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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 



I Coloquio Internacional Enseñanza de la geografía y ciencias sociales. Balance de 10 años de reflexión 
Foro Iberoamericano Educacion, Geografia y Sociedad 

 

 

 

SÍNTESIS DEL GEOFORO EN LOS AÑOS 2008 A 2018 
  

Elsa Amanda Rodríguez de Moreno  
Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)  

earademo@gmail.com 

Xosé Manuel Souto González  
Universitat de València (España) 

xose.manuel.souto@uv.es 

 
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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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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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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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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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-
pios de la región del occidente Antioqueño”, desarrollado desde 2018 por el grupo de investigación en Estudios 
sobre Desarrollo Local y Gestión Territorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia (Colombia), en convenio con  la Corporación para la Educación Integral y el Bien-
estar Ambiental - LA CEIBA, en relación a algunos elementos de la enseñanza de los territorios rurales dentro 
de la institución mencionada.  

 
PALABRAS CLAVE:  
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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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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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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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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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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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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. 
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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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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 



I Coloquio Internacional Enseñanza de la geografía y ciencias sociales. Balance de 10 años de reflexión 
Foro Iberoamericano Educación, Geografia y Sociedad 

 

 

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
 

Francisco F. García Pérez  
Universidad de Sevilla (España)  

ffgarcia@us.es 

Andrea Coelho Lastória 
Universidade de São Paulo (Brasil) 

lastoria@ffclrp.usp.br 

 
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. 

PALABRAS CLAVE: 
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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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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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RESUMEN: 
El papel del espacio virtual del Geoforo en la formación inicial docente a nivel conceptual y axiológico, es el 
centro del análisis del capítulo, basado en una experiencia desarrollada con estudiantes de la Licenciatura en 
ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desde hace aproximadamente tres años. La 
experiencia se caracteriza por el trabajo sobre foros específicos, seleccionados de acuerdo con temáticas 
debatidas en los seminarios universitarios del plan de estudios de la licenciatura, relacionados con las dinámicas 
regionales del espacio y los problemas didácticos que se pueden encontrar en la enseñanza de las ciencias 
sociales. 

 

PALABRAS CLAVE: 
Formación inicial docente, Geoforo, Foro extraordinario.  

 
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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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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Almeida, F, (7,10,2013). Foro La geografía y las determinaciones administrativas 
[Comentarios Foro 18 Geoforo] Recuperado de 
http://geoforoforo2.blogspot.com/2013/08/foro-16-la-geografia-y-
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ia.pdf 
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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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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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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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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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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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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. 

PALABRAS CLAVE: 
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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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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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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. 
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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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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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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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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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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. 

PALABRAS CLAVE: 
Educación, Educación Geográfica, Geografía Escolar, Geoforo. 
 

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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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. 
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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. 

 

PALABRAS CLAVE: 
Textos escolares, enseñanza de las ciencias sociales, concepciones y configuraciones sociales, Geoforo 
Iberoamericano.  

 
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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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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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. 

 

PALABRAS CLAVE: 
Salidas de campo, Espacio geográfico, Conceptos y Concepciones.  

 
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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• 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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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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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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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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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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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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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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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. 

PALABRAS CLAVE:  
Trabajo de campo, Espacio geográfico, Enseñanza de la geografía, Docencia universitaria. 

 

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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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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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.  

PALABRAS CLAVE: 
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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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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 
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RESUMEN: 
El debate dado en los 10 años del Geoforo Iberoamericano Educación, Geografía y Sociedad, es pertinente para 
reflexionar sobre los aportes de la educación geográfica en relación con el medio ambiente y la ciudadanía como 
escenario para la apropiación social del espacio y para la toma de decisiones sociales, políticas y administrativas 
que tienen incidencia en la educación y en los sistemas escolares. Escenarios que se constituyen en el lugar de 
interacción de los futuros ciudadanos, en ámbitos como el cuidado de lo público y que invitan a la reflexión 
crítica de las intervenciones en el espacio realizadas por distintos actores que cambian las formas de concebir, 
percibir y vivir el lugar.   
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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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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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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) 



 Yeimy Barbosa Molina 

 

266 

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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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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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. 



I Coloquio Internacional Enseñanza de la geografía y ciencias sociales. Balance de 10 años de reflexión 
Foro Iberoamericano Educación, Geografía y Sociedad 

 

 

O GRUPO DE ESTUDOS DA LOCALIDADE, O GEOFORO E AS 
AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO NÓS PROPOMOS! 

 
Odair Ribeiro de Carvalho Filho 

Centro de Escolas Técnicas do Estado de São Paulo (Brasil) 

 or.cf@usp.com 

Thais Angela Cavalheiro de Azevedo 
Universidade Paulista - UNIP (Brasil) 

thais.deazevedo@hotmail.com 

José Faustino de Almeida 
Centro Universitário Barão de Mauá (Brasil)  

prof.faustino@hotmail.com 

Andrea Coelho Lastória 
Universidade de São Paulo - USP (Brasil) 

lastoria@ffclrp.usp.br 

Silvia Aparecida de Sousa Fernandes 
Universidade Estadual Paulista- UNESP (Brasil) 

silvia-sousa@uol.com.br; sas.fernandes@unesp.br 

 

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:  
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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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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). 



I Coloquio Internacional Enseñanza de la geografía y ciencias sociales. Balance de 10 años de reflexión 
Foro Iberoamericano Educación, Geografía y Sociedad 

 

 

ALFABETIZACIÓN, CIUDADANÍA Y EDUCACIÓN GEOGRÁFICA 
EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: ELABORAR TAREAS 

CONECTADAS CON EL GEOFORO 
 

Benito Campo País 
Universidad de Valencia. Proyecto Gea-Clio 

Benito.Campo@uv.es 
 

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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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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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-
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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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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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RESUMEN:  

La propuesta metodológica realizada integra geografìa y pedagogía con el diseño y ejecución de recorridos urba-
nos en espacios bogotanos de la localidad de La Candelaria, sector emblemático por sus huellas históricas y 
culturales próximas al emplazamiento inicial de la ciudad. Estos recorridos fueron desarrollados por el Semillero 
de investigación Formación y Educación Geográfica Itinerantes, de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, en articulación con el Programa de Geografía de la Universidad Externado de Colombia, 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. 
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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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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? 
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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 



I Coloquio Internacional Enseñanza de la geografía y ciencias sociales. Balance de 10 años de reflexión 
Foro Iberoamericano Educación, Geografía y Sociedad 

 

 

ESPACIALIDAD DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO EN LAS 
CALLES BOGOTANAS. A PROPÓSITO DE UN RECORRIDO POR EL 

BARRIO LAS NIEVES 
 

Luis Felipe Castellanos Sepúlveda 

lfcastellanoss@pedagogica.edu.co  
Milton Eduardo Moreno Patiño 

milton951228@gmail.com 

Nicol Andrea Santana Tovar 

nicolandrea1@hotmail.com 

Alexander Téllez Gómez 

dcs_atellezg412@pedagogica.edu.co 

Universidad Pedagógica Nacional 
Semillero de Investigación en Educación Geográfica  

 
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. 
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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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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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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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