollar la experiencia de diseño, cosntrucción y ejecucion, con 
participación de la autora 

 
En la tabla 1, se presenta una síntesis de varios talleres donde la autora ha participado y 

resultan relevantes para esta experiencia. Doce talleres de cartografía creativa, solicitados por 
la Fundación Multitaller de la Universidad del Valle, fueron implementados parcialmente en 
los cursos de introducción a la geografía, didáctica de la geografía y en cursos de formación 
docente. De allí nació la pasión por el diseño, construcción y ejecución de los talleres. 

La experiencia con la pasantía en la Universidad del Valle fué única, aunque se 
presentaron algunas dificultades, el resultado se convirtió en un verdadero reto; por una parte, 
el programa de Ciencias Sociales, empezaba la implementación de esta opción de grado, por 
lo tanto no había mucha claridad sobre los procedimientos a seguir; por otro lado, los 
estudiantes asumieron que esta opción era más fácil, que requería menos tiempo y que sólo se 
necesitaba presentar un documento donde se resumiera dicha experiencia; el tercer elemento, 
lo constituyó los intereses de Andoke, un centro de educación especializado en impartir 
talleres a las diferentes instituciones educativas, razón por la cual solicitaban el diseño de 
varios.  

Finalmente, todas las partes entendieron la complejidad de su construcción; se entregó un 
taller y una guía para que los talleristas que trabajan en la sede pudieran replicarlos; claro, los 
pasantes desarrollaron el taller con los talleristas como asistentes en una especie de 
capacitación.  
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Fuera del tiempo dedicado al trabajo conceptual y teórico propio del taller (convertirse en 
expertos en el tema, en este caso eran los recursos naturales en Colombia), los pasantes 
tuvieron que construir un marco referencial sobre el taller, (historia, principios, formas de 
evaluarlo, etc.) además, establecer el estado del arte en la ciudad de Cali y presentar una 
bitácora de la experiencia con Andoke. 

Para el caso de las estrategias comunicativas para la gestión del riesgo, se diseñó un taller 
para ser replicado en varios municipios del Valle del Cauca. La convocatoria corrió por 
cuenta de los integrantes del proyecto a través de entidades como el DAGMA, bomberos, 
protección civil y oficinas de Gestión del Riesgo. El taller se diseñó para grupos de 40 
personas, quienes participaron activamente en su desarrollo; la ejecución fue bien recibida por 
los asistentes, demostrando apropiación de conceptos tan complejos como amenaza, 
vulnerabilidad, riesgo y desastre, siendo ello comprobado a partir de la evaluación de los 
materiales resultado de las actividades realizadas por ellos mismos. 

En otro de los casos la Fundación Zoológico de Cali, con la intención de ampliar su trabajo 
con comunidades, solicitó, junto con la CVC, la realización de seis (6) talleres, de los cuales 
la autora participó en dos. El objetivo general fue desarrollar encuentros de diálogo y 
construcción colectiva a través de talleres de formación para el fortalecimiento de las 
capacidades comunitarias de la Laguna de Sonso. El objetivo del primer taller fue brindarles 
herramientas que les permitiera representar su territorio, pero desde sus propias habilidades.  

Se recrearon más de 20 formas de representación: los mapas mentales espaciales, los 
mapas parlantes, los dibujos a mano alzada, la exposición fotográfica, la cartografía social, las 
crónicas, a través del uso de la tecnología con videos, entre otros. Fuera del compromiso del 
diseño, construcción y ejecución del taller, la Fundación quedó con un amplio portafolio de 
materiales realizados por la comunidad, documentos que han sido recopilados, estudiados, 
reproducidos y devueltos a la sede de la Laguna de Sonso, a través de diferentes actividades, 
enriqueciendo aún más la experiencia. 

Dentro del mismo convenio, se diseñó el taller sobre gestión del riesgo, tema de innegable 
importancia en una laguna que actúa como amortiguadora de las crecientes del río Cauca. 
Para lograr los objetivos propuestos, se decidió trabajar sobre una cartografía social, 
reconstruyendo dos momentos, el pasado (cómo era la laguna hace 50 años) y el presente. Se 
hizo énfasis en la identificación de amenazas y vulnerabilidades de la población. Entre todos 
los asistentes se discutió la construcción de un escenario futuro donde se lograran disminuir 
las riesgos potenciales a los que están o podrían estar expuestas las comunidades que viven o 
trabajan en los alrededores de la laguna.  

A partir de estas experiencias en el diseño y aplicación de talleres, en el presente 
documento se presenta una primera aproximación a lo que sería una tipología de talleres, 
abordada desde cada uno de los elementos que lo componen: participantes, principios, 
características, momentos y evaluaciones. 

 

1. PARTICIPANTES 
El tallerista, es la persona que desarrolla o aplica el taller. El diseñador del taller puede o 

no ser tallerista, pero si debe ser un experto en el tema a desarrollar y, conocedor de la 
estrategia, hábil, recursivo e ingenioso en la propuesta. Según el número de participantes, se 
necesitará un tallerista por cada 20 individuos o asistentes. Los talleristas (principal y/o 
secundarios) deben promover la participación de los asistentes generando espacios para el 
aporte de experiencias y de discusión, para ello deben hacer gala de sus cualidades de manejo 
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de grupo, actuando con respeto y generando confianza. Los asistentes deben ir dispuestos a 
aprender divirtiéndose (Candelo et al., 2003). 

 

2. PRINCIPIOS O NORMAS DEL TALLER 
Los principios se pueden resumir en siete, presentados según la importancia dada por las 

experiencias previas del autor: 
 Relacionar teoría y práctica. Uno de los aportes más importantes de esta estrategia es 

poder tener en el mismo plano la teoría y la práctica. Esta unión permite convalidar la 
teoría, encontrar casos donde se puede aplicar ésta y formular nuevos postulados a partir 
del análisis de los resultados hallados en la práctica. 

 Utilizar en mayor o menor medida las características motoras, cognitivas y 
psicosociales del individuo. La misma naturaleza del taller implica en su desarrollo, 
actividades donde intervienen el conocimiento intelectual o académico, las habilidades 
físicas, el manejo de las emociones, el comportamiento social y la forma como este 
construye el conocimiento. 

 Conciliar las relaciones pedagógicas. Se promueve el trabajo en grupo, la identificación 
de líderes y el desarrollo de la creatividad en la solución de las actividades propuestas. 
Aunque haya un responsable, su función dentro del taller será de guía. 

 Guiar la ejecución del taller. Es necesario que haya una persona responsable o tallerista 
que conozca sobre el tema, que guie las diferentes actividades, que exponga los 
principios teóricos de ser necesarios, que recoja los principales aportes y logre generar 
un diálogo entre lo teórico y lo experimentado.  

 Aprender a aprender. Se debe guiar a los asistentes para que puedan descubrir, crear, e 
inventar, los medios que le permitan seguir con los procesos de aprovechamiento y 
ajuste cognitivo.  

 Recuperar las experiencias previas. Esta estrategia permite trabajar con los preconceptos 
y las experiencias personales vividas por los participantes. Se retoma su entorno y con 
ello el resultado de su cotidianidad, de su relación con el medio, de su riqueza cultural. 
La convergencia de la experiencia de todos los asistentes dinamiza y enriquece el 
aprendizaje.  

 Estimular la creatividad. Con el diseño de las actividades apropiadas, pertinentes y 
llamativas se deja la posibilidad, en todas las tareas propuestas, de desarrollar la 
creatividad, no solo en la forma de abordar los ejercicios, sino en la aplicación, en los 
materiales a utilizar, en los lugares a trabajar, en la formulación de las diferentes 
categorías de análisis, en la reconstrucción de teorías, etc. 

 

3. CARACTERÍSTICAS 
Entre las características más importantes de esta estrategia tenemos la gran flexibilidad en 

el momento de utilizarla, el amplio conocimiento que deben tener el diseñador (experto) o 
tallerista principal sobre el tema a trabajar y la posibilidad de implementar la co-evaluación. 

En cuanto a la forma, debe tener una estructura sólida, cada actividad debe estar 
relacionada con la anterior y la posterior; las actividades propuestas deben mantener la 
atención de los participantes en todo momento; si el taller lo aplica una tercera persona debe 
contemplarse la entrega de dos documentos, el taller propiamente dicho (que sea corto, claro y 
conciso) y la guía para los talleristas, en otros casos los docentes o interesados levantan una 
propuesta de taller y una memoria de la experiencia, esta se podría convertir en la evaluación 
o parte de ella (Coreaga et al., 2006). 
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4. MOMENTOS DEL TALLER 
Se pueden identificar cinco grandes momentos en la elaboración de un taller. 1.) diseño y 

planeación, 2.) construcción, 3.) convocatoria, 4.) ejecución o realización y, 5.) evaluación. Si 
se le dedica suficiente tiempo y energía al diseño y la construcción del taller, un tallerista 
medianamente entrenado, podrá aplicarlo con mucha facilidad. 

 

4.1 Diseño y planeación 
A diferencia de lo que se espera, el diseño de un taller es de las tareas más complejas de 

esta estrategia. Primero es necesario establecer para quien se diseña el taller, es para un 
docente o para un administrativo, es para nosotros mismos o para un tercero. Si es para un 
tercero, es necesario partir de los requerimientos del solicitante. 

Lo segundo, es definir el objetivo general ¿qué se busca con el taller? De allí se puede 
establecer si realmente lo que se necesita es esta estrategia o es mejor virar hacia otra, como 
una salida de campo o una unidad didáctica. Los específicos se irán definiendo en la medida 
que se propongan las actividades.  

Tercero, para definir las actividades es necesario partir del objetivo general. Se puede 
hacer un listado de posibles actividades que serán seleccionadas dependiendo de los 
materiales que se disponga, del dinero que se piense invertir, del nivel de dificultar en la 
realización de los materiales, del tiempo requerido para desarrollar cada actividad (UNESCO, 
1988). 

Cuarto, una visita al lugar de la realización del taller es indispensable ya que permitirá 
establecer los materiales que se pueden aprovechar y cuáles se tendrán que conseguir. Al 
mismo tiempo, se podrá levantar un mapa mental de los espacios a utilizar, los recorridos y 
las condiciones de cada uno de ellos. 

Para el caso de la pasantía en Andoke, se pidió un taller donde se pudiera manejar un 
grupo de 120 estudiantes divididos en 6 estaciones (20 en cada punto), donde los grupos 
rotaban de forma simultánea. En una de las estaciones se trabaja el concepto del recurso agua, 
para ello se propuso una actividad de llevar agua de una ponchera a otra, utilizando unas 
guaduas. Cuando los pasantes trataron de implementar la actividad no pudieron porque el área 
era muy pequeña y además tenía una fuerte pendiente que impedía mantener el agua en el 
canal de la guadua. 

 

4.2 Construcción 
Luego de haber definido las actividades, es necesario concentrarse en la consecución de los 

materiales, algunos se podrán adquirir fácilmente, otros, tendrán que construirse o pagar para 
que los hagan... por ejemplo, mapas mudos de metal para poder poner y quitar información 
con imanes; un perfil de suelo; una ruleta, etc. En este momento se replantearán algunos 
materiales y hasta se tendrá que pensar en el cambio de actividades. En la figura 1 se muestra 
el trabajo de construcción de un mapa base, cuya elaboración necesitó de varios días no solo 
por el trabajo manual, sino por la búsqueda de información complementaria que permitiera 
que lo representado fuera lo más fiel posible a la realidad.  

Después de hacer los ajustes pertinentes, ya se puede concretar una propuesta de ejecución 
del taller (cronograma o programación), como la expuesta en la tabla 2.  
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Figura 1. Se muestra el proceso de construcción del mapa base para trabajar cartografía social en la 
Laguna de Sonso. Primero se proyectó la imagen en una pared, luego se completó la información a partir 

de la revisión de varias fuentes. En la sesión del taller, se le puso una hoja de papel pergamino o calcante y 
sobre él, los asistentes divididos en tres grupos reconstruyeron el pasado, identificaron los conflictos ac-

tuales y representaron los escenarios posibles para la solución de conflictos. Elaboración propia 

 
4.3 Convocatoria 
La forma clásica de convocatoria es una circular, esta debe contener la información sobre 

lo que se busca con la estrategia, el objetivo, lo que se piensa hacer, el lugar, la fecha, el 
horario, las actividades y las recomendaciones sobre vestuario (bloqueador, insecticida, 
impermeable) o implementos que necesiten para desarrollar las actividades (cuaderno, 
colores, marcadores).  

Otro tipo de convocatoria es una pauta de radio o un audio de WhatsApp, con fondo 
musical, invitando al taller  y/o el diseño de una tarjeta donde aparece la información básica y 
una descripción del tallerista invitado, es otra buena opción, para llamar la atención de un 
público diverso (Thomas, Rubio y Muñoz, 2017). 
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En la figura 2, se muestran dos de las cuatro formas de convocatoria que se utilizó para 
garantizar la asistencia de las personas que viven cerca de la Laguna de Sonso. Las otras dos 
formas utilizadas, fueron, llamar por teléfono a las entidades u organizaciones de tipo social o 
económico vinculadas con la zona, y golpear, puerta a puerta las viviendas de las 
comunidades cercanas a la laguna. Queda claro que, para trabajar con comunidades, la 
convocatoria es sumamente importante, si ello falla, no hay proceso.  

Tabla 2. Propuesta del taller ¿cómo representar mi territorio? entregada como requisito a la Fundación 
Zoologico de Cali, 2018: Elaboración propia 

4.4 Ejecución 
Para el día de la aplicación del taller es necesario estar con antelación a la llegada de los 

participantes, no olvidar los materiales necesarios y revisar los implementos de las 
instalaciones donde se va a desarrollar el taller. El tallerista debe manejar los tiempos desde el 
inicio y luego en cada una de las actividades propuestas, de ello puede depender el que se 
logre alcanzar los objetivos. Igualmente, el tallerista decide si comienza con una actividad, 
donde se puedan conocer o si les comenta el objetivo que guiará el trabajo.  

Algunos prefieren no mencionar el, o los objetivos, con la clara intención de generar 
mayor expectativa y sean los mismos participantes quienes deduzcan el objetivo del taller. Es 
factible encontrar talleristas que presentan los objetivos en el momento que se abordan los 
referentes teóricos o al final, cuando se haga la evaluación. La mayoría de las veces, los 
talleristas lo hacen desde el comienzo (Maya, 1996). 

El cronograma o programa debe orientar la realización del taller. Es labor del tallerista ir 
conectando los diferentes momentos y las actividades para que sea más fácil la comprensión 
de lo que se pretende hacer.  
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El trabajo con comunidades requiere un manejo especial; es normal encontrarse con que 
algunos de los asistentes hayan tenido malas experiencias anteriores ya sea con entidades, con 
talleres u otras estrategias o actividades y hasta con los propios talleristas, es por ello por lo que 
a veces algunas personas se vuelven desconfiadas y recelosas con la información. En Sonso, un 
miembro de la comunidad antes de dar inicio al taller dijo: ¿Qué vamos a hacer? A mí no me 
gusta que se hagan las cosas así ¿Otra vez un taller? desde que llegué al centro de educación 
encontré cosas con las que no estoy de acuerdo ¿ustedes, que van a hacer al respecto? 
Comentarios respetables que mostraban un escenario muy tenso. Revertir esa actitud puede 
llegar a ser complicado pero una vez se da inicio al taller, la misma dinámica puede hacer que 
las cosas fluyan. 

Figura 2. Convocatoria realizada por Isabel Muñoz para el taller  
¿cómo representar mi territorio?  

Para este caso en particular se diseñó una actividad de sensibilización con los ojos 
vendados, la idea era que al final del recorrido se les encerrara en un lugar donde quedaran 
aislados y lograran reconstruir, en un mapa mental, la ruta por la que el tallerista los condujo 
como aparece en la primera foto de la figura 3. En la segunda foto se observa el mismo 
ejercicio pero con otro objetivo; los asistentes debían enfrentarse a la experiencia de vivir un 
evento natural, específicamente un sismo; tenían que evacuar las instalaciones o resguardarse 
mientras se superaba la situación.  o resguardarse mientras se superaba la situación.  

Una puesta en escena que llame la atención, que sea interesante, alegre, festiva y que 
permita solucionar algún conflicto o aprender algo nuevo y que además sea una oportunidad 
de encontrarse con el otro, debe cambiar la actitud de los asistentes. (Palacios y Ramiro, 
2017).  

Finalmente se recomienda que los materiales producidos en el taller se sistematicen y se 
devuelvan a los participantes. En la figura 4, se tienen algunos de los productos resultado de 
las actividades propuestas en el taller de la Laguna de Sonso,“Cómo representar mi 
territorio”. En las fotos 1 y 2, se tiene dos mapas mentales realizados después del recorrido 
con los ojos vendados; según manifestaron los guías, los trazados, si se corresponden con el 
recorrido propuesto por ellos: en el primer mapa el participante, resalta los materiales del 
suelo y, en el segundo, establece el recorrido a partir de los puntos cardinales dados por la 
percepción del sol sobre su cara.  
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Figura 3. En la primera imagen se muestra el proceso de sensibilización y reconocimiento del territorio 
desarrollando la percepción con los sentidos diferentes a la vista. En la segunda imagen el objetivo es de-

terminar la reacción de los participantes frente a una amenaza de tipo natural (un sismo) 

 

Figura 4. En las fotos 1 y 2, se tiene dos mapas mentales. En las fotos 3 y 4 aparecen dos propuestas de 
representación del territorio de la Laguna de Sonso, un croquis a mano alzada y una Crónica. En la últi-

ma foto se observa el Mapa parlante donde se representan los principales conflictos socio-ambientales 

En las fotos 2 y 3, aparecen dos propuestas de representación del territorio de la Laguna de 
Sonso, un croquis a mano alzada identificando mitos y leyendas y la Crónica, esta última fue 
elegida como la mejor propuesta de representación del territorio según el jurado conformado 
por los talleristas secundarios. La última foto corresponde al mapa parlante donde se 
representan los principales conflictos socioambientales identificados por cada grupo en la 
Yincana.  

Estos materiales fuera de ser sistematizados y analizados por la fundación, se han 
convertido en documentos de consulta para el abordaje de otros proyectos. La fundación 
Zoológico de Cali, se comprometió en el apoyo económico de los interesados, en la creación 
de elementos divulgativos y de representación de su territorio. 
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4.5 Evaluación 
La última parte, de evaluación, debe tener varios momentos. Primero, en la misma sesión; 

una evaluación rápida a uno o dos de los asistentes debe permitir establecer si los objetivos 
propuestos se están desarrollando, si están entendiendo y si se sienten cómodos con las 
actividades. Recordemos que debe haber un proceso de re-conceptualización y 
retroalimentación de los principios conceptuales que se propusieron en el taller. Al final de la 
sesión se debe buscar que los asistentes, expresen, mejor por escrito, lo que representó para 
cada uno, la experiencia de haber participado en ese taller; igualmente y si hay tiempo, 
valorar el desarrollo del taller como tal, manejo de los tiempos y los conceptos, dinamismo, 
claridad. 

Figura 5. Esquema de evalución de muñeco. Modificado de Jure, 2008 

 

La evaluación con muñeco (Figura 5), es una propuesta interesante realizada por Jure 
(2008) que consiste en escribir tarjetas en grupos pequeños; en la cabeza se ponen las tarjetas 
relacionadas con lo que pensamos del taller; en las manos, las tarjetas con lo que aprendimos 
a hacer; en el pecho, las que reflejan nuestras inquietudes; en el pie derecho, tarjetas con los 
pasos que pensamos dar a partir del taller y en el pie izquierdo, los temores al equivocarnos 
por hacer algo. Al final se debe tener una evaluación visualizada y participativa.  

Para el caso de la laguna de Sonso, al final de la sesión se les pidió a los asistentes que 
escribieran un comentario sobre su experiencia y a los diseñadores-talleristas (recordemos que 
eran seis talleres, cada uno propuesto y ejecutado por un experto, pero concebidos a partir de 
un objetivo general), se les solicitó responder un cuestionario con las siguientes preguntas: 

1. ¿Hubo modificaciones del taller en relación con el diseño inicial? ¿Por qué? 
(especificar los cambios que se hicieron a la planificación inicial, justificando el 
porqué de la modificación, o eliminación de la actividad.) 
2. ¿Se cumplió con el objetivo propuesto? ¿Por qué? 
3. Identifique Facilitadores ó Obstaculizadores para la realización del taller. 

(Ruido, disposición personas, tiempo, instalaciones, desinterés tema, etc.) 
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4. Conclusiones, sugerencias y/o observaciones en relación con la comunidad 
asistente al taller. (Si considera deben abordarse otro tema, u aplicarse otras formas de 
fortalecer las capacidades comunitarias, etc.).  

Además, se puede hacer un seguimiento y un proceso de acompañamiento a las 
comunidades, con la intención de establecer: a.) qué tanto se apropiaron de los conceptos 
trabajados en los talleres, b.) cómo les ayuda la experiencia vivida, para mejorar su relación 
con el entorno y con sus semejantes y, c.) qué cambios o modificaciones se le debe o pueden 
realizarse al taller. 

 

5. TIPOLOGÍA 

 
Tabla 3. Tipolología propuesta de talleres. Elaboración propia 

A partir de la revisión bibliográfica y de la experiencia en la realización de este tipo de es-
trategia, se propone una tipología de talleres. Esta sistematización permitirá que cada uno de 
los lectores identifique el tipo de taller(es) que ha trabajado; esta reflexión debe posibilitar la 
interacción con otras experiencias que permitan su retroalimentación. En todos y cada uno de 
los talleres hay principios, características y momentos que deben estar presentes, sin embargo, 
pueden variar de intensidad, orden, tiempo, actividad (técnica) o contenido; constituyéndose 
en una de las principales características, la flexibilidad, la capacidad de adaptar esta estrate-
gia a las condiciones del entorno, de los asistentes y de los objetivos que se definieron. Se 
presentan siete tipos de talleres según: el tema, el nivel de profundización de los temas, los 
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espacios, la duración, los objetivos propuestos, los productos solicitados y/o los materiales 
utilizados, tal como se resumen en la tabla 3. 

 
5.1 Según el tema  
Se podría asegurar que todos los temas son susceptibles a ser abordados a través de un ta-

ller pedagógico. Es utilizado como estrategia pedagógica para desarrollar contenidos de 
todas las áreas de conocimiento; aunque resulta recurrente encontrarse con su aplicación en 
temas relacionados con las ciencias sociales. Así es que, en el campo de trabajos o proyectos 
con comunidades, su uso busca mejorar condiciones de vida de estas como sería la resolu-
ción de conflictos sociales, la delimitación de fronteras o manejo de los riesgos, entre otros. 
El manejo de la parte teórica conceptual debe ser desarrollada por un experto en el tema, 
como fue el caso del taller de estrategias comunicativas para la Gestión del riesgo. Frente al 
tema empresarial, los talleres son muy útiles para generar cambios de comportamiento y/o 
para aumentar la productividad de una empresa. Útil para las capacitaciones de empleados, 
en temas nuevos o que requieren refuerzo.  

 
5.2 Según el nivel de profundización de los temas  
Las características etarias, las condiciones físicas o mentales de los asistentes juega un pa-

pel muy importante para el diseño del taller. Para especialistas en un tema, se utiliza un len-
guaje propio del nivel de los asistentes, que no crean que están perdiendo el tiempo con un 
taller que no les está aportando cosas nuevas y que además los haga sentir tratados como 
aprendices. Para el caso de las comunidades, se adaptan conceptos y expresiones dependiendo 
del grupo social con el que se trabaje. Para niños o personas con alguna discapacidad, los 
conceptos y actividades deben diseñarse de acuerdo con las necesidades del grupo de trabajo. 

 
5.3 Según los espacios  
Las actividades planteadas deben adecuarse a los espacios disponibles, si son recintos ce-

rrados se debe tener presente las áreas (ni muy grandes, ni muy pequeñas), luminosidad, dis-
posición de sillas (si son fijas o se pueden organizar). Si se realiza al aire libre, las actividades 
se deben plantear tratando de utilizar la mayor parte del espacio disponible (lagunas, sende-
ros, árboles), teniendo en cuenta las condiciones climáticas que pueden afectar su buen desa-
rrollo. Es útil recomendarles llevar bloqueador, insecticidas, capas plásticas, etc. 

 
5.4 Según la duración  
El tiempo es un elemento muy importante al momento de diseñar el taller. Se habla de mi-

crotalleres, haciendo referencia a cursos cortos o como parte de un taller más amplio. Sin em-
bargo, NO son talleres, responden a actividades sueltas o a ejercicios que forman parte de 
cursos. Tres horas es el tiempo más utilizado para proponer un taller; se mantiene el nivel de 
concentración óptimo, sin mucho esfuerzo del tallerista; además corresponde a medio día de 
la jornada laboral (son 8 horas, la mitad del tiempo lo constituye, tres horas del taller y una de 
desplazamiento hacia el lugar de la convocatoria).  

Igualmente, en el sector académico o educativo, se corresponde con la intensidad horaria 
promedio fijada a una asignatura o curso. También se pueden desarrollar en uno o varios días. 
Los de varios días pueden estar relacionados, para lo cual es necesario formular un objetivo 
general; aunque también se usa, proponer varios talleres sin que tengan relación alguna.  
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Finalmente se pueden encontrar talleres de un semestre, compuestos por varios talleres, 
cuyas metodologías y temáticas se relacionen, muy común en carreras como Geografía, arqui-
tectura, licenciaturas en ciencias sociales, sociología y trabajo social. Esta estrategia permite 
la aplicación en campo de lo aprendido en la carrera. 

 
5.5 Según los objetivos propuestos  
Los objetivos se proponen de acuerdo con los intereses del diseñador o del contratante. Es 

el punto de partida del diseño del taller o una serie de talleres. En el ámbito escolar o universi-
tario se usa para desarrollar los contenidos propios o formulados en el plan de estudios o pro-
grama de curso. Se constituye en una de las estrategias con mayores aplicaciones. En el caso 
del desarrollo de proyectos investigativos académicos o no, se convierte en una herramienta 
para la recolección de información de primera mano; su diseño puede dejar de lado uno de los 
principios más importantes de un taller, relacionar teoría y práctica. Igualmente, su empleo 
para validar información recabada previamente en encuestas, entrevistas y/o en campo, es 
muy común. Uno de los usos más generalizados es su utilización para socializar el resultado 
de un proyecto, sobre todo los de origen público como planes de ordenamiento territorial, 
proyectos que involucran servicios públicos, etc., no obstante, se ven casos en donde solo se 
busca el aval de algunos miembros de la comunidad como requisito de ley. Finalmente, 
ONGs, profesores comprometidos y estudiantes de trabajos de grado y en menor medida sec-
tores públicos y privados, al buscar mejorar las condiciones sociales, económicas, de salubri-
dad y vivienda de grupos menos favorecidos de la escala social, recurren a los talleres como 
la estrategia más conveniente para acercarse a estos y lograr los objetivos de intervención 
propuestos.  

 
5.6 Según los productos solicitados 
Cuando los diseñadores son los mismos profesores y estos son autónomos en el desarrollo 

de sus cursos, es posible que no tengan que hacer una programación; asimismo, por experien-
cias previas o por una gran habilidad en el manejo de grupos, solo hagan esquemas o borrado-
res de lo que se hará en el taller. Sin embargo, la mayoría de las personas que trabajan con 
talleres ya sea por contrato o por gusto, diseñan una programación, esta puede ser detallada 
como la del Zoológico de Cali o sólo indicada. Igualmente sucede con los informes sobre el 
desarrollo o aplicación del taller; en esto sí, falta mucha sistematización de las experiencias; a 
veces por falta de tiempo o por pereza no se hace, desperdiciándose esta valiosa información 
y la posibilidad de utilizarla como evaluación o para compartirla con otros. 

Aunque la evaluación es uno de los procesos más importantes de toda actividad pedagógi-
ca, se le resta importancia. En ocasiones solo se pide una autoevaluación de la sesión, donde 
el grupo responsable del diseño, construcción y ejecución del taller se reúne y analiza lo que 
fue la experiencia. Es factible que los talleristas, como una actividad incorporada, realicen 
preguntas orales o escritas a los asistentes con la intención de establecer qué tanto asimilaron 
de lo impartido a través de esta estrategia (heteroevaluación). Pero lo aconsejable sería la 
implementación de la coevaluación, donde se revisen aspectos de contenido y forma; una 
evaluación al final de la jornada por parte de los asistentes y unos comentarios de cierre por 
parte de los talleristas; luego una evaluación del grupo de trabajo, retomando lo expresado al 
final del taller, y finalmente un acercamiento a los asistentes para establecer si realmente se 
generó conocimiento y/o cambios de actitud frente a la forma de abordar su realidad; se de-
berá tener mucha paciencia para lograrlo. 
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Es posible que además de solicitar los anteriores documentos se tenga que dejar una guía 
para talleristas; esto en caso de que el diseñador no sea la persona que aplique el taller. Este 
fue uno de los requerimientos de la pasantía realizada en UNIVALLE, ya que los estudiantes 
solo estarían algunos fines de semana, por un lapso de 4 meses. 

 
5.7 Según los materiales utilizados 
La utilización de materiales dependerá de los objetivos propuestos. Los diseñadores deben 

hacer una visita previa a las instalaciones donde se aplicará el taller, esto con el fin de aprove-
char los espacios y recursos existentes en la zona, es ejemplo de ello el mariposario, la huerta 
y/o el mapa de Colombia, en un área de 2000 m2 construido en las instalaciones de Andoke. 
Sin embargo, la mayoría de las veces, los talleristas deben llevar los materiales elaborados 
con antelación; una cartografía base escala:10.000 para trabajar cartografía social, será un 
buen ejemplo. Adicionar actividades manuales hace que los asistentes se identifiquen con la 
convocatoria, además de hacerlos participes, demuestran lo aprendido en los diferentes mo-
mentos. O se puede utilizar los materiales de la zona, construir los que se necesiten para des-
arrollar alguna actividad y proponer una o varias manualidades, ojalá alguna que pueden lle-
varse como recuerdo del taller; como fue el caso del muñeco ecológico, propuesto en el taller 
para Andoke,  

 
6. CONCLUSIONES 

Una de las conclusiones más importantes a las que se llega, después de las experiencias 
con esta estragegia, es la poca importancia que se le da al diseño y a la construcción del taller; 
al tiempo de la sobrevaloración de la puesta en práctica o la ejecución de éste en el terreno; 
separando la perspectiva teórica y pedagógica de la misma implementación, como si se tratara 
de un ejercicio mecánico. Esta visión, identificada tanto en las entidades contratantes, como 
en los estudiantes pasantes y talleristas en general, hizo que se replantearan algunos 
postulados y se comprobaran otros, que aparecen muy a menudo en la literatura sobre el tema. 

La tipología de talleres ofrece una posibilidad de diálogo entre los diferentes amantes de 
esta estrategia. Las posibilidad de implementarlos es infinita, cualquier tema puede ser 
suceptible de ser abordado con esta estraegia. Es ejemplo de ello es la experiencia como 
pasantia u opción de grado para Licenciados en Ciencias Sociales, tema nuevo, por lo menos 
para algunos de nosotros. 

El tema sobre el taller pedagógico como estrategia no se aborda abiertamente en los Geo-
foros, sin embargo, los aportes realizados por García Monteagudo (2015) en el Geoforo Nº 

Figura 6. Muñeco ecológico realizado con aserrín, medias veladas, semillas de pasto o alapiste y 
decoración al gusto del diseñador 
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21, titulado “Las Salidas de Campo” y en el Nº 22, por Palacios (2016), “El Aprendizaje de 
las Ciencias Sociales desde el entorno”, expresan la importancia de desarrollar un conoci-
miento significativo por parte de los estudiantes, a partir del diseño de estrategias que les 
permita asociar un saber cotidiano, producto de sus vivencias, con una información nueva. 
Este tipo de aprendizaje nutre la ejecución de un taller, permitiendo que se logre uno de los 
principios más importantes, recuperar las experiencias previas. 
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RESUMEN: 
Desde los ámbitos teórico–académicos la evaluación es uno de los pilares del proceso de enseñanza, si bien es 
cierto que se reduce a una calificación como producto final, no procesual y mucho menos formativa. Además, no 
es un elemento simple de deducir, muy al contrario, está teniendo impacto directo en la formación de docentes y 
en la concepción de la didáctica de la geografía. Se abordarán elementos de la evaluación en la práctica pedagó-
gica desde ejercicios de análisis de docentes en formación, el impacto de la praxis en la autoevaluación y la 
evaluación práctica en la didáctica de la geografía, dentro del contexto del I Coloquio internacional de enseñanza 
de la geografía y ciencias sociales. 

PALABRAS CLAVE: 
Formación docente, Práctica pedagógica, Evaluación, Didáctica de la geografía. 
 

El I coloquio internacional enseñanza de la geografía y ciencias sociales. Balance de 10 
años de reflexión. Educación, geografía y sociedad, permitió como espacio de análisis, con-
verger en ideas y construir saberes. Souto et al., (2010) señalan que:   

El Geoforo no se constituye como un espacio de recursos educativos sin más, aunque 
posee una sección que se está cubriendo con las recomendaciones de sus miembros. La 
pretensión básica reside en organizar un espacio que nos facilite el intercambio de ideas 
y estrategias para contribuir a una mejor enseñanza de los problemas sociales y ambien-
tales. Y ello sólo se puede lograr si existe una participación del profesorado en dos tare-
as básicas: saber delimitar los problemas que afectan a la población de la que formamos 
parte y construir un marco teórico con sus aportaciones empíricas para explicarlos. (s.p.) 

Dado lo anterior, queremos participar de la reflexión elaborada en el eje temático de la 
formación del profesorado, puesto que, se considera que la didáctica de la geografía no solo 
es un ejercicio de construcción metodológica y teórica sino que se relaciona intensamente con 
la concepción e ideas de quienes proponen los ejercicios didácticos para enseñar geografía: 
los docentes en formación.  

Sumado a lo anterior, la práctica pedagógica es parte fundamental del conocimiento, es el 
norte que orienta las acciones y reflexiones en el aula, permite llevar los conocimientos disci-
plinares a los ámbitos escolares relacionados con las realidades contextualizadas que estas 
entretejen. Cabe adicionar que, la práctica pedagógica ha sido estudiada desde diferentes pos-
turas y modelos, también como concepto y como proceso. 

La evaluación es un concepto que se encuentra presente en la actividad cotidiana del maes-
tro, pero en el momento de interiorizarla no pasa de ser una noción. Seguimos a García 
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(2016), quien precisa que la evaluación como concepto polisémico ha estado desarticulada del 
proceso pedagógico y esto se hace evidente en la forma de evaluar. Aunque, no solo basta con 
la articulación pedagógica, sino que la evaluación se ha constituido en uno de los elementos 
más importantes de la didáctica y en especial del proceso de estructuración de la específica de 
geografía, puesto que, es un componente principal de la reflexión docente. 

El desarrollo de la didáctica en el marco de la práctica pedagógica debería estar articu-
lado con el conocimiento pedagógico y curricular de los diferentes contextos educati-
vos, esto a su vez implicará la posibilidad de diseñar estrategias innovadoras enfocadas 
a fortalecer la enseñabilidad (Romero et al., 2018, p. 42) 

Por lo identificado en líneas anteriores, se busca reflexionar sobre la relación indisociable 
entre la didáctica de la geografía y la práctica pedagógica; dado que esta unión trasciende 
conceptual, metodológica y axiológicamente en los procesos evaluativos que se realizan en la 
enseñanza de la geografía. 
 

1. RELACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 El significado de la evaluación ha suscitado diferentes debates en las comunidades acadé-
micas, y como constructo teórico se encuentra enmarcado en diferentes contextos culturales, 
políticos y sociales. Así mismo, tiene multiplicidad de interpretaciones, lo que ha llevado a 
una fragmentación del saber pedagógico; además, como se estructura desde lo teórico y poco 
práctico, conlleva a reducirse a pruebas de carácter cognitivo.  
 Entre las problemáticas que llevan a concebir la evaluación como una prueba de resulta-
dos, se encuentra la falta del autorreconocimiento de las prácticas docentes por efecto de la 
práctica cotidiana y poco significativa; más aún, al seguimiento de normatividad poco contex-
tualizada, se le suma la ausencia de tradición y práctica crítica. Estos elementos terminan por 
desvirtuar al docente como agente transformador desde el saber pedagógico, e inciden en la 
repetición y reproducción de los saberes de otros, volviéndose la práctica pedagógica un espa-
cio de repetición y no de reflexión. 

En atención a lo anterior, se deduce que la evaluación como un mecanismo para el apren-
dizaje, parte desde la dualidad, de tal manera que las dificultades presentadas sirvan para re-
gular ese aprendizaje y se generen aciertos para fortalecerlo. Sin embargo, Garcia y Meza 
(2016), señalan que en la evaluación educativa se manifiestan los intereses, tensiones e inco-
herencias del sistema educativo dado que la evaluación es un acto ético, político y educativo, 
que tiene una función importante en el contexto de la vida del hombre y afecta la macro es-
tructura educativa por ende se base en aquellas orientaciones que rigen el Sistema Educativo 
colombiano, definidas desde las políticas y lineamientos internacionales, generalmente obli-
gatorios. 

La evaluación da mucho juego para replantear todo lo relacionado con la educa-
ción, porque ella misma es cruce de caminos en que se manifiestan muchas de 
las contradicciones que se dan en el proceso de la educación. Sin duda que la 
evaluación representa uno de los ejes centrales sobre los que gira todo el sistema 
(Álvarez, citado por Farfán, 2007).  

El proceso de formación debería ofrecer al estudiante el dominio de competencias intelec-
tuales y sociales para el desarrollo de sus habilidades y destrezas, preparándolo en el área es-
pecífica mediante la realización de proyectos que integren actividades de aula, actividades 
institucionales, actividades curriculares y actividades de extensión, inherentes al ejercicio de 
su profesión.  
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Es importante señalar que la evaluación se ha desarrollado tradicionalmente ligada a espa-
cios institucionales y al proceso de formación formal. Pero es necesaria ligarla a la práctica 
docente, para lo que es preciso diferenciar las prácticas, puesto que, por ser un ámbito de rela-
ción social, implica diferentes acepciones. Actualmente, se identifican una serie de prácticas 
entre las que se encuentran: a) las educativas como una actividad intencional, desarrollada de 
forma consciente supone un esquema teórico consecutivo con la práctica; b) la pedagógica 
relacionada directamente con el desarrollo y apropiación del saber pedagógico que implica 
relaciones entre personas; c) la docente correlacionada con el ámbito exclusivo de la institu-
cionalidad y ligada al quehacer el profesorado. 

Durante los años 2016 a 2018, se realizó una indagación a 200 docentes en formación que 
se encontraban realizando la práctica pedagógica. La particularidad de los estudiantes en 
mención, era que se encontraban cursando los últimos semestres y que eran de diferentes li-
cenciaturas de la universidad del Tolima. 

Entre los elementos incluidos en la indagación, se encontraba la concepción de evaluación 
que estos tenían, si bien es cierto se evidenció que aquellos docentes tienen un manejo muy 
teórico del concepto, además, también fue visible identificar la forma como se han apropiado 
de la evaluación en sus prácticas y como la relacionan con diferentes aspectos que inciden en 
la escuela, como las políticas educativas, las pruebas externas y los materiales didácticos 
(Gráfico 1). 

 
Gráfico 1: concepción de evaluación en docentes en formación. Elaboración propia 

 
A partir del gráfico anterior, se hace evidente que los docentes en formación han cambiado 

su concepción de evaluación, ya que lo diferencian del proceso y del concepto; en el primero, 
de carácter metódico y formativo; y el segundo a partir del conocimiento de la praxis y el con-
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texto en el que se establece. Lo anterior sustentado en la investigación titulada “las prácticas 
pedagógicas y su impacto en la formación inicial de profesores”36  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se reafirma que las competencias docentes que se 
han de desarrollar, desde el proceso formativo, son la autonomía y la reflexión. En tiempos de 
contextos educativos complejos que requieren de la toma de decisiones que impacten en la 
formación individual y colectiva, así como dentro y fuera de la escuela, se necesitan docentes 
integrales capaces de asumir su rol y responsabilidad social; así mismo, que logren conjugar 
el saber pedagógico, los saberes disciplinares y las propuestas didácticas. 

Es importante señalar que en el sexto debate del Geoforo, propuesto por Josep Ciscar 
(2010): actitudes y expectativas en la formación inicial docente en la enseñanza de la geo-
grafía, se argumentó en torno a la formación del profesorado y uno de los elementos incluidos 
fue la práctica; entre los interrogantes personales que quedaron del Sexto Foro se encuentra 
¿hasta qué punto estamos realzando ejercicios de praxis y cómo hemos reflexionado sobre la 
evaluación en la formación docente? 

Lo que ha permitido evidenciar el Geoforo, desde diversos debates, es que la didáctica de 
la geografía no solo puede resumirse a evaluar una unidad o estrategia didáctica, sino a dina-
mizar los ejercicios de formación de docentes, desarrollos metodológicos, escenarios formati-
vos, evaluación, entre otros para fortalecer el ejercicio didáctico, esto en relación también a 
uno de los comentarios de Souto (2010) en el que “se mantiene la segregación entre conteni-
dos disciplinares y pedagógicos”.  

En este mismo sentido, Rodríguez (2000) afirma: 
El profesor práctico-reflexivo actúa de una manera profesional y es una alternativa dife-
rente del profesor eficientista, que domina competencias. A este tipo de profesor, que es 
el que se requiere dentro de una nueva concepción de la enseñanza de la geografía, no 
sólo le importa el qué y el cómo sino que se pregunta e investiga sobre el por qué y el 
para qué (Rodríguez, 2000, p. 30). 

Dado lo anterior, es contradictorio que en el marco de la enseñanza en las Universidades, 
se asuma la práctica docente solo como el ejercicio que realiza el docente en formación y que 
debe ser evaluado con una lista de chequeo en la que se encuentra la asistencia, el porte del 
uniforme, la entrega de planes de clase, entre otros. Con ello se quiere decir que los docentes 
de pregrado no reflexionamos sobre nuestra práctica pedagógica como una forma de evaluar 
nuestro desempeño y que la geografía disciplinar en la formación de docentes se enfoca al 
desarrollo de autores, mas no de conceptos. 

Por tanto, es importante señalar con insistencia que la evaluación en el aula (o “de aula”) 
son las acciones del docente dentro y fuera de la misma, para determinar si él y los estudian-
tes, pueden obtener evidencias sobre el aprendizaje (los estudiantes escriben, dicen, hacen y 
crean para mostrar su aprendizaje) e interpretar (hacer inferencia que derive en un juicio eva-
luativo sobre el aprendizaje, juicio construido a partir de la evidencia del desempeño de los 
estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje), para tomar decisiones que mejoren 
los procesos de enseñanza.   

De acuerdo con esto, se plantea al profesorado desarrollar competencias profesionales para 
tratar los problemas complejos presentes dentro y fuera de la escuela. Dicho de otra manera, 
el docente ha de entender que la evaluación basada en competencias, le exige formar sujetos 
contextualizados, que puedan correlacionar tanto el ámbito global como el local, dado que la 
educación debe responder a las necesidades del sujeto y a las necesidades de la sociedad. 
                                                           
36 Investigación realizada durante los años 2016 a 2018, en la cual se indagaron desde 6 categorías : evaluación, didáctica, 

ambientes mediados educativos, investigación, pedagogía, enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de la práctica docente 
en la faculta de educación de la universidad del Tolima. 
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A lo sumo, es indispensable aclarar que en el desarrollo de la didáctica de la geografía, no 
basta con incluir la evaluación como parte final de un proceso didáctico o como prerrequisito 
de la unidad didáctica, se deben diferenciar entre dos procesos evaluativos: el de la evaluación 
para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. 

La evaluación enfocada al aprendizaje, debería ser de carácter cualitativo y ligado a la pla-
nificación del aprendizaje; y desde la didáctica de la geografía, potencializando  el momento 
de estructurar el ¿Qué? ¿Para qué? Y ¿cómo? De esta manera, se está priorizando sobre la 
evaluación del aprendizaje.  

 
2. ¿PRAXIS, REALMENTE SE CONSIDERA UN PROCESO DE AUTOEVA-
LUACIÓN? 
 La práctica pedagógica como proceso, es aquella que permite la reflexión (praxis) de la 
acción en la escuela y se relaciona con el saber pedagógico, aunque es importante reconocer 
que pese a que hay relación, se han suscitado diferentes debates en las comunidades 
académicas. Por tal razón, está como constructo teórico, que se encuentra enmarcada en 
diferentes contextos culturales, políticos y sociales, tiene multiplicidad de interpretaciones, lo 
que ha llevado a una fragmentación del saber pedagógico. 
  Además como se estructura desde lo teórico y poco práctico, conlleva a su escasa 
aplicabilidad a los escenarios escolares. Desde la concepción generalizada, el saber 
pedagógico se relaciona con el saber hacer en la práctica. Malagon (2018) señala que: 

En relación con la Praxis, la teoría y la práctica son momentos de su dinámica, en tan-
to la praxis es creativa, crea al hombre, crea la historia, transforma al sujeto en un su-
jeto social e histórico. La praxis es el hombre como ser humano. Se podría decir que 
un hombre sin praxis no es un ser humano, es un sujeto natural, privado de su existen-
cia histórica (Malagon, 2018, p. 19). 

Entre las problemáticas que lleva a la invisibilizacion del saber pedagógico, se encuentran 
la falta del  auto reconocimiento de las prácticas docentes por efecto de la práctica cotidiana  
y poco significativa; además, el seguimiento de normatividad poco contextualizada. Dichos 
aspectos desvirtúan al docente como agente transformador desde el saber pedagógico, sumado 
a  la ausencia de tradición y práctica crítica lleva a la repetición y reproducción de los saberes 
de otros, llevando a la práctica pedagógica a ser un espacio para la reproduccion  dejando de 
lado la construccion.  

“El proceso de construcción de saber hacer pedagógico o saber educar bien, se le denomina 
saber pedagógico del maestro” (Restrepo, 2003. p. 2); es decir, el reconocimiento de saber 
propio, está ubicado en una práctica y naturaleza particular, por tanto se reconoce que el saber 
pedagógico es individual ¿pero qué tan transformador puede llegar a ser? En la medida que se 
estructuren los saberes pedagógicos con identidades institucionales, ligadas a prácticas de 
arraigo territorial, el saber pedagógico puede llegar a ser transformador. 
 Citando a Messina (2008) el saber pedagógico: 

Desde la experiencia forma parte de un mundo de sentido donde es central mirar la 
experiencia y reflexionarla para su transformación; donde se habla de reflexión desde la 
práctica, maestros reflexivos, profesionales reflexivos, profesionalidad, profesionalismo 
colectivo, investigación reflexiva, enseñanza reflexiva, maestros escritores, escritura 
como reflexión, comunidades de aprendizaje, sistematización educativa, De este modo, 
se establece un vínculo estrecho entre reflexión, constitución de la profesión docente, 
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formación e investigación, girando todas estas categorías en torno de la construcción de 
saber pedagógico a partir de la experiencia (Messina, 2008, p. 1). 

 Este saber tiene diferentes formas de ser creado y recreado, en gran medida depende de los 
contextos e intencionalidades de la práctica pedagógica, pero se debe tener cuidado como 
menciona Restrepo (2003) con:  

La construcción de una “ilusión” específica de saber pedagógico, no se relaciona solo 
con la didáctica del saber que se enseña, sino también con todo lo que la formación del 
maestro implica, esto es, con el para qué, cómo y por qué, o sea, con el “campo” 
científico intelectual, profesional, del que hablara el sociólogo Pierre Bourdieu (p. 5). 

 En el Foro N° 18, propuesto por Santiago Herrero Gea (2014) Prácticas docentes: 
opiniones y experiencias para innovar, se discute sobre la diferenciacion entre el mundo de la 
teoria y la practica en la formacion de docentes, ademas de lo anterior, es indispensable 
señalar lo “falso” del discurso en la formación, puesto que algunos docentes universitarios por 
justificar la enseñanza de la discicplina descuidan modelos pedagógicos propios del aula, y se 
tornan docentes conductistas, que evalúan resultados como ejercicio de poder, pero en el 
discurso “argumentan” la necesidad de cambiar la escuela. 

Lo menciona Herrero (2014) “La docencia innovadora es posible, pero como ya conclui-
mos en otros foros, requiere del trabajo en equipo y de la disposición del profesorado para 
trabajar más duro en la preparación y gestión de sus clases”. Lo anterior, reivindica la impor-
tancia de cambiar las estructuras de enseñanza en los ámbitos de formación universitaria, que 
lleven a transformar las estructuras arraigadas en los tradicionalismos y acción memorística 
de la enseñanza de la geografía. De esta manera, el uso pedagógico que se le imparta a la eva-
luación será relevante para revisar la planeación y hacer los ajustes necesarios, partiendo de 
los avances y dificultades de los estudiantes, observados en la valoración del aprendizaje. 
 

3. LA EVALUACIÓN PRÁCTICA Y LA RELACIÓN CON LA DIDÁCTICA DE LA 
GEOGRAFÍA 

Los estilos pedagógicos aplicados a la práctica docente, mediados por la reflexión 
constante permiten la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y más aún cuando el 
aprendizaje es concebido como un proceso. Aunque los estudiantes no se den cuenta del estilo 
pedagógico que tiene el profesor, dicho estilo expresado en la praxis y el discurso pedagógico 
se evidencia en la forma de enseñar. 

García (2016) propone algunos elementos para permitir la verdadera unión entre la eva-
luación y el proceso pedagógico, entre estos se encuentran: 

a. La evaluación formativa, reconocer la diferenciación de la evaluación en la certifica-
ción de la calificación y la evaluación del proceso, siendo esta última la más relevante 
para los estudiantes 

b. Establecer acuerdos conceptuales apropiados para todos, en los que se tenga en cuenta 
el contexto tanto de la institución como de los estudiantes 

c. Promover la participación de los estudiantes, para que la evaluación pueda ser triangu-
lar, además para de-construir el conocimiento hegemónico 

d. Propiciar la realimentación desde una perspectiva crítica, más no memorística. De esta 
manera se posibilita una retroalimentación meta cognitiva 

e. Empoderar a los estudiantes sobre la autoevaluación, permitiendo vivir la evaluación 
de otra manera, que no sea para subir la nota sino para ser consciente de la mejora en 
cada uno de los procesos implícitos en la evaluación  
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f. Fortalecer la formación de los profesores en evaluación educativa, desde materias que 
sean explicitas y desde los docentes transformando sus practicas  

Para ampliar lo propuesto por García (2016), en el marco de la formación de formadores 
en torno a la didáctica de la geografía se propone alimentar la evaluación práctica desde la 
integración misma a las estrategias didácticas que establecen los docentes. Es decir, en el 
momento de crear y aplicar una estrategia didáctica se debe estructurar siempre en la posibili-
dad de evaluación formativa y procesual y no como un indicador de cumplimiento de las acti-
vidades propuestas, como se percibe en el ejemplo que adjuntamos derivado de un debate de 
grupo de Pre-Grado.  

Tabla 1. Concepción de evaluación en la didáctica de la geografía desde grupo focal. Elaboración 
propia 

 
Como se puede observar en la tabla 1, los docentes en formación con quienes se realizó el 

grupo focal, incluyen dentro de su actividad el desarrollo de competencias argumentativas y 
propositivas para fortalecer las propuestas didácticas, a su vez, se puede evidenciar que para 
la enseñanza de la geografía, se tienen en cuenta “la causalidad y las explicaciones  coheren-
tes y justificadas”, solo se presente un caso, de un docente en formación que considera que la 
evaluación en el proceso de la enseñanza de la geografía está reglamentada y por tanto se de-
be cumplir con ello, eliminado cualquier posibilidad de trabajo autónomo e independiente por 
parte del docente en formación. 

Ahora bien, si los docentes en formación se piensan desde los conceptos y no desde te-
mas, deben pensarse cómo evaluar categorías fundantes de la geografía p.e. espacio geográfi-
co, región, territorio, paisaje, lugar, entre otros. Cuando se hace referencia a pensarse se está 
señalando que un docente debería tener un manejo epistemológico, teórico y práctico.  

Además de lo anterior, en el mundo de las ideas y la estructuración teórica, la didáctica de 
la geografía cada vez más demuestra la importancia de la articulación espacio–tiempo como 
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elemento disciplinar, y no como la simple disputa teórica entre calificar los conocimientos 
geográficos y los conocimientos históricos  y propende por la formación del sujeto, un sujeto 
crítico y reflexivo que requiere de docentes críticos y reflexivos, aunque esa correlación sólo 
es posible cambiando la estructura de formación de docentes, para que impacten en la forma-
ción de ciudadanos. 

Para ello, se generan grandes discusiones y articulación con otras ciencias y disciplinas lo 
que permite desarrollar didácticas interdisciplinarias y a su vez fortalece la concepción de la 
didáctica como un híbrido conceptual. Desde el mundo práctico y cotidiano, en el desarrollo 
de la práctica pedagógica, nuestros docentes en formación demuestran cada vez más la impor-
tancia de utilizar estrategias y secuencias didácticas en espacios cercanos y cotidianos (bien 
sean de carácter urbano o rural) para fortalecer el desarrollo de competencias en el marco de 
la contextualización y la motivación en los estudiantes. 

Es de vital importancia reconocer que las prácticas pedagógicas y los procesos evaluativos 
tienden más al ejercicio de la reflexión, aspectos que permite desde la enseñanza de la geo-
grafía en espacios extra escolares, como las salidas de campo, reconocer la importancia de los 
ambientes mediados de aprendizaje y la investigación en el aula. 

Los saberes cognitivos, actitudinales y procedimentales, adquieren mucho más sentido que 
simplemente incluirlos en una malla curricular, plan de clase, syllabus o micro currículo, 
siempre y cuando el docente sea consiente que la enseñanza no es la consecución de concep-
tos y temas. Sin lo anterior, los ámbitos académicos seguirán desarrollando clases conductis-
tas y considerando que el conocimiento didáctico corresponde a la apropiación que ha hecho 
el sujeto que enseñan desde la teoría y reproducirá la idea instrumental de la didáctica. 

En este orden de idas, cabe retomar lo que se concluyó en la mesa de trabajo N°2 del I Co-
loquio Internacional de enseñanza de la geografía y ciencias sociales, donde se planteó que 
es necesario fortalecer los vínculos entre docentes y docentes en formación que permitan a los 
estudiantes reflexionar sobre su espacio y el ámbito escolar al que se están enfrentando. Pues 
debido a la institucionalización de la práctica, el acercamiento al aula es para los estudiantes 
cada vez más confuso y frustrante, dado a la ruptura que se ha hecho entre lo teórico y lo pe-
dagógico.   

Esto significa cambiar el modelo de planeación tradicional y organizar un currículo que 
respete los momentos y formas en que el docente en formación construye y comprende el 
conocimiento y es consciente de su aprendizaje como un intercambio de saberes, donde su 
participación y la de otros, permiten el éxito en su práctica escolar. 

De tal manera que la evaluación en el aula  puede tener diferentes propósitos, como lo 
puede ser la recopilación de comentarios para la mejora de la enseñanza, el desarrollo de una 
cartera de solicitudes de empleo para docentes o la recopilación de datos como parte de las 
decisiones sobre el personal docente, como para evaluar la gestión académica, gestión admi-
nistrativa o gestión comunitaria; como la renovación de nombramientos, la promoción y con-
tinuidad en el sistema educativo y para esta investigación la promoción o continuidad en la 
carrera hacia ser los mejores profesores licenciados que el país necesita, la mejora de currícu-
los universitarios que impacten la educación de la región y el país.  

 
4. CONCLUSIONES 

El trabajo sobre la formación docente debe partir de un ejercicio de evaluación y forma-
ción dialógica, donde se generen espacios de discusión y reflexión que permitan a los estu-
diantes y docentes trascender de un conocimiento concreto que rompa los esquemas de una 
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estructura curricular institucionalizada, donde no se comprendan los saberes previos de las 
comunidades 

Para esto, es necesario seguir trabajando en el desarrollo de espacios como el GEOFORO 
donde se fortalezca la reflexión y accionar del docente desde su praxis que permitan trascen-
der de una criticidad hacia un accionar desde la práctica, que le lleven a pensar y construir 
nuevas formas de enseñar la geografía.  

El I coloquio internacional de la geografía y ciencias sociales como espacio de reflexión y 
análisis ha permitido construir y reflexionar sobre diferentes procesos formativos en la didác-
tica de la geografía. Como espacio de reflexión permitió realizar un balance concreto desde 
ámbitos como la educación, formación docente, currículo, entre otros; por tal razón, es impor-
tante seguir trabajando desde diferentes perspectivas, lenguajes, opiniones y más allá, diferen-
tes apuestas por pensarnos la enseñanza de la geografía.   

El análisis que desde el Geoforo hacemos de la Geografía no la considera como una ma-
teria o disciplina aislada e institucional, sino como un conocimiento que se incorpora a 
los diferentes niveles y áreas escolares en relación directa con los intereses sociales do-
minantes, las opiniones académicas hegemónicas y los intereses de los profesionales 
que trabajan en la educación. Por el contrario, lo que formulamos como alternativa es 
un conocimiento geográfico que propicie la construcción de un espacio público educati-
vo; esto es, un saber que facilite la comunicación de argumentos que nos permitan ex-
plicar las complejas formaciones sociales, situaciones ecológicas en constante reequili-
brio, identidades espaciales, ordenaciones territoriales y expectativas afectivas y racio-
nales respecto a la humanización de la naturaleza (Souto, et al., 2010. s.p). 

No se puede especificar la práctica pedagógica en la dinámica en la cual está inmersa la 
educación contemporánea -por el hecho mismo de ser contextualizada-, pero sí es necesario 
hacer un llamado a la reflexión del quehacer docente. Restrepo (2003) afirma "la integración 
critica del individuo consigo mismo y con los demás en las dimensiones de ser y de vivir, en 
términos de ley, moral y cultura son el principal objetivo de la educación" (p. 34). 

Así, el llamado que se hace es a que el docente debe apropiarse de un saber, una pedagogía 
y aplicación a contextos institucionales, reconociendo como pilar el desarrollo y reflexión de 
la práctica pedagógica, en la cual tenga una apropiación conceptual, pero a la vez realice una 
apropiación de sus procesos  

Evaluar dispositivos y situaciones de encuentro, de diálogo, de intercambio entre docentes 
y estudiantes pensados para la articulación de conocimientos específicos. Procurar una socia-
lización y evaluación de prácticas de enseñanza planificadas, a partir de los materiales contex-
tualizados del proceso de enseñanza 

En ambientes educativos la evaluación para el aprendizaje ha sido privilegiada sobre la 
evaluación del aprendizaje; sin embargo, la evaluación formativa y sumativa son importantes 
y deben ser utilizadas para evaluar y formar a los futuros licenciados.  

Una didáctica de la geografía, reflexiva desde diferentes escenarios escolares y con con-
cepciones claras y precisas permitirá crear nuevos aprendizajes de manera interdisciplinaria, 
contextualizada y más critica   

El conocimiento didáctico, en ningún caso, está orientado a diseñar actividades lúdicas, 
muy por el contrario, a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje con sentido social y 
crítico; para ello, es necesario que se diferencie la enseñabilidad y la educabilidad como ac-
ciones que se desarrollan en el marco del conocimiento didáctico 
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Pese a las problemáticas enmarcadas, hay que resaltar que los docentes en formación co-
mienzan a romper con el viejo esquema de la práctica como repetición disciplinar fragmenta-
da, este rompimiento permite instaurar espacios de reflexión y de investigación que hagan de 
toda escuela un lugar para conjugar el saber pedagógico, los saberes disciplinares y las pro-
puestas didácticas.  

Indicando así que las características de magistral que siempre tuvo la escuela, se revalida 
para comprender que hay otros saberes que le enseñan a la escuela, que no son rígidos, pero 
son inmediatos y otros que no se pueden desligar de la base teórica y académica. 
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RESUMEN:  
El texto avanza en la comprensión de factores discursivos, temáticos y científicos que animan las discusiones en 
Iberoamérica en torno a temas educativos, geográficos y sociales, observando las unidades didácticas y la ense-
ñanza aprendizaje en las ciencias sociales, principalmente en la geografía. Además se describe la respuesta de la 
pedagogía en la puesta en valor de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en entornos educa-
tivos, especialmente escolares. Para ello se toman las discusiones de los números tres, diez, doce, quince, y vein-
te del Geoforo, así como los comentarios de los análisis, que indican algunas de las formas de construcción e 
innovación de la enseñanza-aprendizaje. 
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Desde el momento de su creación, en el año 2008, el Geoforo se ha interesado por adelan-
tar relevantes debates en torno a la educación, con particular énfasis en las formas de ense-
ñanza y aprendizaje en entornos escolares, en los conocimientos referidos a la geografía como 
ciencia espacial y a las ciencias sociales en su multiplicidad curricular; ello con base en los 
diferentes procesos que ocurren en los países que interactúan en el proyecto Geoforo.  

Éste lejos de ser un receptáculo de contenidos e informes respecto de los temas que con-
gregan esta plataforma, sobresale porque logra ofrecer un escenario de discusión, interacción 
y comparación en torno al conocimiento que se está desarrollando en los diferentes países de 
Iberoamérica, con lo cual el aporte al conocimiento científico y al saber pedagógico incursio-
na en las múltiples dimensiones de las investigaciones que se adelantan, cada una de forma 
especialmente particular, pero que aún con las peculiaridades espaciales de cada lugar de 
enunciación, logran incorporarse en forma de totalidad temática al tener como principal pre-
ocupación la educación geográfica y los procesos de enseñanza y aprendizaje, al igual que los 
escenarios de escolaridad en relación con el saber geográfico y la ciudadanía.  

El capítulo considera, a manera de antecedente, la participación escolar desde el mundo 
virtual. El Geoforo Iberoamericano en 2016  (Colomer, García, y Palacios, 2016), como un 
reflejo la sistematización de la experiencia del espacio entre los años 2014 a 2016 teniendo en 
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cuenta anteriores datos sustraídos a partir del número de visitas a la plataforma desde el año 
2008, lo que sin duda habla del éxito en crecimiento del espacio virtual, así como la creación 
de redes de información y comunicación en el seno de las escenarios informáticos; también, 
sobresale el cambio en las herramientas de aprendizaje, que evocan la transformación cons-
tante de los mecanismos de socialización del conocimiento y la producción crítica -de acuerdo 
con los autores- de conocimiento científico/pedagógico.  

Es así como en los Foros denominados El uso de las nuevas tecnologías en la educación 
de la Ciencias Sociales –N° 3-, Las unidades didácticas -N° 10-, Livros didàcticos em Brasil. 
Libros escolares en Brasil -N° 12-, Las unidades didácticas en la práctica escolar -N°15- y 
finalmente, Las TIC y la enseñanza geográfica de los problemas sociales. Desafíos para o 
ensino de geografía no século XXI -N° 20-, en los que se proponen importantes avances en la 
comprensión del fenómeno educativo referido a las temáticas enunciadas. Además, muestra 
un criterio de observación para entender cómo los docentes en Brasil e Hispanoamérica, en 
general, se han preocupado por ofertar  soluciones posibles a las problemáticas que radican en 
relación con la educación y su relación con la estructura social, los contenidos temáticos y el 
papel de la escuela como institución de socialización de la cultura, el conocimiento y de in-
serción a la sociedad por medio de la constante reflexión de la ciudadanía y los valores huma-
nos en toda su expresión.  
    En ese horizonte, nos interesa versar acerca de cómo se pueden comprender las potenciali-
dades, las incertidumbres y los consensos a los cuales llegan aquellas discusiones en los esce-
narios de formación e investigación en las aulas, teniendo en cuenta además los avances y 
discusiones pedagógicas que en las distintas tradiciones teóricas y programas investigativos 
avalan dichas prácticas pedagógicas. También nos convoca el observar cómo se pueden inter-
venir, y las formas en las cuales se logra dicha práctica respecto de las discusiones sobre 
currículo y didáctica en la enseñanza de las Ciencias Sociales a partir de las conclusiones a las 
cuales llegan los autores de los foros en virtud de experiencias que contemplan el uso de las 
TIC’s como herramienta en la educación geográfica y su necesidad de incursión para un 
aprendizaje significativo en las ciencias sociales contemporáneas. 
 

1. ACERCA DE LA NECESIDAD DE LA DIDÁCTICA Y LAS TIC’S EN LA 
EDUCACIÓN GEOGRÁFICA Y SOCIAL DEL SIGLO XXI  
     Las ciencias sociales como campo científico, además de ser uno en donde se indaga por la 
realidad social, cultural, política, económica, espacial, es también un campo en donde fre-
cuentemente se reflexiona acerca de la forma de enseñanza y transmisión de conocimiento 
como forma de socialización de los saberes científicos y académicos que han sido desarrolla-
dos por las diferentes comunidades y tradiciones del pensamiento. Así pues, esta reflexión y 
su reconocimiento se hace cada vez más importante en virtud de efectuar espacios en donde 
los sujetos puedan adquirir reflexiones críticas, propositivas, aprehensivas, que posteriormen-
te serán usadas para la vida en comunidad , generando así ciudadanos capaces de lograr desde 
el conocimiento de estos saberes herramientas para solucionar o atender al llamamiento de la 
sociedad contemporánea. 
     Es así como se han tomado los valores retomados de las largas reflexiones pedagógicas 
asociadas a tradiciones teóricas que se cuestionan acerca de la mejor forma de generación de 
procesos de enseñanza-aprendizaje de estos desarrollos que emanan desde las ciencias socia-
les. La geografía y su enseñanza, ha sido uno de las disciplinas que de acuerdo con los retos 
en el campo de las ciencias sociales, se disputa constantemente su importancia mediante la 
innovación didáctica para lograr análisis que pongan en tensión la necesidad de aprendizaje y 
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la incorporación de nuevas demandas que externamente juegan un papel importante en la vida 
cotidiana de los sujetos, como lo es la técnica y la tecnología. 

Esto trasladado a escenarios escolares, se traduce en la irrupción social de herramientas 
cada vez más sofisticadas que están en reclamo de las características de la pauta de produc-
ción social del nuevo siglo y por lo tanto, obviarlas en la escuela sería una anacrónica. Por lo 
tanto se debe atender a la idea en la cual, las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción pueden generar una pauta de aprendizaje, y además, entender esta pauta como una nueva 
espacialidad en la escuela se hace fundamental para observar la relación existente entre los 
sujetos, la cultura y el espacio geográfico (Sepúlveda, 2018b).  

En la escuela, esto significa observar las prácticas cotidianas  de los sujetos que se desarro-
llan en ella con el fin de lograr una efectiva transferencia cognitiva, la cual permita superar la 
instrucción memorística y no comprensiva del conocimiento, y además, abogar por una cons-
trucción de conocimiento social y formación de pensamiento crítico desde la geografía, donde 
las investigaciones escolares se entiendan mediante la finalidad de la comprensión de la práctica 
pedagógica (Cely y Moreno, 2018).  
    De acuerdo con ello, y vinculando los diferentes elementos que componen la realidad social 
y educativa, tales como los regímenes de producción, las escalas de valoración de las ciencias 
y la productividad científica, las teorías e investigaciones que abogan por una nueva agenda 
de innovación educativa y escolar, etc., se logran divisar en el escenario por medio de una 
incorporación -o actualización- de los modelos, currículos y unidades didácticas, de modo que 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales y la geografía  no sean 
asumidas sólo a un desempeño acertado del aparato docente, sino también, que aboguen por 
alcanzar, como anuncia Copetti (2008),  una posibilidad para democratizar el conocimiento, 
lo que a su vez permite avanzar hacia la construcción de ciudadanía.  
     En ese sentido, la educación y particularmente la que encierra el círculo de las ciencias 
sociales y geográficas, como afirma la autora, funge como una posibilidad de “conocer el 
mundo para transformarlo de acuerdo con las necesidades de una sociedad más justa” (Copet-
ti, 2008, p. 3); ello toda vez que los mecanismos de enseñanza y aprendizaje alcancen un nivel 
significativo en los estudiantes, docentes y comunidad educativa, en general. 
    No obstante, para esto hace falta advertir la realidad sobre la cual se inicia el ejercicio de in-
tervención, entendiendo el contexto, la comunidad, el aula, la escuela, las políticas, las necesi-
dades, los estudiantes, etc. Comprender esto lleva a lo que Álvarez (2016) denomina como es-
calas para la comprensión en torno a los cambios curriculares, que es donde se introducen algu-
nas de las discusiones acerca del modelo escolar que se aplicará y que no se hace de modo uni-
direccional; es decir, desde la política pública en educación, sino atendiendo a los cambios 
mismos en la sociedad, donde se recrean los principales escenarios de tensión sobre qué modelo 
educativo adoptar o resulta mejor de incorporar.  
     En ese sentido podemos atizar qué elementos componen una estructura compleja de los 
criterios necesarios para tener en cuenta a la hora de construir un ‘relato’ que incorpore la 
toma de decisiones que configuren las discusiones para la construcción de las unidades didác-
ticas, la incorporación de las TIC’s y sus necesidades, basado en aquellas metodologías que 
permiten lo que Libâneo (2012) denomina como “conocimiento pedagógico”, que es aquel 
que deriva de la tensión entre el desarrollo metodológico de las cuestiones comunes -es decir 
de la estructura- que busca la articulación de los distintos niveles de realidad y representación.  
     Lo anterior refiere entre otras cosas a lo que Saviani (citado por Libâneo, 2012) reflexiona 
desde la clásica dialéctica entre la forma y el contenido, y que el autor intenta trascender, in-
corporando elementos que no sólo busquen la instrumentalización de la forma, y la especiali-
zación del contenido, sino proponiendo organizaciones curriculares formadoras, basadas en 
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las experiencias y orientadas con base en la generación de proyectos y programas de investi-
gación que establezcan una comprensión crítica y reflexiva de la realidad con una sistematici-
dad conceptual mucho más rica y rigurosa frente a lecturas convencionales o reduccionistas.  
     Es en ese orden de ideas, ¿en qué se puede evaluar cada uno de los foros para buscar una 
métrica de comparación? Esa pregunta va atada a las formas de valoración que presentan cada 
uno de los debates, teniendo en cuenta desde las dificultades de la implementación en los en-
tornos escolares, hasta los avances en políticas - ya sean dispuestas ante la necesidad de una 
actualización curricular de acuerdo a los tiempos que se encuentran con la diada socie-
dad/escuela, o por una forma de producción de sentido que implique una revisión histórica del 
papel de la educación en la sociedad-; todo esto marca una rugosidad en el espacio denomina-
do escuela, intimando los elementos dispuestos en tiempo/espacio, basados en la configura-
ción social de los actores que dinamizan tales apuestas, empezando por los estudiantes, do-
centes, padres, currículo, política, ideología, comunidad, contexto escolar, etc. 
     Es con todos estos elementos que se hace ineludible evaluar la necesidad del encuentro 
entre didáctica y TIC’s en la escuela; el primero mediante la reflexión de los métodos y las 
técnicas de la enseñanza y la segunda, como la forma de interactuar con la externalidad tec-
nológica, teniendo en cuenta que ésta se formula como parte de la transformación comunica-
tiva e informativa. Es decir, la inmediatez y la rigidez deben armonizar; en la primera bajo el 
alero del acceso a la producción de hipertextualidad por medio de las tecnologías, así como de 
la absorción de información y la segunda en la forma cómo los contenidos pueden adecuar ese 
primer elemento y competir para generar procesos de enseñanza/aprendizaje que, como lo 
recalcan la mayoría de autores del foro, debe ser significativo. Para entender esta fórmula 
Sepúlveda (2018b) utiliza una metodología que sirve de modelo para comprender el vínculo:  

[…] entre espacio y sujeto que permiten comprender la geografía de la experiencia de 
los estudiantes recomponiendo la relación con sus espacios y en especial con la escuela, 
desde la perspectiva del sujeto, esto es, la escuela que se experimenta, más allá de la es-
cuela de resultados, diseñada o construida, de modo de aproximarse a la educación es-
pacializada, que está más allá de las notas que un sujeto obtiene y que va al “cómo” y al 
“dónde” con complejidad, observando la educación con un sentido espacial, corporeiza-
do y complejo. (Sepúlveda, 2018b, p. 4). 

     Por lo demás, hay que encontrar en la escuela “[…] la actividad de aprendizaje de los estu-
diantes por medio de la enseñanza y es en esa condición que se transforma en instancia de demo-
cratización social y promoción de la inclusión social” (Libâneo, 2012, p. 25); en ese orden de 
ideas, se hallan las discusiones de cada uno de los foros. Lo que corresponde a reconocer la ca-
pacidad de la escuela como espacio e institución; de comprender la educación y la intervención 
pedagógica al desarrollar unos estatutos mínimos en los enclaves cognitivos, afectivos y morales; 
por lo tanto, se define que los diferentes foros asumen esta postura y abogan por la instalación de 
una labor reflexiva, cultural y humana. 
     Finalmente, el entendimiento de dichas apreciaciones regulan los marcos de investigación 
y los programas que éstos a su vez marcan en la pauta curricular escolar, manteniendo un 
equilibrio entre las estructuras analíticas y las disposiciones sintácticas que se trastocan en 
virtud de la práctica de los profesionales de la pedagogía conforme a la enseñanza de la geo-
grafía y las ciencias sociales en las escuelas en donde se ubican dichas indagaciones.  
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2. DEBATES, TENSIONES Y ACUERDOS 
     Los aspectos que conforman los debates, las tensiones y los acuerdos están en el marco de 
una matriz apreciativa que puede tornarse sencilla en la enunciación, pero que en sus contor-
nos esconde valiosas complejidades; esta matriz la componen las continuidades temáticas y 
las rupturas conceptuales evidenciadas en los foros y en las discusiones que éstos motivaron. 
Es en esa intersección, dónde se evalúan los atributos de los foros y para ello hace falta obser-
var los siguientes momentos: a) los contenidos de los foros, b) la metodología de trabajo (el 
cual los someterá a un primer juicio científico) y c) la estructura social, teórica y de conoci-
miento que puede generar el componente comprensivo. A continuación, incursionaremos en 
dicho aporte. 
 

Nombre Categorías Aportes Conceptuales Abordaje Metodológico 

El uso de las 
nuevas tecno-
logías en la 
educación de 
la Ciencias 
Sociales 

• Cultura informática 
• Producción de la 
cultura 
• Tecnología educa-
tiva. 
• TIC’s. para la edu-
cación.  
• Nueva alfabetiza-
ción  

La investigación tensiona en 
los aspectos de conocimiento 
y uso de las tecnologías en la 
educación. El primero lo ubica 
en la práctica de producción 
de conocimiento en torno al 
aporte de las TIC’s. El segun-
do en el manejo operativo y 
técnico. Es en el último donde 
se debe generar una nueva 
alfabetización de parte del 
docente para relacionar lo 
técnico con los métodos de 
enseñanza y aprendizaje. La 
técnica sirve para generar un 
aprendizaje significativo, que 
captura las impresiones de la 
vida cotidiana, la distribución 
espacial y la percepción del 
ambiente en los estudiantes. 

Por medio de los métodos 
interactivos, se usa la tecno-
logía en el aula para captu-
rar la impresión, la opinión 
y la imagen, con el fin de 
recrear interacciones y lle-
varlos a escenarios de 
aprendizaje interdisciplinar, 
con ello además, se da al 
estudiante herramientas que 
motivan las interacciones 
con sus compañeros para lo 
cual el parámetro colabora-
tivo será esencial, fusionan-
do los valores democráticos 
en virtud de la incursión en 
la comunidad, la política 
pública, los Estados y los 
centros de formación para 
alcanzar el derecho a la 
equidad y acceso a la infor-
mación. 

Las unidades 
didácticas 

• Unidad didáctica 
• Innovación e inves-
tigación  
• Proyección curricu-
lar 
• Aprendizaje signi-
ficativo. 
• Material curricular. 

La investigación plantea la 
importancia de la unidad 
didáctica que es aquella con la 
cual se plasman en el aula 
decisiones teóricas, es decir, 
obedecen a un modelo educa-
tivo y llevan a la decisión de 
un modelo curricular, con lo 
cual evalúan investigaciones e 
innovaciones. Involucra, 
además, criterios como: Se-
cuencia de contenidos, co-
herencia conceptual y meto-
dológica, objetivos didácticos 
y temáticos, definición en las 
relaciones escalares de comu-
nidad-escuela con lo legal 
(legislación educativa). 
Además, incorpora elementos 
trascendentales como los con-
tenidos (con una bibliografía 
que filtre la unidad didáctica 

El aprendizaje significativo 
es el método defendido por 
el autor del foro, lo que 
implica retomar unos crite-
rios conceptuales fundamen-
tales en la investigación que 
acompaña este foro; ésta 
versó sobre la intervención 
en torno al problema social 
de la vivienda, con el fin de 
llegar a una ‘búsqueda de 
soluciones educativas a 
dichos problemas; esto im-
plica varios momentos, la 
generación de la unidad 
didáctica, la consulta de un 
marco legal general, la ge-
neración de una pregunta de 
indagación, la incorporación 
de un marco legal para ope-
ratividad y la trazabilidad de 
contenidos temáticos bási-
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Nombre Categorías Aportes Conceptuales Abordaje Metodológico 

de acuerdo con las necesida-
des y competencias) y genera 
una evaluación: tanto de los 
instrumentos como de los 
indicadores 

cos integrados a la historia, 
la geografía y las ciencias 
sociales. Además, apoya su 
carácter validador por medio 
de recursos didácticos que 
permitan un conocimiento 
progresivo así como la in-
corporación de una multipli-
cidad de factores que lleven 
a la interpretación de hechos 
geográficos. 

Livros didàc-
ticos em Bra-
sil.37 

• Contenidos didácti-
cos en geografía es-
colar. 

• Análisis de conte-
nido 

• Formación socio-
espacial 

La investigación tiene por fin 
mostrar el tipo de abordaje de 
contenidos que se le dan a 
temas como el desenvolvi-
miento industrial del sur de 
Brasil en los procesos de en-
señanza elemental, y que son 
aprobados por el programa 
nacional de libros de didáctica 
de ese país. En torno a ello la 
investigación apunta a demos-
trar las asimetrías y distorsio-
nes entre la información obte-
nida en los libros de didáctica 
y la actualización que la inves-
tigación geográfica ha des-
arrollado en ese tema en parti-
cular. Cabe decir, que el avan-
ce se denota en la preocupa-
ción de la investigación por 
demostrar que los contenidos 
logran establecer malas prácti-
cas en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje de lo social 
y de lo espacial.  

La investigación hace uso 
del método de análisis de 
contenido, el cual da espe-
cial mirada hacia el conteni-
do didáctico. En ese sentido, 
la indagación versa sobre el 
proceso de industrialización 
como fenómeno, y cómo se 
encuentra plasmado en los 
libros didácticos que son 
distribuidos en el sistema 
público de enseñanza en 
Brasil; los resultados obser-
van la falta de referencia 
empírica de este tipo de 
indagaciones, ya que no se 
realiza un trabajo que logre 
desde la categoría geográfi-
ca de Región, desarrollar un 
contenido temático mucho 
más elaborado. Finalmente, 
el texto ingresa en la teoría 
del análisis en la formación 
socio-espacial referida por 
Milton Santos para lograr 
reconocer la formación 
social brasilera y así mismo, 
interpelar por ella para gene-
rar nuevos conocimientos 
para atender las necesidades 
de la escuela.  

Las unidades 
didácticas en 
la práctica 
escolar 

• Experiencias de 
enseñanza y aprendi-
zaje. 
• Vida cotidiana  
• Transformación 
social 
• Formación ciuda-
dana. 

El foro transcurre a lo largo de 
tres experiencias que posibili-
tan un análisis amplio en en-
tornos escolares, y que, supo-
nen un reto a la hora de abor-
dar uno a uno los aportes 
conceptuales. Sin embargo lo 
que se puede analizar de esos 
entornos, es que las experien-
cias convocan a la aglutina-
ción de elementos asociados a 
la didáctica como saber y 

Las metodologías en efecto 
encuentran unidad en el 
aprendizaje significativo, de 
allí se desprenden múltiples 
formas de generar unidades 
didácticas en la práctica 
escolar, como las represen-
taciones cartográficas en 
segmentos de análisis para 
encontrar en los estudiantes 
superposiciones y múltiples 
escalas de representación en 

                                                           
37 Libros didácticos en Brasil producto de la investigación traducida al castellano como Las interpretaciones sobre la indus-

trialización en la Región Sur de Brasil en los libros didácticos de geografía PNLD 2005/2007. Por PNLD se entiende en 
castellano Programa Nacional del Libro Didáctico. Traducción propia. 



 Nubia Moreno Lache y Juan Camilo Álvarez Naranjo 171 

 

Nombre Categorías Aportes Conceptuales Abordaje Metodológico 

ciencia en entornos escolares, 
la generación de conocimiento 
significativo en los estudian-
tes, la visualización de lo 
cotidiano como re-
significación del lenguaje del 
conocimiento, necesidad del 
conocimiento reflexivo y 
aprendizaje de alto impacto. 

lo espacial y social. 

Vincular elementos de la 
materialidad cotidiana, co-
mo las representaciones en 
productos que consumen las 
personas diariamente como 
huevos, mandarinas,  etc., 
para afinar los mecanismos 
de representación espacial 
que lleven a niveles de abs-
tracción más altos.  

Las TIC´s y la 
enseñanza 
geográfica de 
los problemas 
sociales 

• Comunidad escolar 
• Didáctica en cien-
cias sociales 
• Enseñanza signifi-
cativa 
• Intermediación 
técnica y mediadores 
tecnológicos. 

La experiencia camina en 
torno a la conformación de la 
relación entre las TIC´s y la 
educación para la búsqueda de 
formas significativas de ense-
ñanza y aprendizaje, apuntan-
do a los problemas sociales, la 
resolución de los mismos y la 
búsqueda autónoma del indi-
viduo. Con ello se cuestiona el 
papel del docente de geografía 
y de las ciencias sociales; así  
como de los entornos de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación pueden 
ayudar en la enseñanza-
aprendizaje.  Esto implica ver 
una geografía interdisciplinar, 
que desborde la escuela a 
partir de salidas de campo y 
herramientas ciberespaciales. 
Con base en ello se determina, 
introducir innovaciones pe-
dagógicas y conceptuales, 
generar un crecimiento de 
redes sociales de colaboración 
para mejorar el aprendizaje, 
estimular la mediación y su-
perar el prejuicio de las TICS 
en el aula y la escuela.   

Metodológicamente, se 
busca que los instrumentos 
de intermediación técnica 
busque interactuar en  ini-
ciativas colaborativas para 
la creación, intercambio y 
producción de entornos de 
conocimiento, redes como 
Facebook, twitter, blog’s, 
foros, etc., recrean escena-
rios a los que también se le 
puede agregar la divulga-
ción de conocimiento y la 
creación de nuevos debates. 
Esto tiene cabida en expe-
riencias retratadas en Río de 
Janeiro –Brasil, en donde la 
aceptación de entornos 
próximos como el de las 
redes sociales permite 
aprender nuevas habilidades 
de la enseñanza de los me-
dios y genera una posibili-
dad para evaluar redes de 
información y comunicación 
con el fin de analizar los 
contenidos y producir 
además nuevo de manera 
colaborativa.  

Tabla 1. Matriz de análisis y conceptual: Foro, TICs y Didáctica. Elaboración propia con base en los apor-
tes y debates de los foros 

 

Si bien es cierto, todas estas variables son vitales a la hora de encontrar un curso de las dis-
cusiones pedagógicas, el orden de las mismas plantea una estructura que vale la pena generar 
en virtud de los encuentros temáticos y el tratamiento teórico que los autores poseen, al igual 
que de las posibilidades que aún no se exploran -o al menos se hacen de manera tenue-.  
     Por ello es importante incorporar una lectura teórica, que en efecto responda a la tempora-
lidad y a nuevas conclusiones; las cuales pueden sumar en virtud de la linealidad y multiplici-
dad temática además de los conceptos trazados por los autores de los foros. Es decir, poner en 
disputa elementos discursivos y de contenidos que interpelan cambios; además, de observar 
las transformaciones que los profesionales de la pedagogía en ciencias sociales y geografía 
han desarrollado en su quehacer como docentes/investigadores.  
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 Como lo afirma el profesor Sepúlveda (2018a), estas investigaciones intentan darle voz al 
sujeto, esto es recuperar las problemáticas de la educación contemporánea en virtud de res-
ponder la experiencia de los sujetos escolares en dos entornos, el primero desde el dispositivo 
escolar, que refiere particularmente a los discursos que desde la oficialidad de la gobernabili-
dad se hace de la escuela, y el segundo es el sentido escolar, que se basa en cómo los sujetos 
hacen interpretación-subjetividad de la escuela38.  
     Así entonces, el autor se refiere a estas relaciones, en virtud de encontrar las tecnologías 
del yo que los estudiantes desarrollan en su cotidianidad por medio del dispositivo escolar. Es 
decir, aquellos que “entreguen luces sobre aspectos de la subjetividad que están siendo crea-
dos por los discursos escolares, pero que no necesariamente están siendo considerados por los 
discursos oficiales a la hora de comprender los progresos y conflictos de la educación […]” 
(Sepúlveda, 2018a, p, 4). 
     Ejemplo de ello, son los foros referidos a las unidades didácticas, las cuales a pesar de evo-
car muy fuertemente el carácter empírico de sus investigaciones, emplean procesos analíticos 
que juzgan de manera crítica dichos discursos oficiales; entre tanto, los foros que versan acerca 
de un currículo que incluya las  TIC’s como asociación e innovación didáctica, invitan por su 
parte a ver las tecnologías del yo que de acuerdo con Foucault (citado por Sepúlveda, 2018a) 
son aquellos que reconstruyen la praxis cultural, y que con base en la lógica de poder, han sido 
internalizadas y por lo tanto, expresan por parte de los estudiantes experiencias culturales de 
diferentes escalas y percepciones temporales.  
     Esto es, entender que en cada espacialidad escolar existe una experiencia particular en las 
subjetividades de los sujetos que los currículos deben y pueden someter para romper con los 
discursos dominantes o marginales; para ello, las innovaciones didácticas que tienen su punto 
de partida en las tecnologías de la comunicación y la información son fundamentales, en la 
medida que cuestionan permanentemente la fricción de distancia entre los sujetos escolares y 
todo tipo de información, buscando romper con la barrera del flujo comunicativo en la escue-
la y haciendo de manera análoga nuevos contactos con la cotidianidad de los estudiantes y 
profesores. 

                                                           
38 El profesor Ulises Sepúlveda (2018a) afirma que esta experiencia escolar en los sujetos, indica unas subjetividades -valga 

la redundancia- en torno a espacios de interiorización de los paisajes para la producción de las tecnologías del yo, y son 
especialmente asociados a los politopos como base material del análisis de la experiencia, pero además existen espacios 
emocionales, de enunciados, simbólicos y de relaciones sociales que proyectan la experiencia del estudiante en la escuela.  
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Figura 1. Matriz de análisis conceptual, metodológica y teórica. Elaboración propia  

 
 
En efecto, al ver el foro Las TIC y la enseñanza geográfica de los problemas sociales, se 

demuestra que la variante metodológica responde a una experiencia de red, que lanza distintos 
dispositivos (escolares) y además avanza en retomar múltiples subjetividades, que en suma, 
reflejan una construcción social y una producción científica participativa y sobre todo meto-
dológicamente significativa en el aspecto pedagógico.  

Sin embargo, estas experiencias exploran alternativas igualmente importantes en materia 
ya no sólo de la dimensión en la forma curricular, sino desde su contenido y especialmente en 
los referidos a las TIC’s en virtud de temas específicos de la geografía y la construcción de 
espacios sociales, como por ejemplo la curvatura de la tierra o la exploración de imágenes 
para la comprensión del entorno inmediato. Esto es invocar no sólo las herramientas de redes 
sociales (como lo es Facebook, Twitter, etc) o redes de encuentro para el debate -como los 
foros o aulas virtuales-, o haciendo superposición didáctica con elementos más cotidianos -
como naranjas o huevos-, si no acudiendo a  herramientas especializadas, las cuales por su 
cercanía y familiaridad, los estudiantes ya manejan, entre ellos se encuentra los mapas inter-
activos y las herramientas virtuales de enseñanza cartográfica (Google Earth, Street view, 
SIG, etc.).  

Al respecto, Abarca, Palma y Joo (2018) avanzan de manera interesante al postular que es-
tos dispositivos tienen la capacidad de “[…] acceder, almacenar, procesar y transmitir algún 
tipo de información de manera digitalizada” (p, 55). Esto para los contextos urbanos (que es 
de donde se desprenden la gran mayoría de los foros citados) no es un problema de enorme 
cuantía cuando vemos que la brecha de acceso a dispositivos que logran estas características 
es en todo caso posible. Vale decir, toda vez que el estudiante tenga un celular, particularmen-
te denominado inteligente, y que pueda ser usado en la perspectiva funcional de las geotecno-
logías de la educación geográfica. 

   Estos autores, realizan una investigación en donde demuestran que, la experiencia con 
herramientas de un grado más alto de especialización, es posible en las aulas llegar a desarrollos 

Competencias •Currículo 
•Didáctica 

Información •Datos  
•Sistematización 

Comunidad 
escolar 

• Investigación pedagógica 
en enseñanza de las 
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conceptuales mucho más amplios, esto implica como resultado que “[…] las geotecnologías 
aportan una nueva percepción del espacio geográfico, en donde se acentúa la importancia de la 
informática empleando diversos sistemas cibernéticos, humanos y electrónicos en un campo de 
acción cada más extenso” (Abarca, Palma y Joo 2018, p. 55).  

Aquellos sistemas no sólo se agotan en las redes sociales, que en efecto, como afirma los 
foros N° 3 y N° 20 son capaces de generar información, sino que también, de acuerdo con 
Abarca, Palma y Joo (2018) estas herramientas además de producir datos, pueden sistemati-
zarlos de manera tal que se pueda producir una información espacializada de los mismos. Una 
neo geografía, afirma que puede ser posible, con el uso de herramientas informáticas por me-
dio de redes como internet, generar localizaciones de puntos, líneas y polígonos (datos espa-
ciales) en un entorno virtual como lo puede ser Google Maps u Open Street Maps; ello indis-
criminadamente si se es o no especialista en geomática. Por lo tanto existe razón particular-
mente en el foro N° 3 cuando se afirma que lo que es necesario, es una alfabetización tanto de 
docentes, como de estudiantes en dichas herramientas.  
   Además, la huella dejada en fotos, ubicaciones de eventos, localizaciones de códigos, ya es 
un ejemplo de la sistematicidad cotidiana en el potencial de las TIC’s en entornos concretos y 
por ende su configuración espacial. Vale decir, que la captura de una imagen  - como señala la 
metodología del foro N° 3- además de generar un impacto en el reconocimiento del entorno, 
también logra de acuerdo con Abarca, Palma y Joo (2018), producir experiencias espaciales 
nuevas que como entienden Millares, Arias y Gómez (2013) mejora significativamente el 
proceso de enseñanza y aprendizaje debido al mejoramiento del soporte didáctico relacionado 
a los medios y a la innovación educativa, en conjunto con la experimentación de nuevos dis-
positivos a los que se les ‘descubre’ una nueva función, potencializando la capacidad de en-
tender contenidos multimedia, hipertextuales y con un enorme potencial de interacción con 
entornos y relaciones sociales mucho más amplias que la de los métodos convencionales.  

 
3. CONCLUSIONES 

Una vez realizados las lecturas y análisis de los foros podemos decir que hay una prepon-
derancia por las experiencias que arrojen un aprendizaje significativo, no sin ir en contra del 
rigor conceptual y teórico de las ciencias sociales, sino formulando nuevas formas entre los 
estadios de cognición de los estudiantes, la innovación pedagógica, la necesidad de una didác-
tica y su incorporación no como herramienta sino como fenómeno social de las tecnologías de 
la información y la comunicación, esto en relación con las escalas de valoración en la educa-
ción y particularmente en la escuela. 

En segundo término, las entradas y salidas de información del foro, están sujetas siempre a 
reinterpretaciones en la forma de aplicación de nuevas introducciones conceptuales, esto sig-
nifica que se avanza dinámicamente hacia la incorporación de nuevas herramientas que opera-
tivizan la enseñanza en criterios más o menos ordenados de acuerdo a la idea de currículo, 
pero que, no se enfrasca en el currículo por sí sólo, sino que puede atravesar otras experien-
cias que enriquecen de manera significativa la práctica profesional docente. 

En tercer término, que la variable social no desaparece del ámbito de la escuela; al contra-
rio, con ello se adicionan elementos de aprendizaje basado en problemas -aunque ninguno de 
los autores titula nominalmente ese modelo-, y con ello no distorsiona la escuela como parte 
de la comunidad, sino que al contrario, la fortalece en múltiples casos para dar respuesta so-
cial desde la educación a los estímulos que son desde la externalidad del aula de clases, posi-
cionados en los actores que participan del proceso educativo en geografía y ciencias sociales.  
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De igual forma rescatamos que existe un balance importante en torno a las discusiones Ibe-
roamericanas que proponen una red de socialización de experiencias que den cuenta de las 
formas en las cuales se llevan a cabo las experiencias en cada país, manteniendo la particula-
ridad de cada caso, pero con una unidad temática global que acerca las investigaciones en 
educación en enseñanza de la geografía y las ciencias sociales a unidades temáticas cercanas, 
siempre problematizando situaciones como currículo, didáctica, problemas de la educación 
formal escolar, innovaciones educativas, agentes problematizadores de la escuela, formación 
ciudadana, etc.  

Con ello, se establece a su vez la importancia de la enseñanza y aprendizaje de la geografía 
y las ciencias sociales (incluso en problematizaciones sociales) a partir de una idea mucho 
más interdisciplinar que potencie nuevas miradas y propuestas para la educación geográfica y 
la geografía escolar.  

Finalmente, insistimos en el valor del Geoforo como plataforma de conversación, delibera-
ción, socialización y construcción colectiva; la cual permite potenciar ideas, proyectos, inda-
gaciones, demandas, alternativas, que como comunidad académica interesada en los asuntos 
del espacio, de la ciudadanía y de las ciencias sociales en general, logra congregarse para for-
talecer, desde sus experiencias propias y conjuntas, la construcción de un campo de conoci-
miento y formación. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Abarca, C., Palma, F. Y Joo, J. (2018). Herramientas Geotecnológicas aplicadas en la ense-

ñanza de la Geografía. Revista Educación y Tecnología, 07(12), 53-66. Recuperado de 
http://revistas.umce.cl/index.php/edytec/article/download/1416/1482/ 

Álvarez, G. (2016). Los actuales diseños curriculares de la geografía bonaerense: Disputa 
cultural y geografía social. En Prieto y Lorda (Eds.) Didáctica de la geografía. Deba-
tes comprometidos con la actualidad. Enseñanza e investigación en la formación do-
cente (pp. 8-39). Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Recuperado de 
https://reddidacticageografia.files.wordpress.com/2017/04/redieg_completo-3.pdf  

Cely, A. y Moreno, N. (2018). Educación geográfica, formación docente y vida cotidiana. 
Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. Recuperado de 
http://editorial.pedagogica.edu.co 

Copetti, H. (2008). El libro didáctico de geografía en el contexto de aprendizaje. Seminario 
internacional sobre textos escolares de historia y ciencias sociales, Santiago de Chile. 
Recuperado de 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91240/260933.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 

Colomer, J., García, D. y Palacios, N. (2016). La participación escolar desde el mundo virtual. 
El Geoforo Iberoamericano en 2016. Biblio3W. Revista Bibliográfica de Geografía y 
Ciencias Sociales, XXI,(1.184), s.p. Recuperado de http://www.ub.edu/geocrit/b3w-
1184.pdf  

Miralles, P., Gómez, C. y Arias, L. (2013). La enseñanza de las ciencias sociales y el trata-
miento de la información. Una experiencia con el uso de webquests en la formación 
del profesorado de educación primaria. Revista de Universidad y Sociedad del Cono-
cimiento (RUSC), 10(2), 98-111. Recuperado de 
http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v10n2-miralles-gomez-arias/v10n2-
mirallesgomez-arias-es 



176           GEOFORO: Hacia un balance de las discusiones en unidades didácticas 
                        en la enseñanza aprendizaje en geografía y CCSS 

 

 

Libâneo, J. (2012). La integración entre conocimiento La integración entre conocimiento dis-
ciplinario y conocimiento pedagógico: una perspectiva para el trabajo profesional de 
los profesores. Paulo Freire Revista de Pedagogía Crítica, 12, 21-38. Recuperado de 
https://doi.org/10.25074/07195532.12.418 

Sepúlveda, U. (2018a). Tecnologías del yo en encuentro con el dispositivo escolar experien-
cias estudiantiles en establecimientos con diferentes objetivos educativos de la región 
metropolitana [Tesis Doctoral]. Universidad Católica de Chile, Santiago. Recuperado 
de https://repositorio.uc.cl/handle/11534/21499. 

Sepúlveda, U. (2018b). Recuperando la espacialidad de los sujetos: metodologías cualitativas 
para el análisis espacial, un modelo de topos, paisajes y tecnologías. Investigaciones 
geográficas, 96, 1-21. Recuperado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
46112018000200007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

 



I Coloquio Internacional Enseñanza de la geografía y ciencias sociales. Balance de 10 años de reflexión 
Foro Iberoamericano Educacion, Geografia y Sociedad 

 

 

 

LOS TEXTOS ESCOLARES,  
CONCEPCIONES Y CONFIGURACIONES  

EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

Luis Guillermo Torres Pérez  
Universidad Pedagógica Nacional, Grupo Geopaideia  

Secretaría de Educación Distrital (Colombia) 

lgtorresp@pedagogica.edu.co - luguitope@gmail.com 

 
Mario Fernando Hurtado Beltrán  

Universidad Pedagógica Nacional, Grupo Geopaideia 

Fundación Ceiba (Colombia)  

mario.hurtado@hotmail.com  

 
RESUMEN: 
El presente artículo es resultado de una de las comunicaciones presentadas en el primer Coloquio Internacional 
Enseñanza de la Geografía y Ciencias Sociales. La reflexión se centra en las discusiones planteadas en el 
Geoforo sobre Educación, Geografía y Sociedad, para abordar las concepciones que se construyen social y 
teóricamente sobre los textos escolares, para luego interpretar las configuraciones que desde estos materiales se 
naturalizan en el saber escolar y en la visión de sociedad. El propósito es proponer algunos elementos para el 
diseño de los materiales educativos y para comprender su pertinencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las ciencias sociales. 
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Los textos escolares se han convertido en herramientas didácticas que contribuyen de 

manera significativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los diferentes campos y 
disciplinas escolares. Las concepciones y los usos dados a estas herramientas en la práctica 
escolar, configuran, no solo el quehacer docente, sino además, en el caso particular de la 
ciencias sociales, la manera como se comprenden los procesos históricos, geográficos y 
culturales de la sociedad.  

La existencia de una serie de prejuicios en torno al uso de los textos escolares es señalada 
por Torres (2018) relaciondos entre otros, con las políticas educativas, las intencionalidades 
de los docentes, el desconocimiento de los procesos editoriales y la naturalización de 
currículos tradicionales. Estos prejuicios, junto con las concepciones y configuraciones 
sociales que se construyen sobre los textos escolares, se convierten en un interés de reflexión 
dentro de la didáctica de las ciencias sociales.  
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En este sentido, el presente escrito presenta algunas de estas reflexiones que, desde la 
lectura de varias discusiones del Geoforo, se relacionan con el análisis que los dos autores han 
generado sobre los textos escolares desde su práctica docente e investigativa y su experiencia 
en la autoría, la coordinación y la edición de los materiales mencionados. 

 

1. CONCEPCIONES SOBRE LOS TEXTOS ESCOLARES 

Las construcciones teóricas, la práctica escolar, la experiencia en el diseño y el uso de 
diferentes materiales educativos son insumos para interpretar las concepciones que se han 
construido sobre los textos escolares. Para la presente reflexión estas concepciones se retoman 
desde dos referentes: las intervenciones propiciadas en el Foro 12 Livros Didàcticos em 
Brasil, que muestran las interpretaciones de docentes y profesionales frente a los textos 
escolares; y algunos referentes teóricos que conceptualizan el texto escolar en el contexto de 
la investigación educativa.  

 

1.1 Concepciones a partir del Geoforo 

Durante el mes de noviembre de 2012, el Geoforo sobre Educación, Geografía y Sociedad 
propuso una discusión a partir del trabajo de doctorado de la profesora Giséle Neves Maciel: 
“Livros didàcticos em Brasil”. Esta discusión evidenció diversas concepciones acerca de los 
contenidos y usos dados a los textos escolares. Las concepciones más comunes aluden al 
interés comercial de las editoriales que, según los intervenciones en el Foro 12, se antepone a 
la revisión de los contenidos y las propuestas didácticas. Los participantes del foro 
argumentan la existencia de errores conceptuales que privilegian la memorización, la estética 
de las imágenes y el uso de las TIC, lo que pone en duda la calidad de estos materiales. Así se 
manfiesta en la siguiente intervención: 

En primer lugar, resulta totalmente imprescindible plantearse si es necesaria la anual “renovación” 
que las editoriales plantean sobre sus libros de textos como estrategia para mantenerlos en las 

escuelas cuando es más que evidente que ésta misma se basa en un simple lavado de cara; es decir, se 
basa más en lo estético y, por la tanto, atrayente para el receptor que en una revisión de los propios 

contenidos […] Se trata, pues, de un problema no solo ideológico sino también epistemológico porque 
es evidente que quien está detrás de la edición de los libros de texto no es ni un maestro ni un 

pedagogo; lo cual explica que existan errores, o inadecuaciones que explica Gisele Neves, 
conceptuales como el que he nombrado anteriormente. Esto es así porque a la hora de abordar un 

concepto primero se debe tener una base epistemológica suficiente que te permita tratarlo desde una 
perspectiva científica, alejándolo progresivamente del conocimiento vulgar que plantean las 

editoriales (Foro 12: intervención 1-201239).  

La discusión presentada en el Foro 12 destaca otros factores que inciden en los contenidos 
de los textos. Uno de los más representativos las políticas educativas, las cuales determinan 
los currículos oficiales, y por ende, permean el diseño y las intencionales de los materiales de 
enseñanza y aprendizaje. Así, se entiende cómo las editoriales encargadas de la producción de 
los textos escolares se alinean con los derroteros gubernamentales y con las demandas de las 
instituciones educativas y de los educadores.  

Respecto a este último factor, se resalta cómo las decisiones tomadas por las editoriales 
frente a los contenidos presentados en los textos, responden a las exigencias de los docentes 
quienes en su mayoría se encuentran inmersos en prácticas y temáticas tradicionales. Esta 
afirmación se sustenta en la siguiente intervención: 

                                                           
39 Foro 12, comentario del 1 de diciembre de 2012, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/11/livros-

didacticos-em-brasil-libros.html#comment-form 
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Sobre las críticas que se hacen al texto escolar hay algo fundamental que pasa de largo […] no son 
las editoriales o las empresas las que deciden que publicar, el verdadero poder se encuentra en los 

dueños de las instituciones educativas, en los grandes complejos institucionales de comunidades 
religiosas y colegios militares entre otros. Son esas grandes comunidades, de la mano con el 

Ministerio de Educación, los medios de comunicación y los padres de familia que deciden que se debe 
enseñar, y claro existe una actitud pasiva de la comunidad educativa integrada por profesores (Foro 

12: intervención 6-201340). 

Varios de los planteamientos expuestos los interpretamos como resultado y sustento de los 
estereotipos que se construyen sobre los textos escolares. Afirmaciones como la falta de 
rigurosidad conceptual y didáctica respecto a la elaboración de los textos escolares, parten del 
desconocimiento en la concepción, el propósito y el proceso de elaboración de estos 
materiales. Respecto a la incidencia de los lineamientos oficiales en la consecución de los 
textos escolares, es innegable y en ocasiones necesaria la regulación estatal en su producción. 
Sin embargo, y como lo plantean algunos participantes del Foro 12, las instituciones y 
docentes tienen una injerencia importante en las decisiones referentes a las propuestas 
editoriales. De esta manera, los textos escolares se convierten en materiales facilitadores del 
hacer del docente sin que medie en su uso un sentido crítico.  

 

1.2 Concepciones a partir de los referentes teóricos  

Las investigaciones referentes a las concepciones y a los usos de los textos escolares en la 
enseñanza de las ciencias sociales, muestran la influencia de este material, no solo en los 
procesos de aprendizaje, sino tambien en la cultura escolar  

…la incidencia que el libro de texto ha tenido y tiene dentro de la propia cultura escolar 
lo convierte en un elemento clave en áreas como la Didáctica de las Ciencias Sociales 
[…] Así, se han desarrollado unas líneas de trabajo relevantes que ponen el acento en el 
manual como problema de investigación por su contenido, difusión o utilización 
didáctica (Bel y Colomer, 2018, pp. 6-7). 

Así, las investigaciones sobre los textos escolares en Iberoamérica se centran, desde 
diferentes metodologías, en diversos elementos que intervienen en su producción y uso en el 
contexto escolar. Bel y Colomer (2018), al realizar un balance sobre las teorías y métodos 
presentes en el análisis de los libros de texto y citando a Fernández (2005), señalan cuatro 
campos de estudio en esta materia:  

En primer lugar, estudios críticos, históricos e ideológicos sobre los contenidos; en 
segundo lugar, aquellos que abordan los estudios formales, lingüísticos y 
psicopedagógicos referidos, entre otras cosas, a la adecuación didáctica general y/o 
específica; por otro lado, los trabajos sobre las políticas culturales, editoriales y 
económicas; y finalmente, los estudios centrados en el papel de los manuales en el 
diseño y desarrollo de la cultura escolar (Bel y Colomer, 2018, p. 7).  

Con esta premisa, y partiendo de las concepciones analizadas en la discusión del Foro 12, 
se encuentra pertinente establecer una precisión conceptual referente a los textos escolares. 
Con esto se busca evitar el uso indiscriminado de diferentes términos en la denominación de 
los textos escolares, al tiempo que se presenta como un referente para transformar los 
estereotipos creados frente a estos materiales.  

Autores como Stray (1994), Choppin (2000), Quiceno (2001), Torres y Moreno (2008), 
afirman que existen diferencias importantes entre lo que se concibe como manual escolar, 
                                                           
40 Foro 12, comentario del 14 de enero de 2013, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/11/livros-didacticos-

em-brasil-libros.html#comment-form 
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libro escolar y texto escolar. Estas diferencias radican en la intencionalidad con la que se 
construyen y en el público al cual van dirigidos.  

Desde la perspectiva de Quiceno (2001) el manual escolar presenta de manera resumida 
una doctrina especifica que no compromete la intencionalidad de su autor. Al contrario, 
presenta una información esquematizada y destinada a la reproducción de una información. 
Por lo tanto, el manual escolar llega a convertir el proceso de aprendizaje en algo mecánico y 
repetitivo.  

En el caso de los libros escolares, Stray (1994) y Choppin (2000) coinciden en afirmar que 
estos materiales presentan una intencionalidad fijada por lo que su autor concibe como 
prioritario. El libro escolar se concentra entonces en temáticas específicas que pocas veces 
tienen en cuenta una política educativa o un contexto determinado. En consecuencia Torres y 
Moreno (2008) señalan que el libro escolar presenta un contenido general, sin rigurosidad 
didáctica y dirigido al ámbito universitario.  

Con referencia al texto escolar Quiceno (2001) indica que este tipo de material, más allá 
del adoctrinamiento, plantea actividades que responden a los contenidos de las diferentes 
áreas del conocimiento y a las condiciones educativas a nivel nacional. De allí que el Estado 
tenga una injerencia en su elaboración, sea porque asume su producción o porque define los 
criterios generales para su elaboración. Para Stray (1994) el texto escolar responde a un 
campo del conocimiento a partir de estrategias didácticas que, reflexionadas 
pedagógicamente, facilitan el proceso de aprendizaje, de allí que en la elaboración de los 
textos escolares se tenga en cuenta el contexto y la población escolar.  

Sumado a lo anterior Torres y Moreno (2008) definen el texto escolar a partir de diferentes 
elementos que hacen de este un recurso pedagógico mediado por un discurso y una 
intencionalidad (Figura 1).  

 
Figura 1. Elementos de los textos escolares a partir de Torres y Moreno (2008). Elaboración propia 

 
Los textos escolares los definimos entonces como materiales didácticos (impresos o 

virtuales) que responden, en el contexto escolar, a los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
un campo del conocimiento concreto. Su diseño parte tanto de los requerimientos del sistema 
educativo vigente (desde el cual se reglamentan los contenidos), como de las características 
intelectuales y emocionales del público al que va dirigido. De allí que los textos escolares se 
conviertan en recursos pedagógicos intencionados y secuenciales que materializan un discurso 
desde el uso de palabras, símbolos e imágenes.  
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2. CONFIGURACIONES Y RECONFIGURACIONES EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES DESDE LOS TEXTOS ESCOLARES 

Las concepciones construidas en torno a los textos escolares, se relacionan con las 
configuraciones sociales producto de las intencionalidades educativas y las prácticas escolares 
institucionalizadas dentro de un contexto histórico y geográfico. El propósito del presente 
apartado, una vez interpretadas las intervenciones Foro 12 y expuestas las concepciones 
teóricas sobre los textos escolares, es presentar la manera cómo se han configurado 
tradicionalmente estos materiales en el contexto educativo Colombiano, para luego proponer 
una reconfiguración de los mismos para la enseñanza de la ciencias sociales a partir de las 
reflexiones suscitadas en el Geoforo.   

 
2.1 La enseñanza tradicional de las ciencias sociales 

La enseñanza de la geografía y la historia en América Latina va a tener una relevancia en 
la educación escolar a partir de la independencia. Los primeros currículos educativos 
priorizaron en cuatro áreas básicas: la lengua castellana como vehículo de alfabetización y 
como medio para consolidar la mirada europeísta, en contra de las tradiciones locales. La 
religión católica, también como un proyecto de la cercanía con la fe cristiana. La historia 
como referente de la narrativa a construir y la justificación a la creación de las nuevas 
naciones. Por último la geografía con el objetivo de conocer los nuevos territorios, con una 
mirada de la geografía clásica del siglo XIX enfocada en los paisajes, las riquezas de 
territorio, la cartografía y la motivación por la exploraciones. 

Durante el siglo XIX y XX, los contenidos puestos en circulación sobre el saber histórico y 
geográfico respondieron de manera directa al interés de consolidar una identidad nacional 
basada en los hechos históricos que ennoblecían personajes, lugares y fechas y en la 
descripción de aquellos elementos geográficos que exaltaban la riqueza natural y cultural de 
la nación.  

Hurtado (2011) argumenta cómo los materiales para la enseñanza de la historia en 
Colombia se centraron en la exaltación de los héroes y de las hazañas en las gestas 
libertadoras que permitieron la emancipación de España. Con esta intención la enseñanza de 
la historia fue memorística y lineal. Por su parte la geografía se enfocó en los elementos del 
relieve, el clima, los recursos naturales y las características económicas y poblacionales de los 
departamentos, las regiones y el país en general, de una manera enunciativa y descriptiva. Y 
al igual que en los manuales de historia, las cartillas y los materiales escolares en geografía no 
dieron espacio para la argumentación o el debate, sólo buscaban fortalecer un sentido de 
pertenencia y de identidad nacional.   

Una de las principales características en la producción de los manuales y libros escolares 
en Colombia, desde la independencia hasta mediados del siglo XX, fue el hecho de que ésta 
estuviera a cargo del Estado y las comunidades religiosas. Para la segunda mitad del siglo 
XX, las editoriales privadas aparecen en el escenario. Sin embargo, los contenidos, en su 
mayoría, no presentaron cambios significativos debido a la configuración ya naturalizada en 
la enseñanza de las ciencias sociales que demandaba, desde las políticas educativas, las 
instituciones y los mismos docentes, una historia y geografía escolares tradicionales (Hurtado, 
2011).  

Solo desde 2004, las instituciones educativas, por medio de sus Proyectos Educativos 
Institucionales, tuvieron una mayor autonomía en la enseñanza de la historia y la geografía, 
asignaturas integradas en una sola área desde 1994. Sin embargo, la tradición siguió 
imperando sin posibilitar cambios importantes. En este sentido, la configuración social en la 
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enseñanza de las ciencias sociales desde los materiales educativos, estuvo marcada por una 
visión tradicional tanto en los contenidos como en los métodos de enseñanza.  

Hasta aquí encontramos una configuración sobre la enseñanza de la ciencias sociales que 
no solo quedó plasmada en los manuales y libros escolares durante los siglo XIX y XX, sino 
también en la prácticas educativas y escolares. La exaltación de los hechos históricos y de las 
características físicas del territorio, se constituyeron como los propósitos en la enseñanza de la 
ciencias sociales dentro del proyecto de un Estado Nacional. Esta configuración sigue 
permeando en la actualidad los procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia y de la 
geografía. De allí la urgencia de proponer alternativas que permitan reconfigurar las prácticas 
y los discursos en torno a las ciencias sociales escolares, siendo los textos escolares uno de los 
vehículos para lograr este objetivo.  

 

2.2 Apuestas para reconfigurar la enseñanza de las ciencias sociales desde los textos 
escolares 

Las concepciones y las configuraciones que sobre los textos escolares se han construido en 
el ámbito de la enseñanza de las ciencias sociales, pertinenten esbozar algunas propuestas 
tanto para el diseño de los textos escolares como para su reconfiguración social. Se enfatiza 
entonces en los elementos a tener en cuenta en su diseño, la importancia de una secuencia 
temática, la posibilidad de generar currículos integrados en Iberoamérica y su pertinencia 
didáctica.  

A partir de los temas y las discusiones presentadas en el Geoforo, específicamente del Foro 
10, se retoman como elementos importantes para el diseño de los textos escolares: tener 
claridad en el concepto de educación, presentar un análisis propio de las ciencias sociales, 
partir de una teoría de aprendizaje, desarrollar una metodología de aprendizaje a partir de un 
modelo didáctico, generar estrategias de comunicación acordes a las necesidades y edades de 
los estudiantes y proponer estrategias de evaluación coherentes y que desarrollen habilidades 
de pensamiento. Es importante precisar que si bien el Foro 10 establece de manera precisa las 
decisiones para la organización de las unidades didácticas, los planteamientos allí presentados 
se encuentran pertinentes para la elaboración de cualquier otro material educativo. 

Desde el inicio del Foro 10, Souto (2012) fundamentó una concepción de una unidad 
didáctica como “la forma de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde unos 
principios teóricos y con el apoyo de unos materiales didácticos” (p.3) y que tiene la 
capacidad de sintetizar acciones concretas. De esta misma manera concebimos la importancia 
de entender los textos escolares como materiales que cumplen el objetivo de organizar, a 
partir de actividades intencionadas, los procesos de enseñanza y de aprendizaje, acudiendo a 
principios teóricos tanto de la pedagogía como de la disciplina particular.  

Ahora, y como lo plantea Claudino (2012) en el Foro 1041, para el diseño de los materiales 
educativos, en este caso las unidades didácticas y los textos escolares, es importante destacar 
dentro del debate la información que brinda y se actualiza en la internet. Lo anterior debido a 
que dicha información se constituye como una fuente casi exclusiva para los jóvenes, y por lo 
tanto se convierte en una referencia y un punto de partida de su proceso. Sin embargo, es 
importante resaltar que la información presentada en la internet no es fácil de verificar y los 
procesos de búsqueda y selección son muy complejos, por lo que se mantiene la necesidad de 
diseñar y utilizar materiales educativos fundamentados y consolidados en procesos de 
acompañamiento con educadores y estudiantes. De allí la importancia de los textos escolares. 

                                                           
41 Foro 10, comentario del 15 de abril de 2012 recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form 
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Otro aspecto a tener en cuenta se relaciona con el contexto y las situaciones sociales desde 
las cuales se generan los materiales de aprendizaje. Volviendo al Foro 10 los proyectos 
educativos y curriculares deben partir de una realidad socio-geográfica local, lo que implica 
un trabajo de investigación apoyado en la resolución de problemas locales (el problema 
entendido como algo para lo que no se conoce una respuesta ni un recursos claro de solución). 
Esto en el contexto de la enseñanza de las ciencias sociales, específicamente, en la disciplina 
de la geografía, donde se tiene como referencia el Estado-Nación.  

A partir de esa particularidad se definen los currículos escolares y las políticas de 
elaboración de los textos escolares. Surgen entonces discursos sobre el espacio y sobre los 
intereses económicos que son difíciles de superar en la creación de una narrativa de los textos 
escolares alejados de esa presión. De allí que se presenten debates referentes a los conceptos a 
enseñar y su intencionalidad.  Como lo pregunta Ezzatvar de Llago (2013), refiriéndose al 
Foro 10, ¿cómo se deben enseñan en los textos, aspectos como  la vivienda? “¿La vivienda, 
cómo un derecho o una estafa financiera?42”.  

Respecto a los contenidos, como ya se ha mencionado, los textos escolares enfrentan varias 
dificultades, una de ellas, las demandas tradicionales por parte de las instituciones y los 
educadores. La situación genera vacíos en las secuencias temáticas y didácticas y centra el 
interés en dotar al docente de herramientas teóricas sin tener presentes de manera clara los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes. Ante esto, se hace primordial generar propuestas 
editoriales que desarrollen contenidos centrados en el aprendizaje de los estudiantes, desde los 
aspectos estéticos o del lenguaje propios de cada edad, además con el desarrollo de 
actividades contextualizadas y significativas para generar una renovación conceptual y 
pedagógica. De esta manera, los textos escolares se convierten en una fuente que permite a los 
estudiantes organizar y analizar los contenidos y las problemáticas sociales que allí se 
presentan.  

Ahora, precisar una propuesta integradora desde los textos escolares, implica comprender 
que este material “…es la herramienta fundamental para que el profesor pueda construir una 
clase óptima donde puede establecer una coherencia en los contenidos enseñados y desarrollar 
actividades creativas y diferentes que promuevan el aprendizaje de los estudiantes” (Hurtado, 
2010, p. 202). Con este propósito, se promueve una iniciativa de integración curricular desde 
los textos escolares que, si bien se proyecta para el contexto latinoamericano y a la enseñanza 
de la geografía, se toman los componentes más relevantes para la didáctica de las ciencias 
sociales en Iberoamérica.  

Es necesario pensar en las realidades de la región en tal sentido que se logren desarrollar 
habilidades y conocimientos sociales que respondan a las contextos de los estados. Para esto 
es primordial traspasar las fronteras políticas e imaginadas y encontrar relaciones y puntos en 
común entre las naciones. Esto implica pensar en una articulación curricular para el 
conocimiento histórico y geográfico desde el reconocimiento de las particularidades de cada 
país, pero al tiempo relacionándolas con las dinámicas temporales, espaciales y culturales. Lo 
anterior, con el propósito de superar los localismos y así evidenciar y analizar aspectos 
comunes para alejarse de la indiferencia frente a las dinámicas sociales de los países 
iberoamericanos.  

A partir de los anteriores elementos se argumenta la pertenencia didáctica de los textos 
escolares en el contexto de las ciencias sociales. En primer lugar, los textos escolares 
posibilitan la construcción de nuevos conocimientos desde la jerarquización, secuenciación y 
articulación de los saberes previos, los contenidos, las habilidades temporales y espaciales y 

                                                           
42 Foro 10, comentario del 12 de diciembre de 2013 recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form 
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las estrategias didácticas. Además los textos escolares potencian el desarrollo de las 
habilidades comunicativas y las propias de las disciplinas sociales. Se enfatiza entonces en el 
manejo de las fuentes de información, el análisis de los medios de comunicación, la 
representación verbal y gráfica de los contenidos y aplicación de los saberes en contextos 
diferenciados desde la compresión de los fenómenos sociales y su dinamismo. Finalmente se 
resaltan los aportes que desde los textos escolares se dan a la formación de ciudadana desde el 
manejo responsable y crítico de la información y sus medios de divulgación, el desarrollo de 
las habilidades de pensamiento, la apropiación histórica y geográfica del contexto y la 
capacidad de valorar otros puntos de vista a nivel nacional, regional y global.  

 

3. REFLEXIONES SUSCITADAS A PARTIR DE LOS DEBATES EN EL GEOFORO 
Desde los objetivos propuestos por el Geoforo Iberoamericano, Educación, Geografía y 

Sociedad, se plantean las siguientes reflexiones en torno al tema que convoca el presente 
escrito, los textos escolares. Como lo plantean Souto y Fita (2012) uno de los retos que se 
propone desde el Geoforo “…es la obtención de una red social en la que exista un verdadero 
intercambio de información y, sobre todo, de propuestas para la innovación educativa”. En la 
última década, el logro de este objetivo es medible cuantitativamente desde el número las 
intervención de docentes y estudiantes relacionados con la didáctica de las ciencias sociales a 
nivel Latinoamericano.  

Según Fita, Claudino y Souto (2018) el registro de visitas en el Geoforo corresponde a 
19677 en 2015, 20615 en 2016, 22820 en 2017 y 20439 en 2018. A nivel cualitativo es 
evidente, con la publicación de artículos, opiniones, menciones en tesis y recientemente la 
celebración del primer coloquio, cómo desde los temas de debate y las intervenciones se 
propicia la construcción colectiva de conocimiento frente a la didáctica de las ciencias 
sociales, principalmente lo relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de la geografía.  

Partiendo de este contexto, encontramos relevante indagar las concepciones que desde las 
opiniones en el Geoforo se presentan en torno a los textos escolares. Como ya se ha 
mencionado, las más relevantes se relacionan con la injerencia estatal en la elección y edición 
de los contenidos y la falta de rigurosidad conceptual privilegiando aspectos estéticos antes 
que los didácticos. Al tiempo se evidenció cómo las editoriales plantean las secuencias de sus 
actividades y temas a partir de la exigencia de los centros educativos y de los docentes, lo que 
determina en parte el corte tradicional de los contenidos para la enseñanza de la historia y de 
la geografía basados en la memorización y descripción de los hechos históricos y las 
principales características fisicas del espacio. Lo anterior configura socialmente el papel de 
las ciencias sociales escolares y genera estereotipos frente a los materiales utilizados en las 
aulas.  

A partir de estas condideraciones, vemos pertinente, dentro del debate que surge a partir de 
las reflexiones sobre las concepciones y críticas frente al texto escolar, tomar distancia de la 
dicotomía bueno-malo respecto a cómo se leen y se analizan estos materiales. Se debe tener 
en cuenta que los textos escolares, por lo menos para el caso colombiano, son elaborados de 
acuerdo con el aporte de los profesores en ejercicio. Aunque existen un interés económico por 
parte de las editoriales, el trabajo académico de los textos escolares pasa directamente por el 
filtro de los docentes, que son los que conocen el contexto de los estudiantes y poseen la 
experticia profesional.  

A diferencia de otros países de la región, los textos escolares en Colombia no pasan por un 
filtro del Ministerio de Educación o de alguna entidad estatal. Esto en parte porque no existe 
un currículo nacional específico para la enseñanza de las ciencias sociales, al igual que con las 
demás áreas de conocimiento, se plantean lineamientos curriculares generales (actualmente 
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Derechos Básicos de Aprendizaje - DBA), que son interpretados y adaptados por cada 
institución educativa a partir de los criterios establecidos en sus Proyectos Educativos 
Institucionales. Entonces son los propios equipos editoriales los que se atreven a realizar 
propuestas de qué y cómo enseñar las ciencias sociales en cada grado. La situación tiene 
desventajas y beneficios dependiendo de la perspectiva en que se mire. En la primera, no 
existe una revisión del gobierno, y por lo mismo un desinterés por llevarlos a la escuela y 
realizar un trabajo de seguimiento de los mismos. Pero como positivo se puede argumentar 
que no existe censura o control ideológico por parte del Estado frente a la edición de sus 
actividades y contenidos. 

La tarea de control la realizan las instituciones educativas, en su mayoría de origen privado 
que son las que compran los materiales educativos, y los educadores que trabajan en ellas, 
quienes exigen cambios y piden actualizaciones. Por esta razón, cuando los analistas externos 
y académicos evalúan un texto escolar y establecen apreciaciones y críticas del mismo, 
generalmente están desarticulados de aspectos como su elaboración, fundamentación y 
conexión con las necesidades de las instituciones educativas. 

Se concluye entonces que los textos escolares que se utilizan en Colombia, aunque su 
diseño parte de unos lineamientos generales emitidos por el Ministerio de Educación, son un 
reflejo de diferentes intereses que participan en la educación escolar, que comienza con los 
profesores, los directivos docentes y la comunidad educativa. De allí que las editoriales 
generen propuestas, que tratando de responder al contexto y la edad de los estudiantes, están 
permeadas por los interés e ideologías de las instituciones y prácticas de los docentes, en su 
mayoría tradicionales.  

En ese sentido, se requiere el desarrollo de materiales didácticos en el ámbito 
Latinoamericano e Iberoamericano, diseñados con base en las realidades regionales y 
nacionales, que busquen consensos y, por supuesto, construyan en los disensos. Así. el debate 
suscitado enfatiza en que no se puede de entrada estigmatizar los libros de texto per se, pero si 
cuestionarlos, ya que según algunas de las intervenciones en el Coloquio que convoca esta 
reflexión, muchas veces no se encuentra coherencia entre lo que se busca enseñar y las 
estrategias de evaluación que se proponen dichos textos. Es importante reconocer que los 
textos escolares tienen intereses de diversa índole de los cuáles resaltan, por dar un ejemplo: 
los culturales. Por lo tanto, solo se tienen que usar como una de las tantas fuentes de 
documentación que un profesor puede utilizar.  

Se resalta de los textos escolares, la posibilidad que presentan estos materiales en 
relacionar el contexto y la cotidianidad de los estudiantes con los contenidos propios de las 
disciplinas sociales. En el caso específico de la enseñanza de la geografía Araya (2009), 
retomando algunas de las discusiones del Geoforo, plantea “La geografía, por la naturaleza 
del conocimiento que posee, debería relacionarse  con los contextos reales y cotidianos de  
los  estudiantes.  

De esta forma, se podría alcanzar mayores niveles de pertinencia y relevancia en la 
construcción de visiones de Mundo de los jóvenes”. Así se argumenta la importancia que 
poseen los textos escolares, y de manera general, los materiales de aprendizaje (incluidas las 
unidades didácticas) no solo en la organización de las secuencias didácticas, también en la 
construcción de visiones de mundo. 

La reflexión en torno a los textos escolares y las unidades didácticas, como materiales de 
aprendizaje, debe redundar en un proceso crítico, donde el docente priorice los procesos de 
reflexión sobre la práctica pedagógica, lo que puede resultar en el diseño de recursos 
complementarios, tales como las excursiones o salidas de campo y los diferentes materiales 
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educativos (concretos y virtuales) pensados y desarrollados desde el mismo escenario 
educativo. 

No obstante, además del contexto, y retomando a Araya:  
…otro de los elementos del conocimiento geográfico más valorados por los 
participantes del Geoforo, tiene relación con los lenguajes espaciales. Las imágenes, los 
números, la escritura, los elementos cartográficos y digitales, constituyen lenguajes 
relevantes en la enseñanza de la geografía. Estos lenguajes permiten una gran riqueza en 
la enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel conceptual como también para el desarrollo de 
habilidades espaciales (Araya, 2009, p. 1).  

Así es que, desde la construcción y edición de los textos escolares, es posible involucrar 
aspectos del lenguaje, que como ya se argumentó, son relevantes para la comprensión del 
papel pedagógico de estos materiales. Gráficos, infografías, estadísticas, fotografías, mapas, 
planos, entre otros, potencializan el aprendizaje de la geografía y en general de la ciencias 
sociales, riqueza que los textos escolares poseen y la cual no se puede desestimar. 

Respecto a los procesos de innovación, se ha expuesto cómo las configuraciones sociales 
frente a la enseñanza de la geografía y al diseño de los textos escolares parte de un 
concepción tradicional de los temas y procesos a ser enseñados. Ante lo cual se hace 
prioritario pensar y socializar experiencias que permitan reconfigurar el uso de los textos 
escolares y las prácticas escolares.  

…un aspecto interesante planteado en el debate, se relaciona con la conciencia de los 
expertos que elaboran los diseños curriculares en torno a la urgencia de adaptar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje a la época actual. Sin embargo, las condiciones 
socio-históricas del mundo contemporáneo, como temática de la enseñanza de la 
geografía, recibe un tratamiento pedagógico y didáctico muy tímido en la enseñanza de 
la geografía escolar (Araya, 2009. p. 1). 

De este modo, la reflexión en torno a los textos escolares y las unidades didácticas, como 
materiales de aprendizaje, debe redundar en un proceso crítico, donde el docente priorice los 
procesos de reflexión sobre la práctica pedagógica, lo que puede resultar en el diseño de 
recursos complementarios, tales como las excursiones o salidas de campo y los diferentes 
materiales educativos (concretos y virtuales) pensados y desarrollados desde el mismo 
escenario educativo. 

Con este objetivo, se plantea la necesidad de continuar difundiendo los materiales, textos y 
unidades didácticas elaboradas por los docentes a nivel iberoamericano para que, como se ha 
mencionado en diferentes escenarios del Geoforo, sean puestos en cuestión y alimenten otros 
contextos. De allí, la necesidad de dinamizar los procesos de diseño de los materiales 
educativos a partir de la investigación y la innovación. El Geoforo se convierte así en un 
escenario propicio para desarrollar el debate, el consenso y el disenso frente a la elaboración 
de recursos didácticos a partir de distintas experiencias educativas, que involucran las 
comunidades académicas de lengua castellana y portuguesa.  

 

4. CONCLUSIONES 
Respecto a los textos escolares, existe una multiplicidad de elementos que influyen y se 

relacionan con su consecución. Se encuentran así las políticas emanadas desde las entidades 
gubernamentales, los intereses económicos dentro de lógicas de mercado, las 
intencionalidades de las instituciones y las prácticas y contendidos que privilegian los 
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educadores. Lo anterior demanda un análisis acerca de la pertinencia de los textos y de los 
contenidos y procesos que promueven.  

Desde estas premisas, los textos escolares se entienden como un material, que al tener en 
cuenta el contexto y las características de los estudiantes, se convierten en una materialización 
de intencionalidades y discursos didácticos direccionados a potenciar el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje de un campo específico del conocimiento. En este escenario las ciencias 
sociales, desde los textos escolares, han generado configuraciones sociales sobre los saberes 
históricos y geográficos y sus procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Las configuraciones sociales se relacionan con unos contenidos y didácticas tradicionales 
que privilegian la linealidad y la exaltación de personajes y eventos para la enseñanza de la 
historia, y la enunciación y descripción de elementos naturales y culturales en el saber 
geográfico. En ambos casos, con la pretensión de reafirmar la identidad nacional sin hacer un 
análisis de los procesos temporales y espaciales. En este contexto, se hace importante pensar 
propuestas editoriales que, además de tener presente el contexto de los estudiantes, sean 
precisas en sus concepciones sobre la educación, las ciencias sociales, la didáctica, la 
evaluación y los mecanismos de comunicación del saber histórico y geográfico.  

Esto reformado desde propuestas de textos, que además de contemplar las dinámicas 
locales y nacionales, integren un análisis regional para comprender las relaciones temporales 
y espaciales de una manera integral. Al tiempo que se de valor al desarrollo de habilidades y 
actitudes que fortalezcan los conocimientos y procesos sociales, la comunicación y el manejo 
de la información y la formación ciudadana.  
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RESUMEN: 
El presente capítulo pretende aportar a la ponencia de educación geográfica (entorno, unidades didácticas y 
TIC´s) algunos puntos de discusión planteados en el Geoforo Iberoamericano de Educación, Geografía y 
Sociedad. Para ello, expone los principales puntos de las salidas de campo en la educación geográfica y así 
mismo la aproximación, en tres momentos, para desarrollar habilidades sociales. Específicamente  se propone la 
aplicación de salidas de campo con el fin de abordar el concepto de espacio geográfico en diferentes etapas de la 
educación formal en Colombia. Para finalizar, se exponen  algunas valoraciones y conclusiones frente a lo que se 
puede lograr en el proceso de la articulación espacial. 
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El capítulo abarca una reflexión sistemática de las salidas de campo como unidad didáctica 

en la educación geográfica para llevar a los estudiantes a los contextos sociales y a la espacia-
lidad como objetivo académico, pero también de formación social. Lo anterior, dado que éstas 
se abordan los conceptos y concepciones que los estudiantes construyen en los procesos 
académicos presentes, en algunos casos, en la educación formal. Sin embargo, esta reflexión 
se asume como un aporte a la ponencia central que agrupa en el eje temático la educación 
geográfica a partir del reconocimiento del entorno, de las unidades didácticas y de las TICs. 
La bibliografía referenciada es material documental del Geoforo Iberoamericano y de artícu-
los académicos para contribuir con una mirada constructiva en las aulas de clase. 

El capítulo está organizado en tres secciones, cada una reflexiona sobre las salidas de cam-
po, pero se diferencian por: en la primera parte, se reflexiona sobre las salidas de campo en la 
educación geográfica a partir de las discusiones académicas. En la segunda parte, se indaga 
sobre el espacio geográfico como eje articular conceptual para diferenciar los momentos de 
las salidas de campo. Así mismo, se ejemplifica la salida con una experiencia realizada en el 
Gimnasio Vermont de Bogotá Colombia y se aporta sobre ella. En el tercer momento, se rela-
ciona el concepto de espacio geográfico y una propuesta didáctica y, para terminar, se realizan 
algunas consideraciones y conclusiones con base en el documento, el Geoforo Iberoamericano 
y el Coloquio Internacional celebrado en la Universidad de los Andes que ahondó y re-
flexionó sobre el tema.  
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1. LAS SALIDAS DE CAMPO EN LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA 

Las salidas de campo en los procesos de enseñanza aprendizaje de la geografía han estado 
en constante diálogo con las concepciones del espacio geográfico escolar. En varias publica-
ciones de corte académico y reflexivo como es el Geoforo, se referencia la importancia de 
estas prácticas con estudiantes, tanto en la educación básica como en la superior y la conside-
ración de trascender el aula a la espacialidad que genera la vivencia.  

Las salidas de campo, o visitas de estudio, son fundamentales para conocer el espacio ge-
ográfico e identificarlo a partir de la percepción y el estudio de las dinámicas espaciales que 
se presentan en la sociedad. Las salidas de campo pueden programarse tanto a lugares cerca-
nos como lejanos, todo depende de los propósitos académicos, sociales y culturales para 
aprender de la vivencia.  

En este sentido, estas salidas avivan el conocimiento a partir del contexto como estrategia 
didáctica en los procesos formativos de profesionales en ciencias sociales, pues permite con-
trastar el espacio geográfico con la dinámica que caracteriza a la sociedad. Así mismo, las 
salidas de campo están presentes en la geografía escolar, por tanto, posibilitan en la educación 
básica apropiarse de la configuración de la sociedad en un marco históricamente constituido.  

Recorrer un espacio implica: caminarlo, vivirlo, sentirlo y percibirlo. Esto no es más que 
un acercamiento a las actividades que pueden estar involucradas en la práctica de campo co-
mo tomar fotografías, dibujar el paisaje, hablar con la gente o compartir pasos con los compa-
ñeros de clase convierten la salida de campo en una experiencia de vida que amplía las con-
cepciones espaciales y configuran el pensamiento social ante la realidad de estudio.  

 Sousa, García y Souto  (2016) identifican en el Geoforo 21, dedicado a las salidas de cam-
po, las posibilidades didácticas que van de la mano de una salida de campo “…Por otra parte, 
la investigación de campo como recurso didáctico tiene características específicas y se dife-
rencia de la investigación en el campo como método de investigación” (p.3) pero tienen en 
común la formación investigativa que implica recorrer un espacio con propósitos claros y 
herramientas de análisis que facilitan el conocimiento espacial. Así, conllevan a la reflexión, 
según los comentarios de didáctas en geografía Iberoamericanos.  

 La investigación espacial se concibe como laboratorio de aplicación de metodologías de 
análisis geográficos en las diferentes zonas de estudio seleccionadas para tal fin. Si bien las 
salidas de campo inicialmente fueron para reconocer los procesos biofísicos del planeta y la 
lógica física, química, biológica y geológica del paisaje, esto no implica que reconocer la ca-
sa, el barrio y la ciudad no permita la formación en habilidades investigativas. Esto último 
posibilita explorar la sociedad, conocer los cambios estructurales y coyunturales para hacer 
una lectura acotada a los contextos de estudio. 

Adicionalmente, Souto, Moreno y Coelho (2012) señalan en otro artículo referido al Geo-
foro sobre la educación geográfica con los diferentes retos que tiene ante las características 
del nuevo milenio. Agrega que el acceso masivo a la información encuentra en las salidas de 
campo una posibilidad para acercar a los estudiantes a percibir la realidad en el espacio ge-
ográfico, contrastar por medio de actividades, la información con el contexto y reconocer la 
importancia de la sociedad. 

Las salidas de campo facilitan a la educación geográfica, nuevos horizontes para la forma-
ción profesional y la formación docente en el campo de las Ciencias Sociales. Así, los profe-
sores en su formación espacial valoran la importancia de interactuar con los conceptos que 
abordan en los programas académicos y de reconstruir tópicos generativos que fomenten el 
asombro y las emociones:   
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no de los retos de esta interacción se refiere a la salida de campo como una posibilidad 
para de-construir el esquema convencional de enseñanza de saberes disciplinares carac-
terizado por fragmentar el conocimiento y encontrarse distante del sujeto que intenta 
aprender, frente a una enseñanza alternativa que se ubica en los saberes escolares, en-
tendidos como aquellos saberes disciplinares que se transforman para ser enseñados en 
la escuela. (Álvarez, Vásquez y Rodríguez, 2016, p. 63) 

Las salidas de campo deben basarse en el concepto del espacio geográfico, pues éste per-
mite a los estudiantes contrastar a partir de sus vivencias la espacialidad de los lugares visita-
dos con el desarrollo de habilidades. Gracias a esto, entretejen disciplinas de las ciencias 
exactas y humanas, cuyos primeros beneficiarios son los estudiantes. Además de tener una 
experiencia de vida invaluable, despiertan sus emociones y sentimientos para conocer el espa-
cio y amar la geografía como algo presente en la cotidianidad, que rompe las fronteras de un 
plan de estudios y espacializa la cotidianidad. De esta manera, las salidas de campo también 
son una estrategia didáctica que permiten acercar a los estudiantes y docentes a un marco so-
cial, para identificar los factores que conllevan a la emotividad y a la reflexión socio-espacial 
de las problemáticas del mundo actual.  

La estructura general de las salidas pedagógicas convoca tres momentos: un antes, un du-
rante y un después. Tanto el profesor como el estudiante abordan conceptualmente diferentes 
contenidos que apropiados y clasificados son aplicables en la práctica o actividad a desarrollar 
en campo. Las salidas de campo permiten desplegar habilidades, puesto que se comunican 
con la realidad del contexto y los contenidos académicos de los programas de clase.  

En el desarrollo del Geoforo 21 dedicado a salidas de campo, Sousa et al. (2016) encuen-
tran la posibilidad de clasificar las intervenciones de los docentes y estudiantes participantes 
en algunas categorías, las cuales demuestran que las salidas de campo pueden ser pedagógi-
camente planeadas a partir de las necesidades y relaciones que se establezcan: 

• Espacio vivido con emociones 

• Espacio percibido con estereotipos  

• Elementos y factores explicativos del medio 

• Aspectos logísticos de las salidas escolares 

• Interpretación desde la normativa legal escolar 
Sin duda este marco que presentan los investigadores son un paso para entender lo multi-

dimensional del espacio geográfico, pues presentan un resumen ejecutivo de lo que es la sali-
da de campo en Iberoamérica desde las emociones que esta genera en los estudiantes hasta el 
procedimiento de elaborar, planear, ejecutar y evaluar una salida. En la organización de una 
salida de campo es necesario abarcar un ejercicio de planeación al que llamaremos antes, este 
espacio es de organización, interpretación y definición del concepto de espacio geográfico.  

El ejercicio de antes de la salida de campo, facilita a los docentes abarcar e indagar por las 
habilidades a incrementar. Si ésta no tiene un propósito claro, se desdibuja en la idea de “pa-
seo” desconociendo el factor formativo, porque sólo abarca la concepción recreativa de un 
viaje. Con lo anterior no estigmatizamos la recreación en una salida de campo, de hecho, 
cápsulas lúdicas muy bien planeadas originan un ejercicio de ocio y relajación que favorecen 
las habilidades sociales.  

Organizar una salida de campo requiere del compromiso de los docentes que acompañan 
este ejercicio. Además, requiere de la plena convicción de que, por medio de ella, se interrela-
ciona el contenido disciplinar con la realidad, pero que también representa una oportunidad 
perfecta para articular programas académicos. Es la ocasión para practicar habilidades de in-
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vestigación, sociales, comunicativas entre otras que, con ayuda de los padres de familia, para 
el caso de la educación básica, fortalece el vínculo y participación de éstos en las actividades 
académicas de los estudiantes, convirtiendo el acto educativo integral y articulado entre los 
agentes de socialización interesados.  

Las habilidades seleccionadas para la salida de campo deben exigir la interacción con el 
medio, pero también ser funcionales e integradoras de las necesidades de los estudiantes. De 
esta manera, cumplen los propósitos con los cuales se planea salir más allá de las aulas de 
clase. Para organizar las habilidades y garantizar que estas tengan un papel fundamental en el 
desarrollo de la salida, es necesario que los profesores convocantes a la salida de campo, or-
ganicen una guía paso a paso en la cual se mencionan las actividades que se esperan desarro-
llar, a partir del conocimiento del espacio a visitar. 

La guía de la salida de campo debe abarcar desde el monitoreo minuto a minuto, hasta los 
objetivos y actividades que se esperan desarrollar en el durante de la salida, para lo cual ad-
juntamos el ejemplo de una salida exitosa en el Gimnasio Vermont y que cada año se ajusta a 
las nuevas necesidades: 

Día 1 

Hora Lugar de salida Lugar de llegada Actividad / Objetivo 

5:30 Gimnasio Vermont  Puente de Boyacá  Llegada de estudiantes. 

6:00 Gimnasio Vermont  Puente de Boyacá  
Instrucciones de viaje. 

Inicio del recorrido. 

8:30 Puente de Boyacá  Puente de Boyacá  Desayuno 

9:00 Puente de Boyacá Puente de Boyacá 
1. Identificar el puente de Boyacá 
como un espacio histórico de suma impor-
tancia para la independencia de Colombia. 

10:00 Puente de Boyacá Puente de Boyacá 

1. Asumir con respeto las diferentes 
visiones que se tienen frente al escenario del 
puente de Boyacá como un espacio históri-
co para los colombianos. 

2. Tomar de imágenes para realizar 
el video. 

Tabla 1. Ejemplo guía paso a paso, día 1 Salida de campo Departamento de Boyacá.  
Elaborada por el autor en el Gimnasio Vermont de Bogotá 

 
Al proceso de la salida de campo lo llamaremos durante. Este espacio es muy importante 

porque mejora el ejercicio de planeación realizado por los docentes y estudiantes. Constituye 
la apuesta didáctica en la que las habilidades compendiadas por los docentes son puestas en 
acción por los estudiantes. Es el lugar en donde la imaginación vuela, las montañas se con-
vierten en pasos y los ríos en laboratorios de aprendizaje.  

La salida de campo en su desarrollo implica tres roles muy importantes. El primero es el de 
estudiante, quien a partir del ejercicio de antes va con la emoción de descubrir el espacio, 



Johan Camilo Lombo Ayala 

 

193 

conocerlo y vivirlo a partir de la práctica y el ejercicio propuesto. El segundo rol es docente 
como el facilitador de la experiencia también vive el espacio desde el conocimiento y la 
apuesta formativa. El tercer rol lo ocupa el papel logístico, que puede ser relacional entre el 
docente y el estudiante como una forma de acercarse más a la dinámica de salir del aula y 
caminar senderos desconocidos.  

El papel de la guía durante la salida de campo ocupa un lugar central en las actividades 
que se espera desarrollar. Por ende, se recomienda dos procesos, uno de inicio y otro de cie-
rre. Estos momentos los llamaremos de socialización y sus objetivos son de orientar el proce-
so en el día de trabajo, dar las recomendaciones necesarias para la ejecución de las actividades 
y en el término del día como cierre y diálogo de los aprendizajes obtenidos.  

En el desarrollo del Geoforo 21, referido a salidas de campo, algunos investigadores reco-
miendan el uso de diarios o bitácoras de viajes. Sin embargo, para la utilidad y función de la 
salida de campo, recomendamos usar estas herramientas en el caso que en el propósito tenga 
relación directa con la ejecución y aprehensión de habilidades investigativas. 

El después de la salida de campo, consiste en un diálogo de comprobación, no sólo de co-
nocimientos adquiridos, sino de habilidades, retos y anécdotas en las que los participantes 
evalúan sus procesos de aprendizaje por medio de documentos, guías, entregables y recuerdos 
invaluables del espacio conocido por medio de un ejercicio de práctica. La evaluación de la 
salida de campo explora la creatividad de los estudiantes y las propuestas formativas de los 
docentes. Es un momento de narraciones, dibujos y concertaciones académicas que van más 
allá de juicios valorativos.  

El uso de una rúbrica de evaluación aclara y puntualiza lo que el proceso pedagógico de la 
salida de campo genera, con lo cual se busca que el ejercicio se formule y aplique como una 
unidad didáctica en el marco de un programa académico ya sea en educación básica o en su-
perior. La implicación de la evaluación como proceso en la salida de campo convoca a los 
profesores a reflexionar la praxis realizada por los estudiantes. También invita a la reformula-
ción de la salida, pues al valorar los aprendizajes y el componente logístico que conlleva salir 
del aula, la unidad didáctica se convierte en un espacio amplio y complejo que cambia y di-
namiza de acuerdo con lo que se aprende en cada paso, emoción y razón. 

 

2. SALIDAS DE CAMPO A PARTIR DEL CONCEPTO DE ESPACIO 
GEOGRÁFICO COMO HILO DE ARTICULACIÓN  

El concepto de espacio geográfico abordado desde la dimensión educativa es un conector 
de habilidades en las que los estudiantes pueden configurar actividades referidas  a concreción 
de la sociedad; sin embargo, un concepto que facilita la guía de la experiencia espacial que se 
quiere desarrollar, debe estar en el centro de la planeación ejecución y evaluación. 

De acuerdo con esta óptica es necesario resignificar el concepto de espacio geográfico 
como eje articulador del proceso de las salidas de campo, en el cual se busca la consolidación 
de una propuesta desde la educación geográfica hasta los ámbitos de la formalidad en los 
diferentes ejes curriculares a lo que alude. Desde una perspectiva descriptiva el espacio 
geográfico como: 

• Localizable, es entendido desde la relación de la latitud y la longitud. 
• Reconocido, por lo cual no es homogéneo, más bien es cambiante, y diferenciado en-

tre otros. 
• Socialmente constituido. 
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• Descriptible, por medio de sus formas de relieve y condiciones sociales que le im-
pregnan una carga histórica importante. 

• Dinámico. 
•  

Esta visión de espacio geográfico se ha mantenido en la historia de la geografía, que es 
también cambiante, ya que se han encontrado en diferentes ramas de las ciencias sociales, 
como lo son la antropología, la historia y la sociología, otros atributos conceptuales del espa-
cio geográfico. Esto genera un papel interdisciplinar de las salidas de campo, pues para enten-
der una problemática se tienen que hacer uso del conocimiento y aplicar una serie de habili-
dades.  

Los conceptos, para el caso el espacio geográfico, son integradores y cambiantes ante las 
dinámicas e ideologías, pues asumen en la experiencia, el camino académico. En el siguiente 
cuadro se resumen algunos conceptos, habilidades y actividades que en la educación formal 
colombiana se desarrollan a partir del Espacio Geográfico y del ejercicio de salida 
pedagógica.  

Espacio  
geográfico en  

Conceptos de 
articulación  Habilidades  Actividades  

Básica Primaria  

Lugar 

Conexiones 

Relaciones 

Proceso 

Cambio 

Escala 

Región 

Interpretación 

Observación 

Análisis 

Indagación 

Sociales 

Recolección de información 

Comunicativas 

Comprensión 

Diarios de campo. 

Guía de recolección de 
datos. 

Videos. 

Medios de comunica-
ción.Dibujos 

 

Básica secundaría  

Cambio 

Interacciones 

Relación 

Escala 

Región 

Identificación 

Caracterización 

Análisis 

Interpretación 

Indagación 

Socialización 

Videos. 

Informes a partir de 
una pregunta. 

Plan de viajes. 

Libro de viaje. 

Media Vocacional  

Cambio 

Glolocal 

Escala 

Región 

Ciudad 

Campo (espacio 
rural) 

Identificación 

Caracterización 

Análisis 

Interpretación 

Indagación 

Socialización 

Infografías. 

Videos. 

Educación superior  Lugar Identificación Informes escritos. 
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Espacio  
geográfico en  

Conceptos de 
articulación  Habilidades  Actividades  

Territorio  

Conexiones 

Relaciones 

Proceso 

Cambio 

Escala 

Región 

Ciudad 

Campo (espacio 
rural) 

Caracterización 

Análisis 

Interpretación 

Indagación 

Socialización 

Formulación 

Formación 

Capacitación 

Cartografía. 

Tabla 2. Propuesta de articulación espacial a partir del concepto de espacio geográfico de acuerdo la 
distribución de la educación formal en Colombia. Ley 115 de 1994 

 

La tabla 2 presenta de manera concreta el espacio geográfico y otros conceptos espaciales 
a partir de la diferentes fases de la educación en Colombia. Esta apuesta conlleva a pensar las 
necesidades puntuales de los dferentes grados y niveles de los estudiantes en la división que 
generó la Ley General de Educación (115 de 1994). Sin embargo, la propuesta aquí planteada 
es un pequeño esbozo de las múltiples didácticas que se han expuesto en aula para abordar el 
espacio geográfico, como por ejemplo las abordadas por Rodríguez de Moreno (2000). 

Montañez (1997) considera que el espacio geográfico es un conjunto de estructuras espa-
ciales relacionadas entre sí; es decir, un conjunto de elementos que se comunican entre ellos 
construyendo espacialidad. Por otro lado, Santos (2000) concibe que “el espacio geográfico 
está formado por un conjunto indisoluble, solidario y también contradictorio de sistemas de 
objetos y de acciones no considerados aisladamente, sino como el contexto único en el que se 
realiza la historia” (p. 54). Es decir, no existen acciones aisladas de los seres humanos que no 
estén relacionadas con el espacio geográfico, siendo estos sistemas de acciones y objetos me-
diados por una técnica y perceptibles a través de las prácticas de campo. 

Los sistemas de acciones son las intervenciones que hace el ser humano en el espacio ge-
ográfico por medio de técnicas, las cuales son instrumentos, herramientas e intervenciones de 
los sujetos con los objetos que componen la historia de un lugar (Santos, 2000). En la tabla 
presentada es obvia la importancia de las habilidades y de la clasificación de conceptos  

articuladores que buscan comprender el espacio geográfico desde Santos y según la lectura 
que hace Rodríguez de Moreno (2000). No es más que las intervenciones de los agentes socia-
les que obran de carácter individual y colectivo en unos cambios de situaciones, es decir, se le 
da sentido a la construcción social del espacio geográfico marcado por los cambios en la his-
toria de la humanidad. 

Así mismo, Massey (2005) retomando la lectura que hace Lefebvre (1974) frente al espa-
cio como una construcción social a partir de la concepción, percepción y vivencia, expone que 
existen tres proposiciones sobre el espacio. Estas dialogan con las visiones del mundo globa-
lizado y que son estudiadas con base en los planteamientos y cambios sociales. En ese senti-
do, el ejercicio de salida de campo y basado en el desarrollo de habilidades debe buscar:   

- El espacio como producto de interrelaciones. Para Massey (2005), se debe abordar la 
necesidad de trabajar de manera conjunta las categorías de tiempo y espacio. Así mismo, 
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cuando se concibe el espacio como una construcción social se debe entender éste como di-
mensión en donde hay relaciones con el tiempo en la que los objetos cambian. 

- El espacio se convierte en la dimensión de la multiplicidad. Como segunda proposi-
ción teórica, se acerca a la visión de Moreira (2007) y Santos (2000) en cuanto se entiende el 
espacio como la dimensión de lo social en contraposición a la visión del individualismo. Se 
parte de una subjetividad social que corresponde al desarrollo de los objetos y acciones en el 
espacio en un periodo de tiempo por una sociedad que es cambiante y dinámica.  

- El espacio como producto de un proceso social, a su vez entendido como conjunto de 
hechos sociales, en la cual no se piensa en lo cerrado o límites que puede tener el espacio, 
sino en este como un concepto general. En el sentido más abstracto, que hace referencia a lo 
más amplio y a lo concreto de un lugar. 

Así el espacio responde, construye y vive los cambios sociales como ejemplos de las arti-
culaciones que la economía y política, determina e impone, frente a las lógicas de la moderni-
dad y la localización del individuo en lo social, lo que permite reflexionar la importancia de la 
educación espacial como oportunidad para formar concepciones frente al espacio como una 
construcción social y articulada con la educación geográfica. 

 

3. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión es importante presentar reflexiones que abarquen la importancia de 
las salidas de campo como ejes de articulación espacial en la educación geográfica. Si bien, 
cada día hay cambios y las didácticas deben ajustarse de acuerdo con los contextos, las salidas 
de campo estarán siempre en el plano de las actividades de aula. 

Las salidas de campo como espacio de articulación espacial centran en el ejercicio las 
vivencias de los participantes, como las emociones. Durante el desarrollo del Coloquio que 
reflexionó frente a los 10 años de Geoforo Iberoamericano, en la Universidad de los Andes, 
Bogotá-Colombia, los participantes mencionaron la importancia de centrar al sujeto en el 
espacio, llevarlo a conocer lo lejano a partir de lo cercano y reflexionar sobre qué es lo mejor 
para los estudiantes.  

El papel del docente en la articulación espacial, en la que se aborda el concepto del espacio 
geográfico como base del documento presentado, es vital para la ejecución de las salidas de 
campo, porque lleva consigo la responsabilidad de abrir las fronteras del conocimiento e 
integrarlo para leer los contextos sociales que se visitan. Para la planeación y ejecución es 
importante la voz de los estudiantes, ya que ellos son parte del proceso.  

En el caso particular de la educación básica, la participación de los padres de familia es 
fundamental para que los procesos educativos afiancen herramientas mucho más amplias que 
las formuladas en casa. Con base en las intervenciones y puestas en práctica de los docentes 
reflexionadas en el Coloquio que celebró los 10 años del Geoforo Iberoamericano y 
reflexiones del número 21 acerca de las salidas de campo, podemos concluir que: 

1. En educación básica primaria las salidas de campo acercan a los estudiantes con 
mundos desconocidos, a través del asombro y la vivencia espacial. De esta manera, las 
salidas de campo fortalecen vínculos sociales y complementan el ejercicio de clase 
fuera del aula. 

2. En educación básica secundaria, las salidas de campo son una oportunidad para el 
diálogo académico. Permiten articular a partir del concepto de espacio geográfico las 
distintas disciplinas del conocimiento.  

3. En educación media vocacional, las salidas de campo son espacios de interacción, en las 
que se fomenta el conocimiento integrado, para la producción de material documental, 
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propio de una didáctica en la que los estudiantes leen la sociedad a partir de la vivencia 
espacial.  

4. En la educación superior, en específico en la formación de docentes en Ciencias 
Sociales, las salidas de campo son espacios de experiencias que construyen 
concepciones y percepciones del espacio geográfico visibles en las unidades didácticas.  

5. Las salidas pedagógicas son didácticas, de constante reflexión y diálogo con los 
procesos de planeación, ejecución y evaluación, en las que el concepto de espacio 
geográfico se desarrolla por medio de actividades integradoras en la que las disciplinas 
del conocimiento se articulan. 

6. La salida de campo es una estrategia para relacionar las diferentes asignaturas y disci-
plinas escolares; en ejercicios de medición o de descripción del espacio pueden aportar 
diferentes métodos o contenidos del conjunto de asignaturas 

7. Las salidas de campo, van más allá de una experiencia lúdica, que debe priorizar la 
construcción de conocimiento, la reflexión sobre lo cotidiano y la ampliación del capital 
cultural. 

Estos puntos trabajados de manera reflexiva aportan a la educación geográfica puntos de 
reflexión de la importancia de pensar las salidas de campo como ejes de articulación espacial 
como una oportunidad para la educación geográfica de abrir los horizontes a las búsqueda de 
nuevas didácticas a partir de abrir las aulas de clase a los espacios cotidianos, algunos lejanos, 
pero que sin duda permiten apreciar a la geografía como una disciplina escolar que busca en 
la articulación el conocimiento social.  

Como consideración final se invita a apostar en las salidas de campo como un espacio de 
formación, que trasciende lo tradicional y acerca a los estudiantes y profesores a la realidad. 
Por ende, la propuesta de articulación espacial conlleva una oportunidad para reflexionar so-
bre las vivencias diarias, el caminar por lo desconocido y el aprender del contexto. 
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RESUMEN:  
La investigación didáctica en las ciencias sociales implica una reflexión constante de las condiciones que inter-
vienen en la construcción de los materiales que potencian los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con este 
propósito se analizaron las intervenciones del Foro 10 referentes a la confección de las unidades didácticas para 
la enseñanza de la geografía. El marco curricular es el eje central desde el que fundamentamos la explicación de 
las categorías obtenidas dentro de la metodología de las representaciones sociales. En este sentido, consideramos 
que los proyectos curriculares son la oportunidad para seguir trabajando las unidades didácticas dentro del para-
digma de investigación-acción, que posibilita una lectura crítica de los obstáculos que aparecen en la innovación 
docente. 

 

PALABRAS CLAVE:  
Unidades didácticas, Representaciones sociales, proyectos curriculares, innovación docente, Geoforo Iberoame-
ricano.  

 

En el marco de los debates que se han generado en el Geoforo Iberoamericano sobre edu-
cación, geografía y sociedad, nos ha interesado analizar las concepciones que el profesorado 
en formación y en ejercicio posee acerca de las unidades didácticas. Esta temática es relevante 
en el ámbito pedagógico y nos conducirá a introducir algunas consideraciones sobre el curri-
culum43, por ser el concepto que nos aporta las claves teóricas sobre las representaciones que 
los participantes han manifestado sobre las unidades didácticas. En concreto, nuestra investi-
gación pretende ofrecer un diagnóstico sobre los elementos que intervienen en la definición y 
desarrollo de una unidad didáctica. Lo anterior mediante la interpretación de las intervencio-
nes que se han ido recogiendo en el Foro 10 y que indirectamente mencionan aspectos que 
intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geografía.  

Este trabajo parte de la reflexión propuesta por el profesor Xosé M. Souto, quien, en el do-
cumento que inició el Foro 10, ejemplificó la estructura de una unidad didáctica sobre el pro-

                                                           
43 Este concepto lo hemos colocado en cursiva siguiendo las directrices que establece Gimeno Sacristán (2010) y aparecerá 

así escrito a lo largo de la investigación.  
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blema de la vivienda para el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en España. Esa 
estructura se englobó dentro de un proyecto curricular y presentó cuatro aspectos (contexto 
social, contexto legal, programación escolar y secuencia de contenidos) que se detallaron para 
que los participantes pudieran iniciar el debate. En el momento de redactar el presente artículo 
(segundo trimestre de 2019), el número de comentarios ascendía a 228, de los que hemos ana-
lizado 176 intervenciones publicadas desde el 15 de abril de 2012 hasta el 22 de noviembre de 
2015.  

Las categorías obtenidas corresponden a la estructura de las representaciones sociales de 
Abric (2001), en la que se distingue entre un núcleo duro donde afloran los elementos más 
persistentes a las definiciones de las unidades didácticas, y unos elementos periféricos o me-
nos resistentes a los cambios introducidos en un contexto que trascienden el debate. El núcleo 
duro está formado por las categorías contexto social, innovación y legislación, mientras que 
los elementos periféricos más nombrados son TIC, aprendizaje significativo, capacidad crítica 
y motivación.  

Con esa estructura y teniendo en cuenta que los participantes son docentes en formación y 
en ejercicio, tenemos que establecer una doble consideración. Por un lado, el profesorado en 
ejercicio manifiesta que su práctica docente está condicionada por las rutinas y la burocratiza-
ción creciente a la que se enfrenta en su quehacer diario. Por otro lado, los docentes en forma-
ción (grados, pregrados y posgrados del campo de la educación de diversas universidades 
Iberoamericanas) exponen unas expectativas que se ven condicionadas por el contexto de la 
práctica, en el que se muestran más receptivos a involucrar las características familiares, 
económicas, políticas y culturales del alumnado para definir su labor docente.  

Esta dualidad profesor-alumno refleja una contradicción que expresamos a modo de conje-
tura inicial: el profesor en formación manifiesta el deseo de innovar y realizar materiales cu-
rriculares, pero no conoce el marco de investigación (escuelas de pensamiento geográfico, no 
diferencia entre método, metodología y técnicas…) ni cree que sea necesario ser profesor-
investigador de su propia acción en el aula, por lo que termina reproduciendo rutinas escola-
res como las que afloran en la enseñanza de la geografía escolar (Souto y García Monteagudo, 
2018).  

En consecuencia, la fundamentación teórica de esta investigación combina la teoría de las 
representaciones sociales y el paradigma de investigación-acción, por ser los dos marcos de 
interpretación de la realidad educativa que posibilitan el análisis de las unidades didácticas 
bajo los presupuestos del curriculum. El primero nos aporta el proceso metodológico del aná-
lisis del contenido de las palabras asociadas a las ideas que los participantes han establecido 
sobre las unidades didácticas y a las que se ajustan las categorías del núcleo duro. Desde el 
segundo paradigma podremos conocer cómo los dos perfiles de docentes asumen los principa-
les componentes del curriculum que intervienen en la concreción de las unidades didácticas y 
tienen una correspondencia plena con el resto de categorías que hemos obtenido en este traba-
jo.  

 

1. EL CURRICULUM DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: CONOCER SUS 
REPRESENTACIONES SOCIALES PARA ACTUAR DESDE LA INVESTIGACIÓN  

La actividad docente, que se concreta en programaciones didácticas (unidades didácticas, 
trabajo por proyectos…), está regulada por los marcos curriculares que las instituciones edu-
cativas desarrollan en los diferentes países para orientar las prácticas pedagógicas. Este proce-
so se va concretando en niveles curriculares definidos por los agentes de las instituciones es-
colares y los contenidos culturales que están insertos dentro del concepto curriculum, y que se 
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utiliza para mencionar las consecuencias que esos contenidos provocan en el alumnado (Gi-
meno-Sacristán, 2010).  

Para el caso concreto de las ciencias sociales, estos asuntos se complejizan ya que como lo 
mencionó Stenhouse (1975), el curriculum aborda temáticas controvertidas para las que el 
profesorado solamente puede promover la comprensión de las acciones sociales ante determi-
nadas situaciones problemáticas. Es en este momento donde aflora la complejidad que con-
cierne a la realidad educativa y que nos remite a una doble óptica del curriculum: como resul-
tado de las relaciones entre la teoría y la práctica, y como un nexo entre la educación y la so-
ciedad. En el primer caso, el paradigma de investigación-acción nos permite explicar las in-
tenciones y las acciones de los docentes en el momento de definir lo que entienden por unida-
des didácticas. En lo que concierne a las relaciones de los agentes educativos con la sociedad, 
la teoría de las representaciones sociales nos orienta a comprender las ideas que subyacen en 
la mente del profesorado para definir el contexto en el que desarrollan las unidades didácticas.  

En consecuencia, iniciamos esta reflexión resaltando la importancia de las representaciones 
sociales para conocer el comportamiento de los docentes cuando desarrollan las unidades 
didácticas, para luego continuar con las líneas más relevantes del paradigma de investigación-
acción. El propósito es subrayar la necesidad de fomentar la praxis docente desde un proyecto 
curricular, siendo este el caso del proyecto Gea-Clío en España y las investigaciones del Gru-
po de Investigación Geopaidea en Colombia, de los que formamos parte los autores de este 
trabajo. Con esta declaración de principios teóricos podemos formular nuestra hipótesis di-
ciendo que “si la unidad didáctica es entendida en el marco de un proyecto curricular favore-
cerá los procesos de innovación en el aula de ciencias sociales”. Los siguientes postulados nos 
permitirán fundamentar rigurosamente esta hipótesis que intentaremos validar al final de esta 
investigación.  

 

1.1 Las unidades didácticas en el marco curricular: las representaciones sociales de 
los contextos docentes 

Las intervenciones de las personas participantes en el Foro 10 están condicionadas por un 
conocimiento de sentido común que versa sobre la realidad educativa en la que se reflexiona 
sobre las unidades didácticas. Esos conocimientos pueden ser interpretados desde la teoría de 
las representaciones sociales y nos permiten comprender las actuaciones de los docentes 
cuando se enfrentan al desarrollo de una unidad didáctica. El profesorado se pregunta por 
aspectos como la propia disciplina (en este caso la geografía), la comunicación con el alum-
nado, las condiciones del contexto cultural, político y social en el que se va a desarrollar esa 
propuesta, y las características cognoscitivas, sociales y afectivas del estudiantado a quienes 
van a dirigir sus intervenciones en el aula (Souto, 1999; Rodríguez de Moreno, 2010).  

Estos elementos curriculares son parte mayoritariamente de la didáctica general que, se di-
ferencia de las didácticas específicas, en que estas últimas se especializan en áreas más con-
cretas (como la geografía) donde entran en juego tanto aspectos disciplinares como curricula-
res de un ámbito más restringido (Lucio, 1989; Camilloni, 2007).  

En el caso concreto de la didáctica de la geografía, el enfoque subjetivo que ha ido perme-
ando el estudio del espacio se relaciona directamente con la teoría de las representaciones 
sociales. En este contexto, la construcción social del conocimiento, como base de la teoría de 
Serge Moscovici (1979), permite entender que el conocimiento sobre la realidad social y edu-
cativa, es un fenómeno complejo que se genera en determinadas circunstancias y dinámicas 
que se producen en contextos sociales y culturales particulares.  
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Por tanto, el conocimiento sobre la elaboración de las unidades didácticas forma parte de 
una representación social que será de utilidad para comprender los obstáculos que aparecen en 
la innovación de la geografía escolar. La percepción que se tiene sobre las unidades didácticas 
está condicionada por el contexto social, que forma parte del objeto de estudio de la ciencia 
geográfica. Por ello, nos interesa destacar que las representaciones sociales son un corpus 
organizado de conocimientos que hace tangibles las realidades sociales propias de una comu-
nidad (Moscovici, 1979). Además, las representaciones sociales se asocian con procesos cog-
nitivos, lógicas propias y lenguajes comunes que dan cuenta del sistema de valores, ideas y 
prácticas compartidas (Farr, 1983; Mora, 2002), que para el caso particular que nos ocupa se 
relacionan con la enseñanza, las unidades didácticas y la práctica escolar. 

La práctica escolar de la geografía en el ámbito no universitario está mediatizada por la re-
presentación de la disciplina y del profesorado. Además, como en todo conocimiento científi-
co donde media la representación social (Moscovici, 2019), es necesario cuestionar lo que los 
docentes saben acerca de los conceptos y las habilidades espaciales que van a enseñar cuando 
planifican sus unidades didácticas, ya que la persistencia de las rutinas académicas y la in-
fluencia del contexto social explican la representación negativa de esta ciencia (Fernández, et 
al., 2010; García Monteagudo, 2016). Estos dos factores suelen llevar a reproducir actividades 
prácticas y lúdicas, que se alejan de la reflexión sobre la praxis escolar.  

La geografía escolar se asocia al recuerdo del profesorado que las personas han tenido en 
su etapa escolar, de donde emanan ideas de sentido común que esconden representaciones 
sociales del mundo que son contradictorias con la ideología que se pretende defender en las 
unidades didácticas (Souto y García Monteagudo, 2016). En la práctica docente, el profesora-
do sigue organizando un discurso sobre la geografía escolar basado en el territorio y en un 
enfoque descriptivo, que se aleja de los problemas sociales y ambientales de la sociedad. Esto 
implica que los docentes reproducen unas rutinas en su forma de enseñar geografía en el que 
influye su contexto social, es decir, las ideas que reducen la geografía al estudio memorístico 
de los mapas, lo que induce a una enseñanza basada en un conocimiento escolar “distinguido” 
y socialmente aceptado.  

Las consecuencias de esta falta de reflexión epistemológica sobre la geografía afectan a la 
metodología de enseñanza que se plasma en las unidades didácticas. La metodología docente 
o proceso que se inicia para planificar una secuencia didáctica requiere que el profesorado se 
posicione en una o varias corrientes de pensamiento científico desde el que seleccionará el 
modelo pedagógico más adecuado a las características del contexto y de los estudiantes a 
quienes dirigirá su intervención. Si este proceso está reflexionado, los docentes no caerán en 
la confusión entre metodología y métodos de enseñanza, ni reducirán los métodos a un con-
junto de técnicas de trabajo descontextualizadas de los objetivos y finalidades que pretenden 
conseguir con su programación didáctica. Entre la reproducción de rutinas en la enseñanza de 
la geografía que afianzan un código disciplinar (Cuesta, 1997) relacionado con un aprendizaje 
memorístico y basado fundamentalmente en los manuales escolares, existen otras alternativas 
que permiten encuadrar las unidades didácticas en proyectos curriculares. Eso es lo que va-
mos a tratar en el siguiente subapartado.  

 

1.2 Las unidades didácticas en el marco de los proyectos curriculares: la investiga-
ción-acción para alcanzar la innovación 

Desde la teoría de las representaciones sociales, la tradición en la enseñanza de la geograf-
ía que hemos presentado hasta ahora muestra que las unidades didácticas son una estrategia 
recurrente en esta disciplina escolar. En ese tránsito hacia los proyectos curriculares, la meto-
dología de investigación-acción proporciona, para el desarrollo de dichos proyectos, la vincu-
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lación estructural necesaria entre la teoría y la práctica (Elliot, 2000). Además, las representa-
ciones sociales se incardinan en esta metodología que permite construir la realidad desde el 
estado interno de las personas (emociones, deseos, expectativas…) para encontrar una solu-
ción activa a los problemas sociales y ambientales que pueden trabajarse desde los proyectos 
curriculares. Bajo esta construcción teórica que se concreta en unidades didácticas, los grupos 
de investigación Geopaideia (Colombia) y Gea-Clío (España) han desarrollado estrategias de 
enseñanza y aprendizaje de la geografía, en cuyas fases coinciden sus planteamientos acerca 
de los modelos pedagógicos, las características del contexto y de los estudiantes, así como los 
procesos de investigación que sistematizan la práctica educativa mediante los proyectos curri-
culares (Tabla 1).  

Souto (1999) Rodríguez de Moreno (2010) 

La definición de la meta educativa, respondiendo a 
un para qué, un por qué y un cómo. 

La indagación de los conocimientos previos 
que poseen los estudiantes para diagnosticar 
y definir el problema a analizar.  La selección de los temas a estudiar a partir de la 

indagación las ideas de los estudiantes, las investi-
gaciones acerca del tema y se la consulta de otras 
UD. 

La definición de los problemas escolares y los 
elementos conceptuales básicos. 

La conceptualización de las situaciones y 
los objetos de estudio para proponer solu-
ciones al problema planteado. 

Las actividades didácticas. 

La elaboración de la UD, presentando resul-
tados, contribuciones a la solución del pro-
blema y dificultades.  

La evaluación que involucra pertinencia, aportes a 
la investigación educativa, presentación de infor-
mes e intercambio de experiencias. 

Tabla 1. Fases que involucra el diseño de una unidad didáctica. Elaboración propia a partir de Souto 
(1999) y Rodríguez de Moreno (2010) 

 
De la pertinencia de las unidades didácticas en la práctica educativa de las ciencias sociales 

y por ser un tema relevante en las discusiones del Geoforo, se ha generado la inquietud por 
comprender las posibilidades de innovación que se desprenden de los proyectos curriculares 
(Gimeno-Sacristán, 1989). Se trata de proyectos más amplios que las unidades didácticas y las 
programaciones de aula, en los que se tiene que precisar el método docente y los materiales 
seleccionados, si bien es cierto que dichos materiales se irán transformando con la práctica de 
aula y a medida que se vayan produciendo cambios en las características sociales, económi-
cas, políticas y culturales del contexto.  

Esos materiales didácticos que pueden tener distintas modalidades (textos, audiovisuales, 
digitales…) y destinatarios (alumnado y profesorado) se derivan de unas intenciones educati-
vas y se sustentan en el trabajo de un equipo multidisciplinar, donde tienen cabida otros pro-
fesionales ajenos a la docencia. De esta manera es cómo se comprende que se logren conectar 
los saberes populares con el conocimiento científico mediante una praxis crítica (Carr y 
Kemmis, 1986), pues desde ninguno de los dos ámbitos se tiene un conocimiento más válido 
para afrontar los problemas sociales y ambientales de la realidad. Más bien, se persigue que 
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desde ambos enfoques se construya un conocimiento social que sea compartido, de acuerdo 
con la metodología de investigación-acción participativa (Colmenares, 2012).   

Las finalidades educativas de los proyectos curriculares deben ser respetuosas con el mar-
co legal para favorecer que los materiales que se han elaborado por sus participantes puedan 
aplicarse en el sistema escolar. No obstante, los docentes deben efectuar una interpretación de 
la legalidad vigente desde la experiencia de la praxis educativa y en consonancia con los re-
sultados que se obtienen de la investigación didáctica. Para ello, es fundamental considerar lo 
que dicen los docentes sobre las unidades didácticas, ya que ante la falta de formación acerca 
de otras formas de organizar la praxis escolar, los proyectos curriculares se encargan de mejo-
rar la formación docente, que está estrechamente ligada a los recursos didácticos (Figura 1).  

 
Figura 1. Estructura y componentes de un proyecto curricular. Souto (2017) 

 
Del esquema anterior se desprende un interrogante que conecta la formación docente con 

la elaboración de materiales curriculares. La formación del profesorado en el seno de los pro-
yectos curriculares es necesaria porque los docentes no son consumidores pasivos de los ma-
teriales elaborados por editoriales o por otros equipos docentes, sino que saben flexibilizar, 
enriquecer el material que les viene dado y adaptarlo al contexto específico de aplicación.  

La formación del profesorado requiere la asimilación de un método riguroso para orientar 
la nueva información y conseguir su participación de manera activa en la elaboración y puesta 
en práctica de ese material en el contexto adecuado. Esto solo puede lograrse aunando la in-
vestigación y la innovación, dos conceptos que aluden a procesos complementarios que deben 
perseguirse en la confección de unidades didácticas.  

Las diferencias entre investigación educativa e innovación son importantes para mejorar la 
educación. La investigación educativa es un proceso a largo plazo que mediante un método de 
trabajo que se apoya en formulaciones teóricas, fundamentos empíricos y el trabajo de alum-
nos y profesores, pretende mejorar la enseñanza y el aprendizaje. La finalidad que pretende es 
solventar problemas de la educación básica en torno a las relaciones de aula, las dinámicas del 
centro escolar y los problemas derivados de la inserción social de las personas en la comuni-
dad (barrio o localidad afines al centro escolar).  

La innovación, en cambio, es un proceso a corto plazo que se plasma en actividades de me-
jora docente que se desarrollan en las aulas para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Su 
finalidad es resolver problemas observables e inmediatos en la realidad del aula (Souto, 
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2017). Así que la pretensión de innovar mediante el desarrollo de unidades didácticas necesita 
que la investigación tenga más presencia en la formación del profesorado (Liston y Zeichner, 
2003), pues sino seguirá siendo una demanda de algunos docentes que la nombran en sus co-
mentarios del Foro 10 como un elemento aislado de la innovación.  

 

2. REPRESENTACIONES SOCIALES RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Antes de comenzar con la exposición de los resultados del estudio, es necesario anotar un 
comentario metodológico. El análisis implicó la selección de una muestra intencional de 528 
palabras correspondientes a 176 intervenciones registradas en el Foro 10 desde el 15 de abril 
de 2012 hasta el 22 de noviembre de 2015. Esas palabras fueron tabuladas en un fichero Ex-
cel, luego convertido al formato abierto CSV (comma-separated values) para que pudiesen 
ser trabajadas en el software Evocation 2005, configurado a artir de la teoría del núcleo cen-
tral de Abric (2001). Los datos derivados proporcionan información sobre la frecuencia abso-
luta y el rango medio de evocación de cada palabra. 

Estas dos variables son las que permiten diferenciar el núcleo central de los elementos pe-
riféricos de la estructura de la representación social de lo que los participantes piensan sobre 
las unidades didácticas. A partir de otras investigaciones pertenecientes a la línea de trabajo 
del profesor Moisés Domingos (Lopes, 2010), hemos establecido las tres zonas de corte co-
rrespondientes y los resultados concernientes al núcleo duro (contexto social, innovación y 
legislación) y los elementos intermedios44 (TIC, aprendizaje-significativo, capacidad crítica, 
motivación) son los que se recogen en la tabla 2. Hemos prescindido de colocar los elementos 
periféricos, aunque los hemos considerado para comprobar que existe poder asociativo con el 
núcleo duro y una diferenciación con los elementos intermedios. 

 

Núcleo central Fr Rango Elementos in-
termedios Fr Rango 

Contexto social 24 1,292 
TIC 

 
18 1,611 

Innovación 13 1,385 Aprendizaje-
significativo 13 1,769 

Legislación 14 1,286 Capacidad crítica 11 1,727 

   Motivación 10 1,7 

Tabla 2. Componentes de la estructura de la representación social de las unidades didácticas. Elabora-
ción propia 

 

Las intervenciones fueron realizadas por docentes en ejercicio (11%), estudiantes de pre-
grado (57%) y estudiantes de máster (30%) en los países de España, Chile, Colombia, Brasil, 
Argentina, Venezuela y Portugal (Figura 2). El análisis se inició estableciendo para cada par-
                                                           
44 La delimitación entre el núcleo central y los elementos intermedios la proporcionan los rangos de las palabras. El rango 

1,39 establece la transición entre el núcleo duro (rango inferior a ese valor) y los elementos intermedios (1,39 y 1,77). Los 
elementos periféricos son palabras de frecuencia inferior a 6 (esto es lo que distingue de los elementos intermedios) y ran-
go superior a 1,77, lo que significa que han sido evocadas más tardíamente y experimentan menos consenso entre los par-
ticipantes.   
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ticipación tres palabras clave, que se sistematizaron en diferentes redes semánticas para iden-
tificar las representaciones sobre los elementos que intervienen en la construcción de las uni-
dades didácticas, siguiendo otros trabajos similares del área de didáctica de las ciencias socia-
les (Gil-Saura, 1994; Macía-Arce, Lois-González, Rodríguez y Armas-Quintá, 2017). Este 
proceso permitió catalogar las relaciones entre las cinco categorías (Figura 3), que los docen-
tes establecieron para explicar su representación acerca de las unidades didácticas. La selec-
ción de estas cinco categorías obedece a la importancia concedida por los participantes, de 
manera que de las siete que aparecen en la Tabla 2, hemos eliminado las dos últimas (capaci-
dad crítica y motivación) por poseer mayor rango y porque son elementos que se integran en 
las cinco siguientes categorías.  

 
Figura 2. Mapa de participación por países en el Foro 10. Elaboración propia 
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Figura 3. Relaciones entre las categorías derivadas del análisis del Foro 10. Elaboración propia 

 

2.1 Contexto social 
El contexto social se convierte en un elemento primordial en la confección de una unidad 

didáctica por su riqueza temática y por su aporte a la construcción de un pensamiento crítico y 
transformador. Este permite el entendimiento de las realidades próximas al alumnado, que se 
hacen explícitas en el ámbito escolar. Al mismo tiempo, esas realidades son múltiples y res-
ponden a diversas escalas (locales, globales), ámbitos (escolares, familiares…) y problemáti-
cas que involucran directa e indirectamente la cotidianeidad de los estudiantes y se convierten 
en pretextos para la consecución de los procesos educativos. Así se puede apreciar en el si-
guiente fragmento:  

…cómo incluir una problemática social dentro de la planificación de la unidad, es a mi parecer 
lo más valorable de este trabajo y de la labor en general de todo este… (Foro 10: intervención 
57-201245). 

Partir del contexto social conlleva a contemplar el lugar de los estudiantes en el proceso 
educativo para responder a las necesidades, los intereses, las expectativas y las habilidades 
propias de sus edades y sus condiciones sociales. Lograr involucrar el contexto social en la 
planeación de una unidad didáctica permite dar cuenta de los saberes no formales de los estu-
diantes. Estos saberes son el insumo para planear las estrategias, los recursos y los procesos 
que permiten dar respuesta a las necesidades del contexto y hacen de la enseñanza y del 
aprendizaje procesos significativos.  Esto queda patente en el siguiente comentario:  

Se ha mencionado la importancia del contexto social de los alumnos y a mi entender, resulta 
esencial tenerlo en cuenta en la unidad didáctica. Si resulta tan determinante conocerlo es de-

                                                           
45 Foro 10, comentario del 6 de diciembre de 2013, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form  
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bido a que los problemas o las particularidades que pueda haber en la zona, podemos introdu-
cirlos y tratarlos en esa unidad didáctica (Foro 10: intervención 80–201346). 

Tener en cuenta el contexto social también demanda del docente un conocimiento de las 
dinámicas internas y externas que permean la escuela y que median en los procesos de apren-
dizaje. Sumado a lo anterior, es importante una actualización constante tanto de las concep-
ciones pedagógicas y didácticas contemporáneas como de las realidades locales, nacionales y 
globales como insumo del análisis histórico y geográfico. Así lo ha plasmado un participante 
del Foro 10:  

…supone aunar en un documento una serie de elementos relacionados con el aprendizaje del 
alumnado (características del mismo, así como del contexto y/o medio sociocultural y econó-
mico donde se ubique el centro) (Foro 10: intervención 163-201547). 

En definitiva, el contexto social aparece como el conjunto de circunstancias locales y glo-
bales que inciden en la labor docente y en la enseñanza de contenidos sobre problemas socia-
les y ambientales. En este sentido, el análisis sobre el contexto social para la confección de las 
unidades didácticas conlleva a interpretar las TIC como una herramienta de uso generalizado 
por parte del profesorado, que permite conocer aquellos aspectos que intervienen en la ense-
ñanza de las ciencias sociales, por más que no sean tangibles o cercanos a la realidad escolar. 
Sobre el papel de las TIC vamos a tratar en el siguiente apartado.  

 

2.2 Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC 
El uso de las TIC para el diseño de las unidades didácticas es percibido como oportunidad 

y posibilidad. Oportunidad para innovar las prácticas educativas desde la implementación de 
métodos variados. Posibilidad para incidir en la construcción de un currículo con mayor nivel 
de significancia para los estudiantes. 

Las TIC son entendidas como herramientas que posibilitan la creación de materiales edu-
cativos alternativos ante las metodologías tradicionales. La mayoría de estas herramientas se 
relaciona con el uso de internet, que además de permitir la consulta de información en múlti-
ples fuentes, es percibida como una alternativa para la actualización del docente y la innova-
ción de la práctica educativa. Esto queda reflejado en el siguiente comentario:  

…al utilizar las TICS estás sean herramientas para enriquecer nuestra labor docente, no con-
vertirnos en esclavo de ellas, debemos estar constantemente actualizándonos de lo que pasa en 
nuestra realidad para crear nuevas propuestas fuera y dentro del aula. (Foro 10: intervención 
49-201248) 

La implementación de las TIC está relacionada con la consecución de diversos objetivos de 
aprendizaje, entre los más relevantes el desarrollo de habilidades propias de la geografía y de 
los procesos cognitivos que permitan desarrollar comparaciones, análisis y proposiciones ante 
los problemas socio-ambientales más relevantes del contexto de los estudiantes.                              
En este sentido, las TIC no solo se convierten en un medio para acceder a la información 
acerca de las realidades del contexto, sino además permiten su procesamiento y socialización. 
Así se constata en el siguiente comentario:  

                                                           
46 Foro 10, comentario del 12 de junio de 2013, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form 
47Foro 10, comentario del 8 de noviembre de 2015, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form  
48 Foro 10, comentario del 12 de junio de 2012, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form 
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Además, estas "herramientas" promueven el uso de las tecnologías de la información para fa-
vorecer un aprendizaje contingente y significativo. Pues podemos introducir a los estudiantes 
en el correcto uso de estas nuevas tecnologías. (Foro 10: intervención 25-201249) 

No obstante, es importante añadir que algunos de los comentarios relacionados con las TIC 
en el proceso de diseño y ejecución de las unidades didácticas, encuentran estas herramientas 
como obstáculos ante los procesos educativos, ya que pueden sustituir la labor docente. A esto 
se le suma la existencia de una resistencia generacional en el uso de estas herramientas, como 
lo evidencia el siguiente participante:  

La relación de la educación y las TIC ha sido y sigue siendo un tanto complicada. Bajo mi 
perspectiva es imposible que los profesores o la escuela sean cambiados por meros ordenado-
res, pues ellos además de enseñar los contenidos de la asignatura tienen que saber transmitir el 
amor y curiosidad por aquello que se está dando además de por muchos aspectos exteriores al 
temario. (Foro 10: intervención 15-201550) 

En síntesis, el uso de las TIC en los procesos de enseñanza de las ciencias sociales. Esta no 
puede reducirse solo al soporte digital para realizar actividades o al mero procedimiento del 
instrumento; es importante entonces precisar contenidos, analizar situaciones y conceptos y 
desarrollar habilidades. Si se pretenden crear nuevos conocimientos y abrir nuevas posibilida-
des de aprendizaje de las ciencias sociales, es necesario que se enmarquen en un proceso in-
novador. Por ello, vemos pertinente comprobar lo que el profesorado en formación ha men-
cionado sobre la categoría innovación.  

 

2.3 Innovación    

La innovación implica cualificación constante, generación de aprendizajes significativos, 
cambios didácticos, creatividad, planificación, desarrollo de habilidades y capacidades. Lo 
anterior se concibe como una oportunidad para transformar las realidades contextuales del 
estudiante. 

La innovación es vista como una oportunidad para generar prácticas cooperativas en el di-
seño de las estrategias didácticas y la consecución de actividades en equipo. Al mismo tiem-
po, involucra una mejora de las prácticas educativas y una sistematización de estas. De ahí 
que esta categoría se relacione directamente con la investigación educativa al propiciar el aná-
lisis de los procesos que intervienen en la construcción de conocimiento científico y escolar. 
Sin embargo, en el siguiente comentario se reduce la innovación al empleo de materiales y 
técnicas sin mayor reflexión teórica:  

La creación de la unidad didáctica como herramienta es muy útil para nuestro trabajo y son 
indudables los contenidos, pero es necesario inculcar en nuestros profesionales la idea de la 
innovación y el constante mejoramiento tanto en técnicas como en materiales, recursos y cono-
cimientos propios para que nuestra labor docente no se vuelva anacrónica. (Foro 10: interven-
ción 38-201251) 

Asociadas a la innovación se hacen presentes las palabras creatividad y motivación. Así se 
definen los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la planeación y la elección de saberes 
por parte del docente, al tiempo que genera nuevas prácticas evaluativas relacionadas con la 

                                                           
49 Foro 10, comentario del 9 de junio de 2012, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form 
50 Foro 10, comentario del 8 de febrero de 2015, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form 
51 Foro 10, comentario del 8 de febrero de 2015, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form 
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retroalimentación y mejoramiento de los procesos, como se constata en el siguiente comenta-
rio:  

Los profesores somos agentes de cambio y debemos ser de capaces de estar actualizados con el 
acontecer diario para generar y desarrollar capacidades, destrezas y habilidades dentro y fue-
ra del aula de forma innovadora y didáctica. (Foro 10: intervención 30-201252) 

Como se ha comprobado, sobre la innovación se proyectan deseos e inquietudes personales 
que se basan en la confianza del profesorado en formación para promover nuevas habilidades. 
Sin embargo, esta creencia sobre el poder de cambio se ve limitada por el marco legislativo, 
tal y como se plantea en el siguiente apartado. 

 

2.4 Legislación 
La legislación puede generar un distanciamiento entre la teoría y la práctica y entre los 

contenidos escolares y la realidad social. Sin embargo, según la concepción de educación, la 
legislación puede contribuir a la consecución de modelos educativos que cierren estas brechas 
y contribuyan para que la confección de una unidad didáctica sea pertinente ante la realidad 
de los estudiantes. 

La influencia de la legislación en la toma de decisiones para la confección de las unidades 
didácticas se ve de una manera dicotómica. Por una parte, la legislación es concebida como 
una limitante para la toma autónoma de las decisiones, debido al control que se ejerce en la 
elección de los contenidos, la planeación de clases, la función del docente y los tiempos esta-
blecidos para cumplir tanto la planeación como el tiempo en las sesiones de clase. Se trata de 
una situación que conlleva a un distanciamiento entre los contenidos susceptibles a enseñar y 
la realidad cotidiana de los estudiantes, que preocupa al siguiente participante:  

…considero que el punto fundamental para el cual se debe desarrollar una unidad didáctica es 
el medio social donde se va desarrollar la práctica educativa, ya que es mucho más necesario y 
relevante que las directrices legales que el Estado por medio de Programas e Instituciones co-
mo el Ministerio de Educación, delega homogéneamente a todas las Instituciones Educativas 
del país, debido a que el curriculum nacional (…), es todo lo contrario a un curriculum flexible 
y dinámico y abierto; por estas razones es que no se ajusta a las inmensas realidades educati-
vas, sociales, geográficas, y económicas de este país (Foro 10: intervención 23-201253). 

Desde otra perspectiva la legislación es vista como una posibilidad para desarrollar un sa-
ber pedagógico al superar el distanciamiento entre teoría y práctica. Este saber se funda en el 
consenso entre las instancias que regulan la educación y los actores en las escuelas. Por tanto, 
la legislación responde a la concepción social de educación y alimenta esta misma determi-
nando los modelos educativos que se practican y legitiman en la escuela, como entiende el 
siguiente participante en su intervención:  

Debemos atender al marco legal vigente con el que vamos a trabajar. Muchas veces se cae en 
la equivocación de que este limita completamente la posibilidad de introducir la innovación en 
las UD, pero (…) al establecer unos currículos generales siempre podremos interpretarlos co-
mo consideraremos y así tener cierto margen para trabajar y, o destacar aquellos aspectos que 
consideremos más importantes (Foro 10: intervención 127-201354). 

                                                           
52 Foro 10, comentario del 11 de junio de 2012, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form 
53 Foro 10, comentario del 31 de mayo de 2012, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form 
54 Foro 10, comentario del 11 de diciembre de 2013, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form 
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Al recapitular lo que se dice sobre la legislación, se ratifica la escasa interpretación que el 
profesorado en formación realiza sobre los postulados curriculares. Esto implica cierto desco-
nocimiento sobre otros modelos educativos que ayudan a acercar la distancia percibida entre 
la realidad social y los contenidos escolares. Si esta barrera no es superada, se presentarán 
dificultades para construir un aprendizaje significativo que involucre las necesidades del 
alumnado, tal y como se comprobará en el siguiente apartado.  

 

2.5 Aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo como representación social relaciona el contexto del estudiante 

con sus potencialidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. Así, la construcción del 
conocimiento escolar esta mediada por las intencionalidades de estudiantes y docentes. Tam-
bién, por la cotidianidad en las prácticas sociales dentro y fuera de la escuela. 

El aprendizaje significativo en la confección de las unidades didácticas posibilita la cons-
trucción crítica del conocimiento social. Esta construcción genera estrategias para la enseñan-
za de la geografía que privilegian las evaluaciones alternativas, la retroalimentación de las 
actividades y las salidas de campo para aproximar a los estudiantes a la realidad social. La 
unidad didáctica, como una estrategia de aprendizaje, debe partir de las necesidades, los inter-
eses, los conocimientos previos y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, elementos en 
los que coindice el siguiente comentario:  

…las Unidades Didácticas deben plantear problemas sociales conocidos por los alumnos y de 
los que puedan participar. De esta manera, abandonaremos el aprendizaje memorístico-
repetitivo y ahondaremos en el aprendizaje significativo, según el cual el alumno será capaz de 
relacionar información nueva con la que ya posee (Foro 10: intervención 127-201355). 

Las anteriores premisas se relacionan con la posibilidad de desarrollar un aprender a 
aprender como estrategia en la construcción del conocimiento. Desde esta idea se buscan co-
mo objetivos de aprendizaje el fomento la creatividad, la motivación y el desarrollo de habili-
dades y competencias, aspectos que preocupan al siguiente docente:  

Además, es relevante destacar la importancia que tiene comenzar una UD a partir de un pro-
blema social que los alumnos reconozcan y sea cercano a su entorno. Con ello, se incitará a 
que investiguen e indaguen sobre el tema de forma activa y autónoma, con la ayuda del profe-
sor cuando se precise. Por ello, es importante mencionar que este tipo de herramienta provoca 
el interés sobre la materia de los estudiantes y fomenta una enseñanza- aprendizaje significa-
tiva y de calidad. (Foro 10: intervención 170-201556) 

En definitiva, existen diversas visiones sobre cada una de estas categorías que forman parte 
de la representación social de las unidades didácticas. No obstante, constatamos que los parti-
cipantes del Foro 10 utilizan algunos conceptos (aprendizaje significativo, motivación, inno-
vación…) de manera genérica, por lo que es necesario seguir ahondando en la praxis escolar 
para conocer su actuación en las aulas y favorecer el desarrollo de materiales didácticos desde 
el seno de los proyectos curriculares.  

 
  

                                                           
55 Foro 10, comentario del 11 de diciembre de 2013, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form 
56 Foro 10, comentario del 14 de noviembre de 2015, recuperado de http://geoforoforo2.blogspot.com/2012/04/foro-10-las-

unidades-didacticas.html#comment-form 
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3. REPRESENTACIONES SOCIALES, PRAXIS ESCOLAR E INVESTIGACIÓN: 
ALGUNOS RESULTADOS 

En primer lugar, desde la teoría de las representaciones sociales podemos señalar un im-
portante aporte metodológico. Acudir a modelos interpretativos como los de Abric, permite 
identificar las ideas y prácticas de los docentes en ejercicio y formación; en este caso, frente 
al diseño y el uso de las unidades didácticas para la enseñanza de la geografía.  

el método de Abric es un buen instrumento técnico para poder analizar las opiniones di-
versas que existen en las personas que participan en el Geoforo, pero ello supone un 
trabajo laborioso de catalogación de las palabras clave […] y apreciar la mayor relevan-
cia de unas frente a otras por el orden en que las colocan las personas al expresar sus 
opiniones. (Catalá, Colomer y Souto (2017. p. 15) 57 

Que para el caso de las unidades didácticas arrojan los resultados arriba mencionados. Así 
rescatamos el papel de la representación social para analizar las opiniones de las diferentes 
comunidades educativas como un insumo para teorizar la práctica escolar.  

Respecto a la praxis escolar, pudimos identificar que esta influye en la manera de concebir 
el diseño de las unidades didácticas. Los participantes del Foro 10, docentes en formación y 
en ejercicio, median sus opiniones a partir de la idealización (para los primeros) y la rutiniza-
ción (en el caso de los segundos). Así, la experiencia en aula y la lectura de las realidades 
escolares, determinan las posturas y relaciones con la práctica escolar. No obstante, existen 
otros factores, dentro de la práctica escolar, que inciden en la comprensión del quehacer do-
cente, y con él, las concepciones sobre unidades didácticas. Al respeto Souto y Fita (2014) 
señalan: “Para entender la compleja formación docente en los países Iberoamericanos es pre-
ciso conocer la diversidad de situaciones educativas, tanto en la organización general del sis-
tema escolar como en la presencia de la Geografía en el currículo” (p.1). Entendemos enton-
ces que, así como se hace valioso leer el contexto social para agenciar procesos de aprendizaje 
con los estudiantes, el contexto social influye en las opiniones y prácticas de los docentes. 
Esto es importante debido a la diversidad de opiniones y países componen el Geoforo.  

Frente a la investigación, ya hemos argumentado la importancia de la investigación-acción 
para rastrear e interpretar los factores asociados al diseño y ejecución de los proyectos curri-
culares. Igualmente, pudimos analizar las ideas comunes de los docentes frente a la práctica 
escolar, materializadas en las representaciones sociales. Ahora resaltamos la relación entre 
investigación educativa con la innovación didáctica en dos vías. Primero, entendiendo que 
esta relación investigación-innovación, como lo establecen Souto y Fita (2012) se convierte 
en una “opción de praxis escolar, que surge de la voluntad de superar los obstáculos que se 
interponen en la creación de un espacio público educativo” (p.1). Segundo, es evidente la re-
lación investigación-innovación, en el contexto del Geoforo, a partir del trabajo de diferentes 
redes y grupos académicos “…mostrando las semejanzas entre los problemas encontrados” 
(Souto y Fita, 2014. p.1) y los procesos de análisis que se han consolidado en cada uno de los 
países Iberoamericanos en torno a la enseñanza de la geografía.  

De lo anterior y ante la hipótesis planteada para este análisis: “si la unidad didáctica es en-
tendida en el marco de un proyecto curricular favorecerá los procesos de innovación en el 
aula de ciencias sociales”, sostenemos que la manera como se conciben las unidades didácti-
cas en el contexto de la educación geográfica en Iberoamérica se encuentra inmersas dentro 
de un marco social que define las prácticas escolares y las representaciones que los docentes 
construyen sobre las mismas. Por tanto, identificar las prácticas de aula y las representaciones 
sociales asociadas a las unidades didácticas nos ha permitido acercarnos a los obstáculos que 
                                                           
57 Quienes comparan dos informes de análisis respecto al Foro 10 (Arastey y Torres en 2017) a partir del balance del Geoforo 

en ese mismo año.  
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aparecen en la innovación en la escuela y que limitan el desarrollo de los proyectos curricula-
res. De esta manera el docente, al comprender la importancia de involucrar en el currículo las 
unidades didácticas y sistematizar su aplicación, desarrollará necesariamente en un proceso de 
investigación e innovación educativa.  

 

4. CONCLUSIONES 

A partir del análisis realizado al Foro 10, encontramos pertinente desarrollar una reflexión 
acerca de la teoría didáctica existente y los procesos adelantados cotidianamente por docentes 
y estudiantes en la práctica escolar. Esta reflexión se posibilita en escenarios académicos vir-
tuales como el Geoforo Iberoamericano sobre educación, geografía y sociedad, y se agencia 
desde experiencias investigativas como lo son el proyecto Gea-Clío en España y el Grupo de 
Investigación Geopaideia en Colombia. Espacios donde se potencia la construcción colectiva 
del conocimiento y se generan indagaciones en torno a la educación geográfica. En este senti-
do, el análisis de las intervenciones en el Foro 10 nos ha permitido conocer las representacio-
nes sociales asociadas a la construcción de las unidades didácticas y reconocer los elementos 
que, analizados desde la investigación-acción, soportan las prácticas escolares y las estrate-
gias de innovación educativa.  

Respecto a las representaciones sociales evidenciadas frente a la elaboración de las unida-
des didácticas, se resaltan: El contexto social como insumo que posibilita el aprendizaje signi-
ficativo desde los intereses y necesidades de los estudiantes. También, las tecnologías de la 
información y la comunicación utilizadas como un soporte para la creación de materiales edu-
cativos. Por otro lado, la innovación para propiciar la investigación educativa y el mejora-
miento de las prácticas de enseñanza. Igualmente, la legislación como obstáculo del quehacer 
docente y como oportunidad para la construcción de modelos educativos pertinentes. Final-
mente, permite el aprendizaje significativo que posibilita la construcción del conocimiento y 
evidencia los alcances en el proceso didáctico.  

Empero, estas categorías deben integrarse como un sistema dentro de los proyectos curri-
culares para que el profesorado pueda desarrollar estrategias de innovación a largo plazo, en 
constante atención a su formación docente. De ahí que nuestra hipótesis de partida se refuerce 
con los resultados obtenidos en nuestro análisis del Foro 10.  

A modo de propuesta, y siguiendo los elementos que componen la estructura de un proyec-
to curricular, se puede afirmar que el profesorado en formación presenta dificultades para 
transformar la realidad social en un contenido educativo por diversas razones. La representa-
ción de la geografía como espacio concebido o territorio no favorece el desarrollo de estrate-
gias, entre ellas las unidades didácticas, que problematicen los contenidos que se pueden en-
señar en ciencias sociales. Cuando el profesorado cree sentirse seguro de los contenidos se-
leccionados tiene dificultades para interpretar el marco curricular y se centra en la utilización 
de las TIC para generar una innovación de carácter técnico, no tanto pedagógico. La preten-
sión de agenciar aprendizajes significativos; prioriza las necesidades del alumnado, sin que 
esto suponga que la enseñanza proporcione criterios para fomentar el pensamiento crítico del 
alumnado.  

Por tanto, es propicio que el profesorado se siga formando en equipos docentes que les 
proporcionen conocimientos epistemológicos y metodológicos para encontrar otras escuelas 
de pensamiento geográfico e histórico que posibiliten la interpretación de la realidad y del 
marco curricular. Con ese paso se puede crear un modelo educativo acorde a las necesidades 
del alumnado y de su contexto, en el que se propongan recursos y materiales didácticos que 
supongan una innovación real a partir de la revisión y mejoramiento de las prácticas docentes 
y la formulación de estrategias de cooperación entre la universidad, la escuela y los centros de 
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formación de profesorado. Así es como tendrá sentido la educación geográfica que se discute 
en el Geoforo Iberoamericano y su finalidad de crear ciudadanos responsables, críticos y 
comprometidos con el territorio.  
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RESUMEN: 
El capítulo reflexiona sobre los principales aportes realizados desde Colombia, España, Portugal, Brasil, Chile y 
Argentina a los debates 21 y 22 del Geoforo Iberoamericano sobre Educación, Geografía y Sociedad, acerca del 
entorno cercano, salidas de campo y la enseñanza de las ciencias sociales. Dichos aportes fueron realizados por 
profesores universitarios dedicados a la formación de maestros, futuros maestros que todavía no están ejerciendo 
y futuros maestros ya en ejercicio que laboran en establecimientos educativos mientras cursan sus estudios de 
licenciatura o maestría. 

PALABRAS CLAVE:  
Entorno cercano, Salidas de campo, Visitas educativas, Espacio geográfico, Enseñanza de la geografía. 

 
El Geoforo es un espacio virtual en el que es posible establecer una interacción muy 

afortunada entre los proponentes del Foro y la red de investigadores, estudiantes y  profesores 
de las universidades,  enseñanza primaria y secundaria. Este rico espacio cumple en 2018 diez 
años de difusión de la información geográfica, debate e cambios de experiencias de enseñanza 
y  pesquisas. 

 
Los Foros 21 y 22 tuvieron por temáticas la importancia de la enseñanza de la Geografía y 

Ciencias Sociales desde el entorno cercano y las salidas de campo como estrategia 
metodológica en la enseñanza de la Geografía. Estos Foros tuvieron una gran cantidad de co-
mentarios, aportes y reflexiones que nos impulsan a reflexionar sobre los alcances y avances 
de esta red de construcción del pensamiento espacial y de prácticas que consolidan la ense-
ñanza de Geografía. 

 
En este capítulo se analizan dos temas y contribuciones de estos Foros. Se hace énfasis en 

la contribución de las salidas escolares, trabajos de campo en la investigación y enseñanza del 
medio local, así como también los sentidos teóricos y metodológicos de las experiencias com-
partidas en los debates. 
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1. EL ENTORNO CERCANO Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
El segundo componente del capítulo la ponencia aborda la potencialidad que tiene la ense-

ñanza de las ciencias sociales en la incorporación del entorno cercano de los estudiantes. Roca 
(2003) lo define entorno como aquello que engloba todo lo que rodea al sujeto y su mundo 
más inmediato, donde el individuo se integra y convive y en el que no es ajena la cultura: 

es más que un medio, es un ecosistema abierto a los elementos que lo componen, como 
organización compleja produce orden y desorden, se inscribe en una organización plu-
riecológica a partir de numerosas interacciones, y es el marco interactivo donde se pro-
duce la progresiva diferenciación entre el yo y el no-yo a través de las experiencias fe-
nomenológicas. (Roca, 2003, p. 31) 

También se cuenta con el acercamiento de la postura de Benejam (1998) cuando afirma 
que “las ciencias sociales no solo se interesan por saber qué son las cosas y cómo son, sino 
que construyen un discurso orientado a la comprensión de las personas, los grupos humanos, 
los hechos y los fenómenos“ (p. 66). Además, de acuerdo con la postura de Palacios y Rome-
ro (2017), Lindón (2006) y Roca (2003), la importancia de abordar el entorno cercano y la 
vida cotidiana en el aula se debe a que puede ser útil en la articulación de saberes escolares y 
extraescolares y en la comprensión y análisis del espacio geográfico a varias escales.  

Para Hannoun (1997) desde el reconocimiento de las escalas de análisis del espacio, la 
proximidad es una de las que más permite reconocer la apropiación que logran los estudiantes 
de las realidades sociales. En efecto, en el reconocimiento del espacio cercano los niños avan-
zan en la construcción de una imagen del espacio local y de allí a la aproximación del espacio 
lejano a su vida cotidiana. De acuerdo con Arias (2005), la inclusión de la enseñanza del en-
torno cercano radica en que el objetivo de las ciencias sociales es la construcción gradual en 
el contexto de la escuela. A su vez, esto permite tener un conocimiento válido, pertinente y de 
unos procedimientos reconocidos para acceder a la realidad social. 

Según Callai (2011) con el reconocimiento del entorno y el análisis interescalar es posible 
que los niños y niñas desde la educación primaria puedan desarrollar un pensamiento espacial 
más complejo y establecer relaciones con lo global. Para Benejam (1998), el desarrollo de 
operaciones mentales es más efectivo si se vincula el trabajo escolar al entorno inmediato del 
alumnado, puesto que el contexto cultural brinda estructuras de significado que son muy ope-
rativas. Así, cuando el sujeto actúa, estas estructuras mentales se ponen en funcionamiento y 
guían los procesos de selección de la nueva información y su interpretación.  

En línea con lo anterior, Cajiao (1989) resalta que el objetivo de la enseñanza de las cien-
cias sociales es lograr que la persona sea capaz de hacer una reflexión comprensiva acerca de 
su acontecer individual. Además, le permite entender que está inmerso en un entorno social, 
como resultado de un proceso histórico a lo largo del cual los grupos humanos han construido 
formas de organizarse, relacionarse, ubicarse, amarse, defenderse, expresarse, producir e in-
terpretar la realidad. Este proceso tiene sentido en cuanto permite intervenir como persona y 
como colectividad en la modificación de las condiciones de la vida heredadas, con el fin de 
ser protagonistas en la construcción de nuevos modelos sociales y culturales.  

Según Pagès (1998), el currículo de ciencias sociales propone que los estudiantes de se-
cundaria adquieran conceptos, procedimientos y actitudes para comprender la realidad huma-
na del mundo en que viven. Dicho currículo prescribe en sus objetivos generales y en sus cri-
terios de evaluación, el desarrollo de capacidades tales como analizar, comprender y enjuiciar 
problemas sociales, valorar críticamente el entorno próximo y lejano, manejar críticamente la 
información, analizar fenómenos y procesos sociales, asumir una posición crítica ante deter-
minados hechos y procesos sociales.  
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Adicionalmente, de acuerdo con los planteamientos de Pagés (1998) y Quinquer (1998), sub-
rayan que las estrategias pedagógicas en las que la interacción tiene un papel relevante, propor-
cionan un marco de actuación basado en la reconstrucción social de los conocimientos a través 
de situaciones didácticas que favorecen la verbalización y el explicitación de ideas y conoci-
mientos que después mediante el contraste, se modifican y se reelaboran. Según Quinquer 
(1998), estas metodologías recuperan la idea de una enseñanza que sirva para conocer, compren-
der e interpretar el mundo, pues la selección de los contenidos se relaciona de alguna manera con 
su propio contexto cultural y social. Se parte de la lógica de los propios estudiantes, de sus ideas, 
de sus concepciones para aproximarlos progresivamente a la lógica de la ciencia mediante la 
interacción con los compañeros, con el profesor y con los contenidos disciplinares.  

Consideramos que el aprendizaje de las ciencias sociales y de la Geografía en la escuela 
secundaria está estrechamente ligado con la experiencia de los estudiantes; por ello, tiene co-
mo punto de partida las ideas previas que estos han construido sobre su medio social que, si 
bien pueden ser expresados de forma desordenada y sin mucha conexión y articulación, les 
sirven para responder a sus necesidades y actuar en su medio. Estos esquemas conceptuales 
previos, tienen una lógica y resultan útiles y operativos en el proceso de construcción de nue-
vos conocimientos (Benejam, 1998, p. 58). 

El debate 22 del Geoforo se enriqueció con una gran variedad de aportes (113) que fueron 
organizadas en tres ejes temáticos presentados en la tabla 1: los aprendizajes que se promue-
ven en una experiencia pedagógica que parta del conocimiento y las problemáticas del entor-
no de los estudiantes, las metodologías que favorecen el conocimiento del medio y la necesi-
dad que el maestro reflexione su práctica pedagógica y quiera innovarla.   

Ejes temáticos  Categorías que emergieron en el debate  

Los aprendizajes que se promueven en una 
experiencia pedagógica que parta del co-
nocimiento y las problemáticas del entorno 
de los estudiantes 

Importancia de la educación del medio 
Formación del entorno y la ciudadanía 
Formación del pensamiento crítico de los estudiantes 
Definición del paisaje 
Formación del medio ambiente 
Los saberes previos de los alumnos 
La construcción del aprendizaje 
Impacto de la escuela en la comunidad 
Estándares curriculares de ciencias sociales para Colombia 

Las metodologías que favorecen el cono-
cimiento del medio 

Aspectos a tener en cuenta en una experiencia que parta del 
entorno de los alumnos 
Investigación en el aula 
Las ciencias sociales clase aburrida 

La necesidad que el maestro reflexione su 
práctica pedagógica y quiera innovarla 

La innovación educativa en las ciencias sociales 
El cuestionamiento que hace el maestro de su práctica 
La experiencia de los que escriben en el foro 

Tabla 1. Ejes temáticos de los aportes al debate 22 Geoforo Iberoamericano de Educación 2016  
 

El conjunto de las reflexiones de los participantes en el debate 22 concuerdan con las que  
García (2000) considera, quienes señalan  algunas de las necesidades en la pedagogía de las 
ciencias sociales: catalogar la didáctica como campo de conocimiento específico que debe 
elaborar sus propias teorías, superando el carácter de mera aplicación de la lógica de unas 
disciplinas de referencia; la elaboración de un conocimiento escolar adecuado, teniendo en 
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cuenta diversos referentes y aportaciones del conocimiento disciplinar relativo a los conteni-
dos de enseñanza; conectar la reflexión sobre el conocimiento escolar a la reflexión sobre el 
conocimiento profesional y la creación de un proyecto curricular, que ponga en relación la 
práctica con la teoría, a través de los profesores que experimenten dicho proyecto.  

 
2. LAS VISITAS DE ESTUDIO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN DE PROFESORES 

El debate 21 inaugurado en febrero de 2015 recibió  441 comentarios de diferentes países 
del mundo. Esta gran participación evidencia que es una estrategia didáctica muy utilizada en 
la enseñanza de la Geografía y Ciencias Sociales. Un análisis de los debates de este Foro fue 
publicado en Biblio 3W en 2016 y destaca el carácter integrador y la interdisciplinaridad de 
las salidas de campo (Fernandes, García y Souto, 2016).  

Así pues, en el contexto del Foro 21 la temática salidas de campo fue debatida consideran-
do su importancia para la enseñanza desde la educación primaria hasta los cursos de forma-
ción de profesores (cursos de grado y maestría). En la educación primaria hay relación con lo 
que se planteó en el Foro 22, en el que se destaca la potencia de esta medología para recuperar 
la idea de una enseñanza innovadora que sirve para conocer e interpretar el ambiente cercano 
y desde allí entender el mundo.  Las categorías que emergieron en el debate fueran organiza-
das en tres ejes temáticos, presentados en la tabla 2: salidas de campo y la enseñanza de la 
geografía, temas de investigación en campo, Estrategias de organización de las salidas. 

 

Ejes temáticos  Categorías que emergieron en el debate  

Salidas de campo y la enseñanza de la geografía 

Utilidad pedagógica y didáctica de las salidas de 
campo 
Enfoques pedagógicos y salidas de campo 
Las salidas de campo y el desarrollo del pensa-
miento geográfico 
Antecedentes de la articulación del trabajo de 
campo y la en la enseñanza del paisaje geográfico 

Temas de investigación en campo 

Paisaje urbano, puentes y infraestructura 
Preservación de la memoria en los sitios 
Ruralidad y modo de vida rural 
Medio ambiente 
Patrimonio histórico 
Ambiente costero y paisajes en la naturaleza 

Estrategias de organización de las salidas 

Las etapas de preparación de las salidas 
Instrumentos para registrar y analizar los datos 
recogidos en una salida de campo 
El papel del maestro y los alumnos, antes, durante 
y después de una salida de campo 

Tabla 2. Ejes temáticos de los aportes al debate 21- Geoforo Iberoamericano de Educación 2015 

 

Algunos aportes al Foro de Colombia, Brasil, Argentina y España presentan experiencias 
desde vivencias locales y analizan la relación entre práctica pedagógica y las   guías curricula-
res y directrices oficiales de las legislaciones de los distintos países. Otros aportes indican la 
dificultad de salir a campo con los estudiantes en escuelas en que los profesores no tienen 
autonomía sobre el currículo y sobre los contenidos elegidos para la enseñanza. En su gran 
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parte los comentarios reconocen la importancia de las visitas de estudio y las salidas de cam-
po como parte de la didáctica de la geografía desde los tiempos más remotos de esta ciencia. 

 Un balance de los argumentos planeados en los Foros 21 y 22 indican que éstos coinciden 
en la importancia de implementar metodologías activas que desafíen el pensamiento de los 
estudiantes. La valoración que se hizo de los textos propuestos para el debate también indica 
que se pondera la promoción del aprendizaje de lo local, en una clara diferencia con  estrate-
gias de la enseñanza de la geografía que desconocen e invisibilizan los saberes previos que 
tienen los estudiantes de su entono social.  Desde esta perspectiva, las  propuestas pedagógi-
cas abordadas en los debates 21 y 22 se ubican dentro de modelos didácticos en los cuales se 
da mayor importancia a la actividad del alumno y a su capacidad de aprender desde la interac-
ción con su entorno. Son estrategias en las que el trabajo del alumnado incorpora  un compo-
nente fuerte de interacción con sus comunidades y sus problemáticas.  

En consecuencia con lo anterior, adherimos a los postulados de Palacios y Roca (2017) 
según los cuales, las estrategias pedagógicas en las que la interacción tiene un papel relevante, 
proporcionan un marco de actuación basado en la reconstrucción social de los conocimientos 
a través de situaciones didácticas que favorecen la verbalización y la explicitación de ideas y 
conocimientos que después mediante el contraste, se modifican y se reelaboran. 

 

3. EL ENTORNO CERCANO, SALIDAS DE CAMPO Y LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA CON ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA EN COLOMBIA  

Esta experiencia consistió en la construcción de unidades didácticas para el aprendizaje de 
las ciencias sociales desde el entorno y sus problemáticas. La experiencia tuvo como objeti-
vos: incorporar la indagación en las actividades didácticas de aprendizaje de las ciencias so-
ciales; fomentar el desarrollo de competencias como la interpretación, la argumentación, la 
proposición y las competencias ciudadanas; integrar las problemáticas del contexto social de 
los estudiantes a la construcción del conocimiento escolar.  

Como se muestra en la figura 1, la propuesta en basa en cuatro pilares: el desarrollo de las 
habilidades de indagación, el desarrollo de competencias de pensamiento geográfico e históri-
co, se parte del interés y los saberes previos de los estudiantes y finalmente, se centra el 
aprendizaje en los problemas del entorno inmediato de los jóvenes teniendo en cuenta su rela-
ción con espacios geográficos más lejanos.  

Las actividades de aprendizaje se articulan alrededor de dos ejes: actividades de apropia-
ción de conceptos de las ciencias sociales (presentación de esquemas conceptuales, talleres de 
desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas, propositivas y ciudadanas, activi-
dades de comprensión de lectura, proyección y análisis de material audiovisual); actividades 
de aproximación al conocimiento como científico social (desarrollo de ejercicios de indaga-
ción siguiendo tres etapas, formulación, desarrollo, y presentación resultados). Todo esto, 
bajo la premisa que se contribuirá a la formación de ciudadanos cada día más interesados en 
la transformación de su realidad social. 
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Aprendizaje sobre el entorno 

inmediato 

La investigación como es-
trategia pedagógica  para la 
enseñanza de las ciencias 

sociales 

Saberes previos y los intereses 
  

    

                      

                      

                      

                      

                      

  

Desarrollo de competencias 

(Interpretación – argumenta-
ción – proposición) 

        

Desarrollo habilidades para la 
investigación 

  

            

            

                     

            

Construcción de 
una unidad didáctica 

            

                        

                        

                        

                              

                              

                              

                              

     Desarrollo ejercicio 
de investigación, indaga-

ción 

      Diseño y ejecución de 
una guía de aprendizaje 

     

                

                

                

Figura 1. Ejes de la experiencia pedagógica 

 
Se tuvo como referente teórico y metodológico los Estándares de Ciencias Sociales y de 

Competencias Ciudadanas publicados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
Los estándares de ciencias sociales destacan que los estudiantes deben aproximarse al cono-
cimiento científico social, desde la aplicación de ejercicios de indagación que tengan activi-
dades que les permitan la construcción de conceptos y desarrollo de competencias (Ministerio 
de Educación Nacional, 2004). Los estándares de competencias ciudadanas señalan que las 
competencias para el ejercicio de la ciudadanía representan habilidades y conocimientos ne-
cesarios para construir convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo (Mi-
nisterio de Educación Nacional, 2004).  
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Esta propuesta pedagógica concibe que el aprendizaje de la geografía y las ciencias socia-
les en la escuela secundaria está estrechamente ligado a la experiencia de los estudiantes. Por 
ello, tiene como punto de partida las ideas previas que estos han construido sobre su medio 
social, que, si bien pueden ser expresados de forma desordenada y sin mucha conexión y arti-
culación, les sirven para responder a sus necesidades y actuar en su medio (Benejam, 1998) 

 
 Figuras 1 y 2. Estudiantes de secundaria en actividades de salida de campo  
 
Estos esquemas conceptuales previos tienen una lógica y resultan útiles y operativos en el 

proceso de construcción de nuevos conocimientos. En el trabajo de campo desarrollado en el 
marco de la experiencia mencionada, ilustrado en las figuras 1 y 2, en las que los estudiantes 
hacen cálculos del cauce y el caudal de un río de la localidad y diligencian una guía sobre sus 
características y las maneras como los pobladores interactúan con él. Se parte del principio 
que las concepciones de los estudiantes, se construyen en la interacción con su medio, en su 
cotidianidad, y pueden proporcionar claves de interés para favorecer el proceso de construc-
ción de cualquier nuevo aprendizaje.   

Las nociones que tienen los estudiantes aparecen como un referente básico para la cons-
trucción de cualquier nuevo conocimiento; es decir, para favorecer ese proceso de compleji-
zación y enriquecimiento de sus propias ideas hacia un conocimiento escolar deseable. El 
conocimiento más o menos exacto de lo que el estudiante ya sabe garantiza que el docente 
pueda poner en cuestión y puede generar lo que algunos autores han llamado el conflicto cog-
nitivo, que a su vez abona el terreno para una modificación conceptual.  

Esta experiencia pedagógica de la enseñanza de la geografía y las ciencias sociales también 
nos indicó la importancia de identificar y valorar las ideas previas de los estudiantes; pues tal 
y como subraya Arias (2005), sin identificación de esas primeras concepciones no es posible 
construir conceptos y la modificación de estructuras cognitivas. En virtud de lo anterior, los 
conocimientos previos son potenciadores de formulación de preguntas y construcción de 
hipótesis sobre las formas de vida, las problemáticas de los entornos inmediatos de los estu-
diantes. 



El entorno cercano, salidas de campo y la enseñanza de las ciencias sociales 

 

224 

 
Figuras 3 y 4. Ideas previas y producto final en la construcción de un plano 

 
En las figuras 3 y 4 se pueden ver las ideas previas y el producto final de la elaboración de 

un plano, evidencian un proceso de aprendizaje de conocimientos geográfico en el que la ex-
periencia, el conocimiento del lugar y el trabajo de campo realizado fueron de mucha utilidad 
para los estudiantes. La experiencia pedagógica propuesta tomó como uno de los ejes centra-
les del aprendizaje de las ciencias sociales el contexto más cercano. Por ello, se consideró 
valioso orientar el trabajo de los estudiantes desde asuntos que fueran para ellos significativos 
y urgentes.  

Se partió del principio que, si se produce una motivación suficiente y adecuada, los alum-
nos establecen una confrontación entre lo que saben y lo que aprenden, generando un proceso 
de acomodación y de asimilación que aporte a la captura de un concepto nuevo, que afine o 
complete un concepto previo, que establezca nuevas relaciones entre conceptos, o que corrija 
un concepto erróneo, cosa que implica una restructuración de la red conceptual (Benejam, 
1998). A fin de aportar innovación pedagógica se pretendió pasar de la transmisión al proce-
samiento de información, por lo cual es importante que los estudiantes adquieran competen-
cias para describir, narrar, ordenar, clasificar, comparar características, cualidades, acciones, 
procesos o situaciones de hechos, lugares, personas y grupos sociales. 

Otro punto central en esta experiencia pedagógica fue el de las actividades de aprendizaje 
entendidas como un conjunto de acciones con coherencia interna que se organizan para que el 
alumnado desarrolle sus propias capacidades. Esto se apoya mediante los contenidos, concep-
tuales, procedimientos, y actitudinales propuestos en el proceso de aprendizaje significativo, 
los cuales posibilitan la adquisición de los mismos y la construcción del conocimiento (Loste, 
1995). 

En esta experiencia pedagógica se considera que el desarrollo de operaciones mentales es 
más efectivo si se vincula el trabajo escolar al entorno inmediato de los estudiantes porque tal 
y como enfatiza (Benejam, 1998). El contexto cultural brinda a los estudiantes estructuras de 
significado que son muy operativas, de manera que cuando el sujeto actúa, estas estructuras 
mentales se ponen en funcionamiento y guían los procesos de selección de la nueva informa-
ción y su interpretación. Se pretende que los estudiantes vayan acercándose progresivamente 
al discurso propio de las ciencias sociales y que usen este discurso de manera cada vez más 
espontánea.  

En el marco de la experiencia pedagógica se diseñaron tres tipos de actividades de apren-
dizaje: de exploración, de apropiación de conceptos, y de aplicación. Las actividades de ini-
ciación o exploración recogen las ideas previas de los estudiantes, consideradas fundamenta-
les para potenciar la formación de nuevos aprendizajes. Las actividades de construcción de 
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conceptos están encaminadas a acopiar información significativa para la apropiación de los 
conceptos que entra en juego, estas actividades también son útiles para generar contrastes 
entre los nuevos conceptos y las ideas previas que los estudiantes expresaron en las activida-
des de iniciación o exploración.  

Las actividades de aplicación y de refuerzo de conceptos están orientadas a incentivar la 
reestructuración conceptual por parte de los estudiantes (Arias, 2005). Con estas se trata de 
consolidar la construcción de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
que se han introducido con las otras actividades. Adicionalmente, buscan la ampliación, cam-
bio, o sustitución de las concepciones que el estudiante tenía al principio, por lo que es clave 
la construcción de conclusiones, nuevas hipótesis, modelos y respuestas que den solución al 
problema planteado. Las figuras 5 y 6 presentan la analisis hechas en campo y que revelan la 
preocupación de los estudiantes con las coletas de materiales para esto. 

Figuras 5 y 6. Estudiantes de 8 grado en trabajo de campo 
 
Los contenidos conceptuales se refieren al saber cuya singularidad se caracteriza por in-

cluir hechos, conceptos, relaciones, lugares y principios, los cuales son ampliamente utiliza-
dos en el curriculum de las ciencias sociales. El principal objetivo de la enseñanza de estos 
conceptos es que el alumnado sea capaz entender el mundo en que vive, el papel del hombre 
en la naturaleza, la función de las instituciones sociales y la evolución de las sociedades 
humanas (Reyes, 1995). Adicionalmente, estos se seleccionan en las unidades didácticas con 
conceptos organizadores básicos, que son comunes a todas las ciencias sociales y que en su 
conjunto ayudan a que el alumno de cuenta de la realidad del mundo en que vive y sus pro-
blemas. La selección de estos contenidos se basa en su aplicabilidad para adaptarse a ense-
ñanza, a continuación, un ejemplo de la forma como se determinan los contenidos en las uni-
dades didácticas. 

La experiencia presentada previamente muestra que los contenidos procedimentales tienen 
un valor especial. Los estudiantes desarrollan ejercicios de indagación que buscan aproximar-
se al conocimiento de las ciencias sociales siguiendo los procedimientos y las técnicas que 
usan un geógrafo u otro científico social.  

Con la inclusión de lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, se apunta a la integra-
lidad en la formación de los estudiantes, pues cada uno de estos compontes, y la complemen-
tariedad en entre ellos, aporta elementos significativos tanto en la formación inicial, como en 
la educación secundaria. 

La inclusión de contenidos procedimentales constituye una estrategia para hacer operativo 
y secuencial el aprendizaje al permitir desarrollar acciones ordenadas y dirigidas, en las cuales 
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el aprendizaje se construye practicando (Arias, 2005). En los ejercicios de indagación los es-
tudiantes de 8° y 9° diseñan e implementan entrevistas, encuestas, fichas de análisis de docu-
mentos, observaciones de campo y posteriormente organizan la información obtenida por me-
dio de cuadros y gráficas.  

Se piensa que la acción repetitiva de determinado procedimiento garantiza su dominio, la 
ejercitación permite ver los diferentes ritmos de aprendizaje y la necesidad de definir diferen-
tes tipos y número de actividades según las características de los estudiantes y de los conteni-
dos que deben aprender. Tal como propone (Arias, 2005), conviene hacer uso de procedi-
mientos en aula y fuera de ella, para indagar, estructurar, y expresar problemáticas de lo social 
válidas para construir conocimiento.  

Trabajar los procedimientos implica situarnos en el ámbito del saber hacer. Estos se refie-
ren a la actuación, a la dimensión ejecutiva de las respuestas humanas para resolver determi-
nadas tareas. En consecuencia, los contenidos procedimentales se organizan de lo más simple 
y general a lo más cercano y complejo e implican el aprendizaje del saber hacer: se refieren al 
tratamiento de la información, explicación, indagación e investigación (Loste, 1995).  

En lo relacionado con los contenidos actitudinales, su abordaje y el alcance de la mayor 
cantidad de logros posibles son un gran reto en la experiencia pedagógica. Lo anterior se debe 
a caracteristicas como las condiciones de violencia, pobreza, exclusión, insatisfacción de las 
necesidades básicas y la presencia de algunos imaginarios heredados de la cultura del nar-
cotráfico en la comunidad donde está ubicada la institución educativa, las cuales hacen que la 
formación actitudinal en los estudiantes sea una tarea necesaria y urgente.  

Se ha tratado que los contenidos actitudinales y valores que incorporen los escolares se 
ajusten a las necesidades de su población: el aprendizaje de las normas, la reflexión sobre la 
importancia que tiene el aporte de cada persona en el desarrollo de su municipio, la concienti-
zación del valor que tiene la educación en la vida de los seres humanos y la promoción y vi-
vencia de valores necesarios para convivir socialmente. Estos son algunos de los aspectos en 
los que se ha enfocado la orientación de actitudes.  

La inclusión de los valores, las actitudes y las normas como parte integrante de los conte-
nidos curriculares no es nueva, pero es siempre interesante, por cuanto los valores están 
implícita o explícitamente presentes en todo lo educativo, como advierte (Benejam, 1998), lo 
novedoso es enseñarles a los alumnos a ser conscientes de los valores que tienen, de las nor-
mas que imponen, aceptan y de las actitudes que adoptan y estimulan en su cotidianidad. 

 
4. EL ENTORNO CERCANO, SALIDAS DE CAMPO Y LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES. EXPERIENCIA PEDAGÓGÍCA CON ESTUDIANTES DE 
BRASIL 

La formación de profesores de Geografía supone, obligatoriamente, la discusión de méto-
dos de enseñanza que posibiliten al futuro profesor un rol de temas y de experiencias prácticas 
para la práctica de la docencia. En Marilia, ciudad en donde está ubicada la Universidad Esta-
dual Paulista (UNESP, por su sigla en portugués), se llevan a cabo prácticas de trabajo de 
campo en la disciplina geográfica en el curso de formación de profesores de ciencias sociales. 
Desde 2014 esos trabajos de campo son impartidos, muchas veces, en asociación con proyec-
tos de extensión y de investigaciones que parten de una postura según la cual la experiencia 
del planeamiento y la realización de trabajos de campo contribuyen sustancialmente para los 
cambios en la mirada del estudiante en formación58.   

                                                           
58 Para conocer los proyectos ver: Fernandes, Claudino, Lastória (2018); Fernandes (2017). 
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La ciudad de Marília, en el interior del Estado de São Paulo, Brasil, posee aproximadamen-
te 216.645 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010). El origen del mu-
nicipio está vinculado con la expansión cafetera hacia el interior del Estado de Sao Paulo a 
finales del siglo XX. La emancipación política, así como la creación del municipio, se dio en 
1928, un año antes de la crisis financiera mundial que ha traído consecuencias económicas a 
Brasil y que ha inaugurado el período denominado la crisis cafetera, en los años 30, que su-
puso un cambio gradual de la producción de café por la de algodón. Con todo, la caficultura 
es aun fuertemente encontrada en la zona rural del municipio, así como la producción de 
maíz, frutas, caña de azúcar y la ganadería bovina.  

El espacio urbano de Marília está marcado por contradicciones típicas de las ciudades capi-
talistas, así como la concentración de actividades productivas industriales en zonas específicas 
de la ciudad y la segregación socio espacial, con la concentración de la población más necesi-
tada en áreas periféricas. Económicamente el municipio se destaca por la actividad industrial 
fuertemente marcada por la presencia de industrias alimenticias (Bomtempo, 2011).  

Esas desigualdades socio espaciales son de mucha importancia para que se comprenda el 
contexto en el cual los estudios del entorno de la escuela son desarrollados y de qué manera se 
puede hacer uso de las condiciones locales para ser emprender la enseñanza de Geografía con 
base en el entorno. En los aspectos medioambientales, el municipio de Marília está en un área 
de formación geológica que abarca la Cuenca Sedimentaria del Paraná. Se puede encontrar en 
el municipio rocas sedimentarias del grupo Bauru, características de la última etapa de forma-
ción de la cuenca sedimentaria. Estos cuentan con muchos depósitos sedimentarios de am-
bientes desérticos, los cuales caracterizan los Areniscos del Grupo Bauru. Dicha configura-
ción geológica-geomorfológica, asociada a la infraestructura vial, inicialmente la vía férrea y 
ulteriormente las carreteras, ayudan a definir el sitio urbano actualmente.  

Si se lleva en consideración esas características del espacio urbano y los problemas medio-
ambientales derivados de ese local, hemos propuesto visitas de estudios que ha integrado los 
estudiantes de la enseñanza secundaria y los de la graduación en Ciencias Sociales en proyec-
tos de investigación y enseñanza que reflexionen sobre el entorno y así construyan el pensa-
miento espacial entre los estudiantes.   

En eses proyectos de investigación y enseñanza se hace la investigación del entorno y se 
problematiza la realidad cercana con el objetivo de la aprensión del todo e involucró un grupo 
de estudiantes de graduación en Ciencias Sociales, becarios y voluntarios que planeaban las 
actividades en conjunto con los profesores y se las llevaban a cabo en la escuela.  

Como etapas de realización de la investigación del entorno de la escuela y realización del 
trabajo de campo, hemos seguido algunos procedimientos: 1) identificación del local de estu-
dio; 2) pesquisa bibliográfica acerca de la caracterización socioeconómica y ambiental del 
barrio y de la ciudad; 3) actividad pre-campo, con el reconocimiento del entorno y discusión 
entre los integrantes del grupo acerca de los puntos más relevantes para la investigación con 
los estudiantes con la franja de edad de los participantes del proyecto; 4) elaboración  de un 
plan de investigación de campo; 5) realización del estudio de campo propiamente dicho; 6) 
evaluación de los registros realizados en el cambo y debates acerca de los aprendizajes obte-
nidos; 7) presentación de la propuesta final de investigación. 

Esas etapas revelan la necesidad de que se proponga una metodología de investigación 
acerca del entorno, su desvelamiento y el registro de los aprendizajes obtenidos través la me-
todología propuesta. Para eso, es primordial que la propuesta pedagógica conciba que el 
aprendizaje de los estudiantes está directamente vinculada a la experiencia de los estudiantes, 
construida a partir de sus experiencias de vida cotidiana y también de los saberes que son 
construidos a partir del entorno. 



El entorno cercano, salidas de campo y la enseñanza de las ciencias sociales 

 

228 

Las figuras 7 y 8 ilustran ejemplos de actividades realizadas en el campo con el enfoque en 
el área de preservación ambiental en el sitio urbano (matas en recuperación) y la polución 
ambiental en el arroyo que cruza el barrio. Esa actividad ha intentado demostrar el camino del 
agua: primeramente, el agua subterránea utilizado para el abastecimiento y consumo urbano y 
la preservación de las nacientes   y a continuación el río que recibe los residuos líquidos sin 
previa depuración después de la utilización por los hogares, escuelas e industrias presentes en 
el entorno del barrio (Figura 8).  

   
Figuras 7 y 8. Estudiantes en campo y río con los residuos sólidos (basura) 

 

5. CONCLUSIONES 
El análisis de las participaciones de maestros en formación y con los Foros 21 y 22 abor-

dados en el capítulo, además de las propuestas pedagógicas desarrolladas en instituciones de 
educación básica de Brasil y Colombia presentadas, ponen de manifiesto la relevancia que 
tiene la preocupación y el interés del maestro de preguntarse por una didáctica que le permita 
involucrar los problemas sociales en su enseñanza. Lo anterior, supone que  

no quedarse atrás en los modelos de enseñanza que utilizamos, en las técnicas y en los 
recursos, pero también en los conocimientos derivados de la investigación educativa 
que permitan explorar nuevos caminos para mejorar el aprendizaje del alumnado y 
nuestra práctica docente. (Martínez y Campo, 2017, p. 141) 

Así pues, tanto los intercambios de los Foros como prácticas de aula concretas, han evi-
denciado la utilidad del trabajo campo y la integración de contexto inmediato de los estudian-
tes en la alfabetización geográfica, entendido por Sebastiá y Tonda (2017) como el camino 
que emprende un docente dirigido a la enseñanza de la geografía. Dicha alfabetización impli-
ca que los estudiantes adquieran y evidencien capacidades para representar el espacio, perci-
bir sus características, anticiparse a las consecuencias de cambios espaciales, establecer seme-
janzas y diferencia.  

En consecuencia, la formación de conceptos y de habilidades de pensamiento geográfico 
requiere la construcción de redes geográficas apoyadas en el dominio de las categorías espa-
ciales básicas y se inicia con actividades escolares encaminadas a reconocer los elementos del 
entorno próximo, sus partes y propiedades (Sebastiá y Tonda, 2017). En virtud de lo anterior, 
la formación de conceptos geográficos requiere también descubrimiento de las relaciones es-
paciales que se establecen a diferentes escalas, entre ellas la local.  
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Los aportes a los dos Foros y las experiencias pedagógicas presentadas corroboran  que las 
salidas al campo ofrecen la posibilidad añadida de poder conjugar aspectos de manera inter-
disciplinar. Por ello es importante crear estas salidas para enseñar al futuro profesorado, y a 
nosotros también como investigadores, que la cercanía a los espacios hace que podamos re-
plantearnos los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo concebimos la teoría en compara-
ción con la práctica y poder formarnos para la realidad desde la realidad, aspectos que son 
presentados por Martínez y Campo (2017).  

En este sentido, las visitas de estudios y la enseñanza con base en los estudios del entorno 
cercano constituyen prácticas innovadoras y apuntan un camino para la construción del pen-
samiento espacial con base en la valorización de los saberes cotidianos convertidos en saberes 
escolares y quizá en conocimiento para la vida. Son estrategias didácticas que conducen a la 
construción de habilidades así como al desarrollo de un pensamiento espacial y crítico. Así 
pues, la sobreposición de escalas de análisis del espacio se configuran como recursos valiosos 
para la enseñanza y el aprendizaje de la desde las edades más tempranas hasta la formación en 
las universidades. 
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RESUMEN: 
El capítulo aborda el trabajo de campo de manera reflexiva, como una herramienta didáctica que puede forta-
lecer el aprendizaje del espacio geográfico. Alternativamente, y desde la experiencia docente, se desarrollan 
tres modalidades de salidas al campo y se identifican las principales ventajas y retos al llevarlas al contexto 
académico. La vinculación del campo al escenario universitario representa la construcción de pensamiento 
crítico y refinamiento de mecanismos perceptivos. En este contexto, se cree que los procesos de aprendizaje 
han sido subvalorados, por lo que el planteamiento del trabajo de campo como estrategia didáctica, resulta 
fundamental. 
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El esfuerzo por comprender la dinámica socioeconómica, política, cultural y biofísica de 
un territorio, en diversas escalas, con una capacidad de síntesis y expresión multifacética 
del espacio geográfico, es, sin duda, el aporte más significativo de la Geografía, que se 
orienta a comprender el mundo pasado, actual y futuro, para aportar en la sostenibilidad del 
accionar humano, en consonancia con las demandas del medio. 

En la salida al campo, la Geografía encontró el nexo con su objeto de estudio, pues ofre-
ce la oportunidad de vivencia, reconocimiento y trabajo inmediato con geoformas y con 
implicaciones de diversos procesos que se dan en las comunidades, que les particularizan. 
El trabajo de campo, permite la determinación del espacio geográfico como una experien-
cia, capaz de constituirse objeto de estudio de la Geografía, a través de las diversas activi-
dades que tienen potencial para realizar una construcción de la vivencia espacial, guiadas 
por el conocimiento teórico-conceptual que abastece a la ciencia geográfica, tanto en con-
tenido y como en estructura. 

Vale la pena mencionar que, esta construcción espacial, amerita una problematización 
obligatoria, donde sea claro el componente espacial y temporal, pues tal y como lo apunta 
García (2015) en el Foro 21 del Geoforo, este juego entre componentes le permite al estu-
diantado pensar más allá de lo inmediato, lo que constituye un proceso mental esencial para 
identificar actores y alternativas metodológicas. 
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Este documento presentado en el I Coloquio Internacional Enseñanza de la Geografía y 
Ciencias Sociales, como parte de la ponencia central número cuatro Las salidas escolares, 
trabajos de campo y el medio local, constituye una reflexión sobre el trabajo de campo en 
la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía, elaborada a partir de la experiencia docente 
de las autoras59 y los puntos de encuentro con los Foros 21 y 22, entradas del Foro Iberoa-
mericano sobre Educación, Geografía y Sociedad. El Coloquio mantuvo, como uno de los 
ejes de trabajo “las salidas escolares, trabajos de campo y el medio local”, que constituye 
un espacio de discusión amplio, reflejado en la concentración de participaciones en los fo-
ros relacionados. Además, las intervenciones del Coloquio, posicionan este eje como atra-
yente y de interés para la investigación en Educación Geográfica. 

Este trabajo de carácter reflexivo y de construcción de propuestas, aporta al mejora-
miento de prácticas, actitudes y habilidades, que son promovidas desde la Educación Ge-
ográfica, como área de la Geografía preocupada por la formación en esta ciencia. El propó-
sito del capítulo, se centra en aportar al fortalecimiento de las salidas al campo como estra-
tegia didáctica básica en la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía, y las Ciencias So-
ciales en general, desde la perspectiva y actividades desarrolladas por diferentes docentes. 
Este objetivo, pretende desarrollarse desde la documentación de las diferentes experiencias 
que se tienen como docentes de Geografía en Costa Rica, donde esta ciencia y profesión 
resulta casi invisible para parte de la población, aunque la totalidad las personas, de una 
manera consciente o inconsciente, se encuentran tomando decisiones geográficas. 

En los siguientes apartados se describen tres modalidades de trabajo en campo: salidas 
compartidas, salidas autónomas y salidas cooperativas. Estas modalidades nacen como una 
propuesta de trabajo ante las dinámicas particulares de los cursos regionales60 Geografía 
Regional de Costa Rica, Geografía de América Central y el Caribe, Geografía de América 
Latina y Geografía Mundial; y ante las principales incógnitas presentadas en los foros. Jun-
to a esto, se mencionan los principales retos identificados en el desarrollo de las activida-
des, desde su planteamiento hasta su evaluación. Como resultado de la sistematización de 
experiencias, la propuesta resulta útil para la elaboración de guías de trabajo de campo, en 
las cuales tener una población diversa complejiza el planeamiento docente, pero enriquece 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geografía.  

 

1. EL TRABAJO DE CAMPO COMO ESTRATEGIA: MODALIDADES DESDE 
LA EXPERIENCIA DOCENTE 

Desde el contexto institucional en el que se sitúa esta reflexión y la propuesta de moda-
lidades de trabajo de campo, se concibe la Geografía como una ciencia fáctica, que tras-
ciende la mirada social y física, pues observa el comportamiento del ser humano en un de-
terminado ambiente y territorio, entendiendo que su objeto de estudio está directamente re-
lacionado con las actividades y el comportamiento de los seres humanos, así como sus ma-
nifestaciones en las distintas sociedades, tanto materiales como simbólicas (Escuela de 
Geografía –UCR, 2016). 

Para Buitrago (2005), la Geografía como ciencia, permite identificar, cualificar y cuanti-
ficar las diferencias entre espacios geográficos, siendo capaz de aportar a cualquier persona 
conocimiento fundamental para la comprensión del lugar que ocupa en el mundo y para el 
entendimiento de las relaciones entre los seres humanos, y entre estos y su entorno. 

                                                           
59 Las autoras desempeñan labores de docencia en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.  
60 Cursos ofrecidos por la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.  
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Estas afirmaciones, permiten identificar que, en el proceso educativo en Geografía, se 
concibe a un sujeto en formación que está expuesto a un aprendizaje vivencial, que revela 
una lógica de espacialización, desde la cual, debe ser capaz de entender y conocer su situa-
ción espacial para localizarse en un espacio geográfico, como parte constitutiva desde su 
individualidad y desde una perspectiva de comunidad. Lo que supone una enseñanza cerca-
na a la realidad, que tiene un tiempo y espacio definido. Justamente, esta capacidad de re-
conocerse como parte del espacio geográfico, de construir un lugar y un territorio, es el ob-
jetivo de las actividades y trabajos de campo, pues llevan al sujeto, al estudiantado en el 
contexto de enseñanza de la Geografía, a un conocimiento y experimentación sensorial del 
medio, resulte familiar o no. 

Es posible decir que el trabajo de campo puede comprenderse como una herramienta 
didáctica, como estrategia de enseñanza y aprendizaje, que ha utilizado de manera priorita-
ria, la Geografía. Este tipo de trabajo ofrece una oportunidad de vivencia del espacio ge-
ográfico, como lo menciona Palacios (2016) en el Foro 22 del Geoforo, que permite el re-
conocimiento y el trabajo inmediato con geo formas, y con implicaciones de diversos pro-
cesos que se dan en las distintas unidades de trabajo. 

En referencia a las competencias docentes, vale la pena mencionar que, en el contexto 
costarricense, la práctica docente en Geografía se desarrolla desde el ámbito profesional, 
pues es el título que se otorga. En este sentido, a pesar de los esfuerzos institucionales, co-
mo lo son los cursos de didáctica universitaria ofrecidos por el Departamento de Docencia 
Universitaria (UCR), se carece de conocimientos en pedagogía, desaprovechando el con-
texto de constante realimentación en el que se trabaja. En concordancia con el punto pre-
sentado por Palacios (2016) en el foro ya mencionado, que alude al distanciamiento entre la 
producción científica y lo cotidiano, lo vivido por el estudiantado. 

La Escuela de Geografía –UCR (2016), tras un complejo proceso de autoevaluación, 
identifica que el trabajo de campo ha sido una actividad que históricamente ha fortalecido 
el vínculo con la sociedad, aportando a uno de los pilares de la institución denominado Ac-
ción Social. Este vínculo propone la reflexión de una sociedad que enfrenta desafíos, y que 
estos se convierten en necesidades y demandas que solicitan a la educación superior aten-
der. Tras lo anterior, en la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Geografía, se propone 
la visibilización del trabajo de campo en su plan de estudios, como una actividad estratégi-
ca y trascendental para las personas profesionales en Geografía. 

Como parte del esfuerzo de darle identidad a la práctica profesional y académica en 
Geografía, este documento identifica una situación que surge de la experiencia docente, y 
que responde a ¿cómo plantear un trabajo de campo?, en consonancia con las preguntas 
planteadas en el Foro 21 del Geoforo. Para dar respuesta a este cuestionamiento y como 
primer acercamiento, se hace necesario la revisión documental, para ubicar esta actividad 
en la práctica docente de Geografía en Costa Rica. Al respecto, los hallazgos determinan 
que existe un escaso desarrollo investigativo y propositivo en el país, que trate el tema del 
trabajo de campo, y en general un superficial desarrollo de la enseñanza de contenidos ge-
ográficos. 

El geógrafo costarricense Gilbert Vargas Ulate, es uno de los docentes e investigadores 
que desde la década de los 90 puso su atención y ha trabajado sobre la Educación Geográ-
fica, no la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía. Por ejemplo, Vargas (2009 y 2011), 
escribe sobre una didáctica de la Geografía, que debe estar al servicio de la enseñanza de 
los profesionales de Estudios Sociales y la educación escolar, y no solo en el ámbito de la 
profesionalización universitaria. 
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Junto a esto, Vargas (2009) sostiene que, como disciplina científica, la enseñanza de la 
Geografía, necesariamente, debe estar relacionada y en contacto directo entre el entorno y 
el estudiantado, lo que es ampliamente discutido en los diferentes aportes del Geoforo y 
evidencia una preocupación de la comunidad profesional. Esto, mediante el análisis de los 
fenómenos geográficos, utilizando imágenes, gráficos, tablas, mapas y, sobre todo, la ob-
servación y vivencia del campo.  

El autor, menciona que el aprendizaje de la Geografía parte, de forma obligada, de la ne-
cesidad de individualizar y localizar espacios a través diferentes técnicas e instrumentos, 
que crean escenarios de trabajo que brindan la oportunidad al alumnado de identificar, ana-
lizar e individualizar espacios, dotando al proceso de aprendizaje autonomía en el que la 
figura docente se convierte en colaborador. 

Se posiciona entonces, el trabajo de campo como la actividad, que estratégicamente 
aporta a un marco didáctico que es específico de la Geografía. Este campo de acción en la 
educación, debe tener como punto de partida en sus planteamientos la complejidad que ca-
racteriza el espacio geográfico, entendido como el objeto de estudio de la Geografía. Este 
posicionamiento de una didáctica centrada en el campo, permite que el estudiantado ad-
quiera y fortalezca un pensamiento espacial que le admita observar, analizar e interpretar su 
realidad geográfica local, nacional y global de una manera viva e interrelacionada. 

Tras la construcción de este esbozo, que consiente entender el valor académico y profe-
sional de las actividades en campo en la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía, es evi-
dente la necesidad de formalizar las prácticas en campo, como aporte a esta intención de 
documentar experiencias para identificar fundamentos pedagógicos, deficiencias en el plan-
teamiento didáctico, e inclusive ofrecer oportunidades de replicabilidad desde trabajos rea-
lizados. 

En respuesta a esta carencia, y como alternativa de aprendizaje ante los desafíos enfren-
tados en la docencia, seguidamente se detalla la sistematización de experiencias que refie-
ren a una preocupación de las autoras, sintetizada en la pregunta antes mencionada, y que 
sigue el espíritu del Foro 21 del Geoforo, al caracterizar una actividad en campo. Específi-
camente, se trabaja en una estructura didáctica inicial, como manera de organizar lo expe-
rimentado, en referencia al diseño y desarrollo del trabajo de campo desde tres modalida-
des: salidas compartidas, autónomas y cooperativas; cada una mantiene objetivos y activi-
dades particulares, que propician la construcción de conocimiento.  

Seguido, se describen las modalidades mencionadas, teniendo presente que no se especi-
fica un nivel educativo o unos contenidos particulares, sino más bien un planteamiento que 
refleja la posición docente respecto a su enseñanza, en la búsqueda de objetivos de aprendi-
zaje que serán particulares a cada momento, curso, nivel o situación específica. 

Las salidas compartidas: 
Tienen como objetivo el trabajo entre dos o más grupos de un mismo curso, inclusive se 

ha tenido experiencia satisfactoria con grupos de distintos cursos. Este planteamiento se 
centra en un contenido afín, que pueda ser revisado de manera paralela o bien elaborar con-
trastes a diferentes escalas de tiempo y espacio. 

El propósito didáctico corresponde a la creación de un equipo de trabajo entre diferentes 
docentes, donde el estudiantado se enfrenta a situaciones de aprendizaje retadoras y el 
equipo docente debe asumir una posición flexible ante las exigencias del escenario. En este 
caso, tanto docentes como estudiantes forman un equipo de trabajo, que dirige sus esfuer-
zos a la construcción de situaciones de investigación que permitan el aprendizaje del espa-
cio geográfico desde un escenario real. 
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En términos metodológicos, se recomienda revisar el planteamiento de trabajo de cam-
po, y establecer subgrupos de trabajo, donde el estudiantado toma un rol activo. Pues su 
trabajo implica ser observador y crítico de la realidad estudiada, para crear una discusión 
sustentada entre los miembros de su equipo, siendo capaz de comunicar sus consideracio-
nes respecto a las situaciones identificadas en campo. 

Por su parte, el papel docente implica: coordinación entre quienes ostentan este cargo, 
investigación previa y de acuerdo con los objetivos de enseñanza y aprendizaje del curso; 
definición del planteamiento a seguir, que puede elaborarse siguiendo el modelo de itinera-
rios de campo; diseño y aplicación de una evaluación. Además, ejerce un acompañamiento 
del proceso en campo, lo que se traduce en un protagonismo compartido. 

Como ejemplo de la realización de una salida de trabajo de campo compartida, se esta-
bleció un equipo de tres docentes, encargadas de tres grupos de treinta estudiantes cada 
uno, estos grupos corresponden a tres cursos diferentes, que mantienen como característica 
común ser de un mismo bloque -cursos regionales-: Geografía Regional de Costa Rica, 
Geografía de América Central y Geografía de América Latina. Estos cursos son ofrecidos a 
diferentes carreras en la Universidad de Costa Rica, y son matriculados por estudiantes que 
deben llevarlos porque están establecidos en su plan de estudios, de manera extracurricular 
o bien como repertorio; junto a esto, dado que los cursos no tienen requisitos, pueden ser 
tomados por estudiantes de cualquier nivel. 

La visita a campo abordó un objetivo de aprendizaje común, que contemplaba acercar al 
estudiantado a la gestión de los recursos en Costa Rica, propiciando la conciencia y la sen-
sibilidad ante problemáticas ambientales, que tienen influencia directa en la dinámica de 
comunidades. Específicamente se generaron escenarios de aprendizaje que permitieron: a) 
conocer el sistema de co-gobernanza de áreas silvestres protegidas; b) reflexionar acerca 
del papel de la mujer en las organizaciones comunales; c) visibilizar la problemática nacio-
nal y regional que vive la zona costera caribeña por la especie invasora Pterois volitans, 
conocida como: pez león; y, d) conocer sobre las dinámicas costeras que afectan los ecosis-
temas producto de la acción antropogénica y el cambio climático. 

Con anticipación, se discute con el estudiantado el itinerario de trabajo, donde se descri-
be puntualmente cada aspecto contemplado para el desarrollo de la actividad. Además, las 
consideraciones relacionadas con medidas de seguridad y normativa institucional. El traba-
jo en campo se realizó durante dos días, desarrollando actividades en tres comunidades del 
Caribe costarricense (Milano en Siquirres, Cahuita y Manzanillo en Talamanca). Puntual-
mente, el trabajo en campo contempló:  

➔ Como primer punto de trabajo: la visita a la comunidad Milano, incluyendo el paso 
por una finca donde se desarrolla el monocultivo de piña. En este sitio, a partir de una char-
la y recorrido en campo, se contó con el apoyo de una lideresa comunal y representante del 
Frente Nacional de Sectores afectados por la Producción Piñera y de la Asociación Admi-
nistradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios de Milano, quien co-
mentaba sobre su experiencia, en relación con la situación de la lucha comunal ante la con-
taminación del recurso hídrico por agroquímicos utilizados en la producción de piña, y so-
bre las implicaciones de la intervención productiva bajo el modelo de monocultivo y pro-
ducción transnacional sobre la vida en comunidad. 

➔ El punto dos, corresponde al Parque Nacional Cahuita, en la comunidad del mismo 
nombre, el cual se caracteriza por ser gestionado mediante un modelo de gobernanza com-
partida. Dicho modelo, incorpora la participación de la comunidad en una dinámica de con-
servación que tradicionalmente es centralizada en la institucionalidad, que en Costa Rica se 
encuentra bajo la tutela del Sistema Nacional de Áreas de Áreas de Conservación. Durante 
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el recorrido se contó con la participación de una lideresa de la comunidad Cahuita y repre-
sentante de la Asociación de Pescadores de Subsistencia y Acuicultura del Caribe Sur. 

➔ Ya en la comunidad Cahuita, se realizan actividades en equipos que se conforman 
previo a salir a campo de forma aleatoria, asegurándose de tener participantes de los tres 
cursos, a cada grupo se le asigna una temática relacionada con el planteamiento del trabajo 
de campo (educación ambiental, gestión cultural, cambio climático, modelo de gobernanza, 
desarrollo sostenible, gestión de recursos marino costeros, situación del turismo, recursos y 
aprovechamiento hídrico, figuras comunitarias y economía solidaria). Estos equipos se 
ocupan de reflexionar y discutir sobre las principales consideraciones construidas durante el 
día de trabajo, comparten información recuperada y deciden la manera en que van presentar 
su reflexión al resto de compañeros y compañeras, como parte de la evaluación del trabajo. 

➔ Al día siguiente, se asiste al tercer sitio, Manzanillo. En la comunidad, este día se ce-
lebra el Torneo de Pesca de la especie invasora Pterois volitans -Pez León-, organizado por 
Asociación de Pescadores Artesanales de Caribe Sur. Participa en la visita un representante 
de la Asociación e investigadores. Como parte de la concientización ambiental, los equipos 
de trabajo colaboraron con la campaña ambiental desarrollada en la comunidad. Al finalizar 
la jornada, se da apertura a un espacio de exposición, donde un vocero de cada equipo co-
munica la construcción grupal (Figura 1). 

 

Figura 1. Estudiantes participantes de la salida compartida, presentando sus conclusiones sobre el modelo 
de gobernanza compartida, con el apoyo de un cartel construido en campo. Fotografía tomada en campo 

(Álvarez, Pérez y Retana, 2018) 

 
Tras el trabajo realizado, las docentes discuten sobre los hallazgos y principales desafíos 

que implicó la actividad. Se revisan objetivos y se consensua la evaluación de los aprendi-
zajes y por ende del planteamiento pedagógico desarrollado. Se concluye con una valora-
ción satisfactoria, la cual se argumenta y comunica al estudiantado. 

Las salidas autónomas: 
Tienen como objetivo que el estudiantado se involucre en la construcción del aprendiza-

je, desarrollando procesos mentales complejos. El fin didáctico procura la autonomía del 
estudiantado, en todas las etapas de la investigación, pues esta toma un rol protagónico y es 
responsable de todas las etapas del proceso. 

Metodológicamente, desde el inicio de la elaboración de la propuesta de trabajo de cam-
po hasta la redacción de resultados, es posible trabajar de manera individual, sin embargo, 
se recomienda crear grupos de investigación. 
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En este caso, la figura docente da seguimiento, ofreciendo recomendaciones, siempre y 
cuando las personas investigadoras permitan su involucramiento. Al finalizar la investiga-
ción, se espera un producto que pueda ser evaluado, lo que amerita que haya previamente 
una rúbrica y un revisor. 

Como una actividad desarrollada desde esta lógica, es posible mencionar los recorridos 
urbanos. Esta es una asignación se ha propuesto como parte de la evaluación del curso de 
Geografía Regional de Costa Rica (Figura 2), propiciando que el estudiantado logre evi-
denciar procesos urbanos complejos. Esta actividad didáctica se ha vinculado con el objeti-
vo de experimentar la ciudad, para familiarizar al estudiantado con técnicas de percepción 
ambiental y con procesos que tienen lugar en los espacios urbanos. 

Figura 2. Imagen del recorrido urbano presentado por un grupo de estudiantes, utilizando como base 
Google Maps. Contempla la visita a Barrio Escalante en San José. Grupo de trabajo, curso Geografía 

Regional de Costa Rica, 2019 

 

Se considera la elaboración completa del trabajo en campo, bajo la responsabilidad del 
estudiantado. El recorrido puede ser planteado en equipos de máximo tres personas, pero 
puede ser abordado individualmente. Para su realización se debe considerar:  

➔ Elaboración de un recorrido de desplazamiento, con un inicio y un fin, donde se 
identifiquen puntos tentativos de observación. En todo momento deben respetarse linea-
mientos generales de seguridad y normativa institucional, facilitados al estudiantado. Como 
insumo se recomienda el uso de Google Maps o bien Open Street Maps. Este diseño puede 
ser discutido con la persona docente, únicamente si el equipo de trabajo así lo solicita. 

➔ El equipo decide una fecha y hora para realizar su recorrido y documentar las princi-
pales observaciones; posteriormente, se realiza la visita. Entre el material recuperado se re-
comienda el uso de contenido audiovisual que funja como evidencia de las observaciones. 

➔ Cada grupo de trabajo debe discutir sus apreciaciones y construir un aporte grupal, 
que debe estar relacionado con algún proceso, y además se solicita la revisión conceptual 
de los hallazgos en campo. 

➔ Durante la clase, se presentan las construcciones grupales y se discute sobre los pro-
cesos y dinámicas experimentadas. 

Como parte de la dinámica, la persona encargada del rol docente orienta el trabajo, sirve 
como observadora y, además, desarrolla la evaluación de la actividad. Entre los contenidos 
que se pueden visibilizar tras la realización de dicha actividad didáctica, se encuentran: 
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densificación urbana, reactivación económica, trazado vial, construcción y apropiación de 
espacio público, planificación urbana, gentrificación, conurbación, entre otros. 

La experiencia de realización de este tipo de recorridos, tras su correspondiente evalua-
ción, permite abordar contenidos complejos, desde la experimentación integral de la reali-
dad, la relación de cercanía que fortalece el estudiantado con el medio, establece una opor-
tunidad de desarrollar habilidades geográficas como la orientación, la aprehensión territo-
rial y el análisis espacial. 

Las salidas cooperativas: 
La finalidad de esta actividad consiste en fomentar el aprendizaje cooperativo, sacando 

provecho del bagaje de cada miembro del curso. Su orientación didáctica propicia la parti-
cipación de todas las personas, a través de la motivación y curiosidad geográfica. En este 
caso, el estudiantado participa activamente de un proceso guiado, donde debe desarrollar 
actividades mediadas por la discusión crítica y la construcción de un posicionamiento pro-
pio. Esta guía es planteada por la persona docente, desde un cargo articulador, pues es 
quien debe: justificar la importancia del trabajo de campo y de la selección del sitio, plante-
ar un diseño metodológico (donde sea clara la participación del estudiantado), elaborar y 
ejecutar un esquema de evaluación. 

La modalidad representa un desafío para la persona encargada del proceso de enseñanza, 
puesto que implica un planeamiento minucioso de la actividad. Como ejemplo, en el curso 
de Geografía de América Latina, se ha desarrollado un planteamiento que ocupa un total de 
ocho semanas del ciclo lectivo, donde se divide el grupo en ocho subgrupos, cada uno de 
estos tendrá que realizar un único recorrido puntual durante estas ocho clases. Entre las 
principales características de esta situación de aprendizaje es posible considerar: 

➔ Se identifican roles de participación claros, una persona encargada que articula el 
proceso y establece la ruta pedagógica a seguir, unos participantes que se involucran en el 
proceso de aprendizaje. 

➔ Se establece un marco que guía la situación desde su planteamiento hasta su evalua-
ción, donde es claro el aporte de cada participante, ya sea individual o bien grupal. 

➔ La investigación, como proceso de construcción, resulta en un único producto, que 
responde a un objetivo de aprendizaje y una estrategia didáctica. 

En este caso, posterior a la revisión de los principales componentes que sustentan la base 
física y social del espacio geográfico, se analiza semana a semana un objetivo de desarrollo 
sostenible, segregados en temáticas particulares que logren ser evidentes en campo. A cada 
objetivo le corresponden lecturas y actividades durante la clase, además un grupo debe pre-
sentar evidencias documentadas en campo que refieran a una de las temáticas correspon-
dientes. Es importante recalcar que estas evidencias pueden ser capturas hechas en un en-
torno inmediato, como el barrio o el campus de la Universidad, hasta una referencia virtual 
hecha a partir de un análisis de imágenes satelitales, por decir algunos soportes. 

Por ejemplo, algunos de los objetivos y temáticas consideradas semanalmente son las si-
guientes: 2. Hambre cero: tenencia y producción (explotación de recursos marinos, precari-
zación del agro, agricultura de precisión y revolución verde), 6. Agua limpia y saneamiento 
(reservorios de agua, conflictos por uso, recurso común), 15. Vida de ecosistemas terres-
tres: desarrollo-bienestar (degradación y desertificación de tierras, presión sobre recursos, 
conflictos y lucha por la biodiversidad), 10. Reducción de desigualdades: identidad territo-
rial (indigenismo latinoamericano, comunidades afro / costeras, comunidades de migran-
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tes), 11. Ciudades y comunidades sostenibles: habitabilidad de ciudades (construcción del 
espacio público, mercantilización de la recreación, comunidades fragmentadas). 

Después del trabajo con objetivos, durante la semana 9, se realiza una evaluación que 
implica la estructuración de alternativas de gestión territorial, construidas por cada grupo 
de trabajo, con miras a obtener un producto general de experiencias y situaciones de ges-
tión basadas en un enfoque territorial, abordado desde la Geografía como campo de estu-
dio. 

 

Figura 3. Grupo de estudiantes del curso Geografía de América Latina, durante la visita de la hacienda El 
Viejo, donde se desarrolla la actividad azucarera (ingenio y plantación), turística y de conservación. Esta 
visita es organizada por la docente, con la intención de ver los contenidos correspondientes a nueva rura-

lidad y gestión territorial. Fotografía tomada en campo (Retana, 2019) 

 
Finalmente, los ejemplos mencionados, representan apenas una posición, que resulta es-
pecífica a una situación de aprendizaje particular. La documentación de estas experiencias 
se interpreta como un aporte a la didáctica de la Geografía costarricense. Las principales 
ventajas de llevar estas modalidades al contexto académico se resumen en que, permiten 
hacer un intercambio de conocimiento entre estudiantes y docentes, de un mismo curso pe-
ro de diferentes grupos y de diferentes cursos, y de distintos niveles; en este último caso, se 
aprovecha el conocimiento del estudiantado con un nivel avanzado, e inclusive puede tra-
bajarse con estudiantes de diversas ciencias-disciplinas, aprovechando la relación que man-
tiene la Geografía con otras áreas de conocimiento, debido a su carácter complejo y multi-
variable (Escuela de Geografía –UCR, 2016). 

En la Escuela de Geografía-UCR se considera que, la evaluación del desempeño docente 
debe considerar la docencia aplicada en trabajo de campo, ya que implica un manejo distin-
to del estudiantado, preparación previa, dominio del sitio o sitios visitados, dedicación que 
incluye desde unas pocas horas hasta días completos, responsabilidad respecto a la seguri-
dad, integridad del estudiantado y el acatamiento a normas institucionales de buenas prácti-
cas y desempeño docente, entre otros puntos que revelan el buen ejercicio del profesorado 
en campo. En consecuencia, el trabajo de campo constituye un rubro del marco evaluativo 
de los cursos. 

Las tres propuestas facilitan el trabajo docente cuando los grupos son heterogéneos, por 
ejemplo, cursos conformados por integrantes de diversas áreas del conocimiento, grupos 
etarios, niveles académicos y necesidades diferenciadas. Realizar este tipo de actividades 
como alternativa de enseñanza y aprendizaje, favorece las evaluaciones integrales, que no 
solo identifican el manejo de un contenido, sino su profundización. Además, es posible 
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aprovechar las primeras impresiones y el escenario, para desarrollar evaluaciones en el si-
tio, lo que conlleva a optimizar el tiempo dedicado a su revisión.  

 

2. APRENDER DEL ESPACIO GEOGRÁFICO, UN RETO PARA LA ENSEÑANZA 
Uno de los desafíos de la actualidad en la formación profesional, es el asumir la Geo-

grafía como una ciencia transformadora, que genera un impacto positivo en respuesta a los 
retos sociales actuales, muy particularmente aquellos relacionados con la sustentabilidad 
del planeta (discutido en el Foro 17 del Geoforo), pues la Geografía desarrolla habilidades 
para comprender los fenómenos producidos a partir de la interacción de los seres humanos 
en determinados territorios y para transformarlos. 

Llancavil y González (2014), señalan que la Educación Geográfica debe responder a la 
complejidad de un espacio geográfico en permanente transformación. De este modo, el 
primer reto es dejar atrás aquella enseñanza basada en la memorización y reproducción de 
un inventario de conceptos geográficos, como lo señala Palacios (2016) en el Foro 22 del 
Geoforo, para dar paso a nuevas estrategias que permitan al estudiantado la comprensión de 
la realidad socio ambiental, desde una dimensión espacial. Según estos autores el trabajo de 
campo como estrategia didáctica, es una alternativa adecuada para el desarrollo de un pen-
samiento y competencias geográficas, que le facilita al estudiantado la comprensión de 
aquel espacio y su participación responsable en este, obteniendo información e interpretán-
dose de cara al desafío actual de la sustentabilidad del planeta. 

En el caso de la experiencia docente, las salidas al campo se han asumido como una ac-
tividad más, aunque de carácter inherente al trabajo en Geografía. Este hecho ha significa-
do un reto al consolidar un instrumento que estructure la práctica en campo como una estra-
tegia didáctica de la ciencia geográfica, que, aunque se haya intentado plantear el itinerario 
geográfico como estrategia, éste aún no expresa su verdadera intención pedagógica o bien, 
como se señala en el Foro 22 del Geoforo (Palacios, 2016), no se logra integrar las carac-
terísticas y problemáticas del contexto a la construcción de conocimiento académico, lo que 
resulta un reto para la figura docente. 

Para la Geografía, como disciplina, el desarrollo de cualquier actividad que tenga poten-
cial de problematización, es válida y, además, urgente. En este sentido, el formular las sali-
das al campo dentro del planteamiento docente, debe involucrar objetivos de enseñanza y 
aprendizaje claros, cuya finalidad se aleje de la simple observación de problemas, acercán-
dose a la problematización de lo percibido. Tratando de contestar a preguntas como la plan-
teada por García (2015) en el Foro 21 del Geoforo, por qué y para qué salir a un lugar, sin 
ser antojadizo con la selección de sitios. Es importante señalar que, entender el trabajo de 
campo como estrategia, implica valorar la capacidad de explicación y síntesis del espacio 
geográfico.  

A través de visitas objetivas y vivencia del entorno, como actividades de enseñanza y 
aprendizaje que no son solamente dirigidas al estudiantado de Geografía, sino a cualquier 
persona, incluyendo docentes y estudiantes de otras áreas de estudio, que quiera entender el 
medio de una manera integral. Llancavil y González (2014), reafirman su importancia, en 
tanto que los contenidos geográficos no pueden ser del todo comprendidos, sin el contacto 
directo con el espacio geográfico. 

Las salidas al campo representan aprendizaje para el estudiantado, y para el o la docen-
te, en cada salida y con cada grupo. Pues, la construcción de aprendizaje, no recae solamen-
te en el cuerpo docente, sino en un estudiantado capaz de generar crítica e indagar, a partir 
de la percepción, el análisis y la síntesis. Si bien en este proceso educacional cruzado, son 



El trabajo de campo: una herramienta para el aprendizaje del espacio geográfico 

 

241 

actores de enseñanza y aprendizaje los y las docentes y el estudiantado, también lo son las 
comunidades, el ambiente, los recursos y las dinámicas del espacio. Objetivamente, cada 
visita al campo debe contemplar un aporte para los actores identificados previamente. 

Por lo anterior, en la enseñanza e investigación del espacio geográfico se considera con-
veniente hacerlo con soporte en los siguientes grandes temas: el ambiente, poniendo aten-
ción en el impacto de la población y las actividades humanas; el desarrollo territorial soste-
nible, considerando la sustentabilidad ambiental, la ordenación del territorio, la protección 
del patrimonio cultural, la efectiva participación de la población y el protagonismo activo 
de los actores sociales; así como, la competitividad económica, bienestar social/humano, 
entre otros; la globalización y los territorios asociados a las transformaciones espaciales, 
influenciadas por las tecnologías de información y comunicación y por las transformacio-
nes de parte del ser humano, -los paisajes y el patrimonio, como síntesis de la sociedad y 
los conflictos territoriales generados en esta (Escuela de Geografía –UCR, 2016). 

En este sentido, para aprender del espacio geográfico es necesario ofrecer a la población 
estudiantil diversas oportunidades pedagógicas, mediante estrategias que involucren proce-
sos de deducción, inducción, análisis y fortalecimiento del pensamiento crítico, vinculando 
la teoría con la práctica. Todos los anteriores, pueden ser puestos en práctica mediante el 
trabajo de campo, no limitándose únicamente a realizarlo en lugares lejanos, pueden reali-
zarse salidas dentro del mismo centro educativo, donde se desarrollan dinámicas espaciales 
y sociales que pueden ser estudiadas, dependerá de las dinámicas, características del grupo 
y objetivos de trabajo. Además, pueden utilizarse diversos métodos de enseñanza, por 
ejemplo: experimental, basado en la vivencia; colaborativo y cooperativo, impulsando el 
trabajo en equipo; crítico, comprensión de la realidad; inter y transdisciplinario, fomentan-
do soluciones integrales; y basado en proyectos, aplicables a las diversas situaciones de la 
cotidianeidad. 

En este proceso de enseñanza, en el que se aprende del espacio geográfico es relevante 
la integración de los aprendizajes, de forma que, pueden vincularse con el trabajo de campo 
diferentes recursos como: las clases teóricas, trabajos de investigación, trabajos en labora-
torios y las clases prácticas. De igual manera, no se puede estereotipar una manera única, 
exclusiva y permanente de desarrollar las lecciones, en la práctica pedagógica se debe po-
ner atención a las actividades, especialmente si impactan positivamente en el estudiantado, 
ya sea en su rendimiento académico o actitudinal. 

La Escuela de Geografía –UCR (2016), promueve que las estrategias de aprendizaje de-
ben ser variadas, haciendo uso de artículos actualizados, documentos históricos que han 
marcado el ejercicio de la Geografía y otras ciencias afines, hasta las prácticas de laborato-
rio y las salidas de campo que, pueden tener como destino el ámbito nacional o internacio-
nal. Lo anterior, produce que, en el rol del docente, desde antes de la salida al campo, se fa-
vorezca la capacidad de observación y uso de otros sentidos - estudiantes con discapacida-
des-, además, se promueve la investigación en torno a uno o más problemas. El o la docen-
te, como figura de mediación, está en la capacidad de comunicar conocimiento actualizado 
y preservar los saberes históricos que al hoy son válidos. 

El trabajo de campo es un recurso de alto valor para que: docentes y estudiantes tengan 
una interacción cercana, horizontal e intencionada, la cual no siempre existe a conciencia; 
se mantengan prácticas educativas distintas, pues los y las docentes reconocen que sus es-
tudiantes son diferentes y por ende los objetivos de aprendizaje también lo son; entre do-
centes y estudiantes se intercambien saberes, a los que se suman, los de la población habi-
tante y de aquellos actores tomadores de decisiones en un espacio geográfico particular. 
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Por tanto, se procura el fomento del reconocimiento y el respeto a la diversidad de las 
tradiciones culturales, modos de vida y patrimonio histórico-cultural; a la vez, se inculca un 
compromiso in situ de la casa de estudio con la sociedad. El análisis del espacio geográfico 
desde diferentes escalas, brinda luces al estudiantado de la coexistencia de las diferentes 
visiones del mundo; aspecto que es recalcado con el trabajo de campo como una gran forta-
leza (Escuela de Geografía –UCR, 2016). 

 

3. CONCLUSIONES 
Al reflexionar sobre el trabajo de campo en la práctica docente en Geografía, desde las 

experiencias señaladas en la docencia y en las discusiones de los foros, cabe la pregunta ¿se 
ha desarrollado de manera integral el estudio del espacio geográfico? A lo que se añade, 
¿han sido subvalorados los procesos de aprendizaje, al tomarse como una trasmisión de sa-
beres, alejados de la construcción de un pensamiento crítico consciente, y del refinamiento 
de los procesos perceptivos del medio? 

Ante estas interrogantes, prestar atención al diseño del trabajo de campo, como estrate-
gia didáctica, resulta fundamental. Principalmente, con relación al impacto de los Sistemas 
de Información Geográfica, que en algunos casos más que como complemento, se han pro-
puesto como medio sustitutivo del trabajo de campo, pues acercan a la realidad de manera 
virtual.  

De igual forma, la disminución de los contenidos de Geografía en el currículum y en los 
cursos de diferentes áreas del conocimiento, representa un desafío importante y que, según 
lo compartido en el I Coloquio, esta situación parece que no solo ha sido identificada en 
Costa Rica, sino en los demás países participantes. El centrar la atención hacia esta área 
permite, paso a paso, alcanzar una Educación Geográfica de calidad (haciendo la salvedad 
de la escasa delimitación del término), con el constante mejoramiento de las actividades 
docentes y el realce de la criticidad en el estudiantado. 

La discusión en el marco del Coloquio y en los diferentes foros del Geoforo, lleva a con-
siderar que esta tarea plantea la necesidad de encontrar un esfuerzo, que dependerá en gran 
medida de la disposición de cada docente para salir al campo y aprender del espacio ge-
ográfico. Se traslada al rol de educador parte de este reto, al ser agente clave para el logro 
de este cambio, donde se concibe a la población estudiantil como un grupo de personas en 
continua transformación; a lo que se aproxima el planteamiento de las tres modalidades 
descritas (salidas autónomas, compartidas y cooperativas).  

En diversas ocasiones el discurso se centra en condicionar la práctica pedagógica al 
salón de clase y no trascender a las comunidades o como se discutía en el Coloquio, el no 
querer aprovechar otros espacios propios de los centros educativos, apuntando a factores 
que limitan el proceso de innovación educativa, y alimentando limitantes, como lo es el 
cansancio, la inseguridad, el presupuesto, el sobrecargo de asignaciones, entre otras. Cada 
uno de esos factores debe potenciarse de manera positiva, en busca de una incidencia en la 
calidad de la educación y las exigencias de un mundo cambiante. 

Es claro que la Educación Geográfica es apenas un área de trabajo de la Geografía, des-
de la cual se aproxima a una pedagogía necesaria para el entendimiento de la interacción 
entre personas y el medio. Sin embargo, es un espacio que permea a una gran diversidad de 
escenarios educativos (primaria, secundaria, educación superior, educación no formal…) y 
campos del conocimiento (Estudios Sociales, Historia, Antropología, Educación, etc.), 
donde es importante entender el trabajo de campo, desde una visión crítica y de experimen-
tación. 
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Dicha estrategia debe ser dirigida hacia la transformación de la educación, que le permi-
ta al estudiantado y la persona docente adquirir un papel protagónico en la búsqueda común 
del bienestar, de la atención a la sociedad, a los recursos, y especialmente a lo marginado, 
por tradición y discurso. Tratar de responder por al qué formalizar el trabajo de campo co-
mo una herramienta para el aprendizaje en Geografía, pregunta generadora de este texto y 
en la que se basa la sistematización de las modalidades, implica tomar una posición que re-
flexione sobre: 

- La indivisible relación entre lo físico y lo humano, y su complejo vínculo. 
- La adquisición de competencias geográficas, como: la aprehensión territorial (Claudi-

no y Spinelli 2012), el pensamiento autónomo y crítico, el trabajo inter y transdiscipli-
nario (Pérez, Moya y Curcu 2013), el análisis contextual, la espacialización de proce-
sos y dinámicas, la organización espacial (Vargas, 2009), entre otras. 

- El desafío de llevar a la práctica la teoría, métodos y procedimientos con los que traba-
ja la Geografía. 

- Convertir el espacio geográfico en escenario de enseñanza y aprendizaje desde la ex-
periencia sensorial y consciente. 

- Las oportunidades de establecer equipos y redes de trabajo. 
- La sensibilización ante la realidad y la pluralidad de pensamientos que construyen lu-

gares, a lo que se refieren Godoy y Sánchez (2007),  siendo que el campo ofrece aper-
tura emocional y motiva el interés significativo. 

- La capacidad que ofrece el medio para que todas las personas aprendan, indiferente-
mente de su condición. 

- El formar estudiantes habitantes de su territorio, que según Arenas y Salinas (2013) se 
traduce en la transformación del contenido en un conocimiento pedagógico. 

Los puntos mencionados apenas representan un esbozo de lo que implica el trabajo de 
campo. La reflexión centrada en los foros y en las experiencias descritas, permite entender 
que, de ninguna manera, es una actividad que puede ser llevada a la ligera, es necesario un 
planteamiento claro y pertinente, que acredite su importancia, pues las potenciales oportu-
nidades de aprendizaje no se desarrollan ni adquieren automáticamente. Como se afirmó, 
un trabajo de campo debe ser justificado a partir de un buen diseño, que sustente una eva-
luación del proceso de construcción de aprendizajes, si no, lamentablemente será seguir re-
cayendo en la realización de visitas al campo y paseos, sin objetivos y actividades claras.  

Por esto, se presenta la sistematización de tres experiencias de trabajo, con el ánimo de 
reflexionar lo que se hace, cómo se hace y que resultados son obtenidos, en la práctica do-
cente. Al final de cuentas, la Geografía, y específicamente la enseñanza en el contexto uni-
versitario, persigue la vivencia del medio, la cual tiene correspondencia con el aprendizaje 
crítico, problematizado y significante. Desde el trabajo de campo, se justifica su relevancia, 
y el cumplimiento del propósito de formar personas conscientes de su realidad y de su ca-
pacidad de ser transformadores. 

El espacio de reflexión de la enseñanza de contenidos geográficos, propuesto durante el 
I Coloquio Internacional Enseñanza de la Geografía y Ciencias Sociales, permite identificar 
una preocupación coincidente en los diversos países participantes. Esta, se traduce en una 
amplia discusión, con aportes que motivan el desarrollo de investigación educativa, en la 
búsqueda de consolidar prácticas pedagógicas relacionadas con el aprendizaje del espacio 
geográfico. 
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Como cierre, y sin el ánimo de concluir, sino más bien motivar a próximos aportes, se 
retoma la atractiva pregunta de Sergio Claudio en los comentarios referentes a la entrada de 
Palacios (2016) en el Foro 22 del Geoforo, la cual dirige la atención a ¿por qué todas las 
personas, siempre, defienden el aprendizaje de la realidad próxima del estudiantado, pero 
no la ponen en práctica después? Quizá esta interrogante promueva la autocrítica de la la-
bor docente, y esta a su vez permita mantener el proceso de innovación continua en la en-
señanza y aprendizaje de la Geografía.  
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RESUMEN: 
El capítulo pretende abordar algunas preguntas frente a una preocupación central de un educador: ¿por qué insis-
tir en la educación geográfica y en la educación ambiental? Para esto se toman algunas certezas emanadas de la 
práctica pedagógica, se proponen relaciones de complementariedad entre lo geográfico y lo ambiental. Se propo-
ne la noción de otras educaciones para describir el estado actual y el devenir de la educación preocupada por lo 
ambiental y lo espacial, lo que puede aportar en la comprensión de la crisis ambiental actual y construcción de 
responsabilidad ambiental en los escenarios educativos y ciudadanos.  
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Dos educaciones: una, la educación geográfica, constantemente siendo escenario de en-

cuentro y desencuentro entre profesores de geografía y geógrafos; otra, la educación ambien-
tal, depositaria de gran cantidad de buenas intenciones y horizontes deseables. Otras educa-
ciones: la educación geográfica y la educación ambiental, entre falsas dicotomías provenien-
tes de la formación profesional de sus defensores y, al tiempo, enfrentadas a la reducción de 
su importancia en los currículos escolares de Iberoamérica. 

Son dos educaciones en la medida en que han evolucionado como campos diferenciados 
del saber y del conocimiento pedagógico, pero, además, son otras educaciones considerando 
su posicionamiento en los escenarios educativos está marcado por la búsqueda de legitimidad. 
Los profesores, los educadores e intelectuales interesados en estos campos actuamos a la de-
fensiva, trabajamos mucho más en mantener lo geográfico y lo ambiental como cuestiones 
importantes en los planes de estudio y mucho menos en la consolidación de procesos de for-
mación alrededor de sus propósitos más relevantes. 

Intentaré abordar la pregunta ¿por qué insistir en la educación geográfica y en la educa-
ción ambiental?, esto a partir de algunas certezas y elementos que constituyen la inquietud 
sobre cómo la educación geográfica y la educación ambiental se convierten actualmente en 
otras educaciones. Debo aclarar, ingresaré a estas preguntas en mi condición de defensor de 
estas dos educaciones, condición que se esboza aquí como uno de los pocos caminos para 
insistir. 
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1. CERTEZAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE LA EDUCACIÓN 
GEORÁFICA 

Defenderé como lo hago en mi práctica pedagógica, la complementariedad entre el saber 
ambiental y el conocimiento geográfico, en tanto campos dedicados a la formación de la per-
sona humana en relación con el espacio, preocupación que puede rastrearse en el estudio so-
bre dimensiones socioespaciales como la naturaleza, el entorno, el medio, el ambiente y el 
medio ambiente. 

La educación ambiental – y en general las ciencias ambientales – tiene un poco menos ex-
periencia en el tratamiento de las dimensiones de la naturaleza y el entorno, pero ha dedicado 
las últimas décadas a poner en el debate público la inquietud sobre lo ambiental, que entiendo 
como un saber que “se inscribe en la búsqueda de nuevas matrices de racionalidad que den 
cabida a los sentidos no formalizables; a lo inconmensurable, lo diverso y lo heterogéneo; a 
categorías que abran el campo a una multiplicación de experiencias” (Leff, 1998, p. 127). 

La educación geográfica ha explorado más el entorno y la naturaleza como productos so-
ciales y técnicos, no obstante, en la búsqueda de su objeto de estudio ha deambulado por los 
terrenos de lo ambiental, consiguiendo un reconocimiento parcial como agente decodificador 
de la superficie terrestre, marco de interpretación del soporte material de todos los problemas 
ambientales.  

Lo ambiental como saber ha permitido la apertura epistemológica y el deslinde del cono-
cimiento geográfico, llevándolo a refrescar sus decisiones heredadas de las ciencias naturales 
clásicas y encontrándolo con discursos emergentes como los ecologismos y los ambientalis-
mos. No obstante, el panorama polisémico de las corrientes del pensamiento ambiental – lo 
que replica bien la educación ambiental – sumado al ya diverso conjunto de “geografías”, no 
podría generar más que confusión y caminos inconexos en un gran territorio de intereses co-
munes. 

A riesgo de caricaturizar, sería interesante, por ejemplo, ver una colaboración entre la eco-
logía política del denominado “ecologismo de los pobres” y la economía urbana de los geó-
grafos marxistas, sin embargo, sabemos que los horizontes políticos y filosóficos no permiten 
poner de acuerdo con el ecosocialismo emanado de los movimientos sociales y al socialismo 
con renovada conciencia ambiental (¿de clase?) de la geografía radical. O, por ejemplo, ver 
cómo los enfoques humanísticos en geografía lleguen tan solo a tolerar la endulzante versión 
personalista y espiritualista de algunos ecologismos modernos. 

Las copiosas declaraciones, cartas, convenios, protocolos y leyes sobre el medio ambiente, 
emanadas de reuniones internacionales desde la década de los 70, bien podrían legitimar la 
importancia y la necesidad de la educación ambiental a nivel global, sin embargo, esto ha 
devenido es un desinterés generalizado por el discurso ambiental en las esferas públicas de 
más influencia cultural: el estado, la escuela y la familia. Esto pone el riesgo ambiental como 
regla y no como excepción, se ha transitado a una sociedad del riesgo que naturaliza el dete-
rioro, el desequilibrio y la contaminación a escala global. 

En el caso de la educación geográfica, ni siquiera las cartas o declaraciones internacionales 
servirían para rescatarla de su paulatina desaparición, de los horizontes curriculares, por lo 
menos en su manifestación más operativa. El estado la ha manipulado y deformado, la familia 
la subvalora como parte integral de la formación de las personas y la escuela la subutiliza en 
la ya saturada matriz de asignaturas obligatorias. 

Sin duda, una lección de este panorama sería el no confiar plenamente en las leyes que 
abogan por la obligatoriedad de ciertos rasgos de la educación o, también, no asimilar inge-
nuamente en la escala local aquellos principios educativos que recomiendan los organismos 
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globales. Es paradójico que leyes y convenciones exalten el papel protagónico de lo ambiental 
en tiempos de crisis, pero releguen lo geográfico como un conocimiento obsoleto en la escue-
la. 

La certeza que considero más importante con respecto a estas dos educaciones es que los 
educadores tienen en sus manos el saber legitimado de lo ambiental y, al tiempo, el conoci-
miento desvalorado de lo geográfico que enmarca su actuación en los contextos locales. Por 
otro lado, deben enfrentar simultáneamente el uso sensacionalista del saber ambiental y el uso 
estratégico del conocimiento geográfico que guardan para sí los actores globales. No lejos de 
ser un escenario desmotivador, los defensores de lo ambiental y de lo geográfico insistimos en 
lo valioso de esta incomodidad, en lo potente que puede ser construir alternativas desde la 
incertidumbre. 

Detrás de lo paradójico y contradictorio que es defender estas educaciones, está creciendo 
una inquietud por el espacio, como dimensión, problema y escenario de tensión. En este mo-
mento sólo podría enunciar estas preguntas: ¿es el espacio o lo espacial aquello que convierte 
a la educación ambiental y la educación geográfica en otras educaciones? En principio creo 
que sí: lo espacial está en espera de ser potenciado en la educación. Y en este orden, ¿más allá 
de la educación ambiental y la educación geográfica está la educación espacial? Creo que no, 
aún no hemos llegado a ella, no sabemos dónde encontrarla, sobre todo porque no hemos rea-
lizado los propósitos de las dos primeras. 

El acercamiento más importante que se ha hecho en el contexto iberoamericano a la pre-
gunta sobre la educación espacial, tiene que ver directamente con la relevancia de la enseñan-
za de lo geográfico, lo espacial o lo ambiental, reflejado en la apertura curricular o en la con-
quista de tiempo escolar para la geografía, no obstante, considero que la ruta para insistir en 
estas educaciones tiene directa relación con la “concreción de los conocimientos geográficos 
en contextos reales, acorde a las necesidades educativas de los estudiantes, constituye una 
prioridad para desarrollar una práctica pedagógica activa y pertinente” (Araya, 2009, p. 4). 

La cotidianidad – que en América Latina está cruzada por la naturaleza emotiva y eufórica 
de nuestras culturas locales – se convierte en el medio más eficiente para dinamizar nuestro 
interés por lo espacial y lo ambiental. Asumir que lo espacial es construido por lo social y, en 
retribución, lo social se construye en por la multiplicidad e interrelaciones de lo espacial 
(Massey, 2012b) implica una actitud decidida por la investigación sobre la práctica pedagógi-
ca en relación con el acontecer cotidiano de las comunidades educativas.  

La educación geográfica y ambiental tiene un horizonte de oportunidades en el conflicto 
social de nuestras sociedades del sur global: el desajuste estructural, la desigualdad, la con-
centración de la riqueza y los estados fallidos, no pueden ser tomados como problemas de 
índole solamente sociológico, sino sobre todo como problemas del orden geográfico y espa-
cial. 
 

2. ELEMENTOS DE MÚTUO APORTE 
Las dos educaciones comparten el interés por el entorno, entendido como el “espacio so-

cio-físico sobre el que se puede incidir, como contenido y recurso didáctico, como conjunto 
de factores contextuales, y como punto de partida con finalidades transformadoras de la reali-
dad” (Mena y Roca, 2017, p. 3). Es una dimensión, a la vez de lo espacial y de lo ambiental, 
que expresa lo relativo y singular de la experiencia humana en relación con la naturaleza; lo 
que corresponde a la valoración del entorno es siempre relativo al contexto en que se constru-
ye la experiencia subjetiva o social.  
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La experiencia y el entorno permiten abrir el camino a la educación, en la medida en que 
confluyen diversos actores y procesos en esta construcción valorativa. La procedencia, el lu-
gar de origen, la clase social, el acervo cultural, los medios de socialización, y con mayor pe-
so, la experiencia espacial o el trasegar por el mundo, Por ello es fundamental que la educa-
ción geográfica y ambiental intervengan desde los albores del acercamiento que cada uno (en 
relación con la otredad) tenemos al entorno ampliado, o sea, al entorno en movimiento, que se 
modifica con cada problema y aprendizaje.  

No es menos apto para acceder a lo ambiental aquella persona o sociedad que no haya am-
pliado su noción de entorno – por diferentes vías y situaciones – sino, más bien, tendremos 
diferentes perspectivas del entorno que, puestas en el escenario escolar, pueden traducirse en 
el encuentro de espacios vividos, percibidos y concebidos. 

 Este encuentro de múltiples entornos permite hablar de otro escenario de mutuo aporte 
que tiene que ver con la emoción y la certeza del descubrimiento, motivadas por la inmersión 
del sujeto en el espacio y enfocada a revelar el dinamismo de lo aparentemente estático. La 
tradición geográfica y ambiental han sido muy prolíficas al respecto, lo que lleva a la revisión 
del proceso de constitución de la geografía como ciencia social y de lo ambiental como pre-
ocupación dentro de la ciencia moderna: los cronistas, la era de las exploraciones, los viajeros 
y la medición del mundo por parte de los naturalistas. 

 Esto se resume en las figuras del caminante, el explorador y el viajero que, propongo, se 
tomen como iniciación para el educando en relación con la geografía y con el medio ambien-
te. No es gratuito que los ambientalismos se conviertan en la segunda mitad del siglo XX en 
una renovada versión del espíritu naturalista de la geografía moderna. 

Igualmente, con la figura del caminante geógrafo o del ambientalista se movilizan otras 
educaciones. Pocas educaciones asumen el riesgo del afuera, de la contemplación paisajística 
o del trabajo comunitario. Tanto educadores geográficos como ambientales estamos en per-
manente contacto con la calle, la plaza, el vecindario, el sendero rural, la huerta o el cultivo; 
nos une la curiosidad de recorrer las montañas y las áreas protegidas, nos mueve el propósito 
de permitir que otras personas tengan acceso a una experiencia positiva con los escenarios 
naturales. 

En el intercambio de visiones que permitió la ponencia central “Las salidas escolares, tra-
bajo campo y medio local”, podemos rescatar el decidido compromiso con el trabajo de cam-
po como estrategia pedagógica de carácter interdisciplinar e integradora para el currículo es-
colar. Lo ambiental y lo geográfico como escenario de formación trascienden la espacialidad 
y la temporalidad del aula escolar, no en sentido meramente apreciativo y contemplativo, ni 
solamente como un mecanismo de centrarse en la práctica como una dimensión aislada de la 
reflexión teórica. En este mutuo aporte, rescatamos lo que para los profesores expositores 
movilizan las salidas de campo: 

• Reconocimiento de distintas escalas de análisis en el estudio de lo geográfico y lo am-
biental. 

• Relación entre las ideas previas de los estudiantes y los centros de interés que pueda 
generar los lugares o recorrido que una salida de campo aborda. 

• Indagación de las potencialidades que las comunidades tienen al momento de recibir 
una práctica de campo. 

• Los insumos, productos o resultados que los estudiantes pueden lograr en desarrollo 
de la salida de campo, en directa relación con las comunidades visitadas y acordes con 
los objetivos conceptuales y formativos previamente diseñados. 
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• Lo cotidiano y lo percibido que se manifiesta en la toponimia construida por la socie-
dad local, la forma de orientarse o localizar los fenómenos y el sentido que dan los su-
jetos a los lugares. 

• La construcción de cartografías con base en la experiencia de campo, como canaliza-
dora de lenguajes espaciales, variables de representación y fenómenos evidenciados en 
la observación directa. 

• La formación paulatina de actitudes y valores en torno al autocuidado, el cuidado y 
respeto por el lugar del otro y la conservación de los sitios de interés cultural o patri-
monial (Martínez y Téllez, 2019). 

Si bien, los aportes metodológicos son diversos al momento de evaluar experiencias de 
trabajo de campo tanto en la educación geográfica como en la educación ambiental, es impor-
tante resaltar que el conocimiento del medio, la reflexión sobre el entorno y la posibilidad de 
observación de los distintos elementos del medio ambiente, en su conjunto, son procesos que 
depende una configuración espacial y territorial singular, la cual puede ser objeto de estudio y 
de enseñanza.  

Cuando el aula ambiental o el aula geográfica viajan y toman la alternativa de la excursión, 
necesariamente asumen una responsabilidad no sólo con el proceso de formación de las per-
sonas, también con el territorio, pensando en la posibilidad de difundir y fomentar valores de 
los lugares, paisajes y espacios reconocidos. 

Los educadores ambientales tenemos conversaciones pendientes con los ecologistas y los 
activistas ambientales, no sólo en el sentido de una relación activismo/academia sino en el 
diálogo necesario entre formación ambiental y acción política; procesos que pueden interac-
tuar en la resolución de conflictos ambientales en diversas escalas. 

La escala de actuación de la educación ambiental y de la educación geográfica está defini-
da en buena medida por instituciones u organizaciones que promueven el discurso ambiental, 
no obstante, esta escala puede flexibilizarse al acercarse y aprender de las maneras de actuar 
localmente del activismo ambiental. Aprender por ejemplo de las prácticas de conservación y 
mitigación del riesgo de las comunidades locales en relación con los problemas ambientales 
que han visto emerger o cambiar. 

Un punto de acuerdo entre estas dos educaciones es tácito: la modificación histórica del 
medio por parte de las sociedades humanas ya no puede apreciarse como una serie inconexa 
de eventos fortuitos o accidentales. El balance de las innovaciones técnicas y científicas de los 
últimos dos siglos plantea una deuda ecológica, un desequilibrio estructural y generalizado 
entre los recursos naturales disponibles y la demanda humana de los mismos; hemos superado 
la capacidad de regeneración de los ecosistemas año tras año desde la década de los 80 y la 
sobreproducción de residuos incrementa el riesgo.  

Estas educaciones están relacionadas íntimamente con los problemas ambientales, estos 
“están aquí y están llamados a ser comprendidos, explicados, interpretados, sometidos a juicio 
crítico, imaginados en sus posibles alternativas de solución” (Gurevich, 2011, p. 21). El pro-
blema ambiental que se deriva de la crisis civilizatoria y de la emergencia de la cuestión am-
biental a nivel global es un problema latente, real, que está ocurriendo y que está circulando 
en la esfera pública en forma de noticia, de crónica o de imagen; los problemas ambientales 
contemporáneos son en buena medida los que percibimos en los medios de comunicación y, 
por tanto, son objeto de modificaciones, de sesgos y de exageraciones. Por esto, es urgente 
enseñar y aprender en los escenarios educativos múltiples formas de leer e interpretar los pro-
blemas ambientales. En este sentido 
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Comprender que el deterioro ambiental es un problema de repercusión planetaria y lo-
cal. En efecto, un primer paso en el propósito de formar una conciencia ambiental ante 
esta realidad tan difícil y comprometida, será descifrar cómo se ha construido esa situa-
ción; en especial, las formas cómo se ha intervenido la naturaleza, con el propósito de 
aprovechar sus potencialidades económicas, traducidas en materias primas y en la con-
solidación de mercados. Eso demanda que los conocimientos se obtengan con la inves-
tigación de problemas ambientales y geográficos de la comunidad (Santiago, 2009, p. 
9). 

Tanto para la educación geográfica como para la educación ambiental los problemas am-
bientales son constructos, no en un sentido maniqueo de crear una situación simulada que se 
aproxime a lo que quiere enseñar el docente, más bien, en un sentido didáctico que relacione 
fenómenos, contenidos, conceptos y procedimientos, por ejemplo, motivando a los estudiantes 
a realizar ejercicios de indagación orientados al estudio de problemas ambientales que afecten 
directamente su entorno. Así, de cara a una experiencia que reivindica el entorno, es posible 
“enseñar todas las vertientes de los problemas ambientales que se estén estudiando a escala 
local para que las sociedades participen, diseñen y cumplan las estrategias que tendrán eco en 
la esfera global” (Mena y Roca, 2017, p. 10). 

Por otro lado, las dos educaciones confluyen en el giro espacial, que se da simultáneamen-
te – aunque no en los mismos círculos académicos y disciplinares – al giro ambiental. El giro 
espacial, por su parte, tiene hondas raíces en el debate postguerra sobre las alternativas que la 
ciencia ofrece al momento posterior a la destrucción y tragedia de la guerra total, también, 
emerge en la respuesta al auge y renovación de las tesis positivistas; la comprensión del espa-
cio se convierte en una urgencia epistemológica y ontológica para la comprensión del cambio 
social.  

Esto coincide – una coincidencia histórica que se proyecta como singularidad de nuestra 
época – con la inminencia del deterioro ambiental como común denominador de todos los 
entornos y ecosistemas terrestres; el giro ambiental no es sólo la emergencia de un discurso 
amigable con lo ecológico, sino la certeza histórica del desequilibrio entre el desarrollo 
humano y el estado de la biósfera. 

En este sentido, lo ambiental-ecológico y lo espacial-geográfico son dimensiones comple-
mentarias que pueden generar otras educaciones: otra educación preocupada por nuestra espa-
cialidad como sociedades (sobre la técnica en relación con el medio geográfico) y otra educa-
ción orientada a la responsabilidad ambiental (sobre las decisiones humanas en el medio am-
biente). Las otras educaciones (o educaciones otras) no siguen el derrotero de hacer lo nuevo 
sino lo necesario y lo justo en relación con la condición humana, por ello se puede proponer a 
la educación espacial como una educación geográficamente situada y ambientalmente respon-
sable.  

 

3. EL VALOR DE INSISTIR EN OTRAS EDUCACIONES 
¿Por qué insistir en la educación geográfica y en la educación ambiental? En primer lugar, 

por razones epistemológicas: tanto el conocimiento geográfico y el saber ambiental se están 
construyendo y reconstruyendo constantemente, así como cada problema ambiental tiene una 
trazabilidad y unos momentos de cambios a los cuales las especies se adaptan. Debemos edu-
car para actuar frente a los problemas ambientales y asumir responsabilidades sobre los cam-
bios que la sociedad ha acelerado en el espacio. 

En segundo lugar, por razones éticas, si se quiere de ética ambiental, que se manifiesta en 
el devenir de nuestra relación con el mundo, con la naturaleza y con el entorno. Esta ética está 



Luis Felipe Castellanos Sepúlveda 

 

251 

diariamente expuesta a la espectacularidad del deterioro ambiental que, sin excepción, señala 
a todos los actores sociales como culpables. El sensacionalismo ambiental es muy eficiente 
para repartir culpas, pero no para cuestionar la ética ambiental que puede generar responsabi-
lidad sobre el deterioro y la contaminación. 

Insistir éticamente sobre lo geográfico y lo ambiental es construir una geografía de respon-
sabilidades, que es una geografía de alto compromiso. El daño medioambiental en la actuali-
dad es explícito, se publica fácilmente, no puede esconderse, es más que vergonzoso para la 
trayectoria ecológica y técnica de nuestra especie. Por esto, no basta con hallar culpables, sino 
que se requiere generar la escala de la responsabilidad y así motivar a los actores locales para 
que trasciendan la denuncia y comiencen a cooperar. Hablo de la responsabilidad que se opo-
ne a lo normal, a lo que se ha convertido en moralmente aceptable, en el sentido que lo expo-
ne Massey (2012a) al relacionarla con la política y el espacio.  

Si la responsabilidad arroja una escala global del deterioro, esta debe ser denunciada por 
los actores locales; el actor global rara vez asumirá sus responsabilidades ambientales, no sin 
pasar por la presión que puedan hacer las comunidades a su ética de indiferencia global. 

En tercer lugar, insistir en la educación geográfica y en la educación ambiental, pasa por la 
desmitificación de la escuela como único espacio de reproducción de prácticas y de conoci-
mientos. Por tanto, esta insistencia es por la educación en sentido amplio, de la formación de 
la persona humana en sus múltiples escenarios de desarrollo social, cultural y político. 

 Los educadores geográficos y ambientales están en todas partes, precisamente porque su 
presencia en la escuela es cada vez más un accesorio, lo que no les impide enseñar, instruir, 
capacitar u orientar a una gran cantidad de personas que hacen del saber ambiental parte inte-
gral de su vida cotidiana.  

Las formas que ha tomado la idea de sostenibilidad y de autogestión ambiental en muchas 
comunidades locales son interesantes: los eco-barrios, las huertas vecinales, los proyectos de 
agricultura urbana, las aulas ambientales, las reservas forestales gestionadas por asociaciones 
de ciudadanos, la rehabilitación de parques y la intervención paisajística de iniciativa local, en 
su conjunto aportan a una revaloración de lo comunitario como escenario de formación am-
biental; el aprendizaje se da a la luz del intercambio generacional, de procedencias, oficios, 
profesiones, trayectorias familiares y hasta de ideas sobre lo político.  

En este sentido, la revaloración del saber ambiental local es también una forma de recupe-
rar la horizontalidad en el espacio, resaltando los valores – tangibles o intangibles – de las 
prácticas, objetos o relaciones horizontales; estoy hablando de las formas como las personas o 
las comunidades sostienen su vida social y material: el cuidado, el ahorro, el acopio, la cons-
trucción, la provisión, la alimentación, el trabajo y, en sí, el uso de la suma de medios que 
configuran la oferta ambiental del lugar.  

Como lo enuncian un conjunto de profesores al hacer un balance de experiencias de la 
educación ambiental en Colombia, preocupada recientemente por “aprender para el ambiente, 
es decir, conocimiento, práctica y comportamiento en buscar una conservación y manejo ade-
cuado del entorno local, regional, nacional y mundial en el que todos los individuos trabajan 
hacia un mismo propósito en relación a la conservación de la vida en nuestro planeta tierra” 
(Rengifo, Quitiaquez y Mora, 2012, p. 5).  

La escuela tal vez prescinda de lo geográfico y lo ambiental, pero la educación geográfica 
y la educación ambiental no pueden prescindir de lo familiar y lo escolar. En tanto escenarios 
de la acción local en donde se construye la ética ambiental de las comunidades y la conciencia 
ambiental de los individuos, para estas estas educaciones no es viable dejar de insistir en los 
valores espaciales y ambientales que puede formar el hogar y la familia.  
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Cosas sencillas como cocinar, limpiar, cuidar de los niños y los ancianos, embellecer los 
espacios, comer o jugar en familia, son asuntos que se vuelven muy importantes para el logro 
de procesos más complejos en el plano de lo ecológico como la conservación, la preservación 
y la gestión del riesgo. 

El cuidado del hogar y de la familia no pueden transferirse como trabajo asalariado a otras 
personas. Son los habitantes del hogar los que deben asumir la responsabilidad del cuidado 
del espacio común, es así como se puede formar gradualmente una responsabilidad geográfica 
en otras escalas. Por supuesto que la escuela desempeña un papel muy importante en este pro-
ceso.  

Allí las personas pueden encontrar no sólo un segundo hogar sino un espacio de construc-
ción común que exige aportes ciudadanos: respeto por el lugar y el tiempo de los otros, soli-
daridad en el aprendizaje, diálogo y resolución de conflictos. Para estas educaciones los esce-
narios de formación no pueden ser excluirse mutuamente, escuela y familia robustecen la res-
ponsabilidad de las otras educaciones frente al ambiente y al espacio. 

Hay que resaltar que enseñar lo geográfico y lo ambiental no se agota en la enseñanza de 
un conjunto de acontecimientos derivados de la evidente crisis ambiental de nuestro entorno, 
lo que puede traer desconcierto a familias, comunidades y escuelas. Podría asumirse para to-
dos los niveles de la educación formal, principios básicos que vienen de otras educaciones y 
que por la compresión del tiempo escolar se han dejado de practicar, por ejemplo, cuidar lo 
otro (persona, animal, objeto), cuidar el lugar de lo otro (garantizar su movilidad, su área 
mínima, sus límites), cuidar el lenguaje de lo otro (su experiencia, su tradición, su cultura) y 
siempre cuidar la expresión de lo otro (visión, perspectiva, opinión).  

En este sentido, los educadores ambientales y geográficos conscientes de su actuación en 
un entorno de crisis ambiental no pueden tomar el atajo de enseñar la crisis porque la crisis es 
suficientemente evidente, sin embargo, podrían tomar la responsabilidad de formar en la 
comprensión de nuestras responsabilidades ante la crisis ambiental que tiene distintas escalas 
y manifestaciones. 

Un camino posible para seguir insistiendo sobre la educación geográfica y la educación 
ambiental como dos educaciones importantes y, además, como otras educaciones, es la actua-
ción decidida sobre los escenarios ciudadanos. Aquellos contextos y situaciones que desarro-
llen la potencialidad del saber ambiental y del conocimiento geográfico, trascendiendo la re-
visión a la participación, son propicios para desplegar nuestras iniciativas; allí donde los pro-
yectos e iniciativas sobre responsabilidad ambiental estén inacabados o no hayan empezado 
aún o donde la indiferencia con el medio haya constreñido la relación entre las personas y el 
cambio ambiental. 

 

4. CONCLUSIONES 
A pesar de que la intención principal de esta comunicación no es ser concluyente sino más 

bien reflexiva y sugerente en un campo de relaciones y posibles vínculos, es bueno dejar ano-
tado al menos tres consideraciones finales. 

En primer lugar, debo señalar que es necesario revisar nuestra concepción sobre el campo 
de conocimiento y de estudio que queremos construir al insistir sobre la educación geográfica 
y la educación ambiental. Asumirlos, en parte, como campos en emergencia y en constante 
construcción, lo cual no puede verse velado por la basta tradición escolar al respecto. 

Intentar hablar de educación significa enfrentarse con el fragor del presente y con la suce-
sión de las innovaciones culturales y técnicas, mientras que ceñirse a la tradición en la ense-
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ñanza es analizar un conjunto de permanencias y reincidencias que también merecen atención. 
Lo educativo como la preocupación por el presente y lo emergente requiere de un constante 
ejercicio pedagógico de revisión sobre lo que entendemos por nuestro campo dentro de la 
educación, sobre nuestra elección al momento de asumirnos como educadores. 

Al unísono con docentes que valoran como positiva la inserción de lo ambiental, podemos 
anotar que la educación ambiental se perfila como  

Un proceso, democrático, dinámico y participativo, que busca despertar en el ser huma-
no una conciencia, que le permita identificarse con la problemática socio ambiental, tan-
to a nivel general, como del medio en el cual vive; identificar y aceptar las relaciones de 
interacción e interdependencia que se dan entre los elementos naturales allí presentes y 
mantener una relación armónica entre los individuos, los recursos naturales y las condi-
ciones ambientales, (…) debe garantizar que los seres humanos afiancen e incorporen 
en su vida conocimientos, actitudes, hábitos, valores que le permitan comprender y ac-
tuar en la conservación del medio ambiente, trabajar por la protección de todas las for-
mas de vida y por el valor inherente de la biodiversidad biológica, étnica, cultural y so-
cial (Rengifo, Quitiaquez y Mora, 2012, pp. 4-5). 

En segundo lugar, puedo señalar que ante los planteamientos realizados, predominan 
obstáculos y problemas propias de los contextos educativos. Si bien lo espacial y lo ambiental 
ha tomado un auge inusitado en la producción de conocimiento y aun en la política contem-
poránea, en la escuela, estas dos dimensiones se unen a la desestimación de las humanidades, 
a la reducción del tiempo escolar a las disciplinas o asignaturas que no evalúan las pruebas 
estandarizadas y a la desvaloración de la integración de disciplinas escolares en el tratamiento 
de problemas sociales relevantes. Igualmente, “nos encontramos con déficits en la formación 
del profesorado, y por otro con la poca importancia que se otorga a estas materias, que pueden 
ser ámbito de cualquier docente, y que termina invisibilizándose entre el resto de materias 
escolares” (Moreno, 2013, p. 1). 

Vemos que una apuesta decidida por las otras educaciones depende directamente de un en-
torno escolar comprometido, dispuesto al cambio curricular y pedagógico, flexible en térmi-
nos del diálogo disciplinar y abierto a la creatividad de docentes y estudiantes. Una escuela 
actualizada es necesariamente una escuela que forme a todos sus actores como potenciales 
protagonistas del cambio social, espacial y ambiental; es una escuela que forma a sus docen-
tes como educadores ambientales y se aprende constantemente de lo ambiental, trasciende la 
tradición de enseñar todo y participa de la posibilidad de educar a todos. 

Ante la diversidad de problemas en relación con lo escolar y lo educativo, se puede res-
ponder como estas dos educaciones vienen haciéndolo, por ejemplo, sobre la certeza de que 
las experiencias exitosas en educación ambiental no se difunden o están atadas al desarrollo 
de proyecto perecederos, corresponde entonces aprovechar las fortalezas de autogestión que 
permite lo ambiental a las comunidades (Rengifo, Quitiaquez y Mora, 2012). Esto potencia el 
acontecer de estas otras educaciones: la comunidad local, ávida de ideas y nuevo conocimien-
to, se renueva en lo cotidiano y plantea retos constantemente a educadores geográficos y am-
bientales por igual. 

En este sentido, más allá del entorno local y comunitario que, digamos, es evidente y cer-
cano, está la potencialidad de lo ciudadano que es una dimensión más compleja y que requiere 
de más estudio por parte de la escuela; lo ciudadano implica participación y democratización 
del conocimiento, en este caso, presenta un desafío de diversidad: 

La ciudadanía planetaria no se sustenta en homogeneizar sino en respetar la heteroge-
neidad, característica intrínseca de los grupos humanos, respetando y considerando la 
diversidad, entendida ésta como riqueza individual y social, ciudadanía crítica, partici-
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pativa, dialogante, holística y equitativa, donde cada ser vivo juega un papel fundamen-
tal y relevante; un papel difícil pero no imposible, que hunde sus raíces en la idea de la 
ciudadanía cosmopolita (Moreno, 2013, p. 1). 

Como certeza de esta reflexión puedo proponer: la educación geográfica y la educación 
ambiental son dos educaciones y, a la vez, otras educaciones porque se encuentran en la con-
dición de diversidad. Las dos pueden ser educaciones para la diversidad. Esto en una perspec-
tiva de la interdisciplinariedad (desde la búsqueda de conocimiento), multiescalar (en el estu-
dio de lo espacial), multidimensional (en el estudio de lo ambiental) y cosmopolita (en rela-
ción con lo ciudadano). La condición humana se convierte en el asunto central de estas educa-
ciones, más allá de los sujetos confinados en contextos delimitados y arbitrarios, lo que cuenta 
es su participación en la construcción de nuestra experiencia como especie en un sentido 
humanístico y ecológico del término. 

Para finalizar, es importante unirse a una de las fortalezas más importantes que presenta la 
educación ambiental – de lo cual puede seguir aprendiendo la educación geográfica – que es 
definir el carácter y singularidad de las propuestas emanadas de los procesos de enseñanza, 
aprendizaje o formación con base en el tratamiento de problemas ambientales. Sin duda, lue-
go de pasar por un proceso de estudio de fenómenos locales o globales sobre las relaciones 
entre  actores sociales e históricos y el medio ambiente, quedan inquietudes que deben canali-
zarse, es en este momento en que el acto educativo se singulariza, este “se fundamenta en la 
sostenibilidad de un sistema de valores que exige responsabilidad, voluntad, compromiso, 
planificación democrática y participativa en un marco ético de cooperación y solidaridad, 
capaz de superar el individualismo insolidario y competitivo” (Rengifo, Quitiaquez y Mora, 
2012, p.  9). 

¿Por qué insistir en dos educaciones (otras educaciones) preocupadas por lo espacial y lo 
ambiental? En principio, porque son educaciones con propósitos singulares de cara a la for-
mación de las personas y de las comunidades que se comprometen con el estudio de los 
fenómenos que afectan y modifican su entorno. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Araya, F. (2009). Enseñanza, investigación y conocimiento geográfico en contextos escolares 

formales y no formales. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. 
XIV(831) (pp. 1-15). Recuperado de http://www.ub.es/geocrit/b3w-831.htm    

Leff, E. (1998). Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Madrid: 
Siglo XXI Editores.  

Martínez, J. y Téllez, A. (2019). Relatoría Ponencia Central: Las salidas escolares, trabajo 
campo y medio local. En I Coloquio Internacional de Enseñanza de la Geografía y 
Ciencias Sociales. (Trabajo inédito). 

Massey, D. (2012a). Espacio, tiempo y responsabilidad política en una era de desigualdad 
global. En Albert, A. y Benach, N. (Eds.), Doreen Massey. Un sentido global del lu-
gar. (pp.197-216). Barcelona: Icaria. 

Massey, D. (2012b). Filosofía y política de la espacialidad. En Albet, A. y Benach, N. (Ed.). 
Doreen Massey. Un sentido global del lugar (pp. 156-181). Barcelona: Icaria. 

Mena, N. y Roca, E. (2017) El aprendizaje de las ciencias sociales desde el entorno: las per-
cepciones de futuros maestros en el Geoforo Iberoamericano de Educación.  Revista 
Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. XXII(1.204), (pp. 1-22). Recuperado 
de http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1204.pdf  



Luis Felipe Castellanos Sepúlveda 

 

255 

Moreno, O. (2013). Foro 17: educación ambiental y planetaria. Recuperado de: 
http://geoforoforo2.blogspot.com/2013/10/foro-17-educacion-ambiental-y.html  

Gurevich, R. (2011). La cuestión ambiental y sus derivas educativas. En Gurevich, R. 
(Comp.), Ambiente y educación. Una apuesta al futuro (pp. 17-42). Buenos Aires: 
Paidós.  

Rengifo, B., Quitiaquez, L. y Mora, F. (2012). La educación ambiental una estrategia pedagó-
gica que contribuye a la solución de la problemática ambiental en Colombia.  XII Co-
loquio Internacional de Geocrítica. 1-16. Recuperado de 
http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/06-B-Rengifo.pdf  

Santiago, J. (2009). La educación ambiental desde la enseñanza de la Geografía. .Revista 
Electrónica Ambiente Total. Ecología, Geografía, Urbanismo y Paisaje, 1(2), 1-11. 
Recuperado del http://ambiente-
total.ucentral.cl/pdf/at_2_prof_armando_educacion_ambiental.pdf  

 





I Coloquio Internacional Enseñanza de la geografía y ciencias sociales. Balance de 10 años de reflexión 
Foro Iberoamericano Educación, Geografía y Sociedad 

 

 

EDUCACIÓN GEOGRÁFICA:  
APRENDER Y ENSEÑAR EN LA CIUDAD  

 
 

Yeimy Barbosa Molina 
Universidad Pedagógica Nacional 

ysbarmol@gmail.com 

RESUMEN: 
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El capítulo que se presenta quiere desarrollar el hilo conductor dado en los debates del 

Geoforo y la celebración de sus 10 años como plataforma en red que amplió el conocimiento 
académico y escolar, como una oportunidad para continuar realizando un trabajo colaborativo 
entre pares de distintas regiones del mundo preocupados por: ¿cómo educar geográficamente 
en nuestros escenarios Iberoamericanos?  Específicamente, en la relación dada entre lo urba-
no, el medio ambiente y los sujetos que habitan el lugar. 

Es necesario pensar en el rol de los actores de la comunidad educativa, estudiantes y do-
centes de profesorado interesados por la investigación en el campo de la educación geográfi-
ca. Lo anterior, se encuentra sustentado en la construcción social del espacio que está dada 
por la forma en la que los sujetos apropian sus entornos por medio de topofilias y topofobias 
(Tuan, 1974). Así como, el reconocimiento de sistemas de objetos naturales y artificiales que 
configuran y transforman el espacio geográfico en el que viven (Santos, 2000).  

De igual manera, el Geoforo posibilita la conexión de redes de investigación en universi-
dades y escenarios escolares con el objetivo de analizar las problemáticas geográficas en 
nuestros contextos: “territorios pensados localmente para actuar globalmente” (Souto, 2019, 
p. 1). La construcción de conocimiento dada en la plataforma del Geoforo, recoge las indaga-
ciones de diferentes grupos que asocian sus proyectos de investigación a un escenario focali-
zado de acuerdo a las problemáticas de cada entorno. 

En consecuencia, con los debates propuestos en los diferentes foros y la reunión de los 10 
años del Geoforo, podemos encontrar convergencias y divergencias con nuestros ejercicios 
particulares como docentes y estudiantes. Por esta razón, la sistematización de cada una de 
esas experiencias localizadas permite realizar un análisis de la práctica escolar en diversos 
contextos. Lo anterior, transita de lo estrictamente académico a un ejercicio de apropiación 
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del conocimiento en red, en escenarios formales e informales en los que cuales es posible 
construir una educación geográfica que conforme ciudadanías planetarias que incidan con sus 
acciones en la construcción social del espacio geográfico (Araya, 2009).   

Es decir, que pasamos de comprobar multiplicidad de formas de enseñar la ciudad por me-
dio de las relaciones que se pueden establecer con territorios rurales que alimentan su funcio-
namiento o de los territorios ambientales que funcionan al interior de la misma; al análisis de 
una estructura que depende de categorías que nos unen en nuestro campo de interés: la geo-
grafía y la educación geográfica. El cual es particular a cada profesor y estudiante, a cada en-
foque y método fundamentados en las estructuras de trabajo dadas en universidades y escue-
las alrededor del mundo.  

 

1. EDUCACIÓN GEOGRÁFICA: MÉTODOS DIDÁCTICOS Y CONTEXTO SOCIAL  
El campo de actuación de la educación geográfica comprende uno de sus posibles ejes de 

intervención: la construcción de ciudad y ciudadanías concebidas en espacios dignos para 
vivir y convivir con los escenarios verdes en la ciudad; además se presenta como una oportu-
nidad para el análisis crítico y reflexivo de las transformaciones en infraestructura realizadas 
por los sujetos y las intervenciones a los espacios naturales.  

En tal sentido, el análisis metodológico que se remite a las representaciones sociales que 
tienen los sujetos sobre el espacio configura una posibilidad para reflexionar los vínculos de 
apropiación social del espacio por medio de las experiencias de la vida cotidiana. Lo anterior, 
lo podemos observar desde el cambio de un nombre dado a un lugar (parque, calle, plazoleta) 
de acuerdo a una situación histórica y social en particular hasta la intervención por parte de 
los estudiantes a una problemática cercana a su entorno. Esto por supuesto implica un cono-
cimiento geográfico en donde la relación entre el sujeto y el medio geográfico se aprenden 
por medio de la interacción en el lugar. 

La experiencia del sujeto en su entorno le permite encontrar una relación directa entre los 
problemas que están en su escenario local y su incidencia en el medio geográfico. Este trabajo 
en la ciudad de Bogotá, se incorpora a la formación ciudadana en el eje transversal de la polí-
tica pública para la ciudadanía y convivencia con los diferentes escenarios en la ciudad y con 
los otros sujetos que la habitan.   

Las relaciones entre la experiencia en el lugar y la formación ciudadana, hacen referencia a 
que el medio geográfico también nos habla de aquellos escenarios que extrañamos en nuestros 
entornos desde un parque adecuado para hacer ejercicio y compartir en familia, hasta la pre-
sencia de cuerpos de agua, senderos arbóreos, animales y plantas, entre otros. Aunque estos 
espacios parecen ser mínimos en la ciudad, su cuidado y preservación se han constituido en 
una meta planetaria por medio de los objetivos del milenio y que se convierte en un reto para 
llevar a la realidad en nuestros escenarios locales: escuelas y universidades.   

En ese aspecto de acercanos a nuestro contexto, el trabajo que representa el docente frente 
a sus estudiantes de acuerdo con el nivel o grado en el que se encuentren trabajando, debe ser 
propositivo y ello implica partir de un entorno familiar al sujeto, por ejemplo, un trabajo apo-
yado en la cartografía social del barrio en el que se encuentra su casa o de los espacios que 
transitan diariamente.   

A partir de ese presupuesto inicia el punto de indagación con los estudiantes a partir de 
preguntas motivadoras, por ejemplo: ¿Cuáles son los vínculos que se pueden establecer con 
los lugares? ¿Cómo afrontar los problemas sociales en sus barrios y localidades? En ese caso 
el método cartográfico implica realizar sus propias nomenclaturas de acuerdo a sensaciones o 
experiencias que los mismos estudiantes tienen en el lugar.  
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Desde esa perspectiva, para innovar en métodos didácticos es necesario iniciar con las ex-
pectativas de los estudiantes, como nos compartía el autor principal del FORO 13: la educa-
ción geográfica se puede trabajar desde la investigación en el aula y esto tiene que estar en la 
realidad de nuestros estudiantes en sus conflictos al interior de la comunidad educativa pero 
también en la experiencia vivida en sus entornos como los lugares donde viven o los recorri-
dos que realizan diariamente para llegar a las instituciones educativas (Duran, 2012, p. 1). 
(Figura, 1).   

 

 
Figura 1. Educación geográfica. Elaboración propia 2019  

 
Sobre este particular, en el sistema escolar presenciamos una amplia variedad de posibili-

dades sobre los métodos didácticos en la enseñanza de la geografía. En ese orden de ideas, es 
necesario concretar las actividades a seguir dentro de las secuencias didácticas para formar en 
aprendizajes alternativos que permitan conocer situaciones problema en el espacio; este últi-
mo entendido como un territorio organizado y administrado políticamente, por medio del cual 
es posible analizar las representaciones sociales en el contexto de los estudiantes y de esa ma-
nera aportar a la reflexión e incidencia del sujeto en el mismo (Souto, 2017, p.81). Es decir:   

Por una parte, deben integrar en el estudio del espacio absoluto (el medio ecogeográfico 
o el territorio) los aspectos vivenciales y emocionales del alumnado (el espacio vivido) y 
las representaciones sociales con sus estereotipos del lugar (el espacio percibido), que es 
el resultado de la valoración del mismo, (Catalá, Colomer y Souto, 2017, p. 17). 

Estos métodos didácticos se constituyen en una amplia variedad de posibilidades pre-
sentes en escenarios formales como la escuela y la universidad, que transitan a redes de 
comunicación que permite la conexión digital como medio de difusión de la información. 
Las aportaciones del Geoforo representan el intercambio de conocimiento geográfico 
desde lo local hasta lo global, desde las perspectivas de los estudiantes hasta el profeso-
rado.  

Lo anterior, se constituye en una representación social de las problemáticas del espa-
cio en regiones del mundo que son diversas geográficamente y socialmente, permitiendo 
dar explicaciones desde escenarios localizados con unos lentes de análisis que permiten 
tener perspectivas ampliadas del mundo concebido, percibido y vivido por los sujetos y 
que finalmente buscan encontrar un eje de participación en red que permita aunar es-
fuerzos para investigar e innovar desde nuestros campos de actuación.  
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Centros educativos: aula   

Comunidad educativa: 
estudiantes y docentes.   

Practica escolar: 
profesorado en ejercicio y 

en formación.   

Metodos didácticos: 
estrategias de enseñanza.  
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En este punto, el Geoforo logra reunir escenarios que están incidiendo en la educa-
ción geográfica desde diferentes focos:  

• En un primer lugar, encontramos el escenario escolar de enseñanza básica y me-
dia donde los estudiantes oscilan entre los 7 y 17 años. Los cuales, tienen unos 
contextos sociales muy variados y unas lecturas de mundo que están interconec-
tadas con las representaciones que los adultos les están brindando.  

• En segundo lugar, un escenario compuesto por profesores de la enseñanza básica, 
en el cual confluyen situaciones ajenas a la enseñanza y al aprendizaje que influ-
yen en sus experiencias y que afectan por supuesto las dinámicas escolares.  

• En tercer lugar, encontramos a los profesores en formación. Entonces eviden-
ciamos la posibilidad de una reflexión y actuar sobre sus entornos fundamentada 
en lo académico por medio del conocimiento que están construyendo en las uni-
versidades.  

• Y por último, el universitario en el que confluyen grupos de investigación, docen-
tes y estudiantes a través de unidades académicas, intereses comunitarios y semi-
lleros de investigación.  

Esa es la posibilidad que crea el Geoforo puesto que estos escenarios están  trabajan-
do en perspectivas similares pero se encuentran focalizados en diferentes espacios; por 
tanto, las experiencias vividas en cada de unos de estos contextos complementa el traba-
jo de los estudiantes de escuelas, profesores en formación y profesores en ejercicio e im-
plica evaluar lo que es tangible en estas experiencias como propuesta para el análisis de 
investigaciones futuras que innoven en la educación geográfica y que inviten a generar 
proyectos donde estos actores se integren en espacios de participación ciudadana y co-
munitaria desde la red por medio de coloquios, investigaciones conjuntas, entre otros 
(Tabla 1).   

Educación geográfi-
ca Metodologías Blog Objetivos  

Innovación 

Practicas escolares 

Geoforo Iberoa-
mericano sobre 
educación, geo-
grafía y sociedad 

Red social de comuni-
cación y construcción 
de un conocimiento 
crítico 

Metodologías 

Escenarios de aprendizaje 

Proyectos curriculares Experiencia comparti-
da entre países del 
contexto Iberoameri-
cano. 

Investigación en educación  

Participación 

Estudiantes de educación 
básica Difusión de proyectos 

de investigación. 
Profesorado en formación  
Profesores en ejercicio Espacio de participa-

ción de libre acceso y 
difusión. 

Comunidad educativa 
Grupos de investigación 

Tabla 2. Educación geografica: metodología, blog y objetivos. Elaboración propia 2019 

 
De esta manera, el dialogo sobre las experiencias entre profesores, estudiantes de profeso-

rado y los estudiantes de la enseñanza básica, refleja una preocupación por los problemas so-
ciales, ambientales, económicos y políticos, que afectan nuestros entornos y son reflejo de 
prácticas que aunque parecen alejadas o muy específicas de los contextos en las cuales tienen 
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incidencia, se constituyen en el insumo primario de nuestras indagaciones como docentes y 
estudiantes de la enseñanza y el aprendizaje de la educación geografía.  

 

1.1 La práctica escolar  
De acuerdo con lo anterior, quisiera compartir la experiencia práctica realizada en la ciu-

dad de Bogotá en torno al ambiente de aprendizaje de ciudadanía y convivencia que corres-
ponde a un programa del gobierno distrital fundamentado en la política pública con enfoque 
de formación ciudadana. En este sentido, los estudiantes asisten a una jornada complementa-
ria después de sus clases académicas en las que participan en diferentes ambientes segmenta-
dos así: cognitivo, en el cual están incluidos pensamiento lógico, robótica, astronomía; artísti-
co, por medio de la literatura, artes plásticas, teatro y danzas; finalmente uno deportivo en el 
que se afianzan grupos estudiantiles en los diferentes deportes con posibilidad de participar en 
las ligas deportivas de la ciudad.  

El ambiente de ciudadanías es propio y esto quiere decir que es transversal a todos los am-
bientes de aprendizaje, además cuenta con recursos destinados a salidas pedagógicas y con 
una planta de docentes contratados directamente por la Secretaria de educación de Bogotá, los 
otros ambientes de aprendizaje trabajan en conjunto con entidades especializadas a nivel dis-
trital como IDARTES (Instituto Distrital de las Artes) IDRD (Instituto Distrital de Recreación 
y Deporte) entre otros aliados.  

Ciudadanía y convivencia como ambiente de aprendizaje inicia con la pregunta problema: 
¿Cómo es mi lugar ideal para vivir? Teniendo en cuenta la organización territorial de la ciu-
dad y su relación con el medio ambiente urbano, realizando necesario establecer vínculos en 
los que los estudiantes se desplacen a espacios cotidianos y en los cuales obtengan experien-
cias que les permitan definirse desde su contexto histórico, social y geográfico.  

Es decir, que en un primer momento trabajamos con la noción del primer territorio: y que 
para efectos de acercarnos a la realidad de los estudiantes hace referencia a la analogía entre 
el cuerpo y la ciudad, eje enfatizando en nociones de construcción de identidad; luego se rea-
liza el acercamiento a la interacción en diferentes espacios por medio de las relaciones con los 
otros: la familia, la comunidad escolar y la comunidad en general. Posteriormente transitamos 
al reconocimiento de los territorios cercanos al colegio y a sus lugares de vivienda, apropian-
do su percepción individual y social con el descubrimiento de los espacios que caracterizan la 
localidad (agrupación de barrios) y por último a la apropiación e identificación con la ciudad 
de Bogotá por medio de recorridos urbanos, (SED Bogotá, 2014, p. 10).  

Formar en ciudadanía implica innovar en métodos didácticos en el que confluyen personas 
de diferentes lugares del mundo. Desde ese punto de partida es necesario que se construya una 
relación con el lugar donde viven y conviven nuestros estudiantes, futuros ciudadanos. En 
este sentido, la primera reflexión implica reconocer los territorios por los que transitan di-
ariamente y los comportamientos que el ciudadano tiene en estos lugares. 

La práctica de enseñanza y aprendizaje, se fundamenta en la metodología experiencial y en 
el aprendizaje significativo; como principal objetivo los estudiantes estarán en interacción 
constante con el contexto. Lo anterior, implica un reconocimiento y una apropiación de los 
conceptos trabajados en los escenarios a los que pueden acceder por medio de las salidas pe-
dagógicas. La propuesta está enmarcada en la experiencia concreta, la aplicación por medio 
de actividades, la conceptualización a través de la acción y la reflexión en la práctica.  Es así 
como el objetivo final del proceso de enseñanza y aprendizaje, es que los estudiantes apliquen 
el conocimiento aprendido en cualquier momento y contexto.  
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Por otro lado, el docente adquiere el rol de dinamizador de la experiencia y parte del obje-
tivo por reconocer y apropiar el conocimiento a partir de los intereses de los estudiantes y de 
sus experiencias, como fundamento para la construcción en comunidad. De esta manera, se 
procura una reflexión crítica de los contextos y una participación de los ciudadanos que se 
están formando desde la enseñanza básica.  

Estos ejercicios realizados en las instalaciones institucionales inician en los espacios tradi-
cionales de la escuela: aulas de clase, zona de descanso, muros ambientales, laboratorios es-
pecializados, entre otros. El ¿cómo desarrollamos las tematicas en clase? Se fundamenta en la 
relación del sujeto con su historia personal, la de sus familiares y la que va construyendo en 
su interacción con el mundo que le rodea; para posteriormente ir al encuentro de lugares des-
conocidos en el escenario ampliado de la ciudad.  

El objetivo final de la metodología didactica del proyecto busca generar un sentido de per-
tenencia por la ciudad, que se haga evidente en el comportamiento y las reflexiones dadas por 
los estudiantes en la escuela hasta sus formas de actuar en los escenarios externos que visitan.   

El sentido de pertenencia se construye por medio de procesos de participación con la co-
munidad educativa en una experiencia en la cual los estudiantes tienen infinitas posibilidades 
de encontrarse en diversidad de lugares, partiendo de su reconocimiento personal, el recono-
cimiento por el otro y la construcción personal y social por medio del ¿quienes somos? y 
¿hacia donde queremos llegar? y esto vinculado a prácticas alternativas de educación que le 
permiten a los estudiantes observar la enseñanza y aprendizaje de la ciudad desde la perspec-
tiva personal de situaciones locales hasta llegar a las globales. Esa reflexión es la que final-
mente nos va a permitir apropiar y significar los espacios, objetos y lugares que hacen parte 
del territorio y de la comunidad en general. 

En ese orden de ideas: “¿Es posible Educar para una Ciudadanía Planetaria en las aulas?” 
(Moreno, 2013, p.1). El anterior planteamiento lo encontramos en el FORO 17 por medio de 
la reflexión sobre las posibilidades de una ciudadanía planetaria y es presentado como eje 
articulador del análisis de la educación geográfica y ambiental. En consecuencia, con la inten-
sión de ampliar la visión de mundo y otorgar un valor al papel de los estudiantes en los pro-
blemas sociales y ambientales presentes en sus entornos cercanos. La ciudadanía planetaria 
entonces es uno de los posibles caminos para la enseñanza por medio de la experiencia coti-
diana en la ciudad (Moreno y Cely, 2008).  

En la misma línea un proyecto de educación geográfica se concentra en unos marcos lega-
les, en una normativa sobre la ciudad que por un lado encuentra los planes de ordenamiento 
territorial y las disposiciones políticas y administrativas y por otro lado la necesidad de una 
cultura ciudadana que responda a todas las estructuras que están en la ciudad y que debe pro-
curar una participación activa de la ciudadanía.  

Por tanto, reflexionar sobre las diferentes dimensiones: ambiental, social, política y admi-
nistrativa en la ciudad, invita a los estudiantes a acercarse a ese rol participativo con objetivos 
fundamentados en la experiencia de los sujetos y en las necesidades que tienen por ejemplo 
las áreas verdes en la ciudad de Bogotá en referencia al cuidado y conservación de estos espa-
cios para mejorar los lugares en los que vivimos (Figura 2).  
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Figura 2. Dimensiónes. Elaboración propia 2019 

 
Por tanto, el enfoque para investigar el espacio geográfico en el mundo cotidiano toma 

como punto de partida el interés del profesorado en ejercicio y en formación. En tanto, es ne-
cesario llevarlo a la praxis pedagógica y a la cotidianidad en la que están inmersos los estu-
diantes, constituyéndose en el fundamento teórico y práctico de la concepción e imagen que 
van construyendo los sujetos de la ciudad (Moreno y Cely, 2018, p. 57). 
 
2. ESTRATEGIAS PARA CUESTIONARSE EL MEDIO AMBIENTE EN LAS 

AULAS  
  

Las experiencias vividas por medio de recorridos urbanos realizados por el grupo 
organizador en el 10º aniversario del Geoforo, apoyan la necesidad de llevar estos espacios a 
la practica escolar en las aulas por medio de las denominadas salidas pedagógicas y se 
convierten en una oportunidad para aprender con cada experiencia en el espacio concebido, 
percibido y vivido con los estudiantes. Desde mi experiencia personal comparto como los 
estudiantes que he venido acompañando durante los últimos años han vivido el espacio desde 
la ruta de sus casas al colegio hasta las experiencias que implican ampliar su forma de ver la 
ciudad. Es decir, la posibilidad de ver la ciudad desde los cerros orientales y la transformación 
de su mundo concreto en ocasiones limitado al escenario del barrio donde viven y a la 
institución educativa a la que asisten.  

En términos concretos, la educación geográfica en la escuela adquiere una responsabilidad 
de carácter social porque implica trabajar continuamente con la formación ciudadana y esto 
involucra reconocer los territorios ambientales, aprender a usar y manejar la infraestructura y 
los servicios que ofrece la ciudad; pero también realizar un análisis crítico y reflexivo que le 
permita al sujeto participar activamente en las decisiones que por competencia administrativa 
le corresponden al gobierno de la ciudad y que en términos de veeduría en el cumplimiento y 
ejecución de los proyectos propuestos por la alcaldía, se constituyen en una responsabilidad 
que le compete a cada uno de los ciudadanos que la habitan.  

Es necesario conocer y reflexionar sobre los diferentes espacios que se 
encuentran en la ciudad para poder contribuir con su cuidado y 
preservación. (Dimensión ambiental) 

Se requiere analizar y visibilizar proyectos de la comunidad, asi como 
las propuestas e ideas que tienen nuestros estudiantes como 
contribución al ejercicio de ciudadanías activas y participativas. 
(Dimensión social) 

El estudio de las areas verdes de la ciudad, aporta al ejercicio de la 
construcción social del espacio, a los retos y posibilidades que tiene el 
ciudadano de desarrollar ambientes para vivir y convivir en la ciudad 
(Dimensión política-administrativa) 
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Entonces, por un lado tenemos la organización de la ciudad y por otro el medio geográfico 
como escenario de enseñanza y aprendizaje. Es decir, el contexto a partir de la experiencia de 
cada estudiante o sujeto, por medio del cual se cuestiona sobre lo que sucede a su alrededor 
(Tabla 2).  

Organización 
de la ciudad Temas Medio 

geográfico  De lo local a lo global 

Territorial 

Infraestructura: construcciones 
en general. Barrio-

escuela-
entorno 

¿Cómo es mi lugar ideal para 
vivir? Infraestructura: vial y sistema de 

transporte. 
Servicios 

Ambiental 

Áreas protegidas 

Entorno-
localidad 

¿Qué es una localidad? Agrupa-
ción de barrios-organización del 
territorio 

Parques distritales 
Corredores ecológicos 
Área de protección especial del 
río Bogotá 

Patrimonial 
Patrimonio cultural material Localidad-

Ciudad 
¿Problemas ambientales y sociales 
en el entorno cercano? Patrimonio cultural inmaterial 

Patrimonio ambiental 

Legal 
Formación ciudadana 

Ciudad  Problemas ambientales y sociales 
de la ciudad. Entes de control y vigilancia 

Normas, reglamentación y leyes.  
 

Tabla 3. Ejes temáticos. Elaboración propia 2019 

 
Encontrarse con otros escenarios que permiten a los estudiantes salir de su cotidianidad y 

los ponen en lugares como parques, humedales, escenarios culturales y recreativos, entre 
otros, evidencia el establecimiento de vínculos y apropiaciones los cuales van descubriendo al 
adentrarse en nuevos espacios en la ciudad.  Ver la ciudad desde los cerros orientales en uno 
de nuestros recorridos llevo a estudiantes que vienen de vivir en localidades como Usme y 
Rafael Uribe Uribe (la ciudad de Bogotá esta agrupada en barrios y estos a su vez en 
localidades) a observar con detenimiento los lugares que transitaban como los barrios 
populares del centro histórico de la ciudad y continuar el recorrido hasta conocer escenarios 
culturales como la media torta (teatro al aire libre).  

Estos lugares representan en la praxis las formas de apropiación social del espacio, por 
medio de la experiencia en el lugar y posibilitan la oportunidad de preguntar sobre situaciones 
de orden social por ejemplo entre Egipto y la Candelaria ambos en el centro de la ciudad, en 
los cuales pueden prestar atención a dos realidades sociales e históricas muy distintas; si nos 
adentramos en el escenario que visitamos la Casona de la Danza en la Media Torta, los 
estudiantes observaron la ciudad como un todo con un espacio verde ampliado como lo son 
los cerros y con un escenario de urbanización en el cual pueden visualizar la ciudad por medio 
de una fotografía panorámica y además tener la posibilidad de vivir una experiencia corporal 
que motiva a crear un vínculo con el lugar.  

Las posibilidades de conocer y vivir nuevos espacios en la ciudad, permiten a los 
estudiantes tener una visión ampliada de la misma e invita al aprendizaje de concepciones del 
urbanismo y la planificación territorial como es el caso de la ciudad Jardín presente en las 
avenidas principales, la consolidación de aceras amplias para caminar y la ciclovia que se 
encuentra perpendicular a las principales avenidas. Así como los parques zonales en el 
interior de los barrios y los metropolitanos como estrategias para integrar y organizar el 
espacio público. Además, aporta al reconocimiento de la estructura ecológica principal de la 
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ciudad con la canalización de ríos y las áreas de protección especial como el río Bogotá y los 
humedales.  

Igualmente y de acuerdo con los planteamientos presentados en este capítulo, la educación 
geográfica tiene como uno de sus objetivos realizar la transposición didáctica del 
conocimiento geográfico a la planificación en el territorio social y ambientalmente a la 
experiencia cotidiana de los sujetos. Este proceso inicia en la escuela  por ejemplo cuando los 
estudiantes representan su ciudad la adaptan a sus necesidades y la apropian para sus vidas; 
un estudiante planifica como usar el espacio en su colegio, en que espacios comer, descansar 
y estudiar y por supuesto estos análisis, reflexiones y actuaciones se trasladan a su experiencia 
en la ciudad.  

En consecuencia, son esos estudiantes los futuros ingenieros, arquitectos y administradores 
de la ciudad e independientemente de lo que estudien para la vida se convierten en ejecutores 
del espacio publico y privado en la ciudad, lo administran y organizan de acuerdo a sus 
necesidades por ejemplo: cuando toman decisiones sobre un objeto artificial como la compra 
de una casa y su relación de proximidad con los espacios naturales como propiciadores de 
vida, en la necesidad de plantear preguntas que motiven ideas espontaneas por ejemplo: 
“¿Cómo es mi lugar ideal para vivir?” (Souto, 2017, p. 81). Y así introducir nuevas preguntas 
como: ¿Que sentimientos me producen ciertos espacios en la ciudad? ¿Cómo construyo mi 
noción de ciudad y que incidencia tienen mis acciones en la ciudad?, entre otros.  

En el interés sobre aprender y enseñar la ciudad, se evidencia la oportunidad que dan las 
participaciones realizadas en cada uno de los foros y la posibilidad de compartir experiencias 
y generar nuevas rutas de acción en cada uno de nuestros contextos, que contribuyan a la 
construcción social del espacio con nuestros estudiantes. Este proceso reflexivo y crítico, 
implica realizar cuestionamientos que en muchas ocasiones parecen solitarios pues en el 
interior de las instituciones educativas no siempre existen los apoyos necesarios para llevar a 
cabo los proyectos pedagógicos. 

Es por ese motivo  que poder leer y compartir percepciones por ejemplo sobre las unidades 
didácticas, la educación ambiental, las salidas de campo, las disputas entre la geografía y la 
historia y los proyectos concretos de participación. Posibilita la consolidación de una red de 
comunicación que alimenta experiencias locales y que posibilita experiencias globales.  

Lo anterior, se concreta de la misma manera que se da en la escuela por medio de una 
organización de: objetivos, reuniones, propuestas de itinerarios y recorridos que dan a conocer 
experiencias concretas y que finalmente invitan a la reflexión desde nuestros contextos 
particulares. En tal sentido, la base de datos del Geoforo se consagra en un archivo 
actualizado digital de conocimiento y de experiencias desde donde podemos encontrarnos 
para proponer un mejor vivir y convivir en nuestras ciudades  a un nivel planetario (Tabla 3 ). 
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Foro Título Ejes articuladores Pregunta problema 

FORO 15 Las unidades didácticas en 
las practicas escolares 

Metodologías didác-
ticas 

¿Cuáles didácticas para el trabajo 
con estudiantes en edad escolar han 
funcionado en otros países? 

FORO 17 Educación ambiental y 
educación plantearía Medio geográfico ¿Cuáles son las preocupaciones en 

nuestros territorios? 

FORO 21 Las salidas de campo 
/visitas de estudio 

Vivir el espacio de la 
ciudad 

¿Cómo viajar y explorar el espacio 
nos permite crear vínculos de apro-
piación social? 

FORO 22 Aprendizaje de las ciencias 
sociales desde el entorno 

Mi escuela y barrio 
como ejes de apren-
dizaje 

¿Cómo aprovechar la integración de 
las ciencias sociales para educar 
geográficamente? 

FORO 24 Nos propomos Proyectos estudianti-
les 

¿Cómo podemos lograr que nues-
tros estudiantes realicen proyectos 
para transformar sus entornos? 

Tabla 4. Foro. Elaboración propia 2019 

 
Desde el trabajo del Geoforo y el aporte a la practicá docente, es pertinente articular los 

distintos foros a las estrategias de aula o de intervención en la escuela o en la universidad. Los 
proyectos educativos en el interior de las escuelas su organización y su puesta en marcha, 
implican no solo un trabajo de aula a nivel conceptual y procedimental, si no extraerlos al 
mundo concreto de los estudiantes. Es decir, a sus entornos y experiencias en el lugar. En 
consecuencia, es pertinente explorar el barrio donde viven con una guía practica que les ayude 
a reflexionar sobre posibles problemas con los que conviven diariamente y donde 
posiblemente muchas situaciones pasan desapercibidas, (Sousa, Garcia y Souto, 2016, p. 3).  

 
3. CONCLUSIONES  

La plataforma del Geoforo plantea la proyección de la educación geográfica en la relación 
docente-estudiante y se constituye en un aporte a una amplia diversidad cultural de escenarios 
y  al estudio de las problemáticas de nuestros entornos. Las experiencias localizadas en cada 
uno de los foros constituyen la construcción de ciudadanías planetarias que se ésta dando en 
cada uno de los países que lo integran. 

En tal sentido, convergen saberes y experiencias educativas que sé esta conformando en 
los escenarios de actuación de cada uno de los participantes, pero divergen en las múltiples 
perspectivas que cada uno toma como lente de análisis para investigar. El blog es además el 
medio de comunicación que tiene como fundamento una participación libre y activa y que 
primordialmente permite dialogar con las divergencias y las convergencias en posturas 
académicas, científicas y practicas. Lo anterior, enriquece nuestras prácticas y aporta a una 
construcción social del espacio geográfico en comunidad. 

La educación geográfica significa pensar geográficamente e involucra una transposición 
didáctica de los conceptos científicos a la experiencia vivida en la escuela, en el entorno y en 
la ciudad en general. Construir ciudad no es exclusivo de obtener la ciudadanía a cierta edad, 
implica reflexionar en la apropiación de ciertos lugares presentes en nuestra vida cotidiana. 

El método didáctico que se plantea para el estudio del espacio geográfico es aprender de la 
experiencia cotidiana, es decir de la realidad de nuestros estudiantes sus intereses y 
expectativas. Esta tarea es producto de estudiar problemas en el entorno que pueden ser de 
carácter, geográfico, social, cultural, económico, entre otros. Por tanto, es necesario analizar 
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las representaciones que los estudiantes construyen sobre sus espacios, reconociendo que 
como ciudadanos son los que finalmente lo disfrutan y lo viven. 

Entender que la educación geográfica no es una materia exclusiva de un aula escolar y que 
por el contrario, es una posibilidad de conocer el medio para poder explicarlo  y habitarlo con 
mayor responsabilidad en nuestros comportamientos, no solo es una deuda de la escuela con 
la educación en general, es una deuda de la sociedad con el espacio geográfico. Desde esa 
perspectiva, los recorridos en la ciudad representan una valoración al trabajo realizado en las 
escuelas, al poner en práctica los aprendizajes en las aulas de clase, al contexto educativo y a 
las necesidades de innovar en las metodologías de aprendizaje y enseñanza de la educación 
geográfica adecuada a la realida social, politica e historica.  

En consecuencia, educar geográficamente al ciudadano que es el niño que ingresa en el 
caso del sistema escolar en Colombia con 5 años a la educación inicial para aprender las 
primeras nociones de motricidad fina por medio de las formas geométricas y espaciales y que 
transita alrededor de 11 años en la educación básica y media por diferentes escenarios que le 
implican una participación ciudadana y que le motivan a pensar como desenvolverse y ser un 
sujeto crítico y reflexivo en la ciudad que habita.  

Con lo anterior, la practica escolar otorga la oportunidad de formar integralmente la 
ciudadanía desde los niveles básicos de escolarización. La escuela se configura como uno de 
los primeros sitios en el que los estudiantes  comparten vivencias significativas y que buscan 
acercarlos a la experiencia en otros escenarios diferentes a la casa y la escuela.   

Además la práctica escolar según los análisis de los distintos foros no se debe quedar 
exclusivamente en el escenario escolar, esta se constituye en una labor que ha sido bastante 
discutida en los contextos y es la de investigación en la escuela; puesto que es necesario que 
las propuestas y proyectos que se dan en la escuela respondan a la necesidad de sus realidades 
y que además se conviertan en un resultado plausible para compartir con diferentes 
comunidades. 

De igual manera, la práctica se fundamenta en la necesidad de contextualizar el medio 
ambiente en la ciudad pensado como uno de los hilos conductores en la educación geográfica. 
Entendiendo el escenario de la escuela como un espacio participativo en el  que los 
protagonistas estudiantes y la comunidad educativa en general transforman sus entornos para 
un buen vivir en comunidad. En tanto, la labor de la escuela se constituya en formar 
ciudadanos responsables con el medio y con los otros, es necesario pensar en dos retos que 
tiene la educación geográfica ¿Cómo ayudar para que los ciudadanos apropien socialmente el 
espacio? y en ¿Cómo construir un sentido de pertenencía? 

Lo anterior, significa posibilitar estrategias para cuestionarse el medio ambiente en las 
aulas como una oportunidad para tener ciudadanos más cocientes y esto requiere por supuesto 
un cambio en los comportamientos en el que todos trabajemos con el objetivo de proteger el 
medio natural que nos rodea para tener ambientes sanos y agradables.  

Esa es la ciudadanía planetaria la que es consiente de que cada pieza del espacio 
geográfico a su alrededor, es un complemento de una estructura global que sé está 
deteriorando por los comportamientos del ser humano. Por ese motivo, es necesario que nos 
eduquemos geográficamente para poder no solo estudiar las problemáticas en el espacio, si no 
para aportar concretamente a su recuperación y preservación. 

En referencia al Geoforo y la realización del I coloquio internacional nos quedan varias 
invitaciones hacia la consolidación de una red de comunicación fortalecida por proyectos, en 
los diferentes escenarios universitarios y escolares. En tal sentido, la oportunidad de conocer 
proyectos como Nos-propomos y experiencias practicas que están pensadas desde lo local 
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para actuar globalmente contribuyen a la formación docente y son objeto de indagación en los 
escenarios escolares.  

Las reflexiones finales del evento realizado en Bogotá se consolidan en este capítulo por 
medio de las preocupaciones sobre categorías que surgen de la interrelación con cada uno de 
los foros tales como: el medio ambiente en nuestras ciudades y las relaciones que se pueden 
establecer con los proyectos de ciudadanías planetarias, así como las experiencias particulares 
en los que la educación geográfica es protagonista.  

De igual manera, la investigación en el aula es fundamental para seguir aportando a la 
construcción dada desde el Geoforo, no solo para compartir experiencias si no para aprender 
nuevas formas de enseñar y aprender en el espacio geográfico. Así mismo, los grupos de 
debate son parte fundamental para mejorar este tipo de experiencias que como docentes 
consolidamos por medio de diferentes metodologías didácticas.  

Finalmente, se resalta la posibilidad de reflexionar sobre las preocupaciones que tenemos 
desde nuestra labor en las aulas, presentando dificultades y fortalezas. Así mismo, se hacen 
evidentes experiencias practicas que enriquecen nuestros escenarios de actuación y que se 
construyen por medio de experiencias en el lugar, practicas que motivan a estudiantes y 
docentes a pensar y reflexionar el espacio geográfico, se constituye en un objetivo y una meta 
a cumplir dentro de la organización escolar y que más que un complemento al trabajo en aula, 
es la posibilidad para afianzar los conocimientos por medio de la experiencia en el espacio 
concebido, percibido y vivido.    
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RESUMEN: 
La ponencia tiene como propósito analizar la política y la participación ciudadana como tema del debate en el 
Geoforo. Al respecto, se asume que la educación debe contribuir, en su labor formativa, a facilitar el entendi-
miento de las condiciones históricas de la época actual. Lo anterior aplica tanto para visiones críticas y construc-
tivas de los ciudadanos, como actores políticos. Por tanto, la enseñanza de la geografía debe considerar como 
tarea básica fortalecer la conciencia crítica y constructiva en los estudiantes con el propósito de afianzar su inter-
vención política y sensibilizar su participación política en la vida comunitaria. A tal efecto se realizó la lectura 
de los Foros 9, 23 y 24, relacionados con la política y la participación ciudadana. 

 
PALABRAS CLAVE:  
Política, Participación Ciudadana, Geoforo. 

 

Una mirada al escenario de la época contemporánea facilita rápidamente entender sus 
complejas condiciones históricas. Eso obedece a que, entre sus características más pronuncia-
das, se cita con frecuencia su comportamiento enrevesado, caótico y difícil. Además, es 
común la referencia de rasgos comunes como; por ejemplo, la percepción de la incertidumbre, 
la paradoja y los contrasentidos. Igualmente, es evidente la existencia de la realidad manifes-
tada con rápidos cambios y transformaciones, cuyas consecuencias son significativas en los 
grupos humanos en el amplio contexto de la dinámica planetaria.   

Un aspecto en el que se distingue con mayor notoriedad el sentido confuso del momento, 
tanto en la política internacional como en cada país, es en lo específico de los argumentos. El 
debate, la controversia y la discusión abundan en el tratamiento de las diversas facetas de la 
vida cotidiana. En efecto, en la toma de decisiones destaca la necesidad de atender y promo-
ver los cambios en las problemáticas sociales, ajustadas al mejoramiento de las necesidades 
de los ciudadanos. Aunque, en la dinámica cotidiana, en algunos casos, las políticas promovi-
das para resolver en forma justa las problemáticas comunitarias, por el contrario, la obstaculi-
zan. 

Esta situación implica para la acción política estimular la participación activa y protagóni-
ca de los ciudadanos y evitar ser labor de actores que tan solo fomentan el incentivo del voto 
en los procesos electorales. Mientras tanto, las personas en su dialogicidad cotidiana, en sus 
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planteamientos individuales, debaten sobre dificultades en función de su experiencia y saberes 
adecuados que sustenta soluciones justas, coherentes y pertinentes. Resolver esta contradic-
ción representaría un notable aporte al fortalecimiento de la democracia que avanzaría desde 
la representatividad política, hacia la activa intervención directa de los ciudadanos en la con-
troversia política con sentido crítico y constructivo.   

Ante esta realidad, es necesario reorientar la acción educativa desde la transmisividad de 
contenidos programáticos hacia el fomento del ejercicio cotidiano del intercambio de ideas y 
sobre la atención a los problemas comunitarios. Estos son aspectos que sirven para modificar 
la gestión política, especialmente los derivados de la intervención irracional del territorio y la 
organización del espacio, con el incentivo de la convivencia social. Al respecto, ya está de-
mostrado que, con el modelo educativo transmisivo eso no puede ocurrir. De allí el desafío de 
una educación para la democracia y la paz, afincada en el debate sobre las dificultades comu-
nitarias y construir opciones colectivas fundamentadas en la opinión de los ciudadanos. Así 
mismo, es importante convertir a la escuela en el escenario propicio para ejercitar la partici-
pación democrática.   

En la iniciativa por promover el cambio formativo la participación política desde la escue-
la, el Geoforo, ha propuesto tres temas para el debate: el Foro 9, el valor formativo de la edu-
cación geográfica; el Foro 23, política, sociedad, educación y ciencias sociales y el Foro 24, 
¡NÓS PROPOMOS! A possibilidade da participação cidadã desde a escola. Allí, en los testi-
monios expuestos, entre otros aspectos, se ha destacado fortalecer la conciencia crítica como 
labor de la geografía escolar y motivar la formación política del ciudadano. Se trata de una 
posibilidad para impulsar el acercamiento conversacional entre quienes estudian los temas y 
problemáticas de la enseñanza de la geografía y la acción política.   

 En los citados Foros, los participantes (docentes, investigadores y estudiantes del pregrado 
y postgrado), han expresado sus puntos de vista sobre la política y la participación de la ciu-
dadanía. Estos actores educativos han pronunciado sus criterios e inquietudes personales so-
bre el esfuerzo formativo para entender la época, sus sucesos geográficos, la versión política 
dominante. Además, se hace un cuestionamiento sobre el pensamiento único y la necesidad de 
la formación política desde la actividad pedagógica de la geografía escolar y su relación inter-
disciplinaria con otras ciencias sociales.  

Igualmente, el Coloquio se realizó en Bogotá-Colombia en marzo de 2019 para celebrar el 
Décimo Aniversario del Geoforo. En este predominó el debate académico para valorar la im-
portancia de la educación geográfica en la formación política de los ciudadanos Iberoameri-
canos.     

 

1. EL TEMA DEL DEBATE  
En el contexto del mundo contemporáneo, la política debe ser entendida como escenario 

social para motivar a los ciudadanos hacia la toma de decisiones que aseguren su bienestar 
colectivo. Este aspecto ha sido considerado en el Geoforo, con el propósito de apreciar su 
efecto formativo en la transformación de las dificultades colectivas, desde la finalidad educa-
tiva que motive la humanización colectiva y fortalezca la conciencia crítica. Esta gestión polí-
tica implica asumir la comprensión explicativa de la complejidad del momento histórico y de 
su realidad geohistórica (Tovar, 1986). Esta situación es hoy día tema del análisis en el debate 
académico, pues se requieren explicaciones; en especial, sobre la participación de los ciuda-
danos en la gestión por disminuir las enrevesadas desigualdades sociales.  

La magnitud de los temas y problemáticas sociales se ha revelado con nuevos tópicos y di-
ficultades, originados, entre otros aspectos, por las condiciones propias generadas por el acen-
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tuado monismo económico y financiero que caracteriza al escenario histórico del inicio del 
nuevo milenio.  

Indiscutiblemente los nuevos rostros de las complejas situaciones de la dinámica social han 
dado una nueva faceta al escenario globalizado con graves inconvenientes. Sobre estos, algu-
nos son de alcance mundial, tales como: el racismo, el fascismo, la xenofobia, la exclusión, la 
persecución política, entre otros. Estas situaciones han incidido en el replanteamiento sobre la 
concepción de democracia y paz; en especial, colocar en el primer plano de la discusión a la 
política como opción para ofrecer nuevas respuestas a las dificultades sociales más relaciona-
das con lo humano y lo social.  

Ante lo complicado de la realidad globalizada, apremia revisar, tanto los fundamentos teó-
ricos de la política, como la conducta misma de la acción política. También urge examinar sus 
estrategias en el tratamiento interpretativo de la convivencia social. Fundamentalmente, en lo 
que respecta al ámbito educativo, es imprescindible visibilizar el enfoque político subyacente 
en los fundamentos legales, pues es común su disimulo en las reformas curriculares, en la 
estructura de los programas escolares y en la práctica escolar cotidiana, cuyo indiscutible 
propósito es desnaturalizar el proyecto social de una sociedad humanizada, participativa, de-
mocrática y en concordia. 

El incentivo de la democracia y la paz se ha manifestado en los organismos internacionales 
con especial énfasis luego de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, aunque se ha dado 
más atención a la democracia representativa que a la democracia participativa y protagónica. 
No obstante, a fines del siglo XX, el cambio del sentido y significado de esta circunstancia ha 
tenido en los medios de comunicación a un fuerte aliado, pues con: “La irrupción creciente de 
los medios de comunicación en la vida pública, la organización social cada vez más compleja, 
el impacto de las nuevas tecnologías, etc., forzaban a una transformación de las instituciones 
y, sobre todo, de los procedimientos democráticos” (Rubio, 1998, p. 12). Estos planteamien-
tos son recogidos de forma expresa en el Geoforo, como podemos ver en este caso del Foro 9:  

De ahí la importancia de reforzar la acción educativa en pro de formar ciudadanos críti-
cos, reflexivos en donde no solo adquiera conocimientos si no que tenga la posibilidad 
de problematizar, concienciar, reflexionar acerca de su realidad y la incidencia de los 
espacios geográficos los cuales condicionan las formas de vida y que mejor forma que 
apostarle a todo esto por medio de la Geografía la cual será nuestro punto de partida pa-
ra generar verdaderos cambios a favor de la educación. (Jiménez, Foro 9, 2012) 

Un aspecto notablemente afectado en los espacios cotidianos por la acción mediática es la 
concepción de verdad que, hasta el momento ha sido constructo de la investigación científica. 
Se trata hoy día de otra verdad construida por los medios, fortalecida en las redes sociales e 
impregnadas de alienación y manipulación ideológica y política. Con la divulgación informa-
tiva se promueven espectadores neutrales, apolíticos y desinteresados por los problemas que 
afectan su calidad de vida. El hecho de contemplar la exposición mediática se presume que lo 
narrado es verdadero, pues el propósito es facilitar una formación colectiva sobre una versión 
de la realidad técnicamente elaborada y construir puntos de vista de los ciudadanos imparcia-
les, indiferentes e insensibles. Es el mundo de las representaciones sociales, que en el análisis 
más profundo de las “verdades naturales” permite desentrañar los factores históricos.   

En esta situación, la discusión sobre la política y la participación ciudadana, en la misma 
acción mediática, ha sido posible la conversación, la entrevista y la reflexión sobre la contro-
versia democrática para descifrar los hechos desde la subjetividad de sus actores y replantear 
la concepción de verdad en forma más coherente con los sucesos de la vida diaria (García M., 
2007).  
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Adicionalmente, en el siglo XIX el sistema educativo surge como instrumento de construc-
ción y de manipulación de los discursos sociales, con vistas a la identificación de los más 
jóvenes con los valores y el nuevo orden del estado-nación burgués y liberal. Esta manipula-
ción es particularmente innegable en el ámbito en que se destacan la Geografía y la Historia, 
como en las ciencias sociales.  

En la construcción del nuevo discurso social, se avala la identificación nacionalista en la 
que las referencias del Antiguo Régimen (monárquico, imperial), dan lugar a la apología del 
territorio patrio, así como a los heroicos antepasados unidos por la lengua común. La escala 
nacional es la privilegiada en un país de regiones diversas, pero armónicamente complemen-
taria. Hoy día subsiste a escala mundial, heredada de los racionalistas del siglo XVIII. 

Como respuesta, en esta situación hoy día es indiscutible la exigencia que la escuela debe 
formar ciudadanos activos y protagonistas en la solución de los problemas de su comunidad 
en forma democrática. Sin embargo, por ejemplo, se da el caso revelador en el que: “la escue-
la anglosajona, más apostada en la responsabilidad individual, el trabajo de campo en el área 
local tiene mayor desarrollo, aunque más en la perspectiva de ejercicio de competencias, que 
propiamente de intervención comunitaria” (Bailey, 1985, p. 161). 

Es incuestionable que, en el ámbito de la sociedad civil, crece la necesidad y el requeri-
miento de una democracia participativa. Para citar un caso, en 2001, la Unión Europea recla-
ma la toma de decisiones colectivas más transparente y participada por la población - la go-
bernanza (Comisión de las Comunidades Europeas (2001). A la escuela, se solicita una cre-
ciente responsabilización en la socialización primaria de los jóvenes (Tedesco, 1995). Aun 
cuando los discursos de construcción de la ciudadanía recurren de forma creciente al espacio 
escolar, este es un desafío marcado por obstáculos y contradicciones.  

Por tanto, preocupa la vigencia de la escuela heredada del siglo XIX de espacios y de hora-
rios escolares rígidos, con exámenes externos y rankings. De allí las siguientes preguntas: ¿Es 
posible construir una escuela centrada en la comunidad? La escuela que es, por definición, 
¿Una institución jerarquizada que constituye el espacio adecuado para la construcción del 
reparto de responsabilidades colectivas? ¿Se enseña la participación pública? En realidad, 
educar para la ciudadanía es educar en la solución efectiva de los problemas locales. En efec-
to, la educación tiene que estar vinculada a la participación de los alumnos "en aquellos espa-
cios y tiempos en que tengan posibilidad de intervenir" (García, Alba, Navarro, 2015, p. 138). 

En este contexto, se desarrolla el concepto de “ciudadanía territorial local”. Eso significa 
que la educación ciudadana, a través de la geografía y de otras ciencias sociales, tiene que 
comprometerse con la participación efectiva en la resolución de los problemas a escala local, 
asumiendo el territorio como un espacio de posesión, pero también de construcción e identifi-
cación de una comunidad (Claudino, 2018). La ciudadanía territorial local está entrando deci-
didamente en la agenda educativa, en particular, en una Iberoamérica marcada por profundos 
constructos sociales. 

Lo enunciado implica revisar la vigencia de la transmisividad conceptual. Lo anterior, re-
quiere estar apoyado desde los fundamentos pedagógicos y didácticos instaurados por el pen-
samiento neoliberal, el positivismo y el conductismo psicológico e instruir ciudadanos apáti-
cos, indiferentes, apolíticos y desideologizados; es decir, urge que la educación ejercite la 
construcción del conocimiento con la aplicación didáctica de la investigación. Esta labor faci-
litará la oportunidad a quien aprende, de entrar en contacto directo con la complicada realidad 
que vive, para conocer las situaciones problemáticas en su desenvolvimiento cotidiano, ente-
rarse de sus vicisitudes, como también averiguar la causalidad que las origina.  En consecuen-
cia: 
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Cuando se pretende entender lo que ocurre en el aula de clase, uno de los temas de sig-
nificativa importancia son las reformas curriculares que desde los Ministerios de Educa-
ción, promueven los gobiernos, con el objeto de mejorar la calidad formativa del acto 
educante. En estos intentos por renovar la educación, siempre y en forma reiterativa se 
hace referencia que el docente es un factor de cambio y, en especial, su labor en el aula 
de clase. Como se exige mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, es apre-
miante plantear novedades pedagógicas y didácticas para que la Educación Geográfica, 
sea coherente con los cambios del momento histórico. Mientras eso se formula como 
una novedosa iniciativa, los hechos en las aulas escolares revelan estar detenidos en el 
tiempo” (López, Foro 23, 2017) 

Como se puede apreciar, el hecho de asumir como tema del debate a la política y la parti-
cipación ciudadana en el Geoforo representa una excelente oportunidad para llamar la aten-
ción a colegas docentes investigadores. También, sirve para inquietar a los estudiantes que se 
forman como docentes de geografía, historia y, en general, de las ciencias sociales, sobre un 
tema demasiado escurridizo en el debate educativo, en especial, en la tarea formativa, debido 
a la evidente desnaturalización originada por la exigencia de la neutralidad ideológica y polí-
tica.  

 

2. PLANTEAMIENTOS CENTRALES  
La iniciativa de considerar la política y la participación ciudadana como tema del debate en 

el Geoforo obedece a que en sus propósitos originarios sobre los conocimientos y prácticas de 
la enseñanza de la geografía. Según Souto (2009) se pretendió “…que dicho espacio nos per-
mitiera el intercambio de opiniones y argumentos sobre la enseñanza formal, no formal e in-
formal de los distintos niveles educativos en los países Iberoamericanos” (s.p.) Lo anterior 
muestra la necesidad de la apertura para conversar, cuestionar y debatir, como también expre-
sar opinión o punto de vista sobre temas de interés sobre la situación geográfica y la forma-
ción educativa. Por ejemplo, un aspecto poco debatido a lo largo de los diez años del Geoforo 
ha sido la relación entre la política, la educación, el currículo, la enseñanza geográfica y la 
práctica pedagógica cotidiana. 

Cabe aclarar que el tema de la política se evita expresarlo de manera contundente en los di-
seños curriculares y, en la generalidad de los casos, a pesar de ser notablemente influyente en 
lo educativo. Lo anterior ocurra dada la inquietud de solapar las consabidas repercusiones 
ideológicas con pretensiones distorsionantes. Al respecto, se recurre sutilmente para utilizar el 
subterfugio con fines de desideologizar y neutralizar el análisis geográfico crítico, revelador 
de los intereses del capital para aprovechar los territorios de acuerdo con sus necesidades.  

Lacoste (1983) denunció la manipulación ideológica de la enseñanza geográfica alienada 
de los problemas políticos e económicos y materializada en la “geografía de los maestros”. 
Esta temática ha sido objeto de estudio en el Geoforo, en especial cuando se reflexiona sobre 
las razones de la obsolescencia de su práctica pedagógica, como el desfase de la época. Allí el 
análisis se ha reducido sobre qué y cómo se debe enseñar para descartar la explicación revela-
dora de la influencia hegemónica perversa, centrada en transmitir los rasgos físicos-naturales 
del territorio y desatender cómo lo utiliza el capital para sus necesidades económicas. Sin 
embargo, llegó el momento en que la política dejó de ser tema oculto en el Geoforo. En efec-
to:  

Entiendo que uno de los problemas fundamentales de trabajar la política en las clases de 
geografía e historia es romper los prejuicios que existen sobre esta práctica en la vida 
pública y en el caso de la Geografía su asociación con el uso que se ha hecho en el pa-
sado, en concreto por la Alemania nazi. Pero esto puede cambiar si somos capaces de 
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ver en la política una propuesta teórica para abordar los problemas sociales desde la par-
ticipación y eso supone un compromiso con los alumnos y alumnas, permitiendo su par-
ticipación en el espacio público del aula. Es decir, fomentando la construcción colectiva 
del conocimiento. Otro prejuicio que existe es la confusión entre política y partidismo. 
Por eso algunas personas piensan que no se puede hablar de política en clase cuando re-
almente estamos haciendo política al seguir un programa cultural, al seguir unas norma-
tivas legales o al imponer un reglamento de convivencia. Por eso es necesario trabajar 
estos contenidos para transformar las conciencias dependientes de las personas sumisas 
en conciencias autónomas para la participación ciudadana. (Souto, Foro 23, 2016) 

Esta perspectiva significó la obligación de dar el salto epistémico hacia la revisión de la 
orientación formativa de la educación geográfica. Esto se hace para educar a los ciudadanos 
más allá del recinto del aula de clase, hacia la explicación de su realidad comunitaria, enten-
dida en el contexto globalizado, así como para comprender lo global desde el lugar. En otras 
palabras, se trata de asumir una versión científica y pedagógica de la realidad geográfica dife-
rente a la formulada con la transmisión de contenidos programáticos librescos, cuyo propósito 
ha sido desnaturalizar la comprensión del sentido complejo de los enrevesados sucesos del 
mundo contemporáneo.  

En contraste, es necesario reconocer que este aspecto ha sido considerado abiertamente en 
el tratamiento científico de la geografía, desde los años cuarenta del siglo XX con novedosos 
planteamientos teóricos y metodológicos para innovar su labor científica e investigativa. Sin 
embargo, eso no ha ocurrido en la gestión por modernizar su práctica escolar cotidiana, a pe-
sar de que, con los fundamentos del enfoque cualitativo, los investigadores han apreciado una 
vez que tuvieron la oportunidad para observar los acontecimientos del aula de clase, la vigen-
cia tradicional de los contenidos programáticos y la poca importancia al tratamiento pedagó-
gico de las actuales problemáticas políticas y geopolíticas (Hollman, 2008).   

Lo preocupante ha sido que su tratamiento conceptual, pedagógico y didáctico se resiste al 
cambio formativo que tradicionalmente se ha facilitado en el escenario del aula de clase. Lo 
cierto es que hoy día es difícil identificar en los currículos, las nuevas temáticas geográficas 
para comprender críticamente la realidad, el mundo y la vida. Por el contrario, persiste la en-
señanza geográfica sustentada en los conocimientos y prácticas de la geografía descriptiva y 
la pedagogía decimonónica, con una visión apolítica y neutralidad ideológica. En lo cotidiano, 
es frecuente el dictado, el dibujo, la copia y el calcado, cuya preocupación es promover la 
memorización como la manifestación del aprendizaje. Ante esta evidente realidad:    

El propósito de mejorar la Educación Geográfica debe tener notable importancia en los 
planteamientos sobre renovados conocimientos y prácticas que orienten la formación de 
los ciudadanos en las aulas escolares, referidos al abordaje de los acontecimientos del 
mundo contemporáneo, las realidades ambientales, geográficas y sociales de las comu-
nidades y, especialmente, la innovación de los procesos formativos en el aula. (Santia-
go, Foro 9, 2012)  

Indiscutiblemente, es necesario gestionar un modelo educativo para alfabetizar a los ciuda-
danos sobre las dificultades originadas por la forma cómo las colectividades intervienen sus 
territorios y organizan sus espacios. Esta labor debe traducirse en otras versiones de la activi-
dad pedagógica y didáctica más afincadas en la actividad investigativa que permita desarrollar 
un proceso constructivo del conocimiento, pero igualmente con efecto formativo en la con-
ciencia sobre la preservación racional de la naturaleza y el uso apropiado de sus potencialida-
des. Un paso efectivo en esa dirección es colocar en el debate educativo la tarea informativa 
que cumplen los medios de comunicación social en el mundo contemporáneo. 
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Lo preocupante es que la labor mediática permite tan solo estar enterados livianamente so-
bre la dinámica política internacional y del país, pero no se está en la capacidad de estructurar 
una opinión argumentada y crítica, por el hecho de ser un espectador pasivo de la acción co-
municacional.  

Esta situación, en la perspectiva de López (2004), significa que en el inicio del nuevo mi-
lenio “Corren malos vientos para las propuestas transformadoras en educación. En las últimas 
décadas se han consolidado un bloque de poder que ha impuesto soluciones neoliberales y 
mercantilistas a los problemas educativos” (p. 96). De esta opinión se pueden inferir tres as-
pectos importantes: el efecto neoliberal en la educación, la misión comunicacional de la pren-
sa, la radio y la televisión e igualmente la abundancia de los discursos retóricos sobre la xeno-
fobia, la exclusión, el racismo, el belicismo, el surgimiento del fascismo y el odio.  

En este contexto, la acción mediática cumple la tarea de informar sobre las situaciones ge-
ográficas y sociales con una intención generalmente manipuladora y alienante, con fines de 
ejercer el control de la opinión pública (Ander-Egg, 2004). Del mismo modo, sirve de manera 
disimulada para confundir y distorsionar las realidades con excelentes dispositivos y meca-
nismos con capacidad de convencimiento visual, el uso adecuado de la imagen construida con 
fines perversos y el aditivo psicológico. Ante esta problemática, el Geoforo asumió la necesi-
dad de “cuestionar las teorías dominantes y las estrategias que surgen del poder institucional, 
como es el caso de las líneas de formación permanente que convierten al conocimiento en un 
recurso mercantil al servicio de los poderes empresariales” (Souto, Foro 23, 2016). 

Otro aspecto por considerar sobre el tema político lo constituyen los planteamientos críti-
cos formulados por los colegas de Chile, Brasil y Argentina, entre otros, sobre la disminución 
curricular de la geografía, la historia y las ciencias sociales. Allí, el cuestionamiento ha apun-
tado a la disminución de los contenidos geográficos, la merma del tiempo asignado a las asig-
naturas geográficas, el débil tratamiento pedagógico analítico e interpretativo de la realidad 
geográfica nacional. Aunque sutilmente el propósito de fondo ha sido desviar la formación 
política de la educación, invisibilizar la democracia participativa y protagónica y ocultar la 
orientación neoliberal.  

Precisamente, en la actualidad las críticas a la influencia neoliberal en la educación surgen 
de la privatización de los servicios educativos, justificados por la crisis de su eficiencia, la 
eficacia y la baja productividad. También se debate sobre su predominio en la orientación 
educativa del acento gerencial, el acentuado tecnicismo, la promoción de la competencia y el 
cambio de conducta evaluado estadísticamente, a la par la exigencia de la imparcialidad, el 
apoliticismo y reducir el acto pedagógico al aula de clase y desviar la atención sobre la situa-
ción política con el desfase del momento histórico. Ante esta realidad, las propuestas teóricas 
se dirigen a reivindicar la orientación educativa de los ciudadanos con el desarrollo de la au-
tonomía personal, el criterio propio, la reflexión abierta y el fomento del análisis crítico. Por 
tanto:  

Con la intención de lograr la formación de un sujeto que tuviera autonomía y criticidad 
en su visión del mundo, y que en él la autonomía esté llena en las actitudes y posiciones 
tomadas, formándolo como un ciudadano reflexivo y activo. Buscamos entonces que es-
te estudiante pueda construir conocimiento de una manera problematizada, los valores 
pueden ser llevados a las reflexiones como un foco de reflexión y problematización. 
(Cavalheiro de Azevedo, Foro 9, 2012)  

No obstante, es imprescindible entender que la orientación política hegemónica desempeña 
una función altamente significativa y trascendente, pues se impone subyacentemente en la 
finalidad educativa, en los diseños curriculares, en los programas de enseñanza de las ciencias 
sociales y en la elaboración de los libros texto que se mercantilizan como recursos didácticos 
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indispensables. Estos deben estar sustentados en los fundamentos teóricos y metodológicos de 
la orientación científica positivista.  

El resultado formativo la acción pedagógica y didáctica se orienta a facilitar contenidos 
programáticos de acento absoluto e inmutables, transmitidos por los docentes para ser consu-
midos por los estudiantes como forjadores de una supuesta intelectualidad (Careaga, 2004). 
Ante esta situación, la acción pedagógica debería sustentarse en la participación activa de los 
estudiantes hacia el desarrollo del pensamiento crítico, pues es necesario que el ciudadano 
piense analíticamente para diferenciar la información del conocimiento, y actuar en forma 
consciente y activa en su cotidianidad comunitaria. Eso trae como consecuencia:         

Pensar a la educación geográfica como mecanismo para explicar, comprender y trans-
formar la sociedad contemporánea, es aludir principalmente a la construcción de sujetos 
políticos con capacidades cognitivas, que le permitan tomar herramientas con las que 
pueda comprender la realidad y volver a ella, como un sujeto renovado en las ideas de 
acción y transformación en el espacio. (Bermúdez, Foro 9, 2012) 

Esta opción educativa está relacionada con la aspiración política de una formación educa-
tiva para la democracia, entendida como la posibilidad de la sociedad de convivir en forma 
racional, armónica y justa. De acuerdo con Gimeno (1998) “Son los ciudadanos libres los que 
se determinan a sí mismos colectivamente y como individuos. La democracia supone, pues, la 
condición de la reflexividad colectiva” (p. 19). Por tal motivo se impone formar el ciudadano 
democrático que interviene su realidad histórica, desde la labor pedagógica y didáctica que 
permita visibilizar la causalidad de la realidad geográfica a partir de la intervención vivencial 
de lo existente.  

Otro planteamiento interesante lo formuló Lacoste (1977), quien opinó que la opción for-
mativa de la política debería concebir la educación y, en ella, la enseñanza de la geografía 
como alternativa para transformar la visión cultural que impone la influencia hegemónica 
neoliberal. A la par, Gutiérrez Tamayo (2010), expuso que la democracia demanda que el 
ciudadano actúe en forma activa, como: “aquel que además de ser humano –de derechos y 
deberes- alcanza la categoría de ciudadanos y, en la interacción con otros ciudadanos, tiene 
como finalidad esencial contribuir a construir democracia” (p. 62).  

Para complementar las referencias enunciadas, en las conversaciones realizadas en el Co-
loquio realizado en Bogotá, un tema de interés para los participantes fue reflexionar sobre los 
diseños curriculares en sus propósitos formativos. También, en reivindicar la actividad de-
mocrática, incentivar la integración de la escuela con su comunidad y con eso potenciar la 
acción política con sentido crítico y constructivo. En consecuencia:  

Lo primero que debemos tener en consideración para problematizar sobre la realidad 
contingente del país es vislumbrar que enfoques utilizaremos, si una educación cívica o 
desde la formación ciudadana. En Chile (y me temo que en muchas latitudes) se ha ten-
dido a confundir la cívica con la formación ciudadana, lo cual en ningún caso representa 
lo mismo. La educación cívica entrega al estudiante un conocimiento sobre las leyes, los 
sistemas de gobierno, derechos y deberes, etc. Es más bien un conocimiento enfocado y 
sintetizado. En cambio, la formación ciudadana permite de mejor manera problematizar 
entregando herramientas para el pensamiento crítico, la participación activa, con planes 
elaborados desde la disciplina didáctica. Es por ello que a mi parecer debemos clarificar 
el enfoque pedagógico para abordar estos temas ya que es en formación ciudadana don-
de encontramos la mejor manera de abordarlos. Ahora bien siguiendo con las preguntas 
de Alexis, los docentes deben tener evidentemente una participación primordial en su 
unidad educativa dentro y fuera del aula generando instancias que permitan conocer y 
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problematizar el contexto nacional, por ejemplo a través de foros, debates entre otras 
instancias para sociabilizar y acercar estas temáticas”. (Trujillo, Foro 23, 2016) 

En este comentario se manifiestan las contradicciones pedagógicas derivadas de la forma 
como el diseño curricular establece las orientaciones fundamentales para encaminar la forma-
ción educativa. Además, se muestra cómo en la institución escolar se pone en práctica en el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Las pautas del currículo en la ma-
yoría de los casos son generalmente asumidas por el docente para estructurar la planificación 
de su labor formativa y desarrollar el acto educativo en función de su experiencia pedagógica 
y didáctica.  

Con esta acción educativa, la pretendida formación política hacia la democracia queda con 
marcada distancia de diferencia entre lo propuesto por el currículo y lo aplicado pedagógica-
mente por el docente. El resultado es que la problematización como propósito educativo que 
reiteradamente se ha propuesto desde fines del siglo XX, que tiene poco eco en el desenvol-
vimiento de la práctica escolar cotidiana de la enseñanza de la geografía. Menos aún, en la 
contribución hacia la formación cívica y ciudadana que permita entender la realidad geográfi-
ca vivida y así contribuir con la finalidad educativa de humanizar a la colectividad del mundo 
globalizado, en un contexto histórico más inquieto por la acumulación de riqueza y el bienes-
tar económico y financiero. Una evidencia significativa de esta situación es el marcado énfa-
sis de lo teórico, afincado en tan solo transmitir nociones y conceptos, sin la debida transposi-
ción didáctica que facilite su efecto formativo para comprender su significado en lo real  

Sumado a la falta de una conciencia de ciudadano por parte de los jóvenes, nos encon-
tramos con un descontento transversal hacia la clase política, tanto por sus prácticas 
como por su desconexión con la ciudadanía, lo cual es posible de advertir a través del 
discurso y manejo que han hecho de los casos de financiamiento irregular de política y 
los incentivos por parte de empresas para aprobar proyectos de ley que beneficien sus 
intereses. Finalizando, creo que si bien existe una responsabilidad por parte de la docen-
cia en los índices de abstención electoral (en principio por desinterés y desinformación), 
no podemos achacarnos toda la responsabilidad, pues esto también es fruto del actuar 
político, que ha logrado desencantar a la ciudadanía. Pero ojo, lo anterior se ha tornado 
sumamente peligroso, pues se le está otorgando a una minoría (pro-élite) el poder de de-
cidir los hilos de un país, lo cual a su vez permite dar cuenta el por qué la clase política 
no realiza mayores esfuerzos por mejorar su alicaída imagen. (Aqueveque, Foro 23, 
2016) 

Es inquietante que la acción educativa tenga escasa influencia en la formación política de 
los ciudadanos, tal como lo demuestra Aqueveque (2016). La pérdida de la imagen del políti-
co se manifiesta en el comportamiento de los ciudadanos en conductas de apatía, desgano, 
decidía y desinterés por involucrarse en los acontecimientos políticos que de una u otra forma 
tienen relación con su desempeño ciudadano y colectivo. Es significativo el hecho que se ha 
reducido la participación de la ciudadanía al acto sencillo de elegir expresado a través del 
voto. Se trata entonces de simplemente votar sin asumir conciencia sobre una orientación pro-
gramática con la que se aprueba la elección política meramente electoral.  

También se hace el cuestionamiento a la distancia entre quien se desempeña como actor 
político y la ciudadanía; en especial, en el uso del discurso agotado, repetitivo, destemplado y 
de baja calidad expositiva, para llamar la atención del electorado. Lo más lamentable es que 
estos políticos son los que toman las decisiones sobre la calidad educativa, aprueban la inter-
vención anárquica e irresponsable de los territorios, deciden sobre el fomento de la ilegalidad 
en la organización del espacio, como igualmente evitan los fundamentos geográficos y pe-



La política y la participación ciudadana como tema del debate en el Geoforo 

 

280 

dagógicos a facilitar en la práctica escolar cotidiana de la enseñanza geográfica, por conside-
rarlos subversivos y desestabilizadores de la democracia. En consecuencia  

Es más complemento a lo que señala mi compañero Claudio, de hecho hay un estudio 
reciente del presente año 2016 realizado por MIDE del centro UC aplicado en Chile el 
cual estudia el descontento y la poca participación activa en democracia tanto en jóve-
nes como adultos como también una desafección del sistema político identificando así 
cuatro perfiles de participación, tales como: 
Desilusionados retraídos: Personas que representan nula participación política pero pre-
sentando altos niveles de descontento. 
Conformistas retraídos: Aquellos conformes con el sistema político actual, participan de 
manera moderada en el ejercicio político, pero igual manera presenta un alto desconten-
to. 
Desilusionados rebeldes: Presentan una alta participación política, pero de igual manera 
presenta desencanto con el sistema en sí. 
Conformistas integrados: Presentan bajo nivel de descontento, pero con una alta partici-
pación.  
Estos perfiles fueron integrados por otros factores como es la orientación política y con-
ducta de voto, la demografía, las relaciones existentes con el sistema político y las vi-
siones de mundo. Lo cual permite comprenden por qué hay un descontento de la socie-
dad frente al sistema político chileno y no sólo guiarse bajo la premisa que los jóvenes 
son los más “desconectados” y los que menos participan, al contrario se refleja que la 
sociedad en general tanto jóvenes como adultos no presentan una activa participación 
política democrática debido a la poca credibilidad de los rostros políticos, que se supone 
deben representar y dar voz al pueblo ante las diversas falencias que presentan aquellos 
lugares donde más necesitan ayudan ya sea sociales, culturales, entre otras. Como tam-
bién el mismo conflicto de diversas ideologías políticas que presenta la sociedad. Intere-
sante agregar un extracto de este estudio. (Zuleta, Foro 23, 2016) 

Es llamativa la situación enunciada y, en especial, las conductas reveladoras del desconten-
to de la colectividad chilena que se presume como una auténtica democracia, aunque contra-
dictoriamente sea visible la poca participación de los ciudadanos en los procesos electorales. 
Esto conduce a reconocer que la democracia es validada tan solo por la existencia del voto. Es 
meramente un acto electoral para elegir a quienes representan a la mayoría de las personas 
votantes, pero con una muy limitada intervención de la colectividad en la toma de las decisio-
nes que se promueven en la diligencia del cambio y la transformación de las dificultades y las 
necesidades comunitarias.  

El hecho de identificar ciudadanos desilusionados retraídos, conformistas, apartados des-
ilusionados rebeldes y conformistas integrados, permite afirmar que la presencia de ciudada-
nos apáticos, pasivos e indiferentes, que hacen posible la baja participación política para dejar 
a las minorías partidistas, competir por el poder político, pero con poco apoyo colectivo. El 
resultado genera democracias meramente representativas. Algo similar ocurre en los centros 
educativos cuando se promueven actos electorales para elegir, por ejemplo, a las directivas 
estudiantiles. Allí, la acción política está ausente y lo más relevante es votar sin interés por el 
programa político, sino muchas veces por el incentivo partidista condicionado por las preben-
das electorales.  

Desde luego, hace falta la formación política que incentive a los ciudadanos. Esta forma-
ción debe comenzar en la escuela, al ejercitar la lectura analítica y crítica, la redacción de 
composiciones sobre los temas de la vida diaria, el diseño de planes de acción, el estudio de 
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los problemas de la comunidad, la exposición de estudios sobre la realidad geográfica comu-
nitaria y la socialización de los resultados y hallazgos obtenidos entre los habitantes de la lo-
calidad.  

El orden político actual urge de un mayor esfuerzo en las aulas de fomentar una ciudadanía 
participativa, responsable y consciente de los problemas locales, estatales y globales, que sepa 
identificar los problemas y sea capaz de plantear soluciones. Todo esto pasa necesariamente 
por hacer sentir a los alumnos que ellos tienen un papel relevante en la sociedad y que pueden 
a través de su participación cambiar y luchar contra las crisis sociales que afectan en estos 
momentos a las distintas naciones europeas y americanas.  

Igualmente, se debe prestar atención a la tarea pedagógica que deben cumplir las asignatu-
ras geográficas e históricas en la construcción de una ciudadanía capaz de ejercitar la demo-
cracia escolar. No se trata de tan solo facilitar contenidos programáticos sobre la política, sino 
igualmente traducirlos en el desempeño en la escuela, como en la dinámica de la vida diaria 
de la comunidad. Es comenzar desde el aula de clase, a vigorizar el pensamiento analítico, 
interpretativo y crítico como la base para la formación de la conciencia constructiva y trans-
formadora.           

Entonces vale preguntarse: ¿Por qué ocurre lo contrario en la enseñanza de la geografía? 
Al respecto, un fundamento citado comúnmente es el predominio de las versiones reduccio-
nistas, en lo disciplinar y pedagógico, tanto de la geografía en su concepción descriptiva, co-
mo de la pedagogía tradicional. Eso determina repreguntar ¿Por qué la vigencia del positivis-
mo a pesar de la renovación paradigmática y epistemológica iniciada desde el enfoque cuali-
tativo, con efectos tan notables en la innovación de las ciencias sociales? Lo preocupante de 
ambas interrogantes pueden encontrar una explicación argumentada en la siguiente afirma-
ción: 

La enseñanza de las ciencias sociales y naturales, en la tarea de la formación política y 
ciudadana por parte de los docentes, aparece en los actuales momentos condicionada 
por aspectos internos y externos que inciden de diversas maneras en las formas de abor-
dar pedagógicamente la dimensión política en la escuela. Los condicionantes constituye 
el contexto de la enseñanza de lo político y pueden ser agrupados en la siguiente forma: 
Disposiciones legales, situación histórica y contexto socioeconómico y políticas de po-
blación con la cual se trabaja en las prácticas docentes recurrentes en el ejercicio de lo 
político. (García y Duarte, 2010, p.76) 

Lo cierto es que, en la enseñanza de la geografía, en vez de asumir, entre otros aspectos, la 
explicación interpretativa de la realidad se limita a un acto instruccional reducido a proponer 
contenidos de acuerdo con los objetivos y/o las competencias establecidos por el ente oficial, 
en el currículo escolar. En el debate del Coloquio, por ejemplo, se destacó en la voz de los 
participantes de diversos países el hecho del elevado nivel de exigencias que se plantean en 
las instituciones escolares para realizar los trabajos de campo. Esto supone, en este orden de 
ideas, la necesidad de replantear la orientación formativa de la geografía en la escuela, en 
palabras de Moreno y Cely (2010), desde la siguiente perspectiva:    

Es necesario y fundamental hacer apuestas por desarrollar en los estudiantes las capaci-
dades básicas para un posicionamiento autónomo, responsable y solidario para afrontar 
los múltiples problemas, manifestaciones, lenguajes y complejidades de las sociedades 
y los territorios contemporáneos por lo cual los escenarios de la cotidianidad se consti-
tuyen en el mejor campo de formación inicial. (p. 54) 

En el propósito enunciado, implica colocar en el primer plano el reconocimiento generali-
zado de la relevancia de la formación inicial de profesores en la construcción de su conoci-
miento en la propia escuela y, después de todo, de la propia educación ciudadana. Una vez 
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más, formar profesores comprometidos con la educación ciudadana no se obtiene a través de 
prácticas escolares tradicionales, que los futuros docentes tienden a reproducir atendiendo, a 
los principios del isomorfismo en la preparación académica del profesorado.  

 
3. EL PROYECTO NÓS PROPOMOS!  

Así, la formación docente tiene que estar implicada en experiencias de acción en la comu-
nidad que el PIBID / Programa Institucional de Becas de Iniciación a la Docencia, en Brasil, 
constituye un excelente ejemplo (Nascimento, 2019). El PIBID ha constituido, en realidad, un 
soporte para el desarrollo de una de las principales redes colaborativas del espacio Iberoame-
ricano como el Proyecto ¡Nosotros Proponemos! 

En esencial, e inspirado en los principios de ciudadanía territorial locales antes indicados, 
el Proyecto ¡Nosotros Proponemos!, desarrollado en Portugal en el Instituto de Geografía y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Lisboa desde 2011/12, reta a los estudiantes a 
identificar problemas que les son significativos, a realizar trabajo de campo sobre los mismos 
y, finalmente, a presentar propuestas de solución. Se pretende que estas propuestas se compar-
tan con la comunidad y, desde luego, con los responsables políticos locales. Además de Por-
tugal, participan España, Brasil, Perú, Colombia, México y, por último, también Mozambi-
que. En 2018 septiembre tuvo lugar en Lisboa I Congreso Iberoamericano Nosotros Propo-
nemos: Geografía, Educación y Ciudadanía. El planteamiento de sus posiciones nos permite 
comprobar la ambición del proyecto (Claudino, 2018) y su incidencia en la participación polí-
tica ciudadana. 

El Proyecto ¡Nosotros Proponemos! ha sido estrechamente apoyado en el Geoforo - Foro 
Iberoamericano de Educación, Geografía y Sociedad, fundado en 2008 y teniendo por princi-
pal protagonista el Profesor Souto González, de la Universidad de Valencia. El Geoforo surge 
por la conciencia de que 1) hay un espacio Iberoamericano marcado por problemas sociales, 
que tienen que ser reflejados y debatidos a partir de la escuela y de una Geografía y de Cien-
cias Sociales socialmente comprometidas; 2) hay una divisoria de situaciones educativas en 
los diversos países que sólo se puede comprender a través del compartir de vivencias, que el 
Geoforo intenta promover. Este proyecto actúa como la base social de los centros escolares, 
que de formas diferentes nutren a los foros del Geoforo Iberoamericano61.  

Por último, Geoforo se articula con REDLADGEO. Esta red surgida en 2007, integra hoy 
grupos de investigación diseminados por Venezuela, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. 
Igualmente, realiza encuentros periódicos cada dos años y publica la revista Anekúmene, Re-
vista Virtual de Geografía, Cultura y Educación, producida desde la Universidad Nacional 
Pedagógica, en Bogotá-Colombia (http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/.anekumene). 

 

4. CONCLUSIONES  
Parece razonable entender que, en el Coloquio, al asumir el tema de la política y la partici-

pación ciudadana, como tema del debate en el Geoforo, los considerandos sobre:   
a) Entender que la realidad geohistórica del inicio del nuevo milenio, como escenario 

político, exige debatir sobre la convivencia democrática, en la gestión por mejorar la calidad 
de vida colectiva. Una opción es la educación que fomente la democracia y la humanización 
en un ambiente de paz, ante lo cotidiano de la confrontación bélica y lo acentuado de la discu-
sión entre intereses hegemónicos.  
                                                           
61 ¡El Foro 24 analiza específicamente las aportaciones del proyecto Nós Propomos! (Nosotros Proponemos). Igualmente, en 

las secciones NOTICIAS se ofrecen referencias a las actividades desarrolladas por este programa internacional. 
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b) Orientar el modelo educativo para fomentar la formación del ciudadano como actor 
fundamental de la dinámica política, con propuestas curriculares promovidas para optimizar la 
toma decisiones comunitarias sobre las necesidades ambientales, geográficas y sociales con 
opciones pedagógicas que fomenten el protagonismo social.  

c) Planear la labor educativa con énfasis en la formación de los ciudadanos para com-
prender la realidad vivida, en forma interpretativa, crítica, creativa y constructiva, con el ejer-
cicio cotidiano de la investigación pedagógica y didáctica. Al respecto, la geografía escolar 
debe activar la investigación con el propósito de vigorizar la formación científica y a la con-
ciencia crítica y constructiva.   

d) Contribuir con la conciencia democrática de los ciudadanos, que se origina en la parti-
cipación como habitantes de una comunidad y sensibilizar el afecto a los lugares. Se trata 
asumir el escenario geográfico comunitario como objeto de estudio, con el propósito de vis-
lumbrar opciones para entender la realidad, el mundo y la vida. 

e) Prestar atención al desarrollo de los acontecimientos de la práctica escolar cotidiana 
como la actividad formativa natural y espontánea. Es apremiante investigar su desarrollo 
habitual como objeto de conocimiento, pues el desciframiento de sus acontecimientos en for-
ma interpretativa, permitirá visibilizar las razones que justifican estimar la formación de los 
valores democráticos como propósito de la acción diaria de la enseñanza de la geografía. 
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RESUMO: 
Neste trabalho apresentamos ações sobre Educação, Geografia e Cidadania desenvolvidas no Brasil pelo Grupo 
de Estudos da Localidade. Nosso referencial teórico pauta-se em autores que discutem práticas e políticas públi-
cas para a Educação e a Cidadania, ensino de Geografia e formação cidadã. O trabalho foca nas ações desenvol-
vidas, junto a professores e alunos da Educação Básica e, ainda, nos desdobramentos possibilitados por tais ati-
vidades. As ações estão inseridas no contexto de um projeto institucional mais amplo, denominado por Projeto 
“Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica” e do Fórum Ibero-americano sobre Educação, 
Geografia e Sociedade – GEOFORO. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  
Educação, Ensino de Geografia, Grupo de Estudos da Localidade, Projeto Nós Propomos!, GEOFORO. 

 
Este trabalho objetiva apresentar e discutir ações formativas e investigativas sobre Educa-

ção, Geografia e Cidadania desenvolvidas no Brasil, pelo Grupo de Estudos da Localidade – 
ELO, inserido ao Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador, na Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, no Brasil.  

Nosso referencial teórico está pautado em autores que discutem práticas e políticas públi-
cas para a Educação e a Cidadania, ensino de Geografia, formação cidadã, além das bases 
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legais que sustentam as diretrizes nacionais voltadas à formação docente no Brasil. O presente 
trabalho foca na sistemática travada pelo referido grupo para o planejamento, desenvolvimen-
to e avaliação das ações desenvolvidas, junto a professores e alunos da Educação Básica de 
escolas públicas brasileiras e, ainda, nos desdobramentos possibilitados por tais atividades. 
Estas dizem respeito às investigações e produções bibliográficas, dentre elas, um almanaque 
de espaços não formais de ensino62. A referida publicação foi distribuída, gratuitamente, para 
professores da região metropolitana de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, Brasil.  
 

1.  O GRUPO DE ESTUDOS DA LOCALIDADE 
O Grupo de Estudos da Localidade – ELO é um grupo de investigação reconhecido e certi-

ficado pela Universidade de São Paulo, no Brasil, desde o ano de 2006. Ele está inserido no 
Diretório63 dos Grupos de Pesquisa do Brasil, mantido pelo Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico – CNPq. O Grupo funciona como uma comunidade de a-
prendizagem profissional da docência. Compartilha saberes da prática pedagógica, da área 
educacional e das áreas específicas de Geografia e de História. Reflete sobre as permanências 
e mudanças realizadas pela sociedade ao longo do tempo. Discute práticas e políticas públicas 
educacionais e produz materiais didáticos, investigações em ensino e a construção de novos 
saberes docentes. Estudantes de graduação e pós-graduação, professores das redes municipal, 
estadual e privada, além de professores de instituições de ensino superior público e privado, 
compõem o grupo ELO. Tais profissionais são, em sua maioria, professores de Geografia, de 
História e pedagogos.  

No ano de 2018, o grupo ELO passou a desenvolver ações formativas e investigativas vin-
culadas a um projeto mais amplo denominado por “Nós Propomos! Cidadania e Inovação na 
Educação Geográfica”. Tal projeto64 é uma iniciativa do professor Sergio Claudino, do Institu-
to de Geografia e Ordenamento do Território – IGOT, da Universidade de Lisboa, em colabo-
ração e apoio do Ministério da Educação, através da Direção-Geral de Educação, em Portugal. 
 A finalidade básica reside na promoção efetiva da cidadania territorial local, numa perspecti-
va de governança e sustentabilidade que ultrapassando os limites portugueses passou a ser 
desenvolvido em vários países, dentre eles, o Brasil. “O projeto está sendo adaptado às diver-
sas vertentes regionais, respeitando o pilar de sustentação da educação, inovação e cidadania. 
Está sendo implantado em mais de 20 instituições de ensino com representação em todas as 
regiões administrativas do país” (Bazolli et al., 2017, p. 13). 

Ao desenvolver ações do Projeto Nós Propomos! o grupo ELO entende que, para além de 
fazer diferentes ações de ensino nas escolas, é importante integrar uma rede de professores e 
pesquisadores, na esfera ibero-americana, para promover ações significativas em prol da Edu-
cação, da cidadania e do ensino de Geografia.   

Nesse sentido, destacamos as ações desenvolvidas pelo Fórum Ibero-americano de Educa-
ção, Geografia e Sociedade - GEOFORO65, a construção de uma escola laica, pública e com-
prometida com a comunidade local e com a educação para a cidadania.  

                                                           
62 Almanaque de espaços não formais da região metropolitana de Ribeirão Preto, publicação online está disponível em: 

https://falagrupoelo.blogspot.com/p/publicacoes.html. 
63 É possível acessar informações sobre o Grupo de Estudos da Localidade no diretório de grupos por meio do seguinte 

endereço eletrônico: lattes.cnpq.br/Web/dgp 
64 É possível obter mais informações sobre o projeto Nós Propomos! Pelos seguintes endereços eletrônicos: 

http://www.igot.ulisboa.pt/projeto-nos-propomos;  
http://nospropomos2016.weebly.com/; http://nospropomos.blogspot.com/;  
https://falagrupoelo.blogspot.com/2018/02/i-congresso-iberoamericano-nos-popomos.html 

65 O endereço eletrônico de acesso ao GEOFORO é: http://geoforo.blogspot.com . Para mais informações sobre o GEOFORO 
acessar: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-955.htm 
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Salientamos ainda que, o Projeto Nós Propomos! adota uma estratégia de ação que coloca 
o aluno como protagonista do processo educativo. Nesse sentido, ele é desafiado a identificar, 
juntamente com seus colegas e professores, problemas socioambientais significativos na sua 
localidade. Por meio do trabalho de campo, os problemas são levantados e diagnosticados a 
fim de serem apresentadas propostas de intervenção com vistas a solução ou mitigação dos 
desafios assinalados. Conforme afirmam Souto e Claudino (2019):  

Este Projeto caracteriza-se por incorporar às aulas a competência social e cidadã e 
promover experiências que lhes servirão como modelo de atuação cidadã, ao apresen-
tar temáticas que interessam aos alunos, com a possibilidade de realizá-las de maneira 
cooperativa. Ao mesmo tempo, facilita o trabalho de campo com entrevistas, inquéri-
tos e coleta de imagens de espaços concretos, porque os resultados dos trabalhos reali-
zados são expostos à comunidade universitária e à sociedade. (Souto e Claudino, 2019, 
p. 10) 

No Estado de São Paulo, as ações envolvendo o referido projeto foram desenvolvidas nos 
municípios de Marília, sob coordenação da professora Silvia A. S. Fernandes e nos municí-
pios de Ribeirão Preto, Mococa, Ibitinga e Serrana, por meio do grupo ELO, sob a coordena-
ção da professora Andrea Coelho Lastória. 

As ações formativas e investigativas desenvolvidas pelo Grupo de Estudos da Localidade – 
ELO perpassam pela formação inicial e continuada de professores, pelas práticas e políticas 
públicas para a Educação e a Cidadania, pelo ensino de Geografia, pela formação cidadã, a-
lém das bases legais que sustentam as diretrizes nacionais voltadas à formação docente no 
Brasil. Neste trabalho, portanto, discutimos aspectos que consideramos centrais tendo em vis-
ta os princípios do Projeto Nós Propomos! e do GEOFORO. 
 

2. ALGUNS ASPECTOS DAS INTERAÇÕES NO FÓRUM NÓS PROPOMOS! A 
POSSIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DESDE A ESCOLA 

O Fórum 24 foi aberto no dia 30 de março do ano de 2018. O texto de apresentação do fó-
rum expõe a trajetória do projeto Nós Propomos! e os desdobramentos que ultrapassaram as 
fronteiras lusitanas, envolvendo diferentes países, a começar por Espanha, Moçambique, Bra-
sil, Peru e Colômbia66. 

Segundo os autores do referido texto, o formato flexível do projeto tem facilitado a adesão 
de diferentes instituições, pois as regras obrigatórias envolvem ações simples, porém necessá-
rias para um coeso processo educativo. As perguntas chaves do projeto, que de certa forma 
indicam sua identidade, podem ser expressas do seguinte modo: “É possível desde as aulas 
escolares fomentar a participação política e cidadã? Podem se transformar os alunos e alunas 
em cidadãos livres, autônomos e críticos? As autoridades locais aceitam as propostas de cida-
dania jovem para melhorar a democracia participativa local?” (Rodríguez Domenech, Fernan-
des e Claudino, 2018, p.3). Outro dado importante para a compreensão do escopo da proposta 
são seus objetivos. Estes, segundo os autores são: 

estimular uma efetiva participação cidadã; inovar na educação; conhecer, valorizar e in-
terpretar a cidade e outros espaços urbanos; estabelecer sinergias de trabalho entre a 
administração local e a comunidade educativa; contribuir com desenvolvimento susten-
tável da cidade; promover enfoques metodológicos inovadores no ensino dos problemas 
locais; estimular a atividade de investigação nos centros educativos; e fomentar a cria-

                                                           
66 De autoria da professora Maria  A. Rodríguez Domenech, da Espanha, professara Silvia Aparecida de Sousa Fernandes, do 
Brasil e do professor Sérgio Claudino Loureiro, de Portugal. Disponível em: 
<http://geoforoforo2.blogspot.com/2018/03/foro-24-nos-propomos-possibilidade-da.html> 
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ção de redes de cooperação entre os diferentes atores locais, tais como universidades, 
centros educativos, autoridades locais, associações e empresas locais. (Rodríguez Do-
menech, Fernandes e Claudino, 2018, p. 3) 

O caráter inovador do projeto está evidente, também, por sua metodologia que prevê a in-
vestigação de problemas concretos, eleitos pelos próprios estudantes. Eles podem entrevistar, 
fotografar e buscar informações e aportes na internet ou em outras fontes para, depois de sis-
tematizar os dados, apresenta-los à comunidade escolar e à administração pública local. É, 
portanto, um conjunto de atividades concretas de cidadania. Eficazes, do ponto de vista peda-
gógico, pois os alunos podem vivenciar dificuldades reais e refletir sobre as mesmas. 

O Fórum 24 possibilitou diversas participações no GEOFORO. Identificamos 349 comen-
tários, postados entre o dia 3 de abril até o dia 28 de outubro de 2018. Dentre diferentes as-
pectos mencionados nos comentários, destacamos o caráter inovador do projeto. Tal aspecto é 
muito valorizado, seja de forma explícita ou implícita. Mesmo nos comentários que expõem 
as angústias vivenciadas frente a conjuntura conflituosa em que a educação brasileira está 
imersa, há clara satisfação em conhecer um projeto que possibilita algum tipo de reelaboração 
das práticas escolares. Os comentários a seguir, de dois professores brasileiros, indicam tais 
aspectos: 

[...] Para além da relevância didática, formativa e investigativa que o projeto promove, 
quero salientar aqui, o significado que possui no âmbito político pedagógico. Explico: 
estamos vivendo em tempos de retrocessos constantes nas políticas públicas de Educa-
ção e ensino. As ciências humanas estão sendo relegadas a um segundo ou terceiro pla-
no. No Brasil, há um desmonte explícito das conquistas sociais relativas à manutenção 
das escolas públicas e da própria profissão docente. A Geografia tem sido desqualifica-
da ou desmerecida por políticos e gestores que assumiram o poder brasileiro recente-
mente. A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR que acaba de ser implementa-
da pelo Ministério da Educação no Brasil apresenta a Geografia Escolar num lugar pou-
co significativo ou mesmo duvidoso. Deste modo, quero ressaltar que o Projeto Nós 
Propomos! está indo na contramão desse contexto todo. Professores e alunos participan-
tes "nadam" com muita força e vontade no "mar" agitado e golpeado por políticas auto-
ritárias e excludentes.. [...] Andréa Coelho Lastória. (Foro 24, 2018, abril 5, s/n) 
É com muito contentamento que vemos o projeto Nós Propomos como uma potente i-
deia ao desenvolvimento e ampliação do debate acerca do papel da escola, sobretudo da 
Educação Geográfica, na preparação dos(as) alunos(as) ao exercício da Cidadania. Vi-
vemos em tempos sombrios quanto a garantia desse que é um direito garantido pelo Ar-
tigo 205 da Constituição Federal do Brasil de 1988 e reforçada na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação [...] É oportuno também destacar que o projeto Nós Propomos, ao 
extrapolar continentes, torna-se um elo importante no debate de outros aspectos relati-
vos a cidadania. A recente ampliação das migrações populacionais dos chamados países 
subdesenvolvidos, seja à Europa ou à América, tem exibido tensões a partir de uma xe-
nofobia enraizada no etnocentrismo. [...] Por isso, reiteramos a grande oportunidade que 
temos nesse canal utilitário do Geoforo 24 (com extrema contribuição do projeto Nós 
Propomos) em debatermos ideias que possam valorizar o a escola, a profissão docente e, 
principalmente, o Ensino de Geografia. Que possamos ampliar nossas discussões nos 
grupos de pesquisa (destaco neste momento o grande papel do Grupo ELO – Grupo de 
Estudos da Localidade – vinculado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-
rão Preto - FFCLRP/USP), nos ambientes de trabalho, nas escolas, nas universidades, 
nas entidades governamentais e não-governamentais, procurando dar sentido e visibili-
dade a esse tema essencial ao convívio em sociedade: CIDADANIA Luiz Guilherme 
Maturano ( Foro 24, 2018, abril 8, s/n). 
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Sob nossa ótica, é evidente que as condições do trabalho escolar, no Brasil, são marcadas 
por instabilidades e apontam para uma perspectiva desfavorável aos professores e alunos da 
rede pública de ensino. O cenário educacional, cheio de retrocessos, exige uma necessária 
reelaboração de respostas inovadoras. Nesse contexto, tão marcado por graves problemas po-
líticos, sociais, econômicos e culturais, surge um projeto como o Nós Propomos! Ele é rece-
bido com ânimo, por vários professores e pesquisadores, por possibilitar a produção de novas 
respostas aos inúmeros problemas que as escolas têm enfrentado. As ações, por serem elabo-
radas de modo coletivo, são dotadas de legitimidade política e, também, de criatividade. Con-
sequências da pluralidade que o projeto envolve. Neste sentido, afirmamos que ele é capaz de 
fazer frente à fragmentação da contemporaneidade. 

Alguns comentários do Fórum 24 evidenciam, de forma explicita, o referido caráter inova-
dor do projeto. Mais especificamente, enfatizando a participação juvenil e a pluralidade de 
ações educativas, além da abertura do espaço que é dado para os próprios alunos da educação 
básica. Estes passam a discutir problemas existentes em suas localidades e no seu cotidiano, 
tendo em vista encontrar respostas ou soluções para a suas superações. O prof. Xosé M. Souto 
enfatiza em seus comentários Fórum  o foco dado aos problemas da localidade: “[...] la hipo-
cresía de las palabras bonitas y se va a la acción por medio de estudios muy bien elaborados 
sobre problemas locales.”. Xosé M. Souto (Foro 24, 2018, junho 29, s/n).  

Trata-se de um projeto que se diferencia porque possibilita um protagonismo juvenil. Este, 
segundo Souto, tem sido fomentado, também, pelo GEOFORO que representa uma possibili-
dade efetiva para ampliar o diálogo entre professores e alunos e possibilitar reflexão e troca 
de ideias a fim de fazer frente ao conformismo que busca instalar-se no campo educacional e 
na vida social em geral. 

[...] Si los profesores no queremos quedarnos prostrados en una cultura autocomplacien-
te y estéril hemos de buscar alianzas con los sujetos de la comunidad escolar, empezan-
do por los alumnos y alumnas que analizan los problemas locales. Nuestra finalidad de-
bería ser facilitar el intercambio de estas experiencias [...] Xosé M. Souto (Foro 24, 
2018, agosto 8, s/n). 

Evidência ímpar do chamado protagonismo juvenil, disponibilizado por um participante 
que não se identificou, é o conjunto de comentários de estudantes espanhóis que participaram 
do Congresso Nós Propomos, em Lisboa, em setembro de 2018. De modo geral, os alunos 
destacaram sua satisfação com o fato de terem trabalhado em grupo. De terem tido a oportu-
nidade para expor seus trabalhos fora da escola, em um evento de caráter acadêmico, realiza-
do em outro país, permitindo dialogar com outros estudantes e professores. Manifestaram 
satisfação por terem suas opiniões ouvidas, de forma respeitosa, e por poderem eleger, com 
liberdade, o tema de seus trabalhos, segundo suas prioridades. Há um comentário no qual a 
aluna afirma que a experiência foi inesquecível, pois diferente de outros projetos, ela esteve 
envolvida em todas as fases do processo. Outros comentários identificam que esse envolvi-
mento incomum ocorreu, também, com professores e pais que apoiaram os discentes. Sob 
nossa ótica, os comentários dos alunos evidenciam que, na própria percepção deles, há um 
efetivo impacto que envolve a oportunidade de dialogar – ouvir e ser ouvido – com diversas 
pessoas, inclusive de outros países. 

Nesse sentido, o grupo de Estudo da Localidade tem buscado, há mais de treze anos, criar 
oportunidades de diálogos inovadores. A própria natureza do grupo é um indicativo desse 
esforço, composto por professores do ensino básico – das redes públicas e privada – de Histó-
ria, Geografia e pedagogos, alunos de graduação, colaboradores externos e consultores de 
áreas diversas, que auxiliam o grupo em práticas e pesquisas específicas. 
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Além da produção de materiais didáticos, o grupo ELO possibilita um espaço de formação 
inicial e continuada de professores. A partir de demandas concretas dos próprios docentes 
atuantes nas diversas escolas de atuação e de estágios. Dentre os materiais didáticos já produ-
zidos, destacamos o Atlas Escolar Histórico, Geográfico e Ambiental de Ribeirão Preto – SP e 
o Almanaque de espaços não formais de ensino da região metropolitana de Ribeirão Preto – 
SP. Além de participar do Foro Ibero-americano sobre Educação, Geografia e Sociedade – 
GEOFORO, o grupo ELO está inserido no projeto Nós Propomos!, pois acredita na possibili-
dade de novas aprendizagens para superar as dificuldades atuais tendo em vista desenvolver a 
dimensão investigativa no campo educacional. A superação torna-se viável quando aprende-
mos juntos, em rede e a partir dos problemas concretos das diferentes localidades. 
 

3. GRUPO ELO E O PROJETO NÓS PROPOMOS!: REFLEXÕES E 
APRENDIZAGENS POR MEIO DO GEOFORO 

O projeto Nós Propomos está sendo realizado, por membros do Grupo de Estudos da Loca-
lidade – ELO em diferentes municípios do interior do Estado de São Paulo. As práticas educa-
tivas estão ocorrendo em parceria com escolas estaduais e municipais, públicas e privadas, 
nos municípios de Ibitinga, Serrana, Mococa e Ribeirão Preto e Marília. Nesta seção apresen-
tamos as ações educativas que estão sendo desenvolvidas e construímos considerações a res-
peito das mesmas, tendo em vista a educação geográfica.  

No município de Marília, o projeto teve início no ano de 2017, em parceria entre a Univer-
sidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, a Universi-
dade de São Paulo (USP) e Universidade de Lisboa67. Articulou-se a experiência realizada em 
projetos anteriores desenvolvidos no âmbito dos núcleos de ensino da Unesp, desde 2013 e 
projetos de extensão como o “Observatório do Meio Ambiente: questão ambiental sob o olhar 
da mídia”, realizado desde 2016. O Projeto Nós Propomos foi realizado em 2017 com cerca 
de 70 estudantes de duas turmas do 8º ano, abordando a temática “Observatório do Meio am-
biente: a questão ambiental em Marília”. A partir da metodologia do projeto, as ações inicia-
ram-se com a identificação dos problemas ambientais urbanos para reflexão em sala de aula. 
Na segunda etapa, foi realizado um trabalho de campo que priorizou diversos pontos da cida-
de. O referido trabalho contemplou os temas escolhidos pelos estudantes que, organizados em 
grupos, refletiram sobre as situações de investigação e elaboraram propostas de intervenção 
urbana. Destaca-se a proposta de remoção de áreas de favelização, localizada na região da 
escola, e revitalização urbana. 

No ano de 2018, as atividades foram desenvolvidas com os estudantes do 2º Ano do Ensi-
no Médio. A temática abordada foi a relação cidade-campo e a agricultura brasileira. Nesta 
etapa de escolarização, os estudantes têm entre 15 e 17 anos, o que tornou o trabalho mais 
profícuo, pois permitiu maior reflexão e aprofundamento do tema de estudo. O trabalho de 
campo foi contemplado em um assentamento da reforma agrária, o que causou grande impac-
to por ser uma experiência nova para os alunos.  

Nenhum dos estudantes conheciam algum assentamento rural, porém muitos relataram que 
os pais ou avós tinham morado no campo. Neste momento do estudo, foi dado ênfase nos 
modelos de produção agrícola e na circulação de mercadorias, o que possibilitou refletir sobre 
circuitos curtos de produção, valorização do comércio local e a comercialização dos produtos 
orgânicos, em feiras de produtores. As reflexões sobre o tema foram apresentadas em um se-
minário, realizado na biblioteca da escola, com a participação de um representante do poder 
público local.  

                                                           
67 Ver Fernandes, Claudino e Lastória (2018) 
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Na cidade de Ibitinga, as práticas educativas contaram com o envolvimento de três profes-
sores de diferentes áreas. O projeto foi desenvolvido com turmas do 8°Ano do ensino funda-
mental e envolveu 105 alunos. Nesta localidade, o diferencial do projeto residiu na interdisci-
plinaridade e nas parcerias estabelecidas com o governo municipal. Este disponibilizou mate-
riais cartográficos de um projeto mais amplo68 e colaborou com as atividades na escola, por 
meio de entrevistas/palestras de representantes da Secretaria de Planejamento Urbano. 

Na cidade de Serrana, a ação vinculada ao projeto Nós Propomos é parte dos trabalhos dos 
3°s anos do Ensino Médio. Neste caso, destacamos que o projeto está ocorrendo em parceria 
com a professora de Artes, o que acrescenta interdisciplinaridade à ação. Os estudantes tive-
ram contato com o projeto por meio de uma exposição oral feita pela professora das turmas 
que utilizou imagens e, posteriormente, os alunos construíram um roteiro de entrevista estru-
turada, que será realizada, posteriormente, com a comunidade local. 

Em Mococa, o projeto está presente em duas instituições de ensino. Uma delas é pública e 
a outra é privada. Ambas com turmas de 8°s anos, do ensino fundamental, envolvendo, apro-
ximadamente, 80 alunos. O tema escolhido, em uma das instituições foi o funcionamento do 
Sistema Único de Saúde – SUS e, na outra, a arborização de espaços urbanos. 

Em Ribeirão Preto, o projeto ocorre em uma escola estadual, com uma turma de 1°ano do 
Ensino Médio, integrado ao técnico (ETIM). Os alunos tomaram contato com o projeto em 
setembro do ano de 2018, nas aulas de Geografia e, juntamente com as aulas regulares, de-
senvolveram atividades extra salas. Dentre elas, os trabalhos de campo ocorreram em seis 
bairros elencados pelos próprios estudantes. O objetivo era detectar problemas locais que afe-
tam a vida da comunidade.  

Para isso, foram realizadas entrevistas com moradores e pessoas que circulam pelos bair-
ros. Os aspectos socioambientais foram focalizados. Durante os meses de outubro e novembro 
o projeto ocorreu, em reuniões interdisciplinares, envolvendo Geografia e Física, em momen-
tos após o período das aulas. As orientações realizaram-se em grupos ou mesmo de forma 
individual. Foram debatidas as metodologias envolvidas, a elaboração do roteiro de entrevista, 
os problemas apresentados nos trabalhos de campo, a tabulação dos resultados e como seria 
apresentação dos resultados para a comunidade escolar. 

  Durante o desenvolvimento do projeto as reflexões construídas pelo Grupo ELO e, tam-
bém, no próprio GEOFORO foram fundamentais no sentido de dar apoio teórico e metodoló-
gico para o encaminhamento dos trabalhos desenvolvidos nos municípios citados. Especifi-
camente, os Fóruns 21 e 24, do GEOFORO, devido aos temas sobre saídas de campo e sobre 
o próprio projeto Nós Propomos! 

Nesse sentido, concordamos que “La relación entre la enseñanza y el conocimiento geográ-
fico, al cual hace referencia Cely, debe realizarse de una manera crítica, lo cual permitiría 
paulatinamente desarrollar un pensamiento espacial razonado y acorde con una visión respon-
sable con el espacio geográfico”. (Araya Palacios, 2009, s/n). Com o projeto podemos perce-
ber que os estudantes desenvolvem novos olhares e responsabilidades sobre o espaço geográ-
fico local. 

No dia 06 de dezembro de 2018, no período da manhã, foi realizado numa escola de Ribei-
rão Preto, o “I Seminário Nós Propomos”. Neste, 38 alunos participaram. Seis grupos de apre-
sentaram seus trabalhos de acordo com os seguintes temas: saúde, educação, infraestrutura, 
segurança urbana, meio ambiente e moradia. Os grupos apresentaram os resultados de suas 
pesquisas com propostas de intervenção. Todos os grupos pautaram-se em problemas locais.  

                                                           
68 Projeto denominado Cidades Inteligentes.  
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Até o presente momento, essa ação possibilitou alguns resultados parciais. A previsão de 
conclusão está prevista para ocorrer no mês de agosto de 2019, quando os alunos e professo-
res irão apresentar os resultados de seus trabalhos na Câmara Municipal de Ribeirão Preto-SP 
e, também, irão protocolar, junto ao poder municipal, um dossiê produzido, coletivamente, 
pelos professores e estudantes envolvidos. 

  Nas ações desenvolvidas, os alunos foram motivados para observarem a própria localida-
de e o cotidiano no qual estão inseridos. Passaram, então, a identificar problemas locais para, 
depois, estudarem os mesmos e tecerem propostas de resoluções. Consideramos, portanto, que 
as referidas práticas educativas colaboram com uma formação cidadã por contemplarem a 
localidade e o cotidiano do aluno. Também por envolverem estratégias de ensino específicas 
que focam na construção de propostas que visam transformações em prol da cidadania.  

A formação cidadã está diretamente relacionada à leitura e à compreensão do mundo. Des-
sa forma, faz-se necessário que o estudante compreenda as relações presentes em seu entorno, 
bem como, as características ambientais e sociais, além de perceber-se como autor da própria 
realidade (Pontuschka, Paganelli e Cacete, 2009).  

Para que as práticas educativas, que envolvem a Geografia, dediquem-se à compreensão 
das realidades vividas pelos alunos e para uma formação cidadã, consideramos que é impres-
cindível levar em conta os aspectos da localidade e o cotidiano. Salientamos que é desejável 
que as práticas voltadas para a localidade e o cotidiano podem, também, serem realizadas de 
forma interdisciplinar a fim de tornar os conceitos geográficos mais significativos e contextu-
alizados. 
 

4. EM BUSCA DE UMA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA COMPROMETIDA COM A 
CIDADANIA 
     Como destacam no balanço anual do Geoforo, referente aos acessos e debates realizados 
em 2017, o crescimento da rede Nós Propomos, por meio da adesão de mais universidades e 
projetos parceiros são iniciativas muito promissoras na construção da educação cidadã, pois a 
despeito das diferenças entre essas iniciativas, os projetos tem possibilitado a interação e for-
talecimento de uma rede de pesquisadores em países iberoamericanos.  

Este proyecto pretende desarrollar la participación de los escolares de Secundaria a 
través del análisis de un problema concreto para el cual buscan una solución que propo-
nen a los poderes locales. Un programa que se inició en Portugal continental, pero que 
se difundió a las islas, a Brasil y a España.  La colaboración entre Nós Propomos! y el 
Geoforo Iberoamericano es ejemplo de las sinergias que se están produciendo entre ins-
tituciones que tienen como escala territorial el mundo iberoamericano y como ámbito de 
actuación la educación crítica ciudadana. Así, miembros del consejo directivo del Geo-
foro colaboran en las tareas de difusión de Nós Propomos! y viceversa. (Catalá Romero, 
Souto Gonzáles, 2017, p. 18) 

A realização do I Colóquio Internacional de Enseñanza de la Geografia y Ciências Sociales 
e balanço de 10 anos de reflexões sobre o GEOFORO, realizado entre os dias 12 a 14 de Mar-
ço de 2019, em Bogotá, Colombia, reforça essa preocupação e reafirma a importância do 
GEOFORO, como um espaço de aproximação e diálogo para pesquisadores, professores e 
alunos de graduação e pós-graduação, que buscam promover uma educação geográfica com-
prometida com a cidadania.  

Nas atividades do eixo denominado “La Política y la participaión cidadana”, foram discu-
tidas a importância da política na vida cotidiana dos sujeitos tendo em vista transformar e 
promover a participação coletiva no espaço geográfico.  Nesse eixo houve apresentações so-
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bre o Projeto Nós Propomos!  e sua contribuição para a construção do protagonismo juvenil e 
a reflexão sobre os problemas territoriais locais. Um aspecto do projeto que valoriza a forma-
ção para a cidadania é o estudo do local, das comunidades ao entorno da escola e a correlação 
com os problemas globais, num exercício contínuo de reflexão interescalar. A proposição de 
ações comunitárias ou projetos de políticas públicas com foco na localidade é um elemento de 
grande importância para a formação cidadã por meio do ensino de Geografia e Ciências Soci-
ais. O trabalho colaborativo entre as escolas e o poder público local e o despertar para o uso 
público desses espaços de participação política é outra grande contribuição do projeto. 

Como destaca Alda Cabañas em um comentário do Fórum 24, pesquisas e projetos colabo-
rativos tem seus desafios, mas também oferece grandes oportunidades de avanço e reflexão 
sobre as práticas. 

Para concluir este escrito, y teniendo en cuenta los objetivos que se presentaban para el 
presente informe, ya solamente faltaría analizar cuáles son realmente las ventajas y los 
obstáculos que se encuentran al tratar de favorecer una comunidad social, a partir de di-
cho tipo de proyectos. Generalmente, los obstáculos vienen dados desde el propio cen-
tro – o sea, desde cualquiera de los centros – el cual establece una serie de materiales 
escolares ligados a editoriales, sin ningún apoyo a las herramientas alternativas ni a su 
aplicación; además, también es necesario tener en cuenta la presencia de un currículum 
muy marcado y con temas cerrados, que rara vez se adapta a los problemas de los estu-
diantes o a sus necesidades tanto individuales como colectivas. (Alda Cabanãs - (Foro 
24, 2018, outubro 22, s/n). 

Promover, por meio de ações como o Projeto Nós Propomos e os fóruns do GEOFORO o 
debate sobre os locais de vivência, as práticas pedagógicas e a possibilidade de intervenção é 
ao nosso ver, um grande desafio mas também uma rica oportunidade de construção de saberes 
educativos críticos e comprometidos socialmente. 
 

5. CONCLUSÕES  
Salientamos que as ações oportunizadas por projetos como o “Nós Propomos!” possibili-

tam que professores e alunos possam agir com criatividade e criticidade frente aos contextos 
concretos e contraditórios que vivemos no espaço ibero-americano. Entendemos que esse tipo 
de experiência potencializa a formação continuada de professores. Os professores podem, a 
partir de espaços como o GEOFORO, trocar experiências, noticiar ações e eventos, denunciar 
políticas públicas e práticas preconceituosas, dentre outros. Entendemos que juntos, é possível 
construirmos novos caminhos frente aos imensos desafios e desmontes que tem causando tan-
tos problemas sociais e injustiças no campo educacional, nos mais diversos países. 

O grupo ELO continuará nos anos de 2019 e 2020, desenvolvendo as ações educativas vin-
culadas ao Projeto Nós Propomos! A ideia é promover projetos em parceria entre a universi-
dade e as escolas de ensino fundamental e médio, além de pesquisas sobre o projeto. Uma 
pesquisa já em desenvolvimento é a pesquisa dissertativa que está sendo desenvolvida pelo 
primeiro autor deste texto, sob orientação da quarta autora. Tal dissertação está sendo realiza-
da junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Seu objetivo envolve a descrição 
analítica do Projeto Nós Propomos e as ações desenvolvidas no estado de São Paulo, para 
levantar, sob a ótica dos professores participantes, quais os impactos do referido projeto para 
os alunos, as ações docentes e as próprias formações, dentre outros. Além destas ações, o gru-
po ELO, pretende publicar um livro, no formato de uma coletânea, para divulgar as práticas 
desenvolvidas no estado de São Paulo e seus resultados.  
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A participação do grupo ELO no I Coloquio Internacional reafirma e reforça os laços de 
cooperação e estratégias de cunho internacional por uma formação cidadã em esfera local e 
global. Por meio do GEOFORO e do projeto Nós Propomos! podemos notar a importância 
das ações educativas para a formação cidadã no ensino de Geografia que buscam dialogar 
com as urgentes demandas políticas, sociais e culturais do século XXI. 
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RESUMEN: 
Los estudiantes de Magisterio desarrollan su educación geográfica y ciudadanía entre la sumisión a una moder-
nidad dominada por la tecnología en la comunicación y el aprendizaje que arrastran sobre la disciplina. Esta 
conjunción no beneficia la búsqueda de información fidedigna, el contraste de ideas ni la argumentación, más 
bien conduce a la banalización de explicaciones sobre hechos y fenómenos que ocurren en el mundo. Desde el 
Geoforo se proponen debates sobre la política y la participación ciudadana que han servido de guía instructiva y 
de plataforma para realizar tareas con los futuros docentes. Estas tareas han mejorado la alfabetización en educa-
ción geográfica y formación ciudadana de este alumnado. 
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Hoy día los docentes y estudiantes de la formación inicial del profesorado deben estar 

atentos a los hechos sociales y educativos que subvierten la formación democrática y ciuda-
dana de las personas. Si nos centramos en los acontecimientos que ocurren en la sociedad 
actual y en el estado de algunos procesos educativos, observamos con preocupación el retro-
ceso que se está produciendo para construir ciudadanos con autonomía de criterio con sentido 
crítico.  

Podemos preguntarnos si todos los que enarbolan banderas están convencidos de lo que de-
fienden, o si saben realmente lo que piensan o si están manipulados por la nueva ingeniería 
informativa. La infotecnología, lo que Harari (2018) ha llamado disrupción tecnológica, o lo 
que es lo mismo, de qué manera la revolución tecnológica informacional puede transgredir 
nuestra idea de que los ciudadanos eligen libremente.  

Solo hay que echar un vistazo al mundo actual para comprobar el auge de los populismos o 
los nacionalismos que se extienden por Europa y América. Estos cambios sociales vienen a 
veces empujados por la ingente información falsa que trata de influir en el pensamiento de las 
personas mediante las redes informáticas y sociales. Los Estados, los poderes políticos y 
económicos han encontrado una poderosa arma contra la autonomía de criterio de las perso-
nas: la desinformación, también conocida por la expresión “fake news”.  

Este fenómeno sobre las noticias falsas que se extienden por la red y los medios es de tal 
calado que la Comisión Europea ha creado un grupo de expertos para que realicen un informe 
para tomar medidas contra este problema. Entre sus recomendaciones, por citar alguna, apare-
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ce abandonar el término “fake news” ya que genera confusión en los debates mediáticos, es-
tablecer apoyos para la verificación de datos o códigos de buenas prácticas para las platafor-
mas tecnológicas (Wardle, Nielsen, Mantzarlis y Jiménez, 2018).  

En estos últimos años asistimos a una creciente preocupación por la información que se 
desarrolla en los medios y por la influencia que puede tener en el orden, en el concierto mun-
dial y en la vida de las personas. Se acrecientan las explicaciones que ponen en riesgo a sis-
temas de gobierno, relaciones internacionales y prácticas de participación democrática. Esto 
incluye los populismos, nacionalismos, separatismos, el brexit, la construcción de Europa, 
EEUU, Italia, Brasil, intervención e injerencias, poderes fácticos, Rusia, Venezuela, entre 
otros.  

A veces incluso se sirven deliberadamente de investigaciones seudocientíficas dirigidas a 
ofrecer datos que contrarresten o confundan al ciudadano y que están subvencionadas por 
grandes empresas o grupos de poder económico, como pone de manifiesto la investigación del 
periódico “The Guardian” (Goldenberg y Bengtsson, 2016) sobre el gigante estadounidense 
del carbón, Peabody Energy y su financiación a diferentes grupos para que niegan el cambio 
climático. Esta compañía subvencionaba desde asociaciones de comercio, grupos lobistas o 
científicos hasta grupos políticos. Su intención era, claramente, influir en las decisiones sobre 
la cotización en bolsa, las leyes o las políticas ambientales.  

En este delirio por manipular desde la confusión, se pueden encontrar afirmaciones como 
que el yoga lo inventó un rabino judío, que C. Colón fue un criptocatalán o por ejemplo, en la 
historiografía oficial política, como España es un estado desde los Reyes Católicos, son mues-
tras de la manipulación histórica y delirio por crear hegemonía. Verdades inciertas desde ba-
ses científicas no contrastadas, pero, si incluso fuese así, ¿es más nación Cataluña porque na-
ciera Colón allí, es más importante España por tener 500 años de vida? 

Esto lo explica muy bien A. Morales (2017) en su comentario del Foro 23 sobre los pro-
blemas identitarios y los falsos mensajes: “Ciertas malas artes políticas y la manipulación de 
las corrientes de opinión provocan la divulgación de la construcción de la alteridad desde la 
gramática del orientalismo peyorativo, en favor de sus intereses” (párr. 3). 

   Pero para entender la influencia que ejercen estas cuestiones sobre cambios sociales, me-
dios de comunicación o desarrollo tecnológico en la formación inicial del profesorado, tene-
mos que añadir el hecho de que parece que estamos ineludiblemente sujetos a esta moderni-
dad que Z. Bauman llamó “líquida” y por tanto, cómo anuncian Sebastia y Tonda (2017), re-
accionar con propuestas para la enseñanza de la geografía en la sociedad líquida o sociedad de 
la incertidumbre. Estos indicios son precedentes y desventajas para una alfabetización geográ-
fica confusa, lo que nos conduce a forjar una apuesta por la educación política que contrarres-
te la desinformación.  

Para ello trataremos de entender el estado actual del problema de la construcción del pen-
samiento geográfico en la formación del profesorado, saber qué ideas tienen los estudiantes 
sobre la educación geográfica y en qué contexto se produce su aprendizaje. Después de este 
primer análisis, conducente a identificar los problemas de la construcción de un pensamiento 
geográfico y ciudadano, abordaremos las posibles soluciones centrándonos en la propuesta de 
tareas que se pueden realizar mediante el Geoforo desde aula. Hacemos uso de los comenta-
rios que parecen en sus Foros 9, 23 y 24, para evidenciar la validez de esta plataforma digital 
como fuente, instrumento de enseñanza, aprendizaje y reflexión teórica.    
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1. APOSTAR POR LA EDUCACIÓN POLÍTICA PARA CONTRARRESTAR LA 
DESINFORMACIÓN Y CONSTRUIR LAS EXPLICACIONES DEL MUNDO: 
APOSTAR POR LA PARTICIPACIÓN  

Los factores de comunicación, desinformación y modernidad líquida que caracterizan la 
sociedad de hoy día inciden, entre otros aspectos, en los procesos y contextos educativos de 
forma que perjudican la formación y construcción de los estudiantes como ciudadanos. En 
educación no se trata de manejar mucha información, sino de saber discriminar la que es im-
portante. Los docentes y estudiantes de la educación geográfica escolar tienen hoy el reto de 
explicar y entender lo que ocurre en la vida del planeta y la sociedad actual. Para enseñar de-
ben saber qué información utilizar, algo que se presenta complejo dentro de una sociedad que 
vive entre el exceso y fácil acceso a la información, a las “fake news”, la posverdad y, en de-
finitiva, a una desinformación que se expande y se infiltra en todos los problemas sociales, 
políticos y educativos. Es más, recordemos cómo se produce el descrédito de la ciencia en 
aras del negacionismo climático conducido por unos medios de comunicación con intereses 
espurios.  

Las personas viven hoy envueltas por una información voluminosa e instantánea que se in-
filtra en un estado de conversaciones cortas e inmediatas. En vez de potenciar la síntesis de 
ideas, conduce a banalizar las explicaciones de los hechos y fenómenos que ocurren en el 
mundo. Las personas, y por tanto los docentes y los estudiantes, están imbuidas por esta mo-
dernidad que podemos llamar líquida donde. En este aparece la rapidez de la información, una 
información compuesta por una enorme cantidad de datos que no han sido ordenados por su 
relevancia, su utilidad o su valor (Bauman, 2007). Esto produce que la enseñanza y el apren-
dizaje de la geografía se vea inmersa en unos procesos mentales donde la temporalidad del 
conocimiento deje de ser sólida. 

Sin embargo, el mayor problema para la enseñanza no está solo en el desarrollo de la co-
municación o el tamaño ni la velocidad de la información. También se ve en otros aspectos 
como la incertidumbre que genera, la falta de reposo necesario para la reflexión después de 
una búsqueda detallada de información fidedigna, en los criterios simplistas y valores que 
produce, la crisis de referentes que suscita o en el reduccionismo a la hora de afrontar los pro-
blemas ambientales y sociales del mundo. Respecto a este último, las explicaciones y argu-
mentos están limitados por la inmediatez, sin tener en cuenta la realidad geográfica, el cues-
tionamiento físico y humano. 

Como expone Xosé .M. Souto (2017) en una de sus participaciones del Foro 23 respecto a 
cómo se crean las representaciones e ideas de las personas y qué debe hacer la educación ge-
ográfica: 

las empresas de los medios de comunicación quieren ganar dinero y transforman los 
hechos en espectáculo...genera la sensación de estar siempre en una realidad iluso-
ria…difunden las noticias como medias verdades o como mentiras enteras…as noticias 
son epidermis de la realidad, por lo que es necesario buscar las causas profundas que 
explican los hechos y fenómenos sociales… los conceptos y teorías que hay bajo la su-
perficie y qué se oculta en el negocio y el espectáculo (párr. 2)  

En el mes de octubre del año pasado hubo unas fuertes tormentas en la isla de Mallorca 
que produjeron destrozos e inundaciones en algunas de sus poblaciones. En las noticias emiti-
das por la televisión, medios digitales y prensa, lo que aparecían era sobre todo imágenes y 
explicaciones referidas a los destrozos materiales y humanos del suceso. Al final apareció un 
geógrafo explicando el fenómeno mientras la idea general es que las fuertes tormentas esta-
cionales se han incrementado de forma torrencial debido a la evolución del clima. Esto puede 
ser así, pero se olvidan de las razones principales para los efectos que se produjeron. La riada 
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se produjo porque la lluvia cae por una pendiente donde la escorrentía lleva el agua hacia los 
barrancos que cuando encuentran zonas de llano acumulan e inundan el lugar Sant Llorenç 
dels Cardassar, pero lo que quedará en el conocimiento colectivo no es que la población esta-
ba en el recorrido natural del agua sino la imagen del tenista Rafael Nadal achicando agua, 
ayudando a sus vecinos.  

De igual forma, José A. Santiago (2012b) presenta en el Foro 9 información acerca de la 
sobre-exposición de los hechos que además se consolida por la vigencia de los fundamentos 
tradicionales en educación geográfica: 

En el comienzo del nuevo milenio (….) Lo cierto es la exposición de la imagen de las 
realidades vividas se realiza con el rasgo catastrófico (…) desfavorable para las colecti-
vidades…expuestos en fracciones de segundo con técnicas sofisticadas para dar una in-
formación de interés noticioso simplemente (…) Algo parecido ocurre en la red electró-
nica del internet…los ciudadanos están al día en los sucesos, pero ausentes en la re-
flexión analítica y critica sobre esos hechos habituales. (…) Hace mucha falta promover 
el abordaje analítico y crítico de las complejas circunstancias vividas con sentido cons-
tructivo (…) procurar el fortalecimiento de la conciencia ambiental y geográfica (párr. 
1) 

Así pues, nos encontramos ante una visión de los problemas del mundo sometida a la satu-
ración informativa de los medios de comunicación que habrá que desvelar, aclarar y revelar 
en aras de la certeza científica y del rigor que deben tener los contenidos escolares para ense-
ñar geografía. 

No obstante, esta situación actual no puede ser excusa para tener un retroceso en la función 
educadora política de la educación geográfica. No se puede volver a una función tradicional, 
centrada y orientada por condicionamientos ajenos a la comprensión critica de los problemas 
geográficos. No es posible volver a una educación política inconsciente a través de la clase de 
geografía (Schramke, 1980). No es nada novedoso afirmar que la geografía (y la historia) apa-
recen como asignaturas en la enseñanza obligatoria para ejercer la función de socialización 
política del alumnado de cualquier país (López, 2010) y que el conocimiento geográfico se ha 
utilizado históricamente para establecer ideales de identidad territorial y patria, conformar el 
sentimiento de nacionalidad (Capel, 1977). Pero en la actualidad, la enseñanza de la geografía 
con los nuevos escenarios sobre el auge de los nacionalismos o la validez o fragilidad de la 
democracia en ciertos países, pone en tela de juicio las democracias participativas que acosa-
das por una información masiva. Además, lleva a los estudiantes a construir opiniones y co-
nocimientos sobre los problemas del mundo sin contrastar y sin tiempo del filtro crítico. En 
este sentido, vemos como aparecen en el Foro 23 situaciones de Venezuela, Brasil, España o 
Chile y como el Foro sirve como espacio de contraste de ideas y explicaciones que verifican y 
analizan los hechos que se plantean.  

Las editoriales, las ediciones de las informaciones de los medios de comunicación pueden 
ser compradas e imposibilitar que la información llegue integralmente a los ciudadanos. No es 
nuevo que exista omisión y manipulación de informaciones que puedan influir en un país, 
como puede ser en el caso de Brasil. Por esta razón, lo que debemos hacer es buscar diferen-
tes fuentes de información a fin de formar nuestra propia opinión y aun así encontraremos en 
el camino muchas fuentes tendenciosas. Así lo expresa el mensaje en el Foro 23 de la gradua-
da en Pedagogía en la Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirao Pre-
to/Universidade de Sao Paulo, Danieele Silveira (2017) que traducimos a continuación: 

Los medios brasileños tienden notoriamente de acuerdo con sus intereses políticos, el 
periodismo que debería ser ético e imparcial en Brasil termina siendo manipulador. En 
los asuntos políticos y sociales, aquellos sin información terminan atendiendo a lo que 
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muestran los medios, ya que su impacto es evidente en la población (...) Debido a que 
los medios se compran, editan la información de una manera que pueden beneficiar solo 
a un lado de la historia, por lo que hace imposible que la historia llegue a los ciudadanos 
por completo, podemos ver que incluso hoy en día que los medios son un gran formador 
de opinión, porque para algunas personas es el único medio de información ……… No 
es hoy que haya omisión y manipulación de información que pueda influir en el país, lo 
que debemos hacer es buscar diferentes fuentes de información para formar nuestra 
propia opinión y, sin embargo, encontraremos en el camino muchas fuentes sesgadas 
(párr.1-3) 

Veamos el tema de los índices de participación en los procesos democráticos como las 
elecciones (votaciones) donde a veces no se llega ni al 50% de la participación de aquellos 
que tienen derecho a expresarse, a opinar en las urnas o a ejercer otros tipos de participación 
democrática como manifiesta la alumna Marilyn Zuleta Salas en su comentario del Foro 23 de 
26 de octubre de 2016, cuando cita textualmente a P. De Tezanos, F. Cortés y M. Concha 
(2016) en relación a una encuesta a ciudadanos sobre los diferentes tipos de participación en 
Chile: 

Sin duda el voto es un mecanismo fundamental para el funcionamiento de una democra-
cia representativa, pero no es el único. Enfocarse exclusivamente en esta conducta hace 
perder de vista otras formas de participación que también son importantes, como la par-
ticipación a través de movimientos colectivos, el contacto con representantes políticos y 
la comunicación política en las redes sociales de los participantes (ya sea por internet o 
a través del contacto interpersonal). Con todo, se observa con preocupación que los ni-
veles de participación en estas “otras formas” son también muy bajos (p. 4). 

Por eso, si no se entiende la enseñanza de la geografía escolar como educación política 
consciente, racional, crítica y democrática, dejaremos paso a una educación geográfica al ser-
vicio de los poderes dominantes, de los estados y no al servicio de los ciudadanos. Concreta-
mente, si hablamos de la enseñanza de la geografía para abordar los problemas sociales que 
tienen que ver con las políticas, lo hacemos desde una enseñanza geográfica que promueva la 
participación como fomenta el proyecto Nos Propomos, explicado ampliamente en el Foro 24.  

 

2. ALGUNOS ASPECTOS QUE REVELAN EL PROBLEMA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO EN LA FORMACION DEL 
PROFESORADO  

Todo lo anterior nos ha hecho conformar unas conjeturas en torno al problema de la socie-
dad actual, los medios de comunicación, la educación política y formación de los estudiantes 
en ciudadanía desde la educación geográfica. Estos son algunos planteamientos iniciales: 

• Los factores actuales a los que nos venimos refiriendo que caracterizan la sociedad de 
la información y la formación del profesorado en la actualidad inciden en los procesos y con-
textos educativos afectando la formación y construcción de los estudiantes como ciudadanos 
críticos. 

• Las tareas o actividades, como participar en el Geoforo mediante la elaboración de un 
informe, mejoran la alfabetización geográfica y la construcción del pensamiento crítico en los 
estudiantes. 

Así que una vez tratada la relación entre la influencia e importancia de los medios en la 
construcción del pensamiento de los ciudadanos y por tanto de los estudiantes, veamos otros 
factores escolares como las ideas de los estudiantes o los planes de formación de Grado que 
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intervienen en el problema de la actual alfabetización geográfica de los estudiantes y su for-
mación ciudadana desde la educación geográfica.  

 

2.1 Ideas de los estudiantes sobre la enseñanza geográfica 
Si en la práctica docente, durante la formación del profesorado se tienen en cuenta las ide-

as previas y concepciones de los estudiantes mediante encuestas y actividades en el aula, ob-
tendremos pistas de cómo llegan los estudiantes al final de su carrera y cómo están de prepa-
rados para afrontar su función de enseñanza de la geografía desde una posición crítica y de-
mocrática.  Estos estudios, tareas y encuestas que se realizan a los estudiantes de magisterio 
sobre sus conocimientos de los contenidos, procedimientos e historia de aprendizaje geográfi-
co, realizados tanto cuando empiezan la universidad o cuando están en el último curso, nos 
indican que su percepción sobre esta disciplina no es halagüeña. En algunos casos su nivel de 
conocimientos geográficos es tan deficiente como la motivación por su estudio.  

Lo anterior se refleja en las encuestas realizadas al alumnado de 4º de Grado de Educación 
Primaria de la Universidad de Valencia sobre el valor y utilidad que le conceden a la geograf-
ía como disciplina académica o el conocimiento que tienen de la misma. Estos revelan unos 
resultados similares a otros estudios como el de la Universidad Complutense de Madrid, en el 
que se encuestaron a los estudiantes de las cuatro últimas promociones que cursaban alguna 
de las tres asignaturas de Geografía: Geografía de España y su Didáctica, Didáctica de la 
Geografía y Didáctica de las Ciencias Sociales I: los aspectos espaciales. En general, los 
resultados indican que un 68% de los encuestados consideran a la geografía como una asigna-
tura memorística y poco útil frente a un 32, % que la considera útil o poco útil. Estos datos 
reflejan un balance preocupante respecto de su alfabetización geográfica, pero es más grave al 
tener en cuenta que funcionarán como correa de transmisión en su futura práctica docente y 
por tanto en su alumnado de Primaria.  

La siguiente figura 1 muestra los resultados del estudio llevado a cabo en la Universidad 
Complutense de Madrid. En relación con los conocimientos que tienen de geografía, un 76% 
tiene un conocimiento deficiente frente a un 24% que aparece con un conocimiento de la dis-
ciplina geográfica entre adecuado o medianamente aceptable. 

 

 
Figura 1. Grado de conocimiento que los estudiantes tienen de los contenidos geográficos estudiados 

hasta su llegada a la universidad. Mª J. Marrón Gaite (2011) 

 

Deficiente 76% 

Adecuado 9% 
Medianamente acepta-

ble  15% 
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En el caso de los estudiantes de la Universidad de Valencia en la encuesta realizada a 108 
estudiantes en el curso 207-18 se confirma que, en su trayectoria escolar, la mayoría ha 
aprendido geografía por este orden: memorizando datos, haciendo mapas, leyendo textos y 
mirando documentales. En sus respuestas no se hace mención a realizar síntesis, contrastar 
informaciones, salidas de campo, aprendizaje basado en proyectos o en problemas. Como 
muestra un botón, en una clase de magisterio se formuló la siguiente cuestión “gracias al efec-
to invernadero vivimos en la tierra”. Ante las posibles respuestas, de 45 estudiantes, 43 estu-
diantes contestaron falso o no contestaron, no entendían la pregunta, dudaban, no la sabían o 
se confundían por las noticias que sobre el tema difunden los medios de comunicación. 

 

2.2 Otros aspectos que plantean el problema 
Entre otras razones, esta situación de baja alfabetización geográfica y formación en ciuda-

danía puede deberse a las limitaciones del plan de estudios de Grado para la enseñanza de la 
didáctica geográfica. Otra razón podría ser por las carencias o desconocimientos de los estu-
diantes de Grado, tanto en la geografía disciplinar, como en los métodos para abordar proble-
mas desde la didáctica geográfica escolar. Si nos centramos en la población de estudio, el 
alumnado de 4º Grado de Primaria obtenemos algunas explicaciones:  

1. El plan de Grado de Educación Primaria, además de las asignaturas troncales, contempla 
las menciones en diferentes áreas que posibilitan una especialización en artes y humanidades, 
ciencias y matemáticas, pedagogía terapéutica, educación musical, educación física, entre 
otras. La mención supone una especialización que conlleva una mayor carga lectiva y por 
tanto un mayor desarrollo en la alfabetización de esa área de conocimiento. Así, los estudian-
tes de la mención de pedagogía terapéutica o música, como es el caso, tienen menos interés 
sobre didáctica geográfica lo que dificulta desarrollar estas competencias. 

2. Geografía disciplinar. Lo que recuerdan los estudiantes de su etapa en la formación 
básica es una enseñanza de la geografía donde no se ha superado el estadio memorístico de 
relacionar la geografía con nombres de lugares, ríos o países. Cuando se abordan en clase 
problemas socio-ambientales actuales y relevantes como las migraciones, el cambio climático 
o el alza de los populismos y su repercusión en los sistemas democráticos, se observa la falta 
de conocimientos y dificultad para explicar desde las interrelaciones físicas y humanas. Lo 
anterior ya se ha puesto de manifiesto en un estudio para una población escolar y universitaria 
sobre las concepciones de los estudiantes sobre el clima y paisaje de un lugar (Campo y 
Martínez, 2017). Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes de la formación básica y universi-
taria coinciden en confundir tiempo atmosférico con clima. Otros ejemplos de distorsión de 
ideas se evidencian cuando en clase se incita al debate sobre los problemas de la democracia 
actual y confunden los sistemas políticos de los estados. Errores o confusiones generados se-
guramente por las explicaciones incompletas e imprecisas de los medios de comunicación 
sobre el cambio climático o las crisis democráticas los estados.  

3. Didáctica geográfica. Durante su formación, los estudiantes expresan en las encuestas 
iniciales que no han abordado problemas actuales relevantes para el aprendizaje geográfico. 
Específicamente, hace falta una preparación y estudio que contemple la investigación de los 
hechos, la documentación y datos del problema ni la redacción de un informe donde incluyan 
sus ideas de manera argumentada; es decir, no les han formado y por tanto no han hecho 
prácticas donde tuvieran que explicar sus opiniones desde argumentos contrastados. Les cues-
ta mucho pensar, inferir, relacionar, plantear problemas de aprendizaje, problematizar los con-
tenidos.   

Adicional a lo mencionado anteriormente y a la par con los citados problemas de comuni-
cación de la información, en un escenario de globalización de las cuestiones socioambienta-



Alfabetización, ciudadanía y educación geográfica en la formación del profesorado:  
Elaborar tareas conectadas con el Geoforo 

 

302 

les, venimos observando que en la enseñanza de la geografía escolar se siguen transmitiendo 
contenidos programáticos ceñidos a la exigencia curricular (Santiago, 2014). En otras pala-
bras, de acuerdo con las explicaciones de los estudiantes sobre los problemas ambientales y 
sociales hay una deficiente alfabetización geográfica (Marrón Gaite, 2011).  

A raíz de esto los docentes universitarios, ante la presión social y mediática a la que están 
sometidas hoy día los estudiantes, tienen que afianzar la obtención de una información fiable 
y contrastada que cimiente su pensamiento crítico. Al fin y al cabo, el alumnado de magisterio 
será el encargado de formar en ciudadanía a las siguientes generaciones. Justamente, para 
abordar los problemas del mundo en esta sociedad, se hace más que necesario un profesorado 
capaz de discernir, contrastar, indagar en las fuentes, clarificar ideas y fomentar el pensamien-
to crítico. Es imprescindible superar la banalización que se ha instaurado en las explicaciones 
de las cuestiones, hechos y fenómenos geográficos, mejorar la alfabetización geográfica por 
parte del futuro profesorado. La tabla 1 resume de alguna forma el planteamiento del proble-
ma y algunas soluciones: 

Problemas ac-
tuales Consecuencias Necesidades Soluciones mejora forma-

ción profesorado 

Modernidad líquida 

Sociedad de la in-
certidumbre, inme-
diatez pero sin fija-
ción de las ideas en 
el mapa mental 

Establecer marcos de 
referencias: informarse, 
formarse críticamente. 
Búsqueda de informa-
ción: seleccionar la 
adecuada para  resolver 
problema 

Lecturas explicativas: actualizar 
los contenidos 

Intercambio de ideas en espacios 
de diálogo de la didáctica geográ-
fica fuera del aula: Geoforo, 
coloquios, encuentros, conferen-
cias, salidas de campo... 

Práctica de procedimientos 
constructivos del pensamiento: 
informes 

Metodología activa-
participativa 

Formación en Proyectos de par-
ticipación y ciudadanía: 

Nos Propomos, Gea-Clio 

Desinformación 
Creación, extensión 
de representaciones 
de ideas confusas 

Recursos, fuentes y 
elementos de contraste, 
verificación de la infor-
mación 

Disrupción informa-
tiva 

Manejo imposible 
de la cantidad de 
información 

Separación y clasifica-
ción de los datos 

Contenidos pro-
gramáticos  

Sin disponibilidad 
para los problemas 
cotidianos. Desco-
nexión con los pro-
blemas actuales 

Abordar problemas 
cotidianos: migraciones 
desigualdad, geopolítica, 
materias primas, energía 

Superar la Banalización de los argumentos disciplinares 

Mejorar la alfabetización geográfica 

Objetar la desinformación 

Tabla 1. La construcción del pensamiento geográfico crítico. Elaboración propia 
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3. ABORDAR UNA ENSEÑANZA CIUDADANA, PARTICIPATIVA Y 
GEOGRÁFICA EN LA FORMACION DEL PROFESORADO  

Una vez visto que factores intervienen en la banalización de los argumentos disciplinares 
habrá que preguntarse qué se puede hacer desde la educación geográfica para superar este 
estadio de conocimiento. En educación esto supone cuestionarse los planteamientos didácti-
cos y conformar una propuesta de mejora en la construcción del pensamiento geográfico y la 
ciudadanía ¿y por qué desde los foros del Geoforo?  Una labor concerniente a la enseñanza 
geográfica y formación del profesorado es la educación ciudadana (García, 2015). En un mar-
co de nuevas tecnologías y comunicación global, el Geoforo Iberoamericano se muestra como 
una herramienta instructiva, práctica y constructiva, en palabras de Souto (2019): “El Geoforo 
Iberoamericano trata de fomentar una red para el debate público entre el alumnado de grado y 
postgrado para favorecer el debate y tener criterios para entender y crear ciudadanía”.  

De esta manera, se puede ver que el Geoforo ofrece un marco estratégico educativo. 
Además, mediante los foros que se proponen se pueden construir conocimientos disciplinares 
sobre educación y geografía, argumentaciones sobre problemas geopolíticos, sociales, am-
bientales y didácticos. Estas opciones facilitan el desarrollo de las competencias propias de 
los futuros docentes y mejorar su alfabetización geográfica y didáctica. Es decir, permiten 
construir la ciudadanía crítica, construir la ciudadanía democrática desde la construcción del 
conocimiento. 

Tenemos antecedentes de cómo las propuestas de debate de los foros del Geoforo son úti-
les para desarrollar las competencias necesarias para la profesión docente. Lo hemos consta-
tado en las actividades realizadas con estudiantes de 4º de Grado de Educación Primaria de la 
Universidad de Valencia desde el año 205 hasta la actualidad. A través de las cuestiones que 
plantean los Foros 7 y 10 sobre reflexiones epistemológicas en la enseñanza de la geografía y 
educación geográfica (Campo, García, Rodríguez y Souto, 2015). También se puede ver en 
los debates del Foro 21 sobre la educación geográfica y el conocimiento del entorno mediante 
las salidas de campo (Campo, Rodríguez y Colomer, 2016). Se pueden organizar tareas de 
aula en las que se practique el pensamiento crítico mediante la reconstrucción del pensamien-
to reflexivo con los siguientes pasos: preguntar, leer, pensar, opinar, debatir, contrarrestar, 
criticar, reflexionar, volver a buscar y concluir.  

Hoy día entre los nuevos retos a los que se enfrenta la formación docente se encuentran la 
actualización y reflexión sobre el valor formativo de la geografía y su relación con la política 
y participación ciudadana. Estos son temas que se han tratado en los Foros 9, 23 y 24 y con 
los que se han realizado nuevas tareas de aula en las clases de didáctica de las ciencias socia-
les. De esta forma, se puede ver como la superficialidad en las explicaciones sobre lo que ocu-
rre en el mundo es un riesgo para la ciudadanía y para la construcción de un conocimiento 
científico, cabal y crítico. Por ello, es pertinente trabajar con los Foros mencionados anterior-
mente que presentan propuestas sobre el valor formativo de la educación geográfica, la políti-
ca-sociedad-educación y la participación ciudadana (Nos Propomos).Por un lado, es eficiente 
tanto por los debates que suscitan (Foro 23) para fomentar el pensamiento crítico, como por la 
ejemplaridad de dar respuestas escolares a problemas ciudadanos (Foro 24) para aplicar a la 
práctica docente mediante estudios de caso (Claudino, 2014). 

Partiendo de esta premisa elaboramos y realizamos unas tareas de aula para fomentar el 
debate y la elaboración de informes que estuvieran centradas en Foros relacionados con la 
política y la participación ciudadana, los Foros 23 y 24.  
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3.1 Cuestiones para tener en cuenta a la hora de realizar una propuesta de tarea 
Para llevar a cabo tareas en el aula sobre estos Foros debemos plantearnos cuestiones que 

nos orienten y expliquen por qué estos trabajos de aula son adecuados y pertinentes:  
• Dada la sociedad actual, tenemos que establecer cuáles son las finalidades de la escuela 

y de la formación del profesorado para el siglo XXI. Concretamente, para abordar los 
problemas y explicaciones para la construcción de la ciudadanía, qué objetivos se deben 
perseguir para desarrollar en su instrucción ciudadana. No obstante, lo primero es defi-
nir con qué temas nos vamos a encontrar: ciudadanía planetaria e identidad local, 
mundialización económica y encierro político, libertades y desigualdades, tecnología y 
humanismo, racionalidad y fanatismo, individualismo y cultura de masa, democracia y 
totalitarismo.  

• Para P. Perrenoud (2001), los profesores deben comprometerse en el debate político so-
bre la educación, a nivel de los centros, de las colectividades locales, de las regiones, 
del país. No sólo en apuestas corporativas o sindicales, sino a propósito de los fines y de 
los programas de la escuela, de la democratización de la cultura, de la gestión del siste-
ma educativo, del lugar de los usuarios, compromisos extensibles a los estudiantes. 

• Las leyes educativas y las guías didácticas exponen las líneas maestras para la forma-
ción del profesorado, ¿qué competencias justifican el tratamiento de enseñanza crítica y 
participativa?  El plan de estudios del Grado de Maestro/a en Educación Primaria en la 
Universidad de Valencia contempla una serie de competencias básicas, generales y es-
pecíficas que deben adquirir los estudiantes para su futuro desarrollo de la profesión do-
cente. En la tabla 2 observamos algunas de estas competencias que tienen relación con 
el problema que planteamos: la preparación de los estudiantes de la formación del pro-
fesorado en relación con la adquisición de una autonomía de criterio y toma de decisio-
nes como docente en el campo de la didáctica geográfica.  

 
La siguiente tabla resume la aplicación y adquisición competencial mediante el uso del 

Geoforo, Foros 9, 23, y 24, como instrumento de construcción del conocimiento: 
 

Capacidades  Competencias de la guía didáctica  Acción didáctica  Foro  

Capacidades 
generales 

Expresarse de forma escrita y oral  Debatir, realizar un 
informe 23, 24, 9 

Uso TIC como herramienta habitual Uso del Geoforo 23, 24 

Incorporar la crítica a cuestiones relevantes 
sociales actuales Analizar 23 

Promover acciones educativas para una ciu-
dadanía activa y democrática Participar 24 

Observación sistemática de la práctica y la 
realidad Reflexionar 23, 24 
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Capacidades  Competencias de la guía didáctica  Acción didáctica  Foro  

Capacidades 
básicas 

Elaborar y defender argumentos, resolver 
problemas disciplinares Preparar, debatir  9,23,24 

Reunir e interpretar datos para emitir juicios 
sobre temas de índole social, científico o 
ético 

Realizar un informe: 
lectura, análisis,  
contraste, redacción 

9,23.24 

Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a diferente público  

Informar, enseñar, 
debatir 9, 23 

Capacidades 
específicas 

Integrar el estudio geográfico y social desde 
una orientación instructiva y cultural Informe 24 

Investigación-verificación de CCSS como 
aproximación crítica al mundo social 

Uso de lenguaje, 
conceptos y proce-
dimientos 

23, 24 

Conocer diferentes modelos de enseñanza y 
aprendizaje de la geografía  

Lectura y termino-
logía 24 

Fomentar la educación democrática de la 
ciudadanía, la práctica del pensamiento social 
crítico y la defensa de los derechos humanos 

Evaluación 23,24 

Revisa el pensamiento del alumnado, los 
materiales curriculares, los medios de comu-
nicación, estrategias de distorsión y prejuicios 
del mundo social 

Evaluación 23 

Tabla 2. Aportaciones del Geoforo a la formación del profesorado 

 

Estas cuestiones, junto con otras, como si los estudiantes provienen de contextos de apren-
dizaje distintos, con motivaciones e intereses diversos, ¿cuáles son sus ideas sobre la ense-
ñanza de la geografía escolar? ¿qué saben de la geografía y su didáctica?, sobre las herramien-
tas didácticas que dispone la didáctica de la geografía, ¿cuáles pueden mejorar la formación 
de los futuros docentes? o ¿qué les debe suponer en evaluación de su aprendizaje?, nos indi-
can lo que tiene que tener en cuenta una propuesta didáctica de tareas desde estos Foros, lo 
que se resume y justifica al entender cómo el saber geográfico contribuye a la formación de 
las personas. Y lo hace tanto en la dimensión de los conceptos y explicaciones que ofrece a 
los problemas socio-ambientales como fomentando la autonomía de unos estudiantes críticos 
que deben observar, investigar, analizar y cuestionándose sobre lo que ocurre en el mundo. 
Así lo explica en el Foro 9 el profesor José A. Santiago (2012a): 

El propósito de mejorar la Educación geográfica debe tener notable importancia en los 
planteamientos sobre renovados conocimientos y prácticas que orienten la formación de 
ciudadanos en las aulas escolares, referidos al abordaje de los acontecimientos del mun-
do contemporáneo, las realidades ambientales, geográficas y sociales de las comunida-
des y, específicamente, la innovación de los procesos formativos en el aula. (pàrr. 1) 
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3.2 Tarea de aula: trabajar la ciudadanía desde el Geoforo 
En las clases de formación del profesorado se apuesta por una metodología activa que for-

talezca el aprendizaje significativo, autónomo, pero principalmente, que sitúe al estudiante en 
una disposición de aprender a aprender y de contraste de ideas. La formación es un compen-
dio de contenidos, procedimientos y actitudes que se desarrollan y adquieren mediante accio-
nes concretas: 

• potenciar la discusión crítica de ideas fundamentales 

• debate desde los documentos y material bibliográfico del tema propuesto 

• preparar y participar oralmente en los debates 

• desarrollar el debate de ideas para la síntesis 

• confeccionar informes periódicos sobre el conocimiento adquirido contrastando este sa-
ber con la observación realizada en el aula de grado y en las aulas de primaria 

Los estudiantes de magisterio participaron en los Foros 23 y 24 mediante la tarea de reali-
zar un informe sobre cuestiones centrales y asociadas que aparecieron como pie para partici-
par en estos Foros. Igualmente, este informe debía mantener una estructura básica que organi-
zara las ideas y diera paso a la exposición de hechos y situaciones que explicaran las ideas 
que querían transmitir y compartir en el Foro, razón por la cual pueden incluir opiniones sobre 
la cuestión y la documentación en que fundamentan sus ideas. Por ello debían mantener una 
estructura de introducción, exposición de motivos, conclusiones, valoración personal y bi-
bliografía que sirviera como modelo de participación estructurada de argumentos e ideas. 
Además del texto que inicia los Foros 23 y 24, a los estudiantes se les plantearon otras cues-
tiones, tabla 1, relacionadas con situaciones o proyectos actuales trabajados en el aula ante-
riormente. 

La participación de los estudiantes de 4º de grado de Educación Primaria con sus informes, 
además de pretender el aprendizaje de los contenidos propios del área, desarrollar un proce-
dimiento competencial y ser tenido en cuenta como criterio de evaluación, sirve para desarro-
llar la capacidad de elaborar su posterior estudio o trabajo de investigación denominado traba-
jo de fin de grado. 

Foro Cuestión central  Cuestión asociada 

23 

¿Nos sirven todavía los postulados 
de J. Dewey sobre educación y 
democracia? 

Qué se debe enseñar desde la 
Geografía escolar, desde las 
Ciencias Sociales para promover 
ciudadanos críticos y participati-
vos? 

¿Qué se entiende hoy por democracia?  

¿Qué aspectos, hechos o normas de convivencia dirimen o se deben tener en cuenta para 
delimitar los actos que se deben considerar como democráticos?  

¿Qué relación tiene la democracia y la ética, todos los actos siendo democráticos los son?  

¿Está la democracia maniatada en su concepto y evolución por los intereses de los naciona-
lismos de cualquier signo, por los intereses de los poderes económicos, por los intereses de 
culturas mayoritarias?  

¿Si la democracia pertenece al pueblo qué derecho se arrogan unos y otros para hablar en 
nombre de él? 

24 

¿Qué ventajas y obstáculos nos 
encontramos si queremos favore-
cer una Comunidad Social desde 
un proyecto escolar como es el 
proyecto de Aprendizaje Servicio 
Nos Propomos? 

¿Están los docentes preparados para organizar y gestionar la participación de los estudian-
tes y sus padres y madres? 

¿Están dispuestos los padres a que sus hijos/as participen en estos programas y ellos/as con 
sus hijos/as? 

¿En qué medida está dispuesta la dirección del centro escolar para asumir y extender las 
propuestas que proponen los estudiantes y los docentes? 

¿Hay una apuesta real de la universidad por un proyecto como Nos Propomos? 

Tabla 1. Cuestiones planteadas en los Foros 23 y 24 para los estudiantes de Magisterio 
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En las participaciones que realizan los estudiantes en los Foros 23 y 24 se puede observar 
su relación con la adquisición de alfabetización geográfica y formación política y ciudadana. 
Estos Foros contienen muchas producciones que evidencian estas adquisiciones y contrastes 
de los estudiantes de las diferentes universidades que participan. Para esta muestra nos cen-
tramos solo en ejemplos de los estudiantes de la Universidad de Valencia.   

En el Foro 23 sirva como ejemplo, para entender un debate de contraste desde las ideas y 
con argumentos, la discusión e intervenciones que con fecha de 7 de octubre de 2017 mantie-
nen una alumna y el profesor Armando Santiago Ribera sobre la democracia y la situación en 
Venezuela. En la discusión aparecen otros participantes del foro como Xosé M. Souto que se 
refiere a otro interviniente en el foro, Antonio José Morales, y donde aparecen referencias a 
autores como Habermas, Burke, o Maaluf y reflexiones para seguir cuestionándose las ideas 
iniciales.  

Otros hechos que suscitan la atención son el problema del proceso en Cataluña, las cues-
tiones actuales sobre la democracia. Sobre estas dos cuestiones de fondo los estudiantes han 
reflexionado sobre diversidad de conceptos, referencias, fuentes, autores, como se muestran a 
continuación:  

• Conceptos: democracia, constitución española, dictadura democrática, derechos de las 
personas, libertad de expresión, representatividad, reconocimiento de los estados, entre 
otros.  

• Prensa: el periódico, levante, eldiario.es, el mundo, el país, el observador, infolibre, en-
tre otros. 

• Autores. Sartorí, Dewey, Freire, Feinberg, Torres, Feito, Granados, Subirats, Torices, 
entre otros. 

• Fuentes oficiales: Boletín Oficial del Estado, RAE (diccionario de la lengua española), 
Constitución española de 1978, LOMCE, videos YouTube, entre otros.     

Así lo entiende en el Foro 23 el alumno David Martínez (2017) cuando explica su idea de 
la relación hoy día entre democracia, participación y ley educativa en la institución escolar: 

no obstante, poco a poco, la participación y el interés por formar parte del consejo esco-
lar han perdido importancia y fuerza entre los jóvenes y las familias. Además, con la 
nueva ley de educación LOMCE, el centralismo y el autoritarismo de las instituciones 
educativas ha ganado terreno al consejo escolar. Tristemente y a la vez, comparable con 
nuestro sistema político, el alumnado, no ejerce un poder de decisión ni de gestión, úni-
camente de consulta, para que directivas, elegidas por la administración ejerzan un po-
der mucho más autoritario. (párr. 7) 

Toda esta amalgama nos hace recordar que para construir el saber y la opinión no podemos 
adormecernos a la desinformación, a no verificar los hechos. Esto es, a no tener el rigor 
científico que debe acompañar la enseñanza de los problemas del mundo, que no se responde 
desde un concepto cerrado sino conectado a otros problemas.   

Igualmente, en el Foro 24 los estudiantes tenían que relacionar el proyecto Nos Propomos 
como Aprendizaje Servicio y el desarrollo de una comunidad social. Los estudiantes recogen 
las ideas de otros participantes del Foro a la vez que exponen sus informes donde aparecen 
nuevos ejemplos de proyectos de participación escolar o experiencias realizadas por los mis-
mos en su historia escolar o e prácticas. Se puede observar en las entradas del Foro una bi-
bliografía que enriquece la literatura y documentación sobre los proyectos en enseñanza ge-
ográfica como Nos Propomos y sobre Aprendizaje Servicio en particular. Destacamos como 
ejemplo el comentario de la alumna de la Universidad de Valencia, Cristina Pastor (2018) 
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donde relaciona esta idea de Nos Propomos con el aprendizaje servicio, utilizando en su in-
tervención en el foro una cita de una autora pionera en este campo como es Roser Batlle: 

.....en esta línea, encontramos proyectos como Nós Propomos! que persiguen este mis-
mo objetivo y que rechazan la idea de que los problemas de la comunidad únicamente 
puedan ser solucionados por agentes externos a la escuela, a los alumnos, dado que co-
mo defiende Batlle (2011) “los niños y jóvenes no son los ciudadanos del futuro, son ya 
ciudadanos capaces de provocar cambios en su entorno” (párr. 4) 

  

4. CONCLUSIONES  
Los problemas actuales de educación política y participación desde la educación geográfi-

ca escolar se ven afectados por la actual influencia de los medios. Este problema, objeto de 
debate y reflexión en el ámbito del Geoforo, consiste en una oportunidad para el diálogo críti-
co de una comunidad educativa Iberoamericana que conecta opiniones, conocimientos, 
hechos y fenómenos.   

Se necesita organizar y dinamizar el aprendizaje de los estudiantes, pues estas son labores 
inherentes a cualquier docente. Para hacerlo posible debe suscitar escenarios, espacios de aula 
o plataformas digitales que permitan tareas para que obtengan un aprendizaje significativo, 
que aprendan a aprender y que sean autónomos. Este binomio aula-Geoforo es el que se viene 
promoviendo para hacer tareas escolares desde los Foros planteados. 

Las tareas o actividades, como participar en el Geoforo o realizar un informe, mejoran la 
alfabetización geográfica y la construcción del pensamiento crítico en los estudiantes, des-
arrollan competencias para su formación tanto como futuros docentes como para la enseñanza 
de la geografía. Esto se refleja tanto en sus evaluaciones como en sus posteriores trabajos de 
grado. 

Habiéndose constatado las dificultades de alfabetización en didáctica geográfica, los Foros 
23 y 24 son una oportunidad para suscitar una conciencia más crítica desde la lectura del 
mundo que proporciona cada Foro con la lectura de las palabras que proporcionan los partici-
pantes. Este contraste de lecturas es un ejemplo de construcción del conocimiento desde la 
cultura escolar. Adicionalmente, se encuentra que las tareas y la participación en los Foros del 
Geoforo, no solo fomentan la construcción de un pensamiento crítico y ciudadano, sino que 
sirven de retroalimentación cultural de ideas.  

Finalmente, como dice António Guterres, “la democracia se ve sometida a más presión 
ahora que en ningún otro momento desde hace décadas” (Yazbek, 2018). El Secretario Gene-
ral de la ONU propone superar los desafíos a los que se enfrenta la democracia como corregir 
la desigualdad política y económica. En este sentido, para las democracias actuales y futuras 
de Iberoamérica es, si cabe, más conveniente desarrollar una enseñanza geográfica que forta-
lezca el pensamiento crítico. En relación con la formación política y ciudadana, supone res-
ponder las cuestiones quién hace qué y por qué a través del contraste y verificación de la in-
formación. Igualmente, se necesita abordar el debate sobre estructura y agencia, pero además 
las circunstancias y acciones que provocan desigualdades en las actuales sociedades Iberoa-
mericanas. Para terminar, la enseñanza geográfica desde el Geoforo debe formar en las mi-
graciones y el cambio climático, pues los nuevos retos que inciden e incidirán en las decisio-
nes de los países deben ser tomadas desde una profunda cultura democrática y de participa-
ción ciudadana. 
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RESUMEN: 
El proceso de gestión del riesgo incorpora, como parte de él, la comunicación; no obstante, ello no ha sido valo-
rado en la dimensión que exige como posibilidad de construcción social, de interacción con las comunidades y 
como potencial de aplicación de las medidas definidas en un plan de intervención. Este trabajo recoge la expe-
riencia de un proyecto de investigación en el que se evaluaron los sentidos, canales e instrumentos comunicati-
vos para la gestión del riesgo en municipios del Departamento del Valle del Cauca, en Colombia, donde se abor-
da el papel comunicativo de la crónica. 
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En el marco del I Coloquio Internacional Enseñanza de la Geografía y de las Ciencias So-

ciales, realizado en la ciudad de Bogotá entre el 12 y el 14 de marzo de 2019, como parte de 
la ponencia central No.5: La política y la Participación Ciudadana, se presentó la comunica-
ción breve titulada Gestión territorial del riesgo y estrategias comunicativas una propuesta 
de educación geográfica y ciudadanía, en ésta se expuso una experiencia que va más allá del 
aula escolar y que potencia el papel de los geógrafos en la formación ciudadana. 

La temática abordada no presenta referentes previos y directos en los foros desarrollados 
hasta este momento, no obstante, al revisar la propuesta de Claudino, Aparecida y Rodríguez 
(2018) en el Geoforo No. 24, coincidimos con ellos en los principios fundamentales plantea-
dos allí: 1) la innovación con un ritmo propio, en algunas veces lenta en otras rápida, pero 
siempre como parte de un proceso. 2) El enfoque constructivista que permite desarrollar 
aprendizajes significativos, porque responde a preguntas que los estudiantes se realizan en y 
desde sus cotidianidades, y, 3) dos conceptos que mayormente han tenido acogida en el mun-
do del arte, pero que en la enseñanza y comunicación adquieren un papel protagónico y rele-



Javier Thomas, Julio Rubio e Isabel Muñoz 

 

312 

vante en los tiempos actuales, la creatividad y la simplicidad, que, sin perder profundidad, 
permiten cautivar y ser cercanos a cualquier persona. Así mismo, los planteamientos de Garc-
ía Monteagudo (2015) y Palacios (2016), presentados en los Geoforos 21 y 22, respectiva-
mente titulados “El Aprendizaje de las Ciencias Sociales desde el entorno” y “Las Salidas de 
Campo”, expresan  la necesidad de significar el entorno espacio-temporal como parte esencial 
de la formación en Geografía y Ciencias Sociales y el papel que juega éste en un aprendizaje 
significativo de los discentes; aspectos que compartimos plenamente y que estuvieron presen-
tes en este ejercicio. 

Ello nos llevó a explorar conjuntamente con las personas, sus realidades geográficas; pen-
sar sobre el pasado, presente y futuro del territorio que habitan, para recrearlo desde perspec-
tivas problémicas, definidas por el riesgo y su necesidad de comunicarlo. Esto condujo a pen-
sar nuevos códigos y formas de comunicar y enseñar para la vida, de manera que ese conoci-
miento ayude a configurar escenarios más seguros. De esta manera es posible estimular otros 
tipos de participación efectiva de la ciudadanía, innovar en formas de sistematizar informa-
ción para la gestión del riesgo en comunidades, valorar la experiencia como complementaria 
al conocimiento técnico y especializado y articular instituciones, organismos y grupos comu-
nitarios, como parte de un eje central, para que las acciones se desarrollen en coherencia con 
los diferentes impactos y expectativas. 

Desde el Grupo de Investigación Armero 85 del Departamento de Geografía de la Univer-
sidad del Valle, se ha indagado en la manera como se comunica la gestión del riesgo en el 
territorio nacional colombiano, desde técnicas como el Fanzine y estrategias como el taller 
pedagógico, para, a partir de allí, abordar el papel de las crónicas como estrategia comunicati-
va para la gestión del riesgo, objeto del presente capítulo. En este caso, las crónicas se vincu-
laron a los entes territoriales responsables de la gestión del riesgo, municipios y departamen-
to. Crónicas que antes que narrar fiel o literalmente ciertos acontecimientos, vinculados con 
amenazas, riesgos o desastres ocurridos en el territorio, resignifican éstos como posibilidades 
de reflexión, análisis y aprendizaje, tanto para los funcionarios públicos de estos municipios 
vinculados con estos temas, como para cualquier persona interesada en ellos y que quiera 
acercarse al estado de la gestión territorial del riesgo, con base en las estrategias comunicati-
vas. 

El trabajo, basado en talleres pedagógicos, tuvo la participación de funcionarios de entida-
des públicas municipales (planeación, gestión del riesgo, educación, gobierno), cuerpos de 
socorro y atención (defensa civil, cruz roja, bomberos, policía), maestros y comunidad en 
general (adultos, niños y tercera edad) afectados o en riesgo de afectación por eventos poten-
cialmente destructivos. La metodología se apoyó en los principios pedagógicos expuestos por 
Thomas, Rubio y Muñoz (2018), quienes establecen nexos entre el taller y la comunicación 
del riesgo. El número de participantes varió de un municipio a otro, pero en promedio hubo 
alrededor de 30 personas. De otra parte, revisión documental (bibliográfica, hemerográfica y 
de piezas comunicativas institucionales), entrevistas a funcionarios municipales y departa-
mentales y recorridos de campo en diversos lugares estratégicos de estos territorios, aportaron 
información sobre la situación concreta de los riesgos presentes, sus dinámicas y las estrate-
gias de intervención y comunicación usadas para su gestión.  

La experiencia de investigación se desarrolló en seis municipios del departamento del Va-
lle del Cauca, ubicado al Suroccidente de Colombia que, a lo largo del valle geográfico del río 
Cauca, comprende 42 municipios en total. Los municipios de Jamundí, Yumbo, Buga, Bue-
naventura, Sevilla y Ansermanuevo, al estar localizados en los diversos puntos cardinales y 
tener distintas categorías administrativas, resultan representativos de las condiciones departa-
mentales.  
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Jamundí, Yumbo y Buga, a pesar de estar situados en el eje geográfico del valle aluvial de 
río Cauca, su principal impronta, también presentan áreas rurales en zonas de ladera, defi-
niéndose, por tanto, amenazas y riesgos por eventos inundables y de remoción en masa. De 
otra parte, el desconocimiento de estos factores de parte de las comunidades que habitan la 
ruralidad (García Monteagudo, 2016), agudiza la vulnerabilidad de las familias que habitan 
estos territorios. 

El municipio de Buenaventura, en la costa pacífica, es singular, no sólo por su condición 
de puerto, sino por las características ecosistémicas y étnicas; manglares y negritudes, esta-
blecen una importante riqueza ambiental y cultural que es necesario mantener y recuperar, 
pero que, a su vez, determinan grandes tensiones y conflictos con el carácter y la dinámica 
portuaria. Es así como complejas vulnerabilidades ante tsunamis, inundaciones fluviales y 
marinas, en áreas costeras, se suman a los procesos de remoción en masa, en el piedemonte de 
la cordillera occidental, la parte de mayor crecimiento urbano hoy. 

Sevilla, sobre la cordillera central, casi completamente montañoso, no sólo tiene la fama de 
producir un excelente café, sino tener los procesos más fuertes y activos de deslizamientos y 
flujos de tierra y suelo, de todo el departamento (Castro, 2016; Periódico El País, 2013). Por 
su parte Ansermanuevo, sobre la cordillera occidental, también montañoso en su mayoría, 
está expuesto a procesos de remoción en masa, pero también, en su casco urbano, a inunda-
ciones torrenciales que en el pasado ya han causado tragedias.  

Al mismo tiempo, todos los municipios, sin excepción alguna, en mayor o menor grado 
están expuestos a los eventos de mayor afectación e impacto local y regional, los sismos, cuya 
génesis depende, de una parte, de la subducción de la placa de Nazca sobre la Americana, 
que, como parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, produce la mayoría de los eventos de 
gran magnitud que se presentan en el territorio colombiano, y de otra, del sistema de fallas 
Cauca-Romeral, que, a modo de tridente, atraviesa en sentido noreste-suroeste la región. 

 
1. LA CRÓNICA COMO PROPUESTA COMUNICATIVA 

¿Qué es una crónica? ¿Cuál es su potencial como estrategia comunicativa para la gestión 
del riesgo? ¿Cómo abordarla? ¿Cómo convertirla en objeto de reflexión, análisis y conscien-
cia social del riesgo? ¿Es posible hacerlo? Estas fueron las preguntas más significativas que 
abordó el equipo de investigación y que sirvieron como referentes permanentes para la inves-
tigación; no queremos dar respuestas concluyentes al respecto y confiamos en que, quién lea 
estas líneas, al final las tenga. 

La crónica se entiende como un escrito que recopila cronológicamente una serie de hechos 
históricos. De hecho, etimológicamente proviene del latín chronica, que a su vez se deriva del 
griego kronika biblios, o libros que siguen el orden del tiempo (Real Academia de la Lengua 
Española, 1987). En esa medida, la crónica es un documento que relata sistemáticamente una 
historia. 

Desde lo literario la crónica, a más de expresar una secuenciación diacrónica, permite, 
creativamente, la reconstrucción y resignificación de vivencias y contextos sociales, políticos 
o culturales; como diría Bruner (1996) se convierte en “un enunciado o un texto cuya inten-
ción es iniciar y guiar una búsqueda de significados dentro de un espectro de significados 
posibles” (p. 36). Es decir, la crónica como estrategia narrativa posibilita compaginar hechos, 
situaciones y experiencias particulares, vividas por terceros, con una recreación y/o produc-
ción literaria de aquel que las escribe, quien las significa, resignifica, interpreta y valora, para 
al final compartirlas con el lector, de quien se espera haga lo propio. 

La lógica narrativa de la crónica, entonces, además de describir, caracterizar y contextuali-
zar espacio-temporalmente lugares y personajes, pone en el centro las experiencias y situacio-
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nes vividas por los sujetos, compaginando la cotidianidad de su realidad con la subjetividad 
en su interpretación. Crónicas que permiten significar las realidades del otro, desde una pers-
pectiva más humana, y, desde su condición individual (del sujeto), proyectarlas socialmente 
(hacia el colectivo), estableciendo un puente entre lo que sucede (hechos y situaciones que se 
dan en la cotidianidad), lo que se entiende de ello (interpretación y visiones), lo que se desea 
(expectativas, sueños, proyectos) y lo que se espera (cambios de hábitos y respuestas precon-
dicionadas). Estas relaciones son fundamentales para retroalimentar, y en lo posible, reorien-
tar, los proyectos de vida de los sujetos y las prácticas sociales de ellos. Aquí aparece con 
significancia, entonces, la condición comunicativa y educadora de la crónica (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Aportes de las crónicas a la educación geográfica y ciudadana. Elaboración propia 

 
En este caso en particular, la crónica fue utilizada como estrategia comunicativa para la 

gestión del riesgo, retomando situaciones vivenciadas históricamente, experiencias propias de 
quienes vivieron en los territorios. Sin embargo, para entablar diálogos en códigos comunes, 
fue necesario un acercamiento a la dimensión de la gestión del riego en estos municipios y sus 
comunidades, donde documentos institucionales en el tema aportaron estructura, sentido, per-
tinencia y alcance de difusión. La realización de entrevistas semiestructuradas a funcionarios 
responsables de la gestión del riesgo, a escala departamental y municipal, permitieron recrear 
y resignificar situaciones trágicas acaecidas en ellos, o posibles de ocurrir, según sus condi-
ciones particulares, en las que el sujeto puesto en escena es el riesgo municipal, el proceso de 
configuración de éste y las estrategias desplegadas o no, desde la política pública, para abor-
darlos, confrontarlos, mitigarlos o evadirlos. 

En otras palabras, las crónicas se asumen como una narración literaria, libre y subjetiva, de 
ciertos hechos verídicos o científicamente posibles de ocurrir, que enmarcados histórica y 
geográficamente -territorialmente- y con un trasfondo ético, ponen en contacto al lector con el 
entorno ambiental, institucional y social que han configurado desastres o pueden llegar a defi-
nirlos -riesgos-, para invitarlo a reflexionar sobre el papel de ellos y de sí mismos, en estas 
situaciones, para que, en lo posible y si es del caso, modifique su actuar en el futuro. Se trata 
entonces de una “realidad” contada creativa y coloquialmente, sin las barreras tecnocráticas 
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que exige conocimientos especializados para entenderla, y que queda, la más de las veces, en 
“información”. Se busca que las crónicas, a partir de la sensibilización que genere en el suje-
to, se conviertan en conocimiento-acción-transformación. Ello quedó evidenciado en el Geo-
foro realizado en Bogotá, cuando, como una de las conclusiones de la discusión de esta mesa 
se alude a que, “La enseñanza de la geografía debe propender por la formación de sujetos 
participativos, protagonistas y con conciencia crítica que respondan a la necesidad de cons-
truir respuestas a las problemáticas sociales, culturales y ambientales de su entorno”. 
Tal vez el referente más significativo en este tipo de trabajos lo represente la Historia mundial 
de los desastres (2009) de Withington. En esta obra este autor británico discurre amenamente 
desde los desastres, mal llamados naturales; tsunamis, volcanes, terremotos e inundaciones; 
pasando por los biológicos y ambientales, epidemias y hambrunas, hasta aquellos típicamente 
antrópicos, guerras, crímenes de estado, naufragios, accidentes de tren y avión, incendios y 
hasta envenenamientos.  
Aquí vale la pena expresar que, de la mano de Lavell (2008), Romero y Maskrey (1993), Wil-
ches (1993), Blaikie, Canon, Davis y Wisner (1996) y Thomas (2011), consideramos que el 
riesgo, y concomitantemente el desastre, es un producto social que surge de la combinación 
de la amenaza -un evento potencialmente destructivo- y la vulnerabilidad -carencias y limita-
ciones- que progresiva y selectivamente van acumulando determinados grupos de población a 
partir de condiciones económicas, políticas, institucionales y culturales que los hacen frágiles; 
en esa medida, los desastres, como producto lineal de eventos naturales, no existen 

Withington (2009), con gran fuerza y destreza literaria, teje sorprendente y placenteramen-
te hechos, circunstancias y condiciones, que han generado desastres en el mundo y deja en 
manos del lector la evaluación de éstas como producto histórico, político y social. Esta obra, 
su primera traducida al español, está precedida por The Disastrous History of London (2003), 
y A Disastrous History of Britain: Chronicles of War, Riot, Plague and Flood (2005) y pre-
tende, como éstas últimas, llamar la atención frente a las condiciones que han producido “de-
sastres” y sobre el hecho de que a pesar de todas las equivocaciones que la humanidad haya 
cometido a lo largo de su historia, bajo las justificaciones que sean, siempre ha salido avante, 
y hacia el futuro lo debe y puede hacer, eso sí, con mayores niveles de consciencia frente a lo 
que ello implica. 

Pero ¿Cómo convertir la crónica en objeto de reflexión, análisis y consciencia social del 
riesgo? Y ¿Si es posible hacerlo? Nos preguntábamos desde un comienzo. Las respuestas no 
son fáciles y tendremos que esperar al juicio de los lectores para saber si esto se logra o no. 
Sin embargo, ello pasa, entre otros, por estos elementos: primero, investigación y rigurosidad 
en la consecución de los hechos o acontecimientos históricos y sociales, fundamento mismo 
de la crónica; segundo, creatividad literaria para recrearlos, significarlos y presentarlos de 
forma placentera, sin alterar su esencia o falsearlos, como afirma Salcedo “La realidad es tan 
rica, tan compleja y mágica que no hay necesidad de añadirle las malas ideas que se nos ocu-
rren a nosotros” (Entre Periodistas, 2016); tercero, capacidad para generar empatía con el lec-
tor con aquello que se está presentando, de tal forma que ayude a comprender y sopesar en 
mejor medida el comportamiento de “otros” en determinadas circunstancias y la forma como 
éstos toman decisiones; y, finalmente, la habilidad para darle significado social y cultural a las 
experiencias y/o situaciones presentadas, de tal forma que el lector pueda reconocer allí su 
“realidad” y autoreconocerse en ella, en tal medida que esté dispuesto a modificar parte de su 
“Ethos” hacia el futuro. 

Es así como la elaboración de crónicas como estrategia comunicativa para la gestión del 
riesgo, tiene dos dimensiones a subrayar: una, dar cuenta de las limitaciones que se tienen en 
las instituciones públicas, los entes territoriales en este caso, para comunicar efectivamente el 
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riesgo; y, dos, proponer una forma o género narrativo distinto al técnico-instrumental, que 
logre dar cuenta de -o contar- las situaciones que se viven en los territorios y que tenga, a la 
vez, la capacidad de incidir y movilizar estados de ánimo, empatías, prácticas y hábitos tanto 
de las comunidades, como de los actores institucionales, para sentirse parte esencial de una 
gestión social del riesgo. Esperamos que inquietudes como éstas puedan recogerse, a modo de 
propuesta, próximamente en un foro sobre la Gestión Escolar del Riesgo. 
 
2. UN EJEMPLO DE CRÓNICA: LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL VALLE DEL 
CAUCA 

Despuntaba el año, pero languidecía el mes, era un atardecer como tantos otros, como to-
dos, como ayer; los pobladores de La Playita, Brisas del Fraile y El Prado, acostumbrados a 
ver y sentir los ritmos, algo impasibles, a ratos furiosos del río, no se percataron que ese día 
éste no era el mismo, su cadencia era distinta, su furia, aún por llegar, no sólo dejaría maltre-
chas y heridas a 86 personas, sino que arrastraría en sus entrañas a Carlos Arturo “y al hijo de 
una amiga” (La cola de la rata, 2012), y a 17 personas más, que junto a ellos, morirían “trági-
camente”. Esa tarde del 31 de enero Florida perdió, además, a 22 de sus conciudadanos que 
jamás fueron recuperados y que, a falta de sus restos, figuran en la historia como desapareci-
dos. 

Ángela, la sexagenaria compañera de Carlos, logró salvar su existencia aferrada a un palo 
que al atascarse entre los escombros construyó una “trampa de vida”; ¿Dónde está Carlos? fue 
lo primero que preguntó, cuando unos hombres que se encontraban en un techo y que, for-
mando una cadena humana, lograron rescatarla del barro (La cola de la rata, 2012); la res-
puesta la tenía el embravecido río. Pero también hubo pérdidas materiales ese día, 438 vivien-
das destruidas y 390 gravemente afectadas, establecen entre ambas, un saldo de casi 2000 
damnificados (La cola de la rata, 2012). Y es que, “tenemos un Departamento que en gran 
medida sus amenazas y vulnerabilidades tienen que ver y están ligadas con temas hidroclima-
tológicos. El 85% de los eventos de desastres naturales están derivados de temas hidroclima-
tológicos” (Castro, 2016), afirma un alto funcionario de la Oficina Departamental de Gestión 
del Riesgo del Valle del Cauca. 

Nueve años después de la luctuosa avalancha de Armero, ya en el Valle Geográfico del río 
Cauca y no en el del Magdalena, como fuera otrora, copiosas lluvias en el Páramo de las Ti-
najas, a eso de los 4000 m.s.n.m., en los límites entre los Departamentos del Valle Del Cauca 
y el Tolima, precisamente en la cabecera del río Fraile, generaron tal escorrentía que el río 
aumentó súbitamente su caudal y que, al responder a las diferencias topográficas establecidas 
entre la Alta Montaña de la Cordillera Central y la depresión tectónica del río Cauca, bajó con 
tal potencial que su capacidad de arrastre aumentó sustancialmente. Este fenómeno, típico de 
los Piedemontes en Colombia, y al que Flórez (2003) les reconoce, además, importantes “con-
trastes climáticos entre las grandes llanuras aluviales o las depresiones intramontanas y las 
cordilleras” (p. 125), hace que la situación de Florida, a pesar de lo distante en espacio, tiem-
po, expresión y magnitud, con la de Armero, comparta con ella no sólo sus mecanismos gené-
ticos sino la evolución social e institucional en la configuración de vulnerabilidades y riesgos. 
El mismo Flórez (2003) reconoce “hechos menores en Ibagué, Pereira (Dos Quebradas), Yo-
pal y Villavicencio y en la cuenca baja del río Patía” (p. 130), que evidencian que éste es un 
asunto de impacto nacional antes que regional o local. 

Sin embargo, la tragedia puede haber sido mayor a la formalmente reconocida, puesto que 
“La Playita era un asentamiento subnormal que quedaba muy cerca del río y no se tenía dato 
exacto de los que vivían ahí, así que es muy posible que haya cuerpos enterrados”, afirmó 
hace ya cuatro años, Elder Bermúdez, secretario de la Oficina de Planeación e Infraestructura 
de Florida para ese entonces (La cola de la rata, 2012). Esta aseveración llama la atención 
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sobre otro hecho, no reconocido institucional y socialmente en la dimensión que se requiere y 
que, por tanto, se configura tristemente en un drama para muchas comunidades del Valle del 
Cauca y del país; que el desastre, como materialización del riesgo, se construye día a día, a 
partir de las condiciones de segregación, exclusión y marginalidad, en que se erige nuestra 
civilización y que establecen escenarios de pobreza, debilidad o vacío institucional, carencias 
educativas sociales y culturales y escaso reconocimiento político de las comunidades locales, 
y que a su vez produce una muy limitada capacidad para afrontar, resistir o superar eventos 
potencialmente destructivos, ante los cuales se tienen condiciones de extrema fragilidad. 

Valle del río Cauca, Llanura Costera del Pacífico o zonas montañosas de la Cordillera de 
los Andes, presentan entonces, entornos geológicos, fisiográficos y climáticos propicios para 
la ocurrencia de fenómenos peligrosos para el hombre: terremotos, inundaciones y movimien-
tos en masa, principalmente, son los eventos que enfrentan con cierta regularidad comunida-
des campesinas, indígenas o afro que ante débiles presencias estatales y bajo las reglas, lógi-
cas y dinámicas del mercado, ven  no sólo cómo su capital humano decrece a la par del 
económico, sino frustradas sus expectativas de configurar condiciones de resistencia y supe-
ración ante estos eventos, como de reducción de aquellas circunstancias  que los hacen vulne-
rables, incluso más allá de su conocimiento o consciencia de serlo. No obstante, decisiones 
equívocas, ya por desconocimiento, mal cálculo o por simple “afán de lucro”, hacen que no 
sólo comunidades marginales resulten expuestas a estos tipos de eventos, ya que “le estamos 
quitando espacio al río Cauca, hemos acabado con sus humedales, hemos acabado con su res-
piratorio natural y esto desde luego nos va a presentar, siempre que no respetemos los hume-
dales del río Cauca, los mismos daños, aguas abajo, en el norte del Departamento” (Castro, 
2016). Sin lugar a dudas, “El Departamento del Valle del Cauca, ha sufrido desde siempre de 
eventos naturales que han afectado a su región, los cuales se han intensificado por una ocupa-
ción desordenada de su territorio y una pérdida de sus selvas, que en una dinámica de cambio 
climático se hacen más visibles” (Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
del Valle del Cauca, 2015, p. 55). 

Empero ¿Realmente la omisión de los organismos estatales frente al tema está en el “de-
sastre” o hace parte del antes, al permitir que se construyeran vulnerabilidades institucionales, 
económicas y sociales al ocuparse áreas protegidas por la normativa ambiental y territorial? 
Así mismo ¿Cuál es la responsabilidad de quienes ocupan estas zonas violando estas restric-
ciones? ¿Realmente serían damnificados y el Estado debería resarcirlos o serían infractores y 
debería castigarlos? Lo realmente cierto y sin contraevidencia alguna, es que ello magnifica 
“las amenazas y las vulnerabilidades de los territorios” e incide de forma significativa “en los 
problemas hidroclimatológicos del Departamento”. (Castro, 2016). 

Lluvias e inundaciones parecerían definir, entonces, tajante y exclusivamente la realidad de 
las amenazas naturales en el Valle del Cauca; al fin y al cabo ¿qué somos? Un valle, salta la 
obviedad en la respuesta. Empero, como ya se presentó, somos más que sólo un valle y las 
amenazas no vienen solamente en forma de agua; bloques en colisión, que científicos y 
académicos llaman “placas tectónicas”, nos generan fallas geológicas y procesos de plega-
miento que, al deformar la roca bajo inimaginables y casi incomprensibles esfuerzos, forman 
la Cordillera de los Andes, que, a su vez, produce el suficiente potencial gravitatorio para que 
aquello que está cuesta arriba, por su propio peso, tienda a caer. Entonces, sismos, desliza-
mientos y en menor medida, volcanes, son los eventos potencialmente destructivos que, su-
mados a las ya referidas inundaciones, establecen las situaciones críticas para el Departamen-
to. Es así como, “A las 6:58 p.m. de este sábado 16 de abril, habitantes de Cali y demás muni-
cipios del Valle del Cauca y del Pacífico colombiano reportaron un fuerte sismo que duró dos 
minutos aproximadamente…” (Noticias Caracol, 2016). 



Javier Thomas, Julio Rubio e Isabel Muñoz 

 

318 

Pero tal vez los sismos más significativos que se sintieron en épocas recientes se dieron, la 
tarde del 17 y la mañana del 18 de octubre de 1992 y la madrugada del 16 de noviembre de 
2004. 17 y 18 de octubre establecen lo que se conoce como los sismos de Murindó, en el 
Chocó Colombiano y que generaron no sólo pánico, por la magnitud e intensidad alcanzadas, 
sino que su recurrencia hizo presagiar para muchos y sentir para otros, que el fin del mundo 
no estaba cerca, sino que era una realidad. Dos sismos de elevada magnitud, de 6.7 y 7.3 gra-
dos en la escala de Richter, respectivamente, con diferencia de horas, marcaban una historia 
no escrita, sin referentes, para el pueblo Chocoano y la comunidad científica nacional. El del 
18 no sólo sería el más fuerte sismo que hubiera sacudido al país en el siglo, sino que aterrori-
zaría durante casi minuto y medio, una eternidad, a miles de colombianos que disfrutaban de 
su descanso dominical. El Periódico El Tiempo registraría la noticia el día 19, así: “El terre-
moto segundo en menos de 48 horas tuvo intensidad de 7.2 grados en la escala de Richter. El 
epicentro fue ubicado en Opogadó (Chocó), cerca al río Atrato, 30 kilómetros al suroccidente 
de Murindó. Antioquia y Chocó fueron los departamentos más afectados. La Presidencia de la 
República dijo que ayer hubo 250 sismos de diversa intensidad. Los movimientos seguirán, 
dijeron los científicos”. (Periodico El Tiempo, 1992). 

El del día anterior, el de 6.7 grados, sería premonitorio del que ocurriría al día siguiente, 
que se asume como el evento principal. El trabajo de Ramírez y Bustamante (1996), con base 
en exploraciones iniciales de la población lugareña y las autoridades de los municipios más 
afectados, Quibdó, Riosucio y Bojayá, todos en el Departamento del Chocó, sugieren, que en 
la memoria colectiva, social e institucional, no existen datos de eventos similares, en magni-
tud e intensidad, como los presentados ese 17 y 18 de octubre. Vacíos, que cual indicadores 
de vulnerabilidad, evidencian la poca sistematización que se tiene sobre ésta, una de las zonas 
más sísmicas del país. De hecho el “Atrato Medio”, donde ocurrieron estos eventos, está cla-
sificado como de alta amenaza sísmica (Instituto Colombiano de Geología y Minería y 
Universidad Nacional De Colombia, 2010), a pesar de ello, es una de las regiones menos es-
tudiadas y con menor número de registros en el país; esto también genera para la población en 
general, una falsa percepción de seguridad. Precisamente el Padre Jesús Eslava Ramírez 
(1995), pionero de la sismología en Colombia, referenció dos sismos significativos en la zona, 
de entre 13 registrados, 8 de marzo de 1883 y diciembre de 1903. Sin embargo, no son pocos 
los sismos presentados, sino los registrados; vaguedad en información que también responde 
al desinterés histórico, político y social por esta zona del país. 

Empero esta significancia y relevancia para el Departamento, el tema sísmico, posible-
mente por su temporalidad, está más oculto en la percepción que tenemos sobre las amenazas 
que nos pueden afectar. Ello ocurrió en la entrevista con Mauricio (Castro, 2016), el funciona-
rio departamental; olvidado en la presentación del “estado de cosas” que afectan la seguridad 
de los ciudadanos en el Valle del Cauca, al indagársele por él, expresó: 

Nosotros sabemos de las amenazas sísmicas por la posición geográfica del 
Departamento, no sólo Cali sino varios municipios que han tenido en el pa-
sado movimientos telúricos que han agrietado vías, estructuras, viviendas. 
Inicialmente pensamos sensibilizar a la comunidad, tenemos previsto un fo-
ro, enfocado en el conocimiento, que busca hacer un balance de cómo esta-
mos en el Departamento, cómo estamos frente a la norma, porque sabemos 
que muchos edificios de entidades gubernamentales no la cumplen. Desde 
luego no estamos preparados para un evento como el que sufrió Ecuador. 

“Desde luego no estamos preparados para un evento como el que sufrió Ecuador”, senten-
cia Mauricio al final, y nos hace necesariamente preguntarnos ¿para cuál evento si estamos 
preparados? ¿Ello depende de la magnitud e intensidad del evento que ocurra? ¿Del momento 
en que ocurra? ¿Del nivel de vulnerabilidad que tengamos como sociedad? ¿De la capacidad 
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de respuesta, personal, familiar, social e institucional instalada para enfrentar estas situacio-
nes? ¿De lo que hayamos aprendido del pasado vivido, por nosotros mismos o por otros? ¿De 
cómo veamos, imaginemos o percibamos el evento que podría destruirnos?... Con seguridad 
podríamos seguir haciéndonos preguntas como éstas, que evidencian la multiplicidad de aque-
llo que llamamos riesgo y gestión del riesgo, pero ¿Y las respuestas frente a ellas? Sin ánimo 
de cerrar la discusión o la indagación misma, si quisiéramos manifestar que, todas éstas y con 
seguridad muchas de las preguntas aún no formuladas, inciden de forma significativa en la 
“Preparación” que establezcamos ante los posibles riesgos a los que estemos expuestos. 

Afirma en otro aparte de la entrevista Mauricio Castro, al referirse a la gestión que se está 
haciendo y lo que podemos esperar, en el futuro cercano, de la Oficina Departamental de Ges-
tión del Riesgo del Valle del Cauca. No obstante, el tema de la gestión del riesgo pasa por la 
redefinición de la concepción y estructura de la oficina y de la capacidad real de disponer y 
ejecutar recursos financieros; sobre este tema el mismo funcionario expresó:  

Es necesario analizar tiempos, momentos y coyunturas políticas y administrati-
vas, desde el momento en que la Ley 1523/12 nace; ella nos pide reformar, re-
inventar todo el concepto que anteriormente llamábamos Prevención y Aten-
ción de Desastres por ese nuevo concepto de Gestión del Riesgo…Pasamos de 
una inversión irrisoria de $220 millones de pesos colombianos del año pasado, 
para funcionamiento e inversión, a una de $2.200 para gastos de inversión para 
los ejes fundamentales que define la ley: conocimiento, reducción y manejo... 
Sobre el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo, que la gente dice que es 
un fondo desfondado, porque no le ha ingresado un solo peso, podríamos decir 
que en marzo de 2013 se crea éste mediante un Decreto, cuando debió haber 
sido mediante una Ordenanza, porque estamos hablando de recursos del Depar-
tamento que irán destinados a un fondo y esto sólo lo autoriza la Asamblea 
Departamental.  

Y sobre los aspectos territoriales, más allá de las acciones clásicas que se hacen como 
atención y que pretenden fundamentalmente incidir en la normativa, uso y ocupación del terri-
torio y modificar las realidades que definen las condiciones de vulnerabilidad de la población, 
afirmó Mauricio Castro (2016): “Tenemos que mejorar en poder materializar los instrumentos 
de planificación del territorio…Falta integrar Gestión del Riesgo en los Planes de Ordena-
miento Territorial, esto es fundamental, porque en la medida que nosotros no planifiquemos 
como vamos a crecer en el territorio minimizando los riesgos, vamos a estar siempre aten-
diendo y la idea es reducir las atenciones, porque vamos a invertir en gran medida nuestros 
esfuerzos en atención y reducción”.  

La Ley 1523 de 2012, en su artículo 2º, establece literalmente que “La gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano… Por su 
parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán 
con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y 
acatarán lo dispuesto por las autoridades”. De allí se desgaja la necesaria incorporación de la 
comunidad en los procesos de gestión del riesgo, en sus tres etapas: “conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo de desastres”, definidas también allí en este mismo artículo 2º.  
En relación con ello, Mauricio Castro (2016) nos expresó:  

La comunidad se involucra en los tres procesos. Estamos viendo cómo se desa-
rrolla, a través de las iglesias, un programa que permita capacitarlas para que 
cumplan con planes y rutas de evacuación y crear brigadas de emergencia que 
puedan responder a un posible evento. Lo otro es la reducción de riesgo a 
través de las Alertas Tempranas; allí se capacita a la comunidad y se entregan 
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responsabilidades a los líderes para el cuidado de sus propios congéneres; fi-
nalmente se les entregará un dispositivo que emita un sonido de alarma, previa 
coordinación e identificación de los riesgos que se presenten allí. 

Esta última referencia nos conduce a otro aspecto de crucial importancia, pero generalmen-
te olvidado, ni siquiera reconocido, o abordado como un asunto meramente instrumental en el 
proceso de la gestión del riesgo, la comunicación del riesgo. Comunicación del riesgo que no 
es, como pudiera llegar a pensarse, el hecho de dar a conocer pública y masivamente, las de-
cisiones que expertos toman sobre las acciones concebidas, implementadas o a implementar 
para mitigar el riesgo; es decir, no se trata de un elemento instrumental o un trámite formal al 
final del proceso, que simplemente pretende informar a las comunidades, se trata de un asunto 
complejo, de reconocimiento, visibilización y configuración de conceptos, intenciones, per-
cepciones, reglas e incluso situaciones, en las que se construye pensamiento y acción sobre el 
riesgo y sus componentes; en otros términos, la comunicación del riesgo antes que aportar 
Información sobre situaciones, conlleva la Construcción de imaginarios, y con base en ellos, 
la Determinación de actuaciones e incluso la Definición de responsabilidades sociales, ante 
los riesgos a los que están expuestos las comunidades. 

Por tanto la comunicación del riesgo, más que herramienta al servicio de las grandes em-
presas o del Estado para divulgar información y legitimar sus decisiones, debe permitir cons-
truir espacios, mecanismos e instrumentos permanentes de interacción y retroalimentación, 
entre los distintos sectores y actores que interactúan, en la sociedad y el Estado, como en la 
misma gestión social del riesgo, y por esto, no puede considerarse ni independiente, ni exter-
na, ni únicamente producto final, de salida, de un proceso instrumental de gestión del riesgo. 

El Departamento del Valle, al margen de las limitantes inherentes a su escaso desarrollo y 
aplicación, entiende la importancia de la comunicación del riesgo. 

 La comunicación es el cuarto elemento fundamental de la Gestión del Riesgo, 
porque la Ley 1523 nos obliga a informarle a la comunidad cuáles son sus ries-
gos, cuáles son sus amenazas, cuál es su vulnerabilidad; eso es un derecho que 
tienen los habitantes. En ese sentido hemos ido avanzando y pretendemos se-
guirlo haciendo; no teníamos una buena comunicación del riesgo en el pasado; 
ahora, todos los temas atinentes a comunicación se emiten en los mismos me-
dios de comunicación, allí se llega durante los eventos a pedir información y se 
transmite, por los mismos medios, lo que debemos hacer en comunidad. Esta-
mos usando diferentes tecnologías que permiten tener contacto permanente con 
la comunidad, tenemos Facebook, Twitter, tenemos un link en la página de la 
Gobernación donde se entrega información. (Castro, 2016). 

Esto reconfirma que la comunicación del riesgo y las estrategias comunicativas para ello, 
se convierten más en un reto y posibilidad que una realidad para el Valle del Cauca; exigen, 
reflexión y construcción, en un esfuerzo que articule sociedad civil, gobierno y expertos, en la 
definición tanto de los temas estratégicos en la gestión del riesgo, como de las formas comu-
nicativas más apropiadas para abordarlos y así ojalá, en un futuro no tan lejano, poder afirmar, 
con prudencia, pero con satisfacción y hasta orgullo, sí estamos preparados para los potencia-
les eventos que enfrentamos en el Valle del Cauca y así no repetir las tristes historias vividas 
por Ángela y Carlos. 

 

3. CONCLUSIONES 
Las crónicas escritas sobre las estrategias comunicativas para la gestión del riesgo de los 

municipios de Jamundí, Yumbo, Buga, Buenaventura, Sevilla y Ansermanuevo, y del mismo 
departamento del Valle del Cauca, mostraron coincidencias y divergencias. Las primeras aso-
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ciadas a vacíos conceptuales, jurídicos e institucionales, sobre lo que implica la comunicación 
del riesgo; capacidades institucionales volcadas hacia la atención antes que a la prevención; 
piezas comunicativas clásicas y tradicionales realizadas por instancias centrales que poco 
hablan de las circunstancias locales y con lenguajes tecnicistas que dificultan la comprensión 
de mensajes; recursos financieros y humanos muy limitados para hacer las tareas que deman-
da la gestión del riesgo, y, manejos políticos en las oficinas que no necesariamente establecen 
los mejores perfiles para sus cargos directivos. En fin, encontramos que comunicación y ges-
tión del riesgo son reactivos y no proactivos ante las situaciones potenciales de riesgo y que 
tampoco tienen un lugar político destacado en la definición e implementación de la cosa 
pública. 

Otras coincidencias están en función de la complejidad físico-natural del territorio colom-
biano, que define condiciones similares de amenazas potenciales para todo el territorio del 
Valle del Cauca y, a su vez, las circunstancias históricas, políticas y sociales que establecen 
las causas genéticas de las vulnerabilidades. 

Las divergencias encontradas tienen que ver, a pesar de la aparente homogeneidad en las 
amenazas potenciales, con las particularidades de los municipios que definen tipos y magni-
tudes específicos de las amenazas presentes, al igual que las condiciones de vulnerabilidades 
construidas, diferentes en evolución, grado y manifestaciones. 

Frente al hecho de Armero como hito luctuoso que rompió la historia del país en este tema 
y por tanto, referente necesario para la gestión del riesgo, encontramos que está desafortuna-
damente desdibujado para las actuales generaciones, y, lo que es más grave aún, para las auto-
ridades municipales. Si bien éste desencadenó la formulación de política pública para la ges-
tión del riesgo, nacida en ese entonces como Prevención y Atención de desastres con la Ley 
46 de 1988 y el Decreto-Ley 919 de 1989, la situación generada allí no se ha interiorizado y 
convertido en pilar para las prácticas políticas e institucionales qué, más que hacer operativa 
la normativa nacional, construyan las estructuras, el pensamiento y la praxis organizativa, que 
propicien las condiciones sociales para la reducción estructural de la vulnerabilidad de las 
poblaciones y no la atención reactiva de los desastres. 

Igualmente, es esencial que valoraciones, sensibilidades y compromisos institucionales y 
demandas y respuestas sociales, configuren la base para procesos de gestión social del riesgo 
que generen mayores condiciones de seguridad territorial y conduzcan a construir tanto una 
consciencia del riesgo como una ética del riesgo, que se traduzcan en la definición conceptual 
y operativa de un nivel de riesgo aceptable, que además de convertirse en referente para la 
formulación de política pública, sea estandarte para las comunidades, para su defensa y segu-
ridad territorial, ante aquellos agentes estructuralmente generadores de vulnerabilidad.  

En ello la comunicación juega papel trascendente, no sólo en su capacidad comunicativa 
misma, sino como transformadora de la realidad, a través de la construcción de referentes 
conceptuales socialmente reconocibles y en la posibilidad que ejerce en la significación cultu-
ral, política y ética de las situaciones de riesgo que se configuran y en las acciones que alre-
dedor de éste se ejecutan; es decir, antes que neutralmente contemplativa o informativa, la 
comunicación del riesgo incorpora una dimensión deontológica que implica, necesariamente, 
el reconocimiento diferencial de agentes y factores generadores de vulnerabilidades y la defi-
nición de espacios, estrategias y mecanismos para generar mayores niveles de consciencia 
social frente a ello y de equidad en el acceso a aquellos satisfactores o condiciones que reduz-
can esas vulnerabilidades. 

Finalmente, como parte de la reflexión colectiva y las conclusiones resultantes de la mesa 
central No.5: La política y la Participación Ciudadana, del I Coloquio Internacional Enseñan-
za de la Geografía y de las Ciencias Sociales, realizado en la ciudad de Bogotá, se reconoció 
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la importancia de este tipo de trabajos, la carencia de ellos en los foros y la necesidad de pro-
poner uno en esa línea. En esa medida, se propuso el establecer redes entre los participantes e 
instituciones presentes e interesadas en el tema, las universidades Del Valle y UNAM, para 
definir conjuntamente una agenda que permita, en un futuro inmediato, trabajar este tema 
como posibilidad de formación en la Escuela y la Comunidad Educativa en general. 
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RESUMEN: 

La enseñanza del espacio geográfico en escenarios educativos hace parte de un ejercicio de reflexión docente, así 
como la búsqueda de recursos que permiten su abordaje. Es por ello que desde el recorrido urbano Del Damero y 
la Calle Real a espacios de resistencia y movilidad social, se plantea una metodología para seleccionar, interpre-
tar y restituir  datos espaciales desde un sistema de información geográfica (en adelante SIG), esto permite con-
trastar y navegar mapas antiguos –para este caso el Plano de Bogotá– con el uso de dispositivos móviles, a fin de 
enseñar el espacio urbano desde las transformaciones históricas. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Mapa histórico, TIG, SIG, Didáctica de la geografía. 

Acercar a los estudiantes a la comprensión del espacio geográfico requiere de la reflexión 
constante en la práctica docente, pues existe una preocupación por elaborar contenidos que 
partan de los contextos estudiantiles para lograr un conocimiento relacional del espacio. Así, 
pensar en cómo hacer comprensible, accesible y explicable el espacio (Pérez y Rodríguez, 
2006) remite a métodos inagotables que se valen de distintos instrumentos que pueden conju-
garse o diversificarse pero que, sin lugar a dudas, insisten en mantenerse a la vanguardia de 
los avances científicos y tecnológicos actuales. 

El mapa como fuente de información resulta ser un instrumento valioso de enseñanza, ya 
que pone en diálogo elementos entre el autor y lector para representar y conocer el espacio. 
Dos elementos centrales son las escalas de distancia (lo que les es cercano o lejano) y el tiem-
po representado en el mapa. De manera que éste como recurso didáctico ha sido objeto profu-
so de investigaciones (Baquedano, 2014; Amorós, 2017; Parellada, 2017), y de las nuevas 
tecnologías que lo adicionan y colocan a dialogar con los sujetos (Luque, 2011; García y Vi-
llar, 2016), permitiéndole que se mantenga como una interesante alternativa que, combinada 
con las salidas de campo, las mesas de discusión o grupos de trabajo, potencia el aprendizaje 
de conceptos geográficos en los estudiantes. 

Así, pretendemos en este artículo exponer una alternativa para enseñar el espacio urbano 
contemporáneo mediante el uso de mapas históricos y su navegación en plataformas digitales, 
dado que permite contrastar la acción social en el espacio y las trasformaciones correspon-
dientes a distintos eventos históricos que explican las formas cotidianas de habitar los lugares 
(Giddens, 1995). En consecuencia, se abordará una reflexión del mapa como instrumento 
didáctico dentro y fuera del aula; como archivo digital puede ser interpretado a la luz del es-
pacio que representa y a su vez, transformado en un tapiz de información gracias a su restitu-
ción geométrica, mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y su navega-
ción a través de Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).  

 

1. IMPORTANCIA DE LOS MAPAS HISTÓRICOS COMO DOCUMENTOS DE 
INFORMACIÓN 

Los cambios en el espacio se explican no solo por las transformaciones que sufre el terre-
no, sino también por las acciones de los sujetos a lo largo de su historia y sus representacio-
nes. El mapa “más que una imagen, se trata de una fuente de información y/o representación 
que, implícitamente o explícitamente, lleva asociada mucha información y significado que 
hace falta aprender a extraer e interpretar” (Luque, 2011, p. 188). Esta idea puede comple-
mentarse asumiendo que los mapas permanecen “como el canal por excelencia de la IG [In-
formación Geográfica], como un medio para comprender, representar y modelar la compleji-
dad del territorio y los fenómenos que en él suceden” (Vaca, 2018, p. 3).  Estas afirmaciones 
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no solo ratifican al mapa como un documento cargado de información, sino como una repre-
sentación que requiere de la apropiación de un lenguaje para extraer la mayor cantidad de 
aportes. 

Así, el lenguaje cartográfico requiere de alfabetización que ayude a entablar un puente en-
tre el autor y el lector del mapa. La alfabetización cartográfica se asume como la “apropiación 
progresiva, a partir de un proceso de enseñanza-aprendizaje, de un conjunto de nociones y 
estrategias para la comprensión y producción de mapas” (Lossio y Cardozo, 2008, p. 92). Esta 
alfabetización tiene relación con el conocimiento de unos elementos primarios y otros secun-
darios sobre la construcción de los mapas y planos. Dentro de los elementos principales se 
encuentran el reconocimiento del espacio geográfico representado, la identificación de los 
símbolos y la red de meridianos y paralelos; como elementos secundarios aparecen el título 
del mapa, la escala numérica y gráfica, la leyenda, la rosa de los vientos y la fuente de donde 
fue extraída la información representada; estos elementos orientan al lector frente al carácter 
comunicativo del mapa y lo aproximan a una interpretación que orienta las intenciones de su 
construcción. 

Los mapas han sido construcciones de cartógrafos, viajeros, dibujantes, estudiantes, guías, 
entre otros, cuya carga semántica evidencia concepciones particulares de un fenómeno situado 
en el espacio. De manera que, se demanda una preocupación por conocer y abordar el contex-
to de construcción, como un aspecto relevante que influye en el acceso, comprensión y ense-
ñanza de los contenidos. Por ejemplo, los mapas históricos ubicados en las diversas bibliote-
cas, mapotecas, archivos de las ciudades, son una fuente de información de sus épocas de pu-
blicación, lo cual resulta relevante para conocer los proyectos políticos, las estrategias milita-
res, los datos demográficos, etc. que permitieron realizar proyecciones y tomar decisiones que 
afectaron el futuro de las comunidades. 

El mapa histórico es instrumento que, como representación de la realidad, implica un grado 
de construcción que procura reunir ciertos marcos de referencia comunes para su compresión. 
Esta construcción o elaboración es desarrollada en el Atlas geográfico e histórico de 188969, 
iniciativa gubernamental que buscó reconstruir la historia nacional en el contexto de guerras 
civiles, cuyo objetivo era fortalecer la unidad nacional. En dicho sentido, la publicación del 
Plano de Bogotá (ver figura 1) es producto de los levantamientos cartográficos de mediados 
del siglo XIX, el cual fue reeditado en 1889 en conjunto con los trabajos realizados por 
Agustín Codazzi (1783-1859), Manuel Ponce de León (1829-1899) y Manuel María Paz 
(1820-1902). 

El contexto social y político de la reedición cartográfica es objeto de interpretación con-
temporánea. Las lecturas del Atlas están enfocadas en la manera en que se representó el terri-
torio nacional, pues como se ha mencionado, su construcción fue objetivo de la unidad nacio-
nal y su inventario geográfico: hidrología, población, geología, vías de comunicación, centros 
urbanos, entre otros, (Díaz y Muñoz, 2013). En consecuencia, al ser parte del Atlas, el Plano 
de Bogotá da cuenta del proceso de promoción y representación de una sociedad imaginada; 
proyecto presentado en Francia, que demandó el reconocimiento de las características consi-
deradas relevantes en la Bogotá de la época. 

Por esa razón, se realiza una breve descripción de elementos del plano (Figura 1) en el 
Atlas para identificar las características ilustradas más relevantes; cuestión necesaria para 
comprender la metodología de georreferenciación y uso como instrumento didáctico en el 

                                                           
69  Publicado por Paz y Pérez (1889). 
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recorrido Del damero y la Calle Real a espacios de resistencia y movilidad social70. Inicial-
mente, se reconoce en la elaboración de este plano las técnicas de producción cartográfica de 
mediados del siglo XIX, que instauraron lo que a inicios del siglo XX fue conocido como el 
Datum Bogotá y que es el sistema oficial de coordenadas usado para el levantamiento car-
tográfico. Ese sistema se caracterizaba por ser la plataforma de Datum geodésico que locali-
zaba el antiguo Observatorio Astronómico Nacional como origen de la cartografía local. 

 
En el documento se identifican elementos que lo acompañan, como: el título, la leyenda, el 

año de levantamiento (1852), el año de publicación (1889) y la escala; además de tres listas de 
topónimos: calles, carreras y explicación. Esta última agrupa construcciones de la época tales 
como: iglesias, capillas, ministerios y oficinas públicas, edificios diversos, estatuas y monu-
mentos, plazas y jardines, plazuelas, fuentes públicas, puentes, establecimientos de beneficen-
cia y bancos (Figura 2). En dicha agrupación se encuentran clasificados los topónimos, su 
numeración y localización por cuadrantes. Por último, en la parte inferior izquierda se halla 
una leyenda sobre la localización, situación y emplazamiento de la ciudad de Bogotá, además 
de la división político-administrativa de la época en Distritos Parroquiales y el número de 
habitantes. 

La agrupación de topónimos y los colores usados para clasificar las instituciones son rele-
vantes en la representación: las instituciones eclesiásticas, gubernamentales y educativas están 
señaladas con rojo, los parques y alamedas son demarcados por el color verde, los ríos con 
azul y el resto de las edificaciones en rojo tenue. El contraste de colores permite identificar la 
centralización de las instituciones más importantes (gubernamentales, educativas y eclesiásti-
cas), contiguas a la Plaza de Bolívar o Plaza de Bogotá, identificada como la plaza central y, 
por tanto, como una de las ilustraciones que acompaña el plano. 

                                                           
70 Nombre del recorrido urbano realizado por el Semillero de Investigación Scripta Geographica en el marco del I 
Coloquio Internacional Enseñanza de la Geografía y Ciencias Sociales. Balance de 10 años de Reflexión. Foro 
Iberoamericano Educación, Geografía y Sociedad.  

Figura 1. Plano de Bogotá – 1852. Fuente Atlas geográfico e histórico de Colom-
bia 
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La plaza fue plasmada con una vista hacia el sur que muestra algunas de las instituciones 
representativas, como: El Capitolio Nacional, en el costado sur; el Colegio San Bartolomé y el 
Palacio de San Carlos, en el costado sur oriental; y la Casa Consistorial, ubicada al costado 
occidental, enseguida de la Catedral Primada. Las figuras ubicadas en la parte superior del 
plano corresponden (de derecha a izquierda) a la Tercera Carrera de Florián vista en sentido 
norte - sur; la Segunda Carrera de Florián vista en sentido sur y la Catedral. Estas son repre-
sentaciones de la ciudad y de su organización, que proyecta el mapa como creación y pro-
puesta semiótica; así, “el mapa de Bogotá funciona muy bien a nivel simbólico como cierre 
del Atlas, sintetizando su propuesta general: los monumentos a Cristóbal Colón y a Simón 
Bolívar (Figura 3) enfatizan los dos momentos fundacionales de la historia y de la geografía 
colombiana y su puesta en escena desde la capital de la república” (Díaz y Muñoz, 2013, p. 
155). 

 
Las interpretaciones realizadas del plano de manera simbólica ponen de manifiesto la iden-

tificación de los detalles de la representación. En ese sentido, el mapa tiene un lenguaje que le 
es propio y característico, en él convergen los valores que se han detallado anteriormente en 
un espacio institucional. “Además de enfatizar [en] el orden político centralizado en Bogotá 
presentaba una ciudad moderna, católica e instruida” (Díaz y Muñoz, 2013, p. 155).  La no-

Figura 2. Plaza de Bolívar, leyenda y plano de Santa Fe. Fuente Elaboración propia basada en el Plano de 
Bogotá publicado en el Atlas Geográfico  

Figura 3. Monumentos: Cristóbal Colón y Simón Bolívar.  
Fuente Atlas geográfico e histórico de Colombia 
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ción del mapa como artefacto para la comunicación permite diversidad de lecturas al dar 
cuenta de las transformaciones espaciales a la luz de su uso como recurso didáctico para la 
comprensión de eventos relevantes. 

El acceso y lectura de estos instrumentos ha sido posible por digitalización que diversas 
instituciones han puesto en plataformas de libre visualización y descarga para las personas 
interesadas en ello. Las plataformas cumplen con características particulares en la resolución 
de la imagen y su clasificación. Por ejemplo, el plano de Bogotá fue digitalizado y alojado en 
la plataforma David Roomsey Map Collection, en la que convergen diferentes instituciones 
para generar acceso a diferentes fuentes cartográficas. Por esto, la incursión de tecnologías en 
el campo de la cartografía y el volumen de representaciones gráficas o mapas ha aumentado 
de manera considerable en relación al acceso de los usuarios. Además, las aplicaciones móvi-
les, el uso de GPS, el acceso al mundo digital, entre otras herramientas, ha dispuesto múltiples 
medios para que las personas se familiaricen con espacios del globo terráqueo que años atrás 
parecían lejanos pero que hoy, gracias a las imágenes satelitales, resultan “transitables” de 
manera virtual. De esta manera, por ejemplo, es posible “andar” por calles europeas, asiáticas, 
africanas, australianas o de muchos lugares del mundo mientras se está viviendo en una ciu-
dad de América Latina. 

 

2. NAVEGACIÓN DIGITAL DEL MAPA 

Las TIG agrupan campos geotecnológicos como los SIG y los GNSS (Sistema Global de 
Navegación por Satélite GNSS por sus siglas en inglés) , cuyos elementos acercan cada vez 
más al usuario mediante la interacción con su dispositivo móvil. Dicha interacción genera 
usos, lecturas y levantamientos de información geográfica, donde se abre un camino a las po-
sibilidades que las TIG ofrecen al educador. Por esto, el mapa como archivo digital de un SIG 
puede ser leído en sus representaciones espacio-temporales, como su primer abordaje para 
evocar lugares en los que el lector no necesariamente se encuentra. 

Entonces, cuando el mapa, el lector y la representación se ubican en un espacio coincidente 
se abre la posibilidad de superponer una determinada representación cartográfica al espacio 
que se transita. Así, hablamos de la utilidad de la georreferenciación fuera de un software 
SIG, en donde un mapa restituido geométricamente puede ser reconstruido; fragmentándolo 
en unidades espaciales o capas cargadas con información temática, proceso realizado con el 
Plano de Bogotá para el recorrido urbano, el cual nos permitió acercar de una manera diferen-
te el espacio de la ciudad, el transitar en ella y el re-descubrirla desde una práctica en terreno 
dialogando con este tipo de planos y de herramientas. 

 

3. TIG: ¿QUÉ SON Y CÓMO INTEGRARLAS? 

El tránsito que el mapa digital debe realizar para convertirse en información geográfica in-
teractiva requiere un proceso de selección, interpretación, lectura, restitución geométrica y 
tematización. La representación previamente restituida se convierte en una experiencia real, 
ya que la interacción de los SIG y los GPS -en los dispositivos móviles- permite situar al lec-
tor en su posición inmediata en el espacio, seguir sus recorridos y ubicarle con respecto al 
trasfondo cartográfico, caminar combinando la inmediatez de la ubicación en el espacio con la 
temporalidad de la información del mapa base. 

La puesta en escena de las TIG permite, mediante su uso y aplicación, trabajar temas al in-
terior de ciencias de la información, geociencias o aplicaciones ingenieriles a fenómenos es-
paciales, como lo explica (Goodchild, 2010; Vaca, 2018). Sin embargo, en los contextos edu-
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cativos la eficacia de las TIG ha tenido una lenta inmersión. El desarrollo de prácticas fuera 
del aula –integrando las herramientas descritas– constituye una ventana de oportunidad a la 
exploración de usos didácticos en procesos educativos. Por un lado, se tiene la participación 
de los SIG, conformados por la interrelación de información geográfica, software para su tra-
tamiento y un analista capaz de interactuar con estos elementos y, a su vez, transformar el 
mapa de un archivo digital a una capa corregida geométricamente, limitando su extensión en 
pixeles con una porción en el espacio geográfico, es decir que la matriz de pixeles que con-
forman la imagen, pasan en un SIG a tomar una extensión cuantificable y una posición abso-
luta en el espacio: cada pixel toma una coordenada geográfica en el espacio. (Figura 4). 

 
Figura 4. Flujo de trabajo 1. Descarga, restitución geométrica, digitalización y navegación por medio de 

Avenza Mapas. Elaboración propia 
 
La restitución geométrica que adquiere el documento como capa geográfica permite al do-

cente seleccionar y tomar los elementos de interés; es decir, la vectorización de elementos 
tales como topónimos, construcciones, vías, cuerpos de agua. De tal manera que, la vectoriza-
ción permite al docente elegir entre ellos para cualificar y cuantificar, según su interés, por 
ejemplo, resolver preguntas sobre la cantidad y ubicación de fuentes de agua para la Bogotá 
del siglo XIX, la distancia media que les separaba, densidad de parroquias sobre el área cons-
truida para la época, entre otras. Aparece así una posibilidad de clasificación y análisis sobre 
elementos antes indisociables contenidos en la imagen, mediante la cual se accede de manera 
inicial al mapa en cuestión; el mapa trasciende aquí su función instrumental para ser asumido 
como un medio de comunicación que en su interpretación no descifra un documento, sino 
entabla un diálogo con un fenómeno de características particulares en un espacio definido 
(Bezerra, 2017). 

El producto de esta interacción se vincula a la experiencia en campo mediante el uso de 
dispositivos móviles con capacidad de conexión a satélites de posicionamiento, es decir que el 
producto trabajado y obtenido mediante el uso de SIG se convierte en el mapa base para la 
navegación por GPS. El vínculo puede darse mediante el uso de aplicaciones de libre acceso 
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como Avenza Maps, sin embargo, no es la única posibilidad para el uso de mapas creados, 
modificados y enriquecidos por el usuario. De esta manera el mapa cobra una doble función: 
lectura y navegación. 

 

4. USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES: ¿CÓMO SE PUEDEN USAR LOS 
DISPOSITIVOS Y LAS TIG? 

Los aspectos técnicos de descarga, georreferenciación y vectorización son transversales en 
independencia del uso final de la información que será integrada en dispositivos móviles, es 
decir, que hablamos de un flujo de procesos que puede incorporarse en actividades educati-
vas. 

El acceso, como se ha descrito, alcanza cada vez mayor divulgación; las herramientas para 
su construcción como software SIG, aplicación para la navegación, la captura de datos georre-
ferenciados y mapas digitalizados que anteceden a la era satelital de la cartografía son cada 
vez más accesibles para descarga libre y multiplataforma. No obstante, cabe aclarar que no 
todos los mapas históricos son susceptibles de ser restituidos geométricamente, por ejemplo, 
mapas de Codazzi que en diferentes escalas al ser restituidos no concuerdan con el espacio 
que representan; de allí que es fundamental consultar, verificar y analizar el tipo de mapas que 
acceden a estas propuestas.  

La intención por enseñar las trasformaciones del espacio urbano de la ciudad de Bogotá del 
siglo XIX, su contraste con la ciudad del XX y el espacio contemporáneo, alcanza su desarro-
llo mediante la comparación de elementos espacio-temporales. El siglo XIX es representado 
mediante el Plano de Bogotá e información secundaria; las transformaciones acaecidas duran-
te el siglo XX fueron contrastadas posicionando fotografías de archivo sobre el plano de Co-
dazzi y, en la experiencia desarrollada por el Semillero Scripta Geographica, las discordan-
cias se identifican in situ, implementado la observación en la experiencia sobre el espacio, 
filtrándola con los elementos espacio-temporales mencionados que se superponen mediante el 
uso de la aplicación Avenza Maps. 

El plano posee particularidades geométricas que hacen posible su restitución geométrica en 
contextos SIG, tal como se ha realizado con documentos históricos para otras ciudades del 
mundo como São Paulo, Tokio o Mina Gerais, algunos ejemplos documentados son los reali-
zados por Castro (2013); Ferreira y Ferreira (2013); Shimizu y Fuse (2003). Un reconoci-
miento de los resultados de este procedimiento permite que el analista decida o no optar por 
confiar en las propiedades métricas del nuevo mapa restituido, pues esta imagen es suscepti-
ble a crear nueva información geográfica, propia del contexto de construcción, para así ser 
contrastada con otras fuentes; ejercicio que es visible en la digitalización de información ex-
puesta en la figura 4. 
 

5. MÁS ALLÁ DE LA TÉCNICA 

El flujo de trabajo, hasta aquí brevemente introducido conlleva a una serie de procedimien-
tos técnicos que proceden de otras disciplinas, sin embargo, hay un elemento fundamental que 
poco se ha mencionado: el desarrollo semántico del mapa como instrumento, como lenguaje y 
como texto; potencial recurso para el trabajo fuera del aula, del texto o de la lección escolar 
convencional. Esto reflejaría al mapa como mediador para rescatar y retomar al lugar como 
concepto. 

El desarrollo de un lenguaje determinado -oral, escrito o gráfico- demanda elementos con-
cretos que intervienen en el acto comunicativo, el cual no se restringe a un campo determina-
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do del saber. Así, el lenguaje cartográfico se construye a partir de signos y símbolos con la 
pretensión de entablar una relación con el lector. Estos elementos son capaces de evidenciar 
fenómenos en varios niveles: posición, cantidad, diferencia, proporción, continuidad y separa-
ción; lectura que reconoce una o más características de éstos; es viable aventurarse en la in-
terpelación directa al documento, el cual al ser interrogado podría responder a cuestionamien-
tos cotidianos y fundamentales para la toma de decisiones: ¿qué tan lejos está? ¿En qué tiem-
po se produjo? ¿Por qué aquí y no allá? 

Por esto, la ejecución de los procesos técnicos introducidos, inicialmente, sin la estructura 
semántica que la cartografía demanda para su construcción (lectura e intervención), resultan 
en la generación de mapas navegables que conducen a ninguna parte; no es el instrumento en 
sí, se habla de su uso en contexto desde un medio tecnológico, pues la cartografía como cien-
cia y el mapa como instrumento no son un resultado de la reciente revolución tecnológica. 

La complejidad aparece cuando hablamos del mapa en el uso de un contexto educativo, 
pues de entrada aparece el uso intencional de un documento que de por sí ya está cargado de 
intencionalidad, en tanto “los mapas son medios de comunicación que revelan información, 
por eso se constituyen como un instrumento de reflexión y descubrimiento del verdadero sen-
tido de la información.” (Bezerra, 2017, p. 16)71. El mapa es entonces, un medio para el 
aprendizaje de un fenómeno y su comportamiento en el espacio además es un recurso que 
permite interactuar en el aprendizaje a partir de las escalas en las que este es representado e 
identificado (Bezerra, 2017). 

El mapa como instrumento de comunicación cumple una función respecto a su interlocu-
tor: le ubica. Esto puede darse en un contexto de exploración ajeno a quien le interpela, pero 
también puede usarse para el reconocimiento de un espacio en apariencia conocido; lo coti-
diano enmascara espacios obviados, recurrentes y recorridos. Las herramientas geotecnológi-
cas entran por vez primera a cumplir una función poco explorada en los estudios disciplinares 
en donde su actuación es recurrente: la navegación del mapa restituido permite al docente 
recorrer un espacio, en procura de reconocer. 

 Navegar el mapa en busca del lugar podría ser entendido como la búsqueda de espacios 
puntuales y referenciados en un entramado más amplio, sin embargo, aquí es necesario aclarar 
que el lugar más que una ubicación puntual, referenciada y nombrada en un espacio cartesia-
no, es un concepto que emana de la experiencia en sociedad, “el lugar es posición en la socie-
dad, así como ubicación en el espacio”(Tuan, 2018, p. 95); estos segmentos pueden destacar 
por sí mismos, configurando referentes, o bien, pueden estar encubiertos en tímidos recovecos 
que encierran con-textos con la capacidad de aislarse de su tejido simbólico, sobrepasando 
incluso el principio de vecindad, inquebrantable en la cartografía matemática. 

La vivencia del lugar se aborda desde la construcción histórica. El espacio recorrido, el 
contemporáneo, es navegado por medio de una representación con más de un centenar de 
años. Así, lo que fácilmente puede ser descrito como una georreferenciación, vista desde los 
ojos del analista espacial, para el docente constituye una interpelación al lugar, a su construc-
ción, al conocimiento, desaparición y transformación. El docente como cartógrafo verá en 
estos insumos posibilidades que van mucho más allá de la captura de datos en dispositivos 
móviles, una mirada desde su saber singular, como la de cualquier otro profesional, que con-
verja en las herramientas enunciadas en las páginas iniciales. 

 

                                                           
71  “Los mapas são meios de comunicacão que revelam informações, por isso constituem-se como instrumentos de reflexão 

e de descobrimento do verdadeiro sentido da informaçaõ” Traducción propia. 
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6. SALIDA DE CAMPO O RECORRIDO URBANO: ALTERNATIVAS PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA CIUDAD 

La salida de campo como escenario pedagógico aproxima a estudiantes a la comprensión 
del espacio geográfico. Esto toma relevancia en un recorrido urbano al proporcionar a los 
participantes la posibilidad no solo de navegar por un mapa histórico desde dispositivos móvi-
les –proceso que ya se ha adelantado en los anteriores apartados-, sino la ocasión de contrastar 
la información que posee el Plano de Bogotá con los actuales espacios de la ciudad. La salida 
de campo permite reconocer particularidades y atributos, así como complejizar y comprender 
a profundidad la condición dinámica y polisémica del espacio. La salida de campo “se presen-
ta entonces como la instancia donde se recupera el “mundo de la vida”  y se posibilita el diá-
logo con las ontologías regionales, colocando como centro del proceso educativo la acción 
intersubjetiva en contra de la imposición de saberes hegemónicos” (Moreno, Rodríguez y 
Sánchez, 2011, p. 15) 

En la práctica convergen una diversidad de manifestaciones que constituyen el espacio por 
eso es necesario para el docente estudiar los fundamentos, conceptos y categorías que deman-
da su ejecución tanto para nutrir este escenario, como para aprovechar el potencial que oferta. 
A su vez, mediante este escenario pedagógico, es posible pensar en el aporte que brinda en 
cuanto a la consecución de logros conceptuales, actitudinales y procedimentales, que aportan 
en la formación ciudadana, en la alfabetización espacial y en la educación geográfica; a su vez 
contribuyen en la relación docente-estudiante ó líder de la práctica y aprendiz in situ; a la par 
que articula los conocimientos propios de la disciplina geográfica, pero también la compren-
sión de las dinámicas socio-espaciales. 

Lo anterior es posible en las salidas de campo, donde las personas tienen un contacto direc-
to, pero a su vez, de corte reflexivo con la realidad, De ahí, se evidencia y experimenta situa-
ciones concretas para facilitar la comprensión de la distribución y comportamiento de los 
fenómenos espaciales, lo que aporta, en diferentes escalas al estudio profundo de la categoría 
de espacio geográfico. Para el caso del ejercicio realizado con el Plano de Bogotá el uso de 
los topónimos, la ubicación de los puentes dentro de la Avenida Jiménez, la vista del río San 
Francisco, canalizado entre otras, consiguió la reflexión que persigue este escenario pedagó-
gico. 

Moreno y Cely (2013) validan la importancia y relevancia que se asigna a una salida de 
campo, pues en ella no solo se cubren aspectos directamente relacionados con la temática a 
abordar, la cual de una u otra manera se convierte en un objetivo central de la salida, sino que 
admite la jerarquización y estructuración amplia del espacio geográfico al proporcionar la 
construcción de un número mayor de relaciones entre la realidad vivenciada en el recorrido, 
los preconceptos e ideas previas, la reflexión posterior y los nuevos aprendizajes adquiridos 
en el recorrido. Esta resignificación no solo se refiere a aspectos físicos del lugar, por el con-
trario, lo desborda al involucrar interacciones sociales, ámbitos culturales, aspectos socioe-
conómicos, conservaciones y transformaciones arquitectónicas, identificación de usos del 
suelo, narrativas espaciales, entre otros. 

Entonces, es necesario retomar marcos conceptuales y metodológicos que para la salida de 
campo, ya que ponen en diálogo los aspectos teóricos y didácticos de las ciencias sociales, 
cuya reflexión y vivencia es vital a la hora de incorporar enfoques interdisciplinarios que po-
tencien la complementariedad del saber geográfico, como una verdadera pedagogía de terreno 
(De Gauthier, 2004). 

En el marco de la presente reflexión, como se ha explicado a lo largo del artículo, la salida 
de campo realizada, si bien no responde de manera directa con el proceso de sistematización 
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de las intervenciones adelantadas por medio del Geoforo como escenario de interlocución en 
web, se relaciona - de una u otra manera - con algunas de las inquietudes y deliberaciones que 
el Geoforo ha llevado a cabo, particularmente con los debates sobre las tecnologías de la in-
formación y la comunicación para la enseñanza de la geografía y de las ciencias sociales en 
general.  

Al respecto, destacamos el Foro 20. Este centra su atención en las nuevas demandas de la 
inclusión de las TIC en el proceso enseñanza y aprendizaje. La discusión no va centrada a la 
inclusión de estos recursos como un requisito desde el ámbito institucional, si no al reconoci-
miento de un reto pedagógico que enfrentan los docentes día a día dada la invasión de estos 
recursos en la vida cotidiana de las personas, lo que incluye también a la escuela. Dicha dis-
cusión privilegia tres aspectos: las redes sociales, las TIC, y el aprendizaje colaborativo 

En cuanto a las redes sociales, se menciona puntualmente que la escuela debe aprovechar 
el creciente interés de los estudiantes en relación a las redes sociales para que por medio de 
esas herramientas puedan integrarse colaborativamente (Navarro, 2014). Esto demanda nece-
sariamente un trato de especial cuidado por parte del profesor ya que, si bien es cierto que en 
esta era la información está al alcance de la mano, el trato y el filtro para su trabajo es el que 
debe considerarse con mayor responsabilidad porque no toda la información en web es perti-
nente o de interés para las clases. Con el avance de la tecnología el trato de la información 
lleva a pensar aspectos como la accesibilidad de la información, la validez y los aspectos éti-
cos del manejo de dicha información.  

En relación con las tecnologías de la información y la comunicación, este Foro deja como 
balance el que al usar las TIC lo central es mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza, 
estimulando la curiosidad, creatividad y colaboración entre los alumnos; esta perspectiva se 
relaciona a su vez con el tercer aspecto citado puesto que implica nuevas formas de sociabili-
dad en donde prima el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, el aprendizaje colaborati-
vo; para el caso de la geografía, el uso de las TIC, contribuye a reconocer espacios y socieda-
des tanto cercanos como lejanos así como ampliar los horizontes de la imaginación geográfi-
ca.  

 

7. CONCLUSIONES 

La comprensión de los estudiantes sobre el espacio geográfico requiere un diálogo inter-
disciplinar en la práctica del docente y su elaboración de contenido académico. Así, el uso de 
las TIC son una metodología alternativa de la enseñanza y alfabetización cartográfica.  Luego 
es necesario “conocer tanto la materia que enseñamos -para el caso geografía-, como saber 
detectar los obstáculos de aprendizaje de los alumnos” (Souto, 1998, p. 12), para así lograr el 
objetivo de enseñar teorías, pero además de construir, de la mano de los estudiantes, un bagaje 
conceptual y social capaz de explicar los problemas y dinámicas espaciales vivenciadas en la 
cotidianidad; asimismo de hechos y datos que no sólo hablan de espacios próximos, sino de 
espacios lejanos en tiempo y espacio. Por esto, surge la necesidad de adquirir un dominio de 
técnicas de representación cartográfica; Luque (2011) y Garay (2003) advierten sobre la nece-
sidad de tener un mínimo de “alfabetización cartográfica” para poder conocer y explorar nue-
vas herramientas que potencien las clases y permitan sensibilizar a los estudiantes frente a las 
ciencias sociales, las líneas precedentes son un insumo para afrontar este reto.  

En síntesis, esperamos, por medio de esta reflexión, aportar algunos elementos, metodolog-
ías y posibilidades al articular mapas históricos con aplicaciones digitales, en esta ocasión 
principalmente con el uso de Avenza Maps, para el aprendizaje y enseñanza del espacio ge-
ográfico; pero ante todo, ofertamos una ventana que refresca diversas alternativas en la edu-
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cación geográfica y la geografía escolar rescatando no solo el saber propio de esta disciplina, 
sino también reposicionando el valor de la cartografía para estos intereses y alternativas. 
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El Semillero de investigación Formación y Educación Geográfica Itinerantes (SIFEGI) 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Programa de Geografía de la Uni-
versidad Externado de Colombia, trabajando en un ejercicio investigativo sobre educación y 
geografía, acuerdan sumar esfuerzos para aportar su experiencia en la fundamentación y de-
sarrollo de salidas de campo a distintas escalas geográficas. Así, se plantea el diseño y eje-
cución de recorridos urbanos en espacios bogotanos del centro histórico de la ciudad pro-
puestos como parte de las deliberaciones sobre una formación ciudadana participativa. Esto 
permite el reconocimiento de espacios cercanos o lejanos, dependiendo del carácter nativo o 
foráneo de los participantes en el evento académico.  

Se camina la ciudad para explorar, observar, comparar y reflexionar sobre el valor  del 
reconocimiento intencionado del espacio. Así, se puede tener en consideración una ciuda-
danía activa, recíproca y corresponsable, permeada por las apuestas de docentes en forma-
ción y en ejercicio que interpelan el papel de la enseñanza de las ciencias sociales y la geo-
grafía en ellas.   

Se presenta una fundamentación conceptual sobre las relaciones entre educación geográ-
fica y formación ciudadana con perspectiva espacial. Para esto, se aprovechan los itinerarios 
urbanos como un escenario de reflexión y puente entre estos dos componentes. Por otra par-
te, se plantea una argumentación metodológica relacionada con las perspectivas geográfica 
y pedagógica que fundamentan los recorridos urbanos.  

Se describen los esquemas preparatorios y de implementación de los recorridos urbanos, 
la contextualización de cada uno de ellos, que están articuladas a los ejes conceptuales que 
orientaron su trazado espacial. Finalmente, se presentan a manera de conclusiones, las re-
flexiones sobre la educación geográfica y su relación con la formación ciudadana, teniendo 
en cuenta dimensiones cognitiva, actitudinal y valorativa del sujeto docente como educador 
y ciudadano.  

 

1. LA SALIDA DE CAMPO COMO EJERCICIO CIUDADANO 

Las salidas de campo podrían acompañar la enseñanza de la geografía en sus múltiples 
niveles educativos y así pensar problemáticas de espacio y contexto local de estudiantes y 
maestros. En esta vía, los trabajos de Palacios (2016) y García (2015) discutidos en el Geo-
foro presentan como alternativa pedagógica la posibilidad de articular conocimientos ge-
ográficos, situaciones concretas y relaciones de enseñanza y aprendizaje.  

Así mismo, las comunicaciones presentadas en la ponencia central de Palacios y Apare-
cida (2019) plantean las salidas como un ejercicio de síntesis asociado al saber académico, 
al entorno, la cotidianidad, los sujetos escolares y los ciudadanos. Por su parte, Guasca 
(2019) identifica la posibilidad de vincular en estas el saber disciplinar de la geografía con 
el entorno, el cual es susceptible de ser problematizado y reflexionado.  

Esta perspectiva contempla una educación geográfica para la formación ciudadana con 
un papel central en el reconocimiento espacial,. En esta instancia, en el trabajo de campo 
posibilita entender articulaciones entre lo local, lo nacional y lo global. Además, se articula 
con la mención en la ponencia central de Rodríguez y Souto (2019) frente a la necesidad de 
pensar localmente para actuar globalmente.  

En este contexto adquiere interés la propuesta de conquista ciudadana de Borja (2003), 
puesto que su construcción enfrenta una urbanización funcionalista y especializada del glo-
balismo. Así, generan globalismos localizados como procesos de disolución, fragmentación 
y privatización, cuyo sentido central en la ciudad queda en el consumo y comercio. 
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Además, posibilita una ciudadanía asociada solamente con un ejercicio electoral y de reco-
nocimiento estatal.  

La ciudadanía trasciende de ser un estatuto jurídico reconocido por un Estado, para con-
solidarse como un ejercicio, una acción cotidiana que implica la decisión consciente de cada 
sujeto en vincularse y participar en la construcción del espacio. De esta manera, se reconoce 
la presencia de otros actores sociales y económicos que participan en la política y construc-
ción del espacio urbano en diferentes escalas. 

El recorrido urbano como expresión de la salida de campo favorece la reflexión sobre 
contextos locales como formas de globalismos localizados, como afirma De Sousa (2002), 
valorando la escala como categoría que moviliza el análisis en la extensión del sistema glo-
bal, teniendo como punto de partida situaciones locales concretas que se relacionan con es-
calas nacionales y mundiales. 

Se trata entonces de integrar una perspectiva de análisis multiescalar al esquema de sali-
das de campo y vincular. Como afirma Vega (2008), las condiciones locales con las rela-
ciones de poder global que se imponen en el periodo de globalización. Para que las ciencias 
sociales en la escuela no continúen, de acuerdo con el mismo autor, como saberes coyuntu-
rales, reactivos, ligeros y/o asimilados a la adquisición de competencias y habilidades.  

Por otra parte, la globalización incluye no solamente las dinámicas económicas de mer-
cado, sino que también ofrece un campo político para pensar su acción. El concepto de glo-
balidad propuesto por Beck (1997), como una dimensión diferenciada del globalismo en el 
proceso de globalización, recoge la condición de vivir en una sociedad mundial que rebasa 
los límites territoriales del Estado y abre el campo para la acción política. Desde esta pers-
pectiva, los recorridos urbanos son escenarios pedagógicos para la formación de ciudadanos 
que reconocen en la forma de la ciudad procesos y relaciones presentes en el orden espacio-
temporal actual, frente a los cuales existe la alternativa de pensar y actuar localmente para 
entenderlos globalmente.  

En la acción política en la globalidad propone De Sousa (2002) pensar procesos de pro-
ducción de la globalización en términos de la dinámica simultánea entre localismos globali-
zados y globalismos localizados. Lo anterior, en la medida en que una condición local se 
extiende a la global o reestructura condiciones locales para adaptarlas a fenómenos globa-
les. Así pues, ciudadanía es acción para decidir, disputar, construir y habitar entre lo global 
y lo local, orientada por un principio de crítica y valoración, vinculada a esquemas de pen-
samiento que reconocen la condición multiescalar de los procesos sociales. Este asunto se 
expresa en este caso en acciones pedagógicas y ciudadanas activas en los recorridos urba-
nos propuestos.  

Adicionalmente, la salida de campo propicia un ejercicio particular para observar de ma-
nera participativa o no una dinámica socioespacial. Así, elegir la ciudad como escala local 
para llevar a cabo este tipo de trabajos no descarta que integre a redes globales su reflexión 
y por qué no, su acción ciudadana, ya que “(…) la ciudad resulta de acciones diseñadas y 
ejecutadas por actores que operan en múltiples escalas” (Blanco y Gurevich, 2002, p. 87).  

De ahí que las salidas de campo, recorridos e itinerarios urbanos tengan la potencia para 
significar fenómenos espaciales y producir sentido de identidad, simbólico e incluso emo-
cional en torno a la ciudad. Es decir, hacer de esta no solo un espacio de flujos de consumo, 
sino una resignificación de las experiencias ciudadanas, que asume el sujeto en la ciudad 
como un constructo histórico, producto de procesos sociales e intereses particulares.  
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Por ello, es deseable que se constituyan como objeto de reflexión y conocimiento, las 
condiciones y situaciones de existencia de quienes están en la escuela, para conectarlas con 
las trayectorias más estructurales del desarrollo de las sociedades. 

 

2. SIGNIFICAR EL ESPACIO URBANO: UNA APUESTA METODOLÓGICA 

La organización de los recorridos se fundamenta en tres principios a nivel metodológico: 
el valor de las experiencias personal y grupal de organizadores y participantes, la importan-
cia de sus saberes propios y académicos y, finalmente, la posibilidad de una construcción 
colectiva de estos en la interacción, partir de la reflexión sobre las vivencias, espacios loca-
les y las relaciones con sucesos de las escalas nacional y mundial.   

Igualmente, se reconocen algunos elementos propuestos por Ausubel (2002) en el enfo-
que del aprendizaje significativo relacionados con tareas que permiten el aprendizaje. Estos, 
en el caso de la preparación y desarrollo de los recorridos, implica reconocer que las  adqui-
siciones cognitivas  se  derivan  de  experiencias  de  aprendizaje pasadas.  

Otro aspecto corresponde a la disposición referida por Moreira (2012) a relacionar  sus-
tancialmente y de  forma interactiva,  nuevos  conocimientos  para  lograr  una  compren-
sión  adecuada, de  modo  que  se construyan nuevos significados mediante procesos de di-
ferenciación e integración conceptual, a lo que se suma el gusto, interés y motivación por 
conocer, considerado aquí fundamental en el acercamiento y producción de aprendizaje. 

Los componentes actitudinal y valorativo juegan un papel esencial en la consideración 
del recorrido como una mediación educativa para reflexionar sobre una ciudadanía activa y 
participativa. En este aspecto, la premisa planteada por Novak y Gowin (1988) de aprender 
a aprender implica para el semillero que las actividades realizadas lograran desbordar el 
umbral cognitivo. De esta manera, se pudo avanzar en habilidades sociales que impacten al 
sujeto como ciudadano. 

 Otro elemento se refiere a la organización jerárquica del conocimiento como afirma Au-
subel (2002), en el que hay nueva información significativa, en la medida en que puede es-
tar relacionada a lo que ya se conoce. Por ello, el reconocimiento de facetas del paisaje bo-
gotano puede constituir una fuente de contraste para los participantes en los recorridos, cuya 
relevancia permita establecer nuevas redes de pensamiento, frente a la realidad observada. 

Finalmente, se considera que en el aprendizaje significativo existe un componente emo-
cional y/o afectivo sin el que es imposible lograrlo, como afirman Ausubel (1976) y Morei-
ra (2000). Así, sí el sujeto no muestra la intención o disposición para establecer relaciones 
sustantivas entre su estructura cognitiva y lo nuevo por conocer, no se produce un aprendi-
zaje de manera significativa.  

Se genera así un ciclo de aprendizajes a manera de espiral, en tanto las concepciones 
previas se nutren de nuevas visiones, imágenes y conceptos, a partir de la experiencia-
vivencia espacial e intencionalidad. Se favorece la formación ciudadana como se expresa en 
la Figura 1. 
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Figura 1. Espiral de la formación ciudadana con perspectiva espacial. Elaboración propia 

 
Esto se relaciona, para el contexto de los recorridos urbanos. De acuerdo con el plantea-

miento de Palacios (2016), quien habla de la estrecha relación que tiene el aprendizaje con 
la experiencia de los sujetos. Su punto de partida está en ideas anteriores, que han construi-
do sobre su medio social, y les sirven para responder a sus necesidades y actuar el mismo. 
En este sentido, caminar la ciudad y hacer de esta experiencia una forma de aprender geo-
grafía, es un derrotero en el recorrido urbano como acción pedagógica. Entenderlo así susci-
ta atención tanto en la práctica subjetiva de organizadores y participantes, como en el cono-
cimiento de la configuración territorial del espacio caminado.  

La categoría central seleccionada a nivel metodológico para el diseño de los recorridos 
urbanos es el paisaje como expresión del espacio geográfico. Al ser evaluado como proceso 
y producto histórico de las relaciones sociedad y naturaleza, podría ser interpretado desde el 
lugar y el territorio como categorías de análisis espacial. Ejemplos de lo anterior se encuen-
tran en la observación de fachadas, construcciones coloniales y contemporáneas, el tamaño 
de callejones, los árboles que aparecen en medio de los andenes mientras se camina, las eti-
quetas frente a las calles e inmuebles de patrimonio histórico que invitan a explorar en la 
ciudad. El sonido del vendedor ofreciendo sus productos en la calle o la música que se aso-
ma de una vivienda, los niños y niñas que salen del colegio, los visitantes y turistas que to-
man fotografías de las fachadas con grafitis. 

De modo que el paisaje, como categoría de análisis, aborda la dimensión perceptible del 
espacio, el territorio y el lugar. Así, es posible percibir en el paisaje la relación histórica de 
la naturaleza y la sociedad -espacio- los cambios funcionales y estructurales del espacio en 
un paisaje específico evidencian las formas distintas de apropiación de espacio –territorio- y 
las acciones de los habitantes y transeúntes son muestra de los significados del lugar pro-
pio72. 

                                                           
72  Se recomienda los siguientes textos para aclarar los conceptos referidos.  
Para Espacio y Paisaje: Santos, M. (1996).  
Para Territorio: Fernandes, B. (s.f).  
Para Lugar: Yory, C. (2007). 
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EI paisaje no es para siempre. Es objeto de cambio. Es un resultado de sumas y restas 
sucesivas. Es una especie de marca de la historia del trabajo, de las técnicas[...] Las casas, la 
calle, los ríos canalizados, el metro, etc, son resultados del trabajo corporificado en objetos 
culturales. Seamos reiterativos: al ser susceptible a los cambios irregulares a lo largo del 
tiempo, el paisaje es un conjunto de formas heterogéneas, de edades diferentes, pedazos de 
tiempos históricos representativos de diversas maneras de producir las casas, de construir el 
espacio (Santos, 1996, p. 65). 

En línea con lo anterior, el paisaje percibido permite a organizadores y participantes del 
recorrido comprender y preguntarse a partir de los rastros en el presente, por las sucesiones 
geohistóricas y el devenir de la ciudad como espacio de vida, configurada por relaciones lo-
cales, nacionales y mundiales. Se torna así el caminar la ciudad en acto pedagógico hacia la 
formación ciudadana con perspectiva espacial (Figura 2).  

 
Figura 2. Categorías de análisis y recorridos definidos. Elaboración propia 

 
El paisaje entonces permite incorporar percepciones y vivencias que conectan con el sen-

tido de identidad y pertenencia que pueden tener los ciudadanos sobre Bogotá, cuyos reco-
rridos pueden ser una fuente de reflexión, en una ciudad de contrastes que vive en la tensión 
entre el reconocimiento y la indiferencia que se evidencia en las prácticas sociales de sus 
habitantes.  

 

3. RECORRIDOS URBANOS POR UNA CIUDAD DE CONTRASTES 

Los paisajes de esta propuesta se ubican en Bogotá, ciudad capital de Colombia, epicen-
tro político, económico, administrativo y cultural del país. Cuenta con una población de 
6´778.691 habitantes según el censo de 2005, con un estimado hoy, de acuerdo con Arci-
niegas (2017), de 8 millones. Así mismo, la ciudad se encuentra organizada, a nivel admi-
nistrativo, en 20 localidades, 19 urbanas y una rural. 

Los barrios Las Aguas, La Concordia y La Catedral, ubicados en la localidad 17 de la 
Candelaria, son zonas que tienen cambios importantes de renovación urbana y gentrifica-
ción, Como señalan Murillo (2017), De Urbina (2013) y Manrique (2013), lo anterior se 



Dayana Álvarez Piñeros, Jhonnatan Steven Perico Sapuyes, Daisy 345 
Carolina Sánchez Sánchez, Wilson Fernando Vásquez Ortiz, Brandon Stiven Zambrano Gómez,  

Liliana Angélica Rodríguez Pizzinato y Diana Soler Osuna 

 

puede encontrar en proyectos como Progresa Fenicia y City U de residencias universitarias, 
con una mirada de espacio público de plazas abiertas a la ciudad que integra actividades 
educativas, culturales y residenciales a la cotidianidad ciudadana.  

El interés en el recorrido urbano como acto pedagógico se produce en una experiencia 
significativa para los ciudadanos participantes. Al recorrer zonas del centro histórico de 
Bogotá es posible conocer procesos y actores que lo configuran, al ser atravesado por dife-
rentes formas de apropiación, temporalidades y prácticas sociales. Por ello, se plantean los 
recorridos entre tensiones y convergencias que parten de la plazoleta de Banderas, frente a 
la Universidad de Los Andes. Esta fue el lugar en el que se realizó el I Coloquio, en la cual 
se describen conceptualmente los recorridos, se presentan sus intenciones y se dan las orien-
taciones logísticas pertinentes. Además, es importante reconocer a los participantes de este 
Coloquio, cuya heterogeneidad muestra distintos niveles de formación y procedencias na-
cionales (Cali, Medellín y Bogotá) e internacionales (México, Costa Rica, Perú, Brasil, Es-
paña y Portugal). 

A esto se suma la función de las paradas estratégicas definidas en los recorridos, en las 
que se hacen explicaciones sobre el sitio en particular y se recogen elementos del paisaje 
anterior con el ánimo de concretar las observaciones realizadas. De igual manera, los parti-
cipantes aportan desde su experiencia local, nacional o internacional conocimientos y vi-
vencias urbanas.  

Una de las paradas que resulta innovadora en la organización de los recorridos es el 
tiempo del almuerzo (Figura 3), para propiciar un contacto cultural a propósito de produc-
tos, sabores locales y formas de preparación de comidas típicas y/o corrientes en la cotidia-
nidad bogotana. Esto refleja según Valcárcel y Vanegas (2015), no solo la diversidad culi-
naria, sino étnica que posiciona herencias e identidades en el cultivo, cosecha, preparación, 
promoción y consumo de alimentos que se producen en paisajes agrarios de la geografía co-
lombiana. 

 
Figura 3. Almuerzos Plaza de mercado la Concordia y Restaurante Casa de la abuela. Imágenes re-

corridos 

 
Así mismo, se explica desde lo académico sobre la gastronomía colombiana o se leen 

textos literarios sobre la misma, como el del Elogio a la empanada de Salcedo (2015), 
quien condena a sus lectores  a saborear unas deliciosas empanadas sin sentir culpa alguna. 
Este escenario de intercambio aporta como pre-texto de encuentro y socialización académi-
ca, vivencial y ciudadana entre organizadores y participantes.  

3.1 Itinerario ¿Entre la ciudad antigua y la ciudad moderna? 



346 Recorridos urbanos en espacios bogotanos: Una apuesta  
para la formación ciudadana con perspectiva espacial 

 

Ruta: monumento La Pola, plazoleta Chorro de Quevedo, plaza de mercado La Concor-
dia.  

En este recorrido se muestra el paso del tiempo y acción de diferentes actores territoria-
les, quienes dejan huellas visibles en el concreto, parques, casas y calles que entretejen el 
paisaje del centro histórico de Bogotá. Así, en este persisten construcciones, grupos sociales 
y territorialidades del patrimonio histórico de la ciudad y de la modernización, en la forma 
en la que se ha manifestado para las ciudades de América Latina. 

Por ello, se insiste en dinámicas que permitan interrogarse sobre la condición de ciudad 
moderna y ciudad antigua en un escenario en que las prácticas sociales han sido desplaza-
das, reinventadas, introducidas y transformadas. Así, la primera parada ocurre en el monu-
mento de Policarpa Salavarrieta La Pola, erigido en 1910 con motivo del centenario de la 
independencia colombiana.  

Este punto permite reflexionar sobre un personaje icónico que según Vanegas (s.f.), no 
sólo representa el rol de la mujer en las luchas de independencia del siglo XIX, sino la lucha 
de artistas nacionales como su escultor Dionisio Cortés, por el reconocimiento de iniciativas 
para el ornato de Bogotá delegados con frecuencia a artistas extranjeros. Estas historias 
permiten, como elementos del discurso nacional moderno, promover representaciones de 
personajes que construyen significaciones simbólicas al presentarlos como héroes históri-
cos.  

Posteriormente, el desplazamiento del río Vicachá o San Francisco por el Eje Ambiental 
permite profundizar en esta tensión entre la ciudad antigua y sus proyectos de moderniza-
ción, en las primeras décadas del siglo XX. Con esto, según Atuesta (2012), la higieniza-
ción y canalización fueron las ideas esenciales para la intervención urbana, en función del 
progreso de la sociedad bogotana. Actualmente el río corre canalizado bajo la avenida 
Jiménez o Eje Ambiental con una transformación del paisaje que pasa de un curso de agua 
libre al diseño de una vía con pequeños espejos de agua. De esta forma, el rio se asoma a 
manera de elemento ornamental en un diseño arquitectónico del espacio público.  

Como segunda parada, El Chorro de Quevedo permite pensar un paisaje en el que las 
plazas e iglesias de la ciudad juegan un papel importante en una temporalidad antigua y 
moderna. Eso permite una transformación de sitio de encuentro de colonos, criollos e indios 
en el mercado, chicherías y procesiones, a centros de prácticas económicas y culturales con 
una amplia oferta gastronómica, hotelera y comercial.  

La tercera parada se realiza en el restaurante Recetas de la Abuela, en la plaza de merca-
do La Concordia, donde los mismos propietarios ilustran sobre ingredientes y preparación 
del ajiaco santafereño, una sopa típica del altiplano a base de guascas, arvejas, mazorca y 
tres variedades de papa sabanera, pastusa y criolla, propios de la agricultura de la región 
andina colombiana. Allí mismo se evidencian atributos de una ciudad mutante en usos y 
funciones, como sitio de abastecimiento alimentario para propios y foráneos que visitan el 
centro histórico de Bogotá. 

 

3.2 Itinerario ¿Entre la conservación y la modernización? 

Ruta: Centro Cultural Japón, barrio La Concordia, Café Pushkin, Chorro de Quevedo. 
La intención del recorrido es reflexionar sobre las respuestas que ha dado el centro histó-

rico de Bogotá frente a procesos de modernización y desarrollo instalados. Estos entran en 
tensión con el ideal de conservación patrimonial y cultural propios de su carácter como pa-
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limpsesto de un pueblo de indios y colonos, que se mezcla en la memoria y en la infraes-
tructura para el transeúnte, visitante y habitante de la ciudad. 

La parada que se realiza en el Centro Cultural Japón es posible por la construcción de la 
avenida Gonzalo Jiménez de Quesada como un conector vial entre el oriente y el occidente 
de la ciudad, que canaliza en 1930 el río San Francisco, ya mencionado. El Centro Cultural 
hace parte del campus universitario de Los Andes, construido con inversión de este país y 
que incluye una de las expresiones migratorias de extranjeros al centro de la capital.  

A su vez, busca la consolidación de un nodo cultural para el capitalino, además de un 
atractivo para el turista y de inversión financiera internacional. Esto contribuye a la trans-
formación del paisaje tradicional de la zona, por un paisaje de encuentro glocal que proyec-
ta a Bogotá como una ciudad de y para el mundo. 

La observación a barrios como Santa Bárbara y La Concordia, donde se realiza la otra 
parada, permite referir procesos urbanos como la gentrificación del centro histórico con mo-
tivo de la destrucción y deconstrucción. Como afirma Carrión (s.f.) respecto a la funcionali-
dad del enclave histórico, con una reducción de su dimensión simbólica e identitaria a un 
mero barrio histórico de la ciudad.  

Estos barrios pasan de acuerdo con De Urbina (2013), por las tres etapas básicas del 
fenómeno de gentrificación: el abandono de sus estructuras, la repoblación por parte de 
nuevas clases adineradas y la revitalización de los barrios, a partir de la multiplicación de 
prestaciones de servicios. Este fenómeno incluye el incremento del precio del suelo, poste-
rior al cambio de uso del mismo, como respuesta al deterioro previo y pone en tensión el 
valor patrimonial frente al económico, cuando se priorizan las necesidades de una creciente 
población flotante turística o estudiantil. 

La última parada se realiza en el almuerzo en el restaurante Café Pushkin, que en un am-
biente de acogedora charla, se convierte en un escenario de intercambio académico, capaz 
de renovar relaciones sobre el conocimiento geográfico, reflexionando alrededor de los tres 
ejes de recuperación del centro que menciona Carrión (s.f.): como lugar de deseo o poder 
de integración social, como lugar simbólico o de pertenencia con sus ciudadanos a su centro 
y como la polis o disputa permanente de poderes por construir el centro como algo público.    

 

3.3 Itinerario Entre la precariedad y el desarrollo 

Ruta: Torres de Fenicia, plazoleta Universidad Jorge Tadeo Lozano, restaurante El Par-
que. 

Este recorrido vincula algunos texto literarios sobre Bogotá y el proceso de transforma-
ción urbana vivido en la zona entre la precariedad y el desarrollo, en el cual se le da voz a 
los hechos, actuaciones, acontecimientos históricos, a partir de narraciones literarias que 
aportan una mirada sobre el ser y estar como habitante de la ciudad. Un ejemplo de ello se 
expresa en el siguiente fragmento: 

Más que en unos planos o en una retícula cartesiana, Bogotá está trazada en las líneas de 
sus versos. Muchos de esos trazos, amargos y agrestes como el país mismo, no logran 
eclipsar los milagros que ocurren en un ámbito donde, de pronto y en una misma esqui-
na, se encuentran el beso y el asalto. Es esta una ciudad que no se puede dulcificar para 
una guía turística, pero en la que conviven los hechos dolorosos con el deseo irrefrena-
ble de vivir y de crear. Recuerdo que Lautrec alguna vez maldijo su tierra, para luego 
arrepentirse y pensar que no podía ser maldita una ciudad donde estaba enterrado Van 
Gogh. Lo mismo podría decir de esta ciudad donde vivieron y viven tantos amigos. Al-
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guna vez escribí en un censo desmesurado y pesimista, en una de esas noches del país 
en que nos sentimos acorralados, que tenía más amigos en las tumbas que en los bares. 
Una ciudad es también un tejido de ausencias. (Roca, 2014, p. 11)   

La primera parada se realiza en el espacio público, intervenido por el proyecto Progresa 
Fenicia. Consiste en un eje de renovación urbana en el barrio Las Aguas, que cambia el uso 
del suelo residencial en viviendas antiguas y deterioradas, a locales que ofrecen bienes y 
servicios,  especialmente a los estudiantes de universidades ubicadas en el centro, como Los 
Andes, Tadeo Lozano, Externado de Colombia y Gran Colombia.  

Se pasa entonces de un paisaje de calles oscuras y peligrosas a otro de plazas y espacios 
abiertos, de encuentro y disfrute para residentes y visitantes. Así, la renovación urbana es-
timula en los últimos siete años, como afirma Metro Cuadrado (2018a) la valorización de la 
zona colonial en un 130%; es decir, el metro cuadrado que en el 2010 valía $ 1’709.615, 
hoy cuesta $ 3’964.095, unos 1.255 dólares aproximadamente. 

La transformación de este paisaje es marcado por dos procesos históricos: uno, a finales 
del siglo XIX con la construcción de asilos, penitenciarías, prostíbulos, fábricas de cerveza 
y la fábrica de vidrio Fenicia. El otro consiste en la destrucción de partes importantes del 
centro, con la muerte, en 1948 de Jorge Eliécer Gaitán en el denominado Bogotazo. Estos 
contribuyen con el deterioro del sector, que institucionalmente es intervenido con el Plan 
Zonal Centro que propone su recuperación con inversión pública y privada, de la mano de 
la oferta educativa y cultural instalada. 

Llama la atención un local de nombre El Mecato, término asociado a un colombianismo, 
para denominar aquellas golosinas que se comen a cualquier hora, no siempre para satisfa-
cer el hambre, sino por costumbre. En Colombia, es normal detenerse a mecatear cuando se 
camina desprevenidamente o cuando se realizan las labores diarias. Se considera que por su 
alto contenido en grasas y dulce, el mecato aporta un buen porcentaje de culpa en la obesi-
dad de quienes la padecen.   

La segunda parada se realiza en la plazoleta central de la Universidad Jorge Tadeo Loza-
no, institución universitaria que ha recuperado la zona en la última década del siglo XX. 
Allí, se instala un centro cultural abierto al público, con dependencia de las áreas adminis-
trativas y académicas, que han tomado zonas dedicadas anteriormente a actividades de mi-
crotráfico y prostitución.  

La parada del almuerzo se realiza en el restaurante El Parque, en el cual, gracias a la lec-
tura literaria que lo acompañó, permitió a los participantes degustar un rico asado acompa-
ñado de una conversación académica sobre la importancia de los ejes viales y  los Cerros 
Orientales tutelares de la ciudad. También se entregan algunos ejemplares de Libro al Vien-
to como Versiones del Bogotazo y Bogotá contada 3.073, que hacen del recorrido urbano 
también un encuentro espacio literario en ésta ciudad de contrastes.  

 

3.4 Itinerario Entre la centralidad y la transformación 

Ruta: City U, parque vecinal San Diego, restaurante La Casa de la Abuela.  
El recorrido reflexiona sobre la transformación urbana a propósito de la centralidad, co-

mo resultado de la jerarquización espacial que se define socialmente, con relación a prácti-
cas económicas y culturales que generan centros de concentración, y movilizan al ciudada-

                                                           
73  Iniciativa del Instituto Distrital de Artes de Bogotá en la que circulan gratuitamente libros con diversas temáticas. 

Para información consultar http://www.idartes.gov.co/es/content/libro-al-viento 
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no frente a elementos tangibles como infraestructura, productos y equipamiento urbano; e 
intangibles, relacionados con bienes, servicios, información, conocimiento.   

Así, la renovación urbana es un eje protagónico para observar aspectos de la centralidad 
en la concentración del servicio educativo y de vivienda. El primero es representado en cen-
tros académicos universitarios y el segundo en proyectos de residencias especialmente para 
universitarios.  

La primera parada se encuentra en City U, constituido como un complejo de residencias 
estudiantiles, administrado especialmente por la Universidad de Los Andes que toma en al-
quiler uno de los edificios por diez años. Busca facilitar alojamiento a sus estudiantes y a 
docentes e investigadores nacionales e internacionales que participan en agendas distintas 
de acuerdo con la oferta formativa para las élites políticas y económicas del país.  

En este proyecto se vincula la vivienda y el pasaje comercial, potencializado desde la 
idea del centro comercial conectado con el espacio público, que ofrece felicidad y seguri-
dad. De esta manera, este centro educativo vinculado a lo habitacional, moviliza no solo 
ciudadanos sino ideas frente al bienestar de una ciudad permeada por la globalización aso-
ciados a procesos de renovación urbana, gestión y competitividad internacional que: 

al igual que en otras ocasiones, la reconfiguración de la geografía urbana ha traído consi-
go grandes cambios en el estilo de vida. La calidad de la vida urbana se ha convertido 
en una mercancía para los que tienen dinero, como lo ha hecho la propia ciudad en un 
mundo en el que el consumismo, el turismo, las actividades culturales y basadas en el 
conocimiento, así como en el continuo recurso a la economía del espectáculo. (Harvey, 
2013, p. 34) 

La segunda parada se realiza en el parque público vecinal San Diego, que mantiene ele-
mentos históricos de la ciudad de la década de 1930. Ejemplos de esto se ven en las cons-
trucciones del barrio Bosque Izquierdo, caracterizada, según Revista Semana (1985) y Me-
tro Cuadrado (2018b), por una marcada relación con la naturaleza y el diseño en el sentido 
de la topografía de la zona, en las cuales curvas, diagonales, manzanas irregulares y calles 
cerradas, rompe con la arquitectura colonial heredada.  

En la actualidad esto se contrasta con la internacionalización de uno de sus barrios cer-
canos, el barrio La Macarena, caracterizado por la ocupación de viviendas de artistas, escri-
tores, poetas y una oferta gastronómica, que permite recorrer la cocina de países como Ar-
gentina, España, Irlanda, Italia, Perú, Serbia o Colombia, que trae consigo la posibilidad de 
brindar al visitante, residente y consumidor opciones de recreación y entretenimiento.  

Lo anterior sugiere una reflexión sobre los cambios del centro de Bogotá debido a las in-
tenciones del capital y consumo frente a la transformación de su paisaje y cómo y para 
quiénes se dan estos procesos de renovación urbana, que obligan al ciudadano a pensar so-
bre su acción y derecho a la ciudad: 

que es mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta 
almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con 
nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual ya que la rein-
vención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre 
el proceso de urbanización. (Harvey, 2013, p. 20) 

Entonces, es importante comprender que el acceso al espacio se relaciona con diferencias 
sociales y económicas de los ciudadanos, en una ciudad que se transforma en el marco de la 
globalización y debe ser competitiva frente al panorama del mercado internacional. Así, en 
el centro de Bogotá, se evidencia la intención de producir espacios para el desarrollo 
económico, político, social y educativo del país, acompañado de planes de renovación ur-
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bana que incorporan equipamientos e ideas de desarrollo, tranquilidad, seguridad y bienes-
tar, los cuales co-existen con espacios producidos en otras lógicas, tiempos e inversiones de 
ciudadanos locales de una urbe no siempre planificada.  

 

4. CONCLUSIONES 

La experiencia presentada es una posibilidad de resignificar el conocimiento de la educa-
ción geográfica y la formación ciudadana. Gracias a un Coloquio Internacional que permite 
dialogar desde lo producido en sus debates y en la experiencia urbana de los recorridos di-
señados, como una posibilidad de nuevos debates sobre las geografías que hoy, presentes en 
los espacios de la vida cotidiana y de la educación formal y no formal. 

La cooperación y construcción de redes de trabajo locales, regionales e internacionales 
confirman la importancia de producir y divulgar colectivamente el conocimiento sobre edu-
cación, geografía y sociedad. Esto se expresa en el reconocimiento de la relación entre sabe-
res iniciales de docentes en formación y saberes expertos de docentes en ejercicio, académi-
cos e investigadores de trayectoria.   

Este diálogo conjunto retroalimenta experiencias innovadoras que ven la luz en escena-
rios como el que genera el Geoforo. Un ejemplo de ello es el fortalecimiento de comunidad 
académica con el trabajo de grupos y semilleros de investigación. Con un diálogo multidis-
ciplinar entre geógrafos, licenciados en geografía y ciencias sociales y la formación de es-
cuela de pensamiento, en un proceso de relevo generacional necesario para la pervivencia y 
renovación del conocimiento sobre educación geográfica en Iberoamérica.  

Esto hizo del I Coloquio un escenario fresco, en el cual las actividades lograron fortale-
cer los lazos colectivos y personales para seguir pensando la enseñanza y aprendizaje ge-
ográfico desde nuevas perspectivas. Por ello, los recorridos urbanos no son sólo un escena-
rio de conocimiento y reconocimiento socioespacial de distintos sectores del centro de la 
ciudad, sino también de validación y debate de saberes y conocimientos que pueden consi-
derarse obvios, acabados u obsoletos.  

La ciudad caminada, comentada, percibida, vivida es una fuente de contraste entre las 
certezas e incertidumbres propias de organizadores y participantes es una oportunidad para 
cuestionar formas en las cuales se han construido vivencias espaciales. Lo anterior, en rela-
ción con ciertos estereotipos de la geografía clásica y educación geográfica tradicionalista, 
que valora lo objetivo sobre lo subjetivo y no genera puentes entre estas dimensiones del 
sujeto, la ciudadanía y el espacio mismo. 

Después de la experiencia del Coloquio en su conjunto es clara la responsabilidad que se 
mantiene con la transformación del saber geográfico en y para la escuela, la ciudad y la ciu-
dadanía. Los debates aquí resultantes deben contribuir a la formulación de otro tipo de polí-
ticas educativas que recuperen la importancia de la formación espacial y temporal en los 
ciudadanos. Esto permite una presencia más clara en la escuela y en la comunidad, con 
currículos y docentes formadores en contexto, con un pensamiento integrador y de carácter 
glocal, apoyado en el aprendizaje de una geografía para la vida cotidiana. 
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RESUMEN:  

Este artículo describe los aportes de un recorrido urbano en el Barrio Las Nieves de Bogotá. Se divide en cuatro 
partes: una contextualización del recorrido como ejercicio de identificación de los rasgos de una espacialidad 
urbana del centro de la ciudad, luego, se proponen las calles como escenarios de difusión de las ideas de la vida 
pública. En tercer lugar, se contextualizan los aportes de Francisco José de Caldas en la modernización de la 
geografía y las ciencias exactas en Colombia. Finalmente, se resalta a la Biblioteca Nacional como espacio de 
formación de estudiantes y docentes, la cual mantiene vivo los documentos de la Expedición Botánica y la Co-
misión Corográfica. 

PALABRAS CLAVE:  

Espacio público, Pensamiento geográfico colombiano, Calles, Francisco José de Caldas, Biblioteca Nacional, 
salidas de campo.  

 

1. ESPACIALIDAD, ESPACIO PÚBLICO Y PENSAMIENTO GEOGRÁFICO 

En el contexto del I Coloquio Internacional de Enseñanza de la Geografía y Ciencias So-
ciales realizado en la ciudad de Bogotá entre el 12 al 14 de marzo de 2019, un grupo de es-
tudiantes y profesores que integran el Semillero de Investigación en Educación Geográfica 
de la Universidad Pedagógica Nacional, preparó un recorrido urbano enfocado en la obser-
vación del Barrio Las Nieves, una centralidad urbana que se une al conjunto de rasgos mor-
fológicos, sociales y geográficos que compone el centro tradicional de Bogotá. 

El Barrio Las Nieves, comprendido dentro de la Localidad de Santa Fe (una de las 20 lo-
calidades de Bogotá) que junto a La Candelaria y Los Mártires resumen el polígono de fun-
dación y primera expansión urbana de la ciudad desde 1534 hasta principios del siglo XX. 



354 Espacialidad del pensamiento geográfico en las calles bogotanas.  
         A propósito de un recorrido por el Barrio Las Nieves 

 

En este espacio, hoy conviven multiplicidad de usos, tipologías arquitectónicas y las prime-
ras formas de un trazado urbano que encuentra al menos tres herencias: una prehispánica 
presente en la situación geográfica de la ciudad (entre los ríos San Francisco y San Agustín, 
los cerros orientales de Monserrate y Guadalupe y el borde del piedemonte); una herencia 
colonial presente en el trazado ortogonal, la definición de plazas de mercado y el afianza-
miento de las órdenes religiosas; una herencia republicana, derivada de los procesos de in-
dependencia, la centralización del poder político y la formación de la élite económica. Pod-
ía encontrarse una cuarta herencia, relacionada sobre todo con los procesos de moderniza-
ción durante el siglo XX (el libre cambio, la separación estado e iglesia, la laicización de la 
escuela y las tipologías funcionalistas de la arquitectura en la postguerra) y que, aún hoy, 
siguen ofreciendo elementos de interpretación de la transformación del espacio urbano de 
Bogotá (Figura 1). 

 
Figura 1. Evolución urbana de Bogotá. Liliana Silva Aparicio (2010) 

 
La espacialidad resultante luego del cruce de estas herencias es la de una metrópoli lati-

noamericana que desde la década de los 90 se ha perfilado como de alta densidad poblacio-
nal y acelerado crecimiento en su área de influencia, con un estimado de ocho millones de 
habitantes, Bogotá contemporánea enfrenta los problemas típicos de las ciudades en la re-
gión que bajan ostensiblemente la calidad de vida urbana: movilidad urbana ineficiente y 
contaminante, especulación inmobiliaria que encarece el arrendamiento o los precios co-
merciales de la vivienda, migración y población flotante que sobrecarga ciertos sectores de 
la ciudad en busca de movilidad social, fuentes de empleo, acceso a servicios o cercanía con 
el lugar de trabajo. 

Bogotá se encuentra entre las cinco ciudades que destina menos metros cuadrados de es-
pacios de recreación, lo que se relaciona directamente con la densidad poblacional, no obs-
tante, la trayectoria urbana plantea un déficit sostenido de espacios públicos, diferentes a los 
que se usufructúan por el comercio formal o informal o los que se liberan como por la pro-
piedad privad, por ejemplo, aceras, parques zonales, zonas arborizadas y espacios deporti-
vos (Perahia, 2007; Veleda da Silva, 2001).  

Deviene de este déficit de espacio público una baja valoración de lo público (el afuera, la 
calle, los lugares públicos) de parte de los ciudadanos, una percepción constante de insegu-
ridad en plazas y parques lo que, a largo plazo, ha impedido el desarrollo de dinámicas pro-
pias de lo público en las ciudades contemporáneas: una reconstrucción de la ciudadanía en 
condiciones de igualdad, materializada en el encuentro multicultural y multiclase en los es-
cenarios de recreación, ocio, deporte, protesta social, expresión artística o contemplación. 

Siglos 
XVI-XIX

Siglo XX
20s                50s                      60s                       80s                           90s                      2000s
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Para los bogotanos no es extraño tomarse las calles, desde el cierre de la calle de frente 
para jugar futbol, hasta la toma cívica por parte de estudiantes y obreros en las jornadas de 
protesta. Bogotá ha construido en el desarrollo de su vida urbana una forma peculiar de to-
marse los espacios que se escapan al gran capital y a las prácticas privativas. Es así como en 
los albores del siglo XXI se concretaron o se institucionalizaron proyectos como festivales 
de música al aire libre, mercados campesinos en las plazas de los barrios, una red de biblio-
tecas públicas, una infraestructura cercana a las necesidades crecientes de los bici-usuarios 
y el sostenimiento de una política de recuperación, revaloración y revitalización del patri-
monio construido. 

Precisamente, el recorrido que se planteó por el Barrio de Las Nieves – de una larga tra-
dición colonial y republicana como parroquia, sector y barrio – intenta aproximarse a los 
rasgos de una espacialidad urbana, avivada por la inestabilidad y volatilidad de la vida 
pública y en directa relación con la trayectoria del pensamiento geográfico. En las calles, 
monumentos en espacio público, teatros, universidades y bibliotecas, se intenta rastrear un 
conjunto de personajes o procesos históricos que desempeñaron un papel importante en la 
construcción del territorio y de la región como dimensiones espaciales vitales para pensar la 
geografía en Colombia. 

 

2. LAS CALLES COMO ESCENARIO DE DISFUSIÓN DE LAS IDEAS DE LA VIDA 
PÚBLICA  

Siguiendo con la relación entre el espacio público y el pensamiento geográfico en Co-
lombia (Souto, 2014), se presenta a las calles como escenarios que permiten la difusión de 
las ideas en la vida pública (Figura 2). Se realiza una contextualización breve de las formas 
como las calles bogotanas han sido escenarios de congregación y difusión de lo público. Fi-
nalmente, se referencia el trabajo propuesto por Claudino (2018)74 sobre el proyecto “Nós 
Propomos! ciudadanía e innovación en la educación geográfica” y su incidencia en la for-
mación de ciudadanía a partir de un ejercicio de educación geográfica en las calles.  

En primer lugar, toda persona que habita y convive el espacio urbano, posee recuerdos 
de las calles en donde jugaba con amigos y vecinos, también recuerda aquellas calles co-
merciales en donde transitaba para hacer compras o, sencillamente, recuerda aquellas calles 
que transita diariamente, las cuales le permiten desplazarse de un lugar a otro; le permiten 
orientarse en la ciudad, es decir, definir su propio rumbo, propósito y destino en el espacio 
que comparte con otros. Las calles conviven y transitan con el transeúnte, son espacio mate-
rial, pero, a su vez, son espacio vivido, percibido y concebido, lugar de los recuerdos. Dar-
del (2013), comparte una percepción sobre las calles y su relación con el caminante: 

La calle como centro y escenario de la vida cotidiana, donde el hombre es paseante, habi-
tante, artesano; elemento constitutivo y permanente, a veces casi inconsciente de la vi-
sión del mundo y de su desamparo; realidad concreta, inmediata, que hace del ciudada-
no –un hombre de la calle- un hombre como los demás, bajo la mirada de cualquier -
público- en el sentido original de la palabra (Dardel, 2013, p. 7). 

Dardel (2013) concibe a la calle como encuentro del hombre con lo cotidiano y lo públi-
co. En ellas, se construyen recuerdos e imaginarios que se forman a partir de las experien-
cias de los sujetos caminantes: imaginarios de miedo, tristeza, alegría, euforia, desagrado, 
entre otras sensaciones condicionadas por la memoria y las percepciones de los individuos, 
quienes las transitan e interpretan. Con esto, las calles además de ser objetos artificiales 
construidos por el hombre también son objetos que lo construyen. 

                                                           
74  Proyecto “Nós Propomos! Acceso a materiales e información sobre este proyecto: http://nospropomos2016.weebly.com  
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Figura 2. Recorridos urbanos desarrollados por el SIEG en el centro de Bogotá. Comité Organiza-

dor I Coloquio Internacional de Enseñanza de la Geografía y Ciencias Sociales 

 
En segundo lugar, es importante destacar que las calles no son solo objetos en el espacio 

urbano que contienen individuos, también son escenarios donde se construye sociedad; “en 
la ciudad lo primero son las calles y plazas, los espacios colectivos, sólo después vendrán 
los edificios y las vías (espacios circulatorios)” (Borja y Muxi, 2000, p. 13). De esta mane-
ra, los autores comprenden que las calles son espacios donde existe una construcción colec-
tiva por excelencia, es decir, cumplen un rol como escenario de sociabilidad, de igual for-
ma, contempla la importancia de este tipo de espacios sobre otros lugares y objetos como 
las vías y edificios, debido a su predominancia y relación con lo social.  

La calle desde la esfera pública puede ser concebida desde dos analogías: la primera co-
mo un gran teatro en donde se congregan virtudes, moralidades y, sobre todo, protagonistas 
y antagonistas de una obra llamada vida pública. La segunda, como un laboratorio en donde 
se confrontan distintas formas de admirar e interpretar el mundo social e, igualmente, como 
lugar de experimentación para concebir nuevas formas de pensar lo público. Es significati-
vo denotar que las calles también son escenarios de continua confrontación entre distintas 
lógicas de dominación del espacio:  

en alguna medida, es también la tensión siempre vigente entre la polis, la administración 
de la ciudad que busca el imponer ciertas formas de control social, y la sociedad urbana, 
aquella masa circulante que va estableciendo distancias con respecto a cualquier intento 
de intromisión en su devenir (Herrera, 2003, p. 514). 

Las calles, además de construir identidades, también son escenarios de continuas luchas 
políticas, en donde se confrontan distintas formas de concepción de la organización de la 
ciudad y de organización de la vida pública. Por tanto, son espacios de reivindicaciones so-
ciales y de confrontaciones continuas. En la ciudad actual “se valorarán los lugares de en-
cuentro, de convivencia, y de ocio no mercantilizado (…) Las denuncias sobre la progresiva 
pérdida de espacio público urbano son constantes; aunque no es seguro que sean siempre 
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acertadas (…) El espacio público es a la vez un espacio de convivencia y de conflictos” 
(Capel, 2016, pp. 24-25). 

Bogotá como ciudad multicultural, plurideológica y multiétnica, recibe una cantidad sig-
nificativa de migrantes internos provenientes de distintas regiones del país. Factores como 
el desplazamiento forzado, las pocas garantías de vida digna en zonas rurales o las escasas 
oportunidades de empleabilidad en otras regiones, han incidido en el crecimiento urbano de 
la ciudad, en el aumento de su población y en la configuración de demandas sociales como 
vivienda, sanidad pública, servicios públicos, infraestructura, empleo, asistencia y seguridad 
social, de igual forma, en la acentuación de nuevas concepciones sobre lo público y la ciu-
dad. Esto ha hecho de Bogotá una ciudad-región, una metrópoli que en su influencia y rela-
ciones socioespaciales se expanden más allá de su extensión política-administrativa. Bogotá 
es una ciudad que continuamente está transformando la región, pero, a su vez, se está tras-
formando continuamente así misma.  

Cada una de las localidades bogotanas posee características geográficas que las diferen-
cian. Algunas son por esencia comerciales, otras son predominantemente residenciales y 
otras, como La Candelaria y Santa Fe, han transitado del uso residencial de clase popular al 
uso mixto que atiende la actividad turística. No obstante, es importante resaltar que cada lo-
calidad evidencia diversos, complejos e interconectados tipos de uso de suelo, ya sea, resi-
dencial, industrial, comercial, recreacional, de conservación, agrícola, etc. Del mismo mo-
do, forman una compleja red de relaciones espaciales que forman la esencia urbana de Bo-
gotá.  

Una de estas características es que todas las localidades y barrios, cuentan con una calle 
que se diferencia del resto y que permite distinguir dicho lugar del resto de la ciudad. Un 
espacio que lo hace único y singular, la calle donde se encuentra el restaurante de comida 
más famoso o particular, la calle en donde se encuentra un monumento en específico, la ca-
lle comercial en donde la circulación de transeúntes es mayor, o como popularmente se dice 
en Bogotá: la calle principal; allí donde se concentra el comercio y transita la mayor parte 
del transporte particular y público. Dichas calles, además de dar ese aspecto diferenciador e 
identitario de los lugares, también son espacios que han facilitado la interpretación de las 
formas de convivencia de sus lugareños y, sobre todo, espacios donde se congregan las 
formas de concebir y actuar sobre lo público.  

De esta manera, la calle principal que se diferencia de las demás y que congrega las par-
ticularidades culturales de Bogotá y que ha servido como centro político no sólo de la ciu-
dad sino de todo el país, es la Avenida Alberto Lleras Camargo, la Carrera Séptima, o como 
se le conoce popularmente: La Séptima. Histórica, política, social y cultural, la Carrera 
Séptima ha congregado una serie de lógicas y formas de pensarse lo público (Figura 3). Allí 
se han concentrado la gran mayoría de movilizaciones de distintos sectores de la sociedad 
colombiana que han reivindicado una serie de derechos o han demostrado la conmoción na-
cional por sucesos inesperados en el país. 

La Séptima, es una senda que congrega las formas de convivir en la ciudad y las formas 
culturales de recreación, ocio o esparcimiento que a lo largo de la historia los bogotanos han 
apropiado y demostrado, tales como: la práctica cultural de charlar en una cafetería toman-
do “tinto” (Café) o “perico” (café con leche) o realizando “un septimazo” (evento periódico 
de caminar y transitar a lo largo de la Carrera Séptima, a veces desde la calle 26 hasta la 
plaza Simón Bolívar o viceversa). 
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Figura 3. Intervención Carrera Séptima. Abril de 2018. Oficina de comunicaciones Alcaldía Mayor 

de Bogotá / Diego Bauman 
 
De esta forma, Claudino (2018) plantea en el 1 Coloquio Internacional de Enseñanza de 

la Geografía y Ciencias Sociales los principios, metodología y aportes del proyecto “Nós 
propomos”75 el cual busca desarrollar desde la educación geográfica, ciudadanos críticos y 
consientes de las problemáticas sociales y ambientales de su entorno.    

Según Claudino (2018), el proyecto concibe que la escuela es una institución que aporta 
a la construcción de un mundo mejor a partir de la formación en ciudadanía, en niños y 
jóvenes conscientes de su realidad y de sus contextos sociales inmediatos, siendo ellos los 
principales actores que plantean soluciones a las problemáticas halladas en la observación. 
A partir de esta premisa, este recorrido por la calle más emblemática de Bogotá se une a la 
intención de formar estudiantes en el sentido de caminantes activos en las calles, observado-
res críticos de problemáticas de su alrededor; se hace necesario la concepción de la calle 
como escenario que permite la admiración del entorno y el redescubrimiento de dinámicas 
no reconocidas.  

De este modo, este semillero apoya la visión de la calle como lugar del foro públicos, 
dominio del transeúnte y posibilidad para las personas habitantes; la calle para debatir y po-
ner en la esfera de lo público aquellas problemáticas del ser ciudadano, para plantear solu-
ciones de manera participativa y democrática (Claudino, 2018).  

 

3. UN GEÓGRAFO EN EL ESPACIO PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

En el trasegar por las calles bogotanas se encuentra un conjunto de objetos, señales y 
huellas que remiten al estudio del pasado, la memoria colectiva y la transformación del es-
pacio, es el caso de los monumentos declarados como Bien de Interés Cultural en la ciudad. 
En el corazón de Bogotá se encuentra el monumento en honor al geógrafo Francisco José de 
Caldas, en ese sentido, se relaciona con el pensamiento geográfico colombiano que tiene su 
punto de partida en la figura de este sabio.  

                                                           
75  Sobre este proyecto: http://nospropomos2016.weebly.com 
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Cuando el dominio de la empresa colonial española registraba más de dos siglos de his-
toria y el limitado acceso a material bibliográfico obligaba a “ir supliendo la falta de libros 
por la observación y la meditación fabricando él mismo, los aparatos que necesitaba” (Garc-
ía, 1972, p. 66), la geografía se encontraba en un estado incipiente, previo al germen de un 
pensamiento sistemático y científico. 

Sin duda, la influencia histórica de este personaje exige de los profesores, tanto en for-
mación como en ejercicio, una lectura comprometida y juiciosa sobre sus aportes. La mo-
numentalidad y los lugares que enarbolan su nombre deben propiciar a los educadores a 
hacerlos propios, máxime cuando la ciudad espera por ser analizada, visitada y contrastada. 
Los análisis realizados a través del Geoforo en torno a las salidas de campo pueden dar lu-
ces en este sentido. Su potencialidad se enmarca en lo que propone Cely y Moreno (2003) 
citado en Rodríguez, Álvarez y Vásquez (2016, p. 62). al plantear que “la salida de campo 
busca la consolidación de logros conceptuales, actitudinales y procedimentales que contri-
buyen a la formación docente” Este escrito es una oportunidad para trabajar en el logro de 
estos propósitos. 

Francisco José de Caldas, nació en Popayán, el 17 de noviembre de 1768. Hijo de José 
de Caldas y Vicenta Tenorio, Caldas sería heredero de una limitada élite criolla de la Nueva 
Granada. Después de cursar jurisprudencia por influencia de sus padres en el Colegio Ma-
yor de Nuestra Señora del Rosario, regresaría a Popayán con veintitrés años y “se consa-
graría al estudio de las ciencias experimentales” (García, 1972, p. 67).  

Para el regreso de Caldas a su tierra natal en 1791, la Nueva Granada había experimenta-
do una serie de convulsiones y tensiones sociales, que por lo menos de manera precoz avi-
zoraban un malestar en la población. La insurrección de los comuneros, que para 1781 hab-
ía surcado ya el corazón del Virreinato de Norte a Sur sirve como ejemplo: en Socorro, se 
recriminaba el aumento de la alcabala principalmente a la sal y al tabaco. Magistralmente 
Rausch (1996), alerta que en la génesis de la insurrección “cerca de 6.000 insurgentes ataca-
ron las bodegas del gobierno en el pueblo, expulsaron a las autoridades españolas y eligie-
ron sus propios dirigentes” (Rausch, 1996, p. 5). 

A su vez, la influencia de la ilustración gestó un punto de anclaje importante con miras a 
lo que posteriormente ocurriría. Para Ocampo (1978), las ideas de la ilustración que de a 
poco fueron llegando a la Nueva Granada, tendrían consecuencias en múltiples flancos. En-
tendida como un movimiento intelectual que pretende explicar el mundo por medio de un 
tamiz racionalista y experimental, el germen revolucionario se nutriría de aquellos postula-
dos y, por supuesto, Caldas como pensador en ciernes no sería la excepción.     

La Expedición Botánica en 1783, vería la luz. No sólo sería un punto de reflexión inves-
tigativa, sino que además impulsaría la iniciativa independista posterior. En cabeza de José 
Celestino Mutis. Caldas sería uno de los criollos que bebería de los cuestionamientos aso-
ciados a dicha expedición. Un sentimiento nacionalista, sumando a un alto interés por la 
ciencia, tomaría relevancia. El “sabio Caldas”, como sería conocido con posterioridad, uti-
lizó sus estudios para destacar el potencial de la región americana. En esta vía se sostiene 
que: 

Mediante sus estudios naturales y geográficos, refutó a los naturalistas europeos que insis-
tieron en la “inferioridad de América” respecto de Europa y entre ellos a De Paw, Buf-
fon y Raynal. El célebre payanés se preocupó por refutarlos y destacar los importantes 
recursos y valores fundamentales del Nuevo Reino y en general de América (Ocampo, 
1978, p. 11).   

Realidad que no solo revestía importancia para los americanos. Humboldt posteriormen-
te expresaría a Bolívar el argumento que, para ese momento, se notaba “la capacidad de los 
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criollos para regir su propio destino” (García, 1972, p. 50). Aprovechando su estadía entre 
Popayán y Ecuador, y gracias a sus análisis autodidactas, Caldas pudo determinar lo que pa-
ra la fecha se conoce como latitud, longitud y altitud.  

Aunque antes había realizado algunos experimentos rudimentarios sobre el punto de ebu-
llición del agua en relación con la altitud, “inventó el hipsómetro, termómetro que sirve pa-
ra medir la altitud de un lugar observando la temperatura a que allí empieza a hervir el 
agua” (García, 1972, p. 67). Así, logra demostrar lo que durante algún tiempo venía anali-
zando en torno a las particularidades del trópico. Actualmente, se diría que la comprensión 
del gradiente térmico se debe principalmente a sus estudios.  

Para el momento en que se creó la Real Expedición Botánica, Caldas ya tenía quince 
años. Dieciocho años después, con la llegada de Alexander Von Humboldt y Aimé Bon-
pland a América del Sur y debido a la gran admiración que el sabio dejaba ver por el viajero 
prusiano, en 1802 éste acompañaría a los expedicionarios por las inmediaciones de Quito. 
Sus trasegares durarían poco ya que, Caldas no era el único interesado en seguirlo. Se dis-
tingue una pequeña tensión debido a la decisión de Humboldt por preferir al caudillo Carlos 
Montufar. Wulf lo argumenta así: 

Carlos Montúfar, de veintidós años, tenía diez menos que Humboldt y, con su cabello ne-
gro y rizado y sus ojos casi negros, tenía un porte alto y distinguido. Permanecería junto 
a Humboldt varios años. Montúfar no era científico, pero aprendía rápido, y no parece 
que a Bonpland le molestara la nueva adición al equipo. Otros sí sintieron celos de su 
amistad. El botánico y astrónomo sudamericano José de Caldas había conocido a Hum-
boldt unos meses antes, de camino a Quito, y se había visto cortésmente rechazado 
cuando pidió que le admitieran en la expedición. Molesto, Caldas escribió a Mutis, en 
Bogotá, que Montúfar había pasado a ser el «Adonis» de Humboldt (Wulf, 2017, p. 97). 

En 1806 Caldas toma las riendas del Observatorio Astronómico encargado por Mutis. 
Punto importante de encuentro para reuniones posteriores en torno al proceso independen-
tista. Lugar de inspiración del pensamiento científico, el Observatorio Astronómico de San-
tafé, se convirtió escenario de ruptura entre la mentalidad colonial y las ideas de la ilustra-
ción europea que llegaban lentamente. Para el arquitecto colombiano David Miguel Gonzá-
lez Bernal, el Observatorio materializó “la ruptura que señaló el ingreso del pensamiento 
ilustrado en la forma de hacer arquitectura, no solo por su diferencia estética (…) sino por 
pertenecer al primer proyecto de la Nueva Granada (la Expedición Botánica) y por su fun-
ción científica” (González, 1984, p.1).  

Es bueno resaltar la importancia geo-astronómica del territorio de la Nueva Granada y 
las potencialidades que ofrecía la construcción del Observatorio, González (1984) continua: 
“construir un observatorio en la latitud ecuatorial y a más de dos mil metros de altura sobre 
el nivel del mar es un hecho extraordinario en su momento. Para América representa un ac-
to de independencia con respecto al vínculo que se tenía con Europa en términos científi-
cos” (González, 1984, p.1).  

Quizás uno de los aportes más significativos de los estudios de Caldas, tiene que ver con 
el análisis diferenciado que exigía el trópico con respecto a la zona de latitudes medias. A 
su vez, ratificando el sentimiento nacionalista que dejaba ver en su juventud, llamaba la 
atención sobre la necesidad de:  

Levantar una carta geográfica, realizada por nacionales, que solucionara los problemas del 
medio, en aras del progreso y del desarrollo comercial. (…) Insistió en la privilegiada 
situación geográfica del entonces Virreinato del Nuevo Reino Granada, que además de 
ofrecer una gran variedad de paisajes y climas en distancias relativamente cortas, facili-
taba la actividad del comercio a lo cual se sumaban las posibilidades del Istmo de Pa-
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namá y el Chocó para construir canales interoceánicos. (Banco de la República, 2017, p. 
1). 

Un siglo después, exactamente en 1903, Colombia perdería el Istmo de Panamá debido, 
entre otras cosas, a los resultados y la devastación originada por la Guerra de los Mil Días a 
la cual se le atribuyen más de 100.000 decesos.  

En 1810 se da el Grito de Independencia. Los malestares que venían denunciando los 
criollos en torno a la empresa colonial estaban llegando a su punto más álgido. Debido a la 
guerra que España sostenía con Francia y los réditos obtenidos por Napoleón en la misma, 
los criollos en la Nueva Granada se preguntaban sobre la presencia efectiva del reino en el 
territorio. Malestar que desde la insurrección comunera se venía manifestando. “Viva el 
Rey abajo el mal Gobierno” promulgado por los comuneros en cabeza de Manuela Beltrán 
dan luces en ese sentido.  

Durante los seis años que duraría el periodo conocido como la Patria Boba, Caldas haría 
las veces de editor al comprometerse con “la publicación del Almanaque de las Provincias 
Unidas del Nuevo Reino de Granada para el año bisiesto de 1812” (Banco de la República, 
2017, p. 1).  

Mientras se decidía qué modelo de república se quería construir, en 1816, el régimen de 
Pablo Morillo entraba de lleno a la Nueva Granada. Conocido el accionar del militar como 
el Régimen del Terror, Caldas junto con otros criollos fue condenado a muerte el 29 de oc-
tubre de 1816. El mismo Colegio que algunos años atrás lo titularía como jurisprudente, 
haría las veces de patíbulo, al enfrentar el veredicto, el sabio “escribió con un carbón el sig-
no que tradicionalmente se ha traducido como “Oh larga y negra partida”, que en realidad 
debe interpretarse como la letra griega ´Θ´ inicial de la palabra thánatos, muerte (García, 
1972, p. 68). 

Aunque habría que esperar la intervención de la campaña libertadora unos años más tar-
de, la represión desarrollada en 1816 por Morillo, según Melo (2017), serviría como deto-
nante para que los criollos, mestizos y pardos que aún no habían tomado partido en torno al 
proceso, lo apoyarían de lleno a los ejércitos criollos en los años posteriores. 

Como diría el cantautor venezolano Tirón José González Orama (Canserbero), “no sé 
muere quien se va, solo se muere quien se olvida” y para el caso del sabio esta premisa no 
es la excepción. Podríamos decir que nacionalmente como en el ámbito bogotano, las hue-
llas del prócer siguen permeando nuestro camino.  

En 1905 el General y presidente Rafael Reyes Prieto crearía el departamento de Caldas 
debido a la reforma política administrativa propuesta por él mismo. Su nombre estaría de-
terminado por la influencia del pensador payanés y haría honor a su legado.  

Para el primer centenario de la Independencia en 1910, se erigirían algunos monumentos 
en honor al sabio (Figura 4). El primero se emplazaría en Bogotá en la Carrera Séptima en-
tre calles veinte y veintidós. El segundo en el parque Caldas en Popayán al noroccidente del 
país para el mismo año. En el caso del centro histórico de Manizales, ciudad capital del De-
partamento de Caldas, Bogotá, se encuentra un tercer monumento en su honor que le da 
nombre a uno de sus parques más importantes. Por su parte, Colciencias (Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación) hace su logo (la “Θ”) aludiendo al le-
gado de la vida del payanés. 
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Figura 4. Monumento en honor a Francisco José de Caldas, marzo de 2019. Blog espacios vecinos 

 
El monumento de bronce, hecho por el escultor francés Charles Raoul Verlet, ofrece a un 

Caldas meditabundo, respaldado por sus escritos y con el globo terráqueo a sus pies, posi-
blemente resaltando los aportes geográficos que él mismo ofreció durante su vida.  

Vale la pena profundizar en lo que el profesor Felipe Castellanos durante el recorrido ur-
bano llamaría “el enfrentamiento entre la incipiente modernidad y la influencia de la reli-
gión católica”. Vemos al pensador enfrentado a la figura religiosa representada en la Iglesia 
las Nieves. Rasgo de la personalidad histórica colombiana en la que Jaramillo (1969) aler-
taría sobre la rápida sustitución de los dioses tribales en la época colonial, por el catolicismo 
y que poco a poco caracterizaría a Colombia como una nación tradicionalmente católica.  

Con respecto a la academia, el pensador, da el nombre a la Universidad Distrital Francis-
co José de Caldas, que con más de 80 años como claustro universitario enarbola la produc-
ción académica del país en la actualidad y ondea las banderas de lucha de larga data por la 
financiación de las universidades públicas de parte del Estado colombiano.  

Así, el Observatorio que durante años sirvió como punto de reflexión astronómica y sitio 
de reunión para los criollos que tendrían influencia en el proceso de independencia, entre 
ellos Caldas, actualmente se encuentra contiguo a la Casa de Nariño en el Centro Histórico 
de Bogotá y está a cargo de la Universidad Nacional de Colombia. Fue declarado Monu-
mento Nacional de Colombia mediante el decreto 1584 del 11 de agosto de 1975. 

  
4. LA BIBLIOTECA NACIONAL COMO ESPACIO DE FORMACION DEL 
PENSAMIENTO GEOGRAFICO EN COLOMBIA 

Es importante destacar que los docentes son “mediadores culturales, encargados de esta-
blecer enlaces entre el conocimiento empírico y el conocimiento escolar” (Rodríguez y Von 
Prahl, 2008, p. 27) esta labor, importante para la educación geográfica, debe posibilitar a los 
estudiantes conocer la realidad geográfica. Es necesario que el docente comprenda la im-
portancia de las salidas de campo, la lúdica, la lectura y el manejo de aplicaciones digitales 
que confluyen en el proceso formativo de los estudiantes y, también, lo actualizan. 

Con el enriquecimiento de la experiencia pedagógica, el docente en formación debe 
asumir un rol como sujeto orientador, que diseña, proyecta y desarrolla propuestas que pon-
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gan en diálogo lo disciplinar, lo cotidiano y lo pedagógico. Una oportunidad para esto es el 
recorrido urbano propuesto en el barrio Las Nieves en la Localidad de Santa Fe. 

Además de la calle y lo que nos permiten los monumentos en el espacio público, este re-
corrido – pensado como trabajo de campo – tiene como objetivo evidenciar la transforma-
ción urbana que ha tenido el centro de la ciudad, por medio de la relación de nociones pre-
vias con nuevos elementos de la ciudad. Un lugar que puede incorporarse en la observación 
es la Biblioteca Nacional; esta representa para el pensamiento geográfico en Colombia un 
punto de partida, a pesar de ser desconocida por muchos profesores de ciencias sociales, 
geografía e historia, se trae como lugar público de larga tradición en Bogotá, en este caso, 
es pretexto para acercarse a lo incierto que guardan los documentos, la incertidumbre que 
propone un archivo inexplorado y la riqueza de acceder a la interpretación que se hacía de 
lo geográfico en el pasado.   

Ante la generación de estas nuevas inquietudes se enfatiza en la pertinencia de crear es-
pacios que fortalezcan y propicien habilidades en los futuros docentes, que les brinden las 
herramientas para desarrollar su labor en un espacio educativo. Se quiere resaltar la impor-
tancia de lugares como los archivos, las bibliotecas o los museos como lugares de acceso al 
conocimiento geográfico, lugares como la Biblioteca Nacional como espacio de salvaguar-
da y búsqueda del pensamiento geográfico en Colombia. 

La Biblioteca Nacional abrió las puertas a los asistentes del I Coloquio Internacional el 
jueves 14 de marzo de 2019, allí se planteó las oportunidades que residentes y extranjeros 
tienen de conocer documentos tan importantes como los elaborados por el botánico José 
Celestino Mutis y otros científicos que entre 1783 y 1816 desarrollaron la Expedición Botá-
nica y, por otro lado, documentos producto de la Comisión Corográfica a mediados del si-
glo XX. 

La Expedición Botánica representa para finales del siglo XVIII el proyecto científico 
más importante del entonces Virreinato de la Nueva Granada, pues “señala un hito histórico 
de gran importancia por el auge y desarrollo alcanzado por las ciencias y la técnica, así co-
mo por las innovaciones en lo político, lo económico y lo social” (Biblioteca Nacional de 
Colombia, s.f.).  Además de esto, rompe con las tradiciones religiosas y da paso al método 
científico como un elemento imprescindible en el conocimiento del territorio, otrora inex-
plorado. 

Sumado a esto “la Expedición Botánica tenía por objeto la recolección y nomenclatura 
de plantas desconocidas, así como su dibujo y ordenamiento científico. Debía también estu-
diar el reino animal y los minerales, observar los fenómenos astronómicos y describir la 
geografía del virreinato, además de preparar debidamente los materiales para formar colec-
ciones y herbarios.” (Biblioteca Nacional de Colombia, s.f.).  Una vez iniciada esta expedi-
ción, José Celestino Mutis en compañía de botánicos, ilustradores, geógrafos y científicos 
(entre ellos Francisco José de Caldas) emprenden la exploración de los atributos botánicos y 
entomológicos del reino. 

Es durante este proceso que Francisco José de Caldas fundamenta las bases para com-
prender la geografía del territorio a partir de la relación de cuatro elementos: altura, tempe-
ratura, presión y vegetación, con estos, determinaría las zonas de clasificación climática pa-
ra los territorios que hoy comprenden Colombia y Ecuador. También, Caldas desarrolla una 
carta geográfica que permite representar parte de la Nueva Granada, además, con sus avan-
ces en medición de la diferencia altitudinal, estudia la relación ecosistémica que existe entre 
distintos lugares del territorio. Estos resultados representan las primeras luces del pensa-
miento geográfico para la colonia en plena agitación política por los gritos de independen-
cia y posterior reconquista durante las dos primereas décadas del siglo XIX; muchos de los 



364 Espacialidad del pensamiento geográfico en las calles bogotanas.  
         A propósito de un recorrido por el Barrio Las Nieves 

 

documentos elaborados en aquel entonces y evidencias de los avances científicos que se lo-
graron se depositan en España y una pequeña parte queda fragmentada y puede recuperarse 
en la primera parte del siglo XX para reserva y custodia por parte de la Biblioteca Nacional 
de Colombia.  

Concibiendo la importancia de seguir explorando el territorio, Francisco José de Caldas 
propone la elaboración de una expedición geográfica, sin embargo y debido a las circuns-
tancias de la época que llevaron a su asesinato, este proyecto no se desarrollaría sino hasta 
mediados del siglo XX cuando el Congreso de la República ordena el levantamiento car-
tográfico de la República de la Nueva Granada; con este propósito se contrata al ingeniero 
militar Agustín Codazzi en 1850. 

Una vez consolidada la dirección de la Comisión, se da inicio por primera vez a la des-
cripción y representación cartográfica de buena parte del territorio de la Nueva Granada que 
da como resultado nueve años de trabajo con 8 expediciones distintas, las que consolidan 
material cartográfico de valor por el detalle nunca antes representado y por la descripción 
poblacional que, con los valores y conocimientos de la época, logra dar un panorama de los 
grupos humanos de la naciente Colombia. Testigo de este proceso es el conjunto de 151 a 
acuarelas pintadas por artistas del dibujo y la pintura entre 1850 y 1859, sometidas a con-
servación rigurosa; ahora, la Biblioteca Nacional las ha puesto a disposición del ciudadano 
en formato digital (Figura 5). 

 
Figura 5. “Entrada a Bogotá́ por San Victorino” de Manuel María Paz. Biblioteca Nacional de Co-

lombia  

 

Los resultados de la Comisión Corográfica fundamentan, junto con la Expedición Botá-
nica, las bases del pensamiento geográfico de Colombia, pues a partir de estas se desarro-
llan otras expediciones e investigaciones que van a permitir el reconocimiento de territorios 
como la Sierra Nevada de Santa Marta y el Darién. 

 

5. CONCLUSIONES 

El acercamiento a las comunidades educativas para identificar las posibilidades, necesi-
dades y problemas refuerza el rol participativo del docente como investigador que reconoce 
el contexto de los estudiantes. En este sentido, en el desarrollo del I Coloquio Internacional, 
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profesores de Perú, México y Colombia plantearon la necesidad de propiciar más espacios 
de discusión sobre la formación docente, el aporte de los estudiantes de Licenciaturas por 
medio de sus proyectos, experiencias y propuestas. Esto, con el fin de reconocer los alcan-
ces y retos que se tienen en la educación, teniendo como base la inquietud sobre la instru-
mentalización de las salidas de campo y otras estrategias, tal como señala Huertas (2019) la 
enseñanza de la geografía sobre la formación de profesores en Educación Media Superior 
en México) en un objeto vacío de objetivos y propósitos claros.  

Por esta razón y comprendiendo el origen de esta preocupación, se propone acá una re-
flexión sobre la importancia de la formación docente en relación con procesos de investiga-
ción en el marco de semilleros (por ejemplo, Scripta Geographica, Itinerantes y SIEG, Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad Pedagógica Nacional), los cuales 
proponen ejercicios investigativos a partir de las experiencias de sus integrantes en líneas 
como educación geográfica, geografía cultural, literatura, territorio, didáctica de la geograf-
ía entre otros, los cuales aportan a que se posibilite el reconocimiento de diversos procesos 
de conceptualización, organización y significación espacial.76  

En este orden estudiantes de la licenciatura en ciencias sociales de diferentes semestres 
han podido acercarse por medio del grupo de investigación y de los semilleros a conocer 
procesos como los desarrollados en el Geoforo y el I Coloquio Internacional que se llevó a 
cabo en la Universidad de los Andes. Estos encuentros han permitido que estudiantes parti-
cipen en la construcción de estrategias que convocan a la reflexión sobre la enseñanza de la 
geografía y de la ciudad, en estrecho diálogo con profesores, investigadores y participantes 
del encuentro académico. 

En segundo lugar, se encuentra en las calles un escenario en donde se forjan identidades 
individuales y sociales de la ciudadanía. Igualmente, además de ser elementos materiales 
del espacio urbano, las calles son un medio para construir ciudad, al andar, al apreciar el 
paisaje desde la perspectiva del que camina. Las calles son escenarios de confrontación en-
tre distintas lógicas de organización de la ciudad y de lo público, en este caso, se ha obser-
vado la Carrera Séptima y cómo ha adquirido su carácter de centro social, cultural y político 
de Bogotá que, a su vez, evidencia las formas culturales de convivencia y ocio de sus ciu-
dadanos, aspectos que reflejan su sentido formador de identidades locales. 

Referente al sabio Caldas, se evidencia, sin duda alguna, una trascendencia en varias 
aristas de la historia nacional. Sus aportes geográficos resaltaron por lo menos de manera 
prematura, las potencialidades del territorio colombiano. Su pasión por la ciencia, la astro-
nomía, la botánica, la entomología y la ingeniería le conceden un lugar privilegiado en 
nuestro imaginario nacional. Bajo su tutela aparecen obras como Estado de la geografía del 
Virreinato de Santafé de Bogotá, Viaje de Quito a las costas del océano Pacífico por Mal-
bucho y Viaje al corazón de Barnuevo y La verdadera altura del Cerro de Guadalupe, to-
das representativas del pensamiento geográfico de su época.  

Sin duda, la influencia histórica de este personaje exige de los profesores tanto en forma-
ción como en ejercicio, una lectura comprometida y juiciosa sobre sus aportes. La monu-
mentalidad y los lugares que enarbolan su nombre deben ser leídos críticamente, máxime 
cuando la ciudad espera por ser analizada, visitada y contrastada desde distintos lenguajes. 
Los análisis realizados a través del Geoforo en torno a las salidas de campo pueden dar lu-
ces en dicho sentido. Su potencialidad se enmarca en lo que propone Cely y Moreno (2003) 
citado en Rodríguez, Álvarez y Vásquez (2016), al plantear que “la salida de campo busca 

                                                           
76  Grupo interinstitucional de investigacion en educación geográfica (Geopaideia). Para mayor información: 

http://geopaideia.org/ 
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la consolidación de logros conceptuales, actitudinales y procedimentales que contribuyen a 
la formación docente”. 

Finalmente, la construcción de estrategias como la salida de campo de forma conjunta 
entre estudiantes y docentes, concretados en las visitas  a espacios como la bibliotecas, pla-
zas, parques y barrios, aportan al fortalecimiento del conocimiento geográfico, plantea la 
posibilidad de acceder a nuevos espacios de formación y herramientas que ofrecen perspec-
tivas políticas, artísticas y culturales disimiles; ponen a su disposición nuevos elementos pa-
ra diseño y desarrollo de su práctica pedagógica.  

En el desarrollo de esta actividad se encuentra una oportunidad para incidir en la forma-
ción participativa, reflexiva y crítica de niños, jóvenes y adultos, introduciendo reflexiones 
sobre la convivencia en las calles, la interacción en el espacio público, en suma, la partici-
pación en la construcción de ciudadanías activas. Los espacios escolares o escenarios de 
educación no formal pueden relacionarse en la acción de transitar por las calles, en visitar 
monumentos y barrios tradicionales de la ciudad, para que reconozcan sus realidades e in-
teractúen con los ciudadanos que viven el afuera y lo público como motores de la vida coti-
diana. 
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