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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer las tendencias de la enseñanza de la 

Geografía en América Latina, a partir del análisis de las ponencias presentadas sobre el 

tema de educación, en los nueve Encuentros de Geógrafos de América Latina (EGAL), 

celebrados de 1987 al 2003. 

Para dicho análisis, proponemos cuatro paradigmas temáticos(1) que han sido trabajados 

por los geógrafos docentes de América Latina, sobre los cuales se clasificaron 216 

ponencias de educación presentadas hasta hoy en los encuentros. 

Los cuatro paradigmas identificados a saber son: Investigación geográfica educativa, 

Metodología para la enseñanza, Evaluación de programas de estudio y Desempeño 

profesional. 

La estructura del documento en extenso presenta de forma desglosada cada uno de los 

paradigmas temáticos, sus orientaciones disciplinarias y enfoques metodológicos, 

puntualizando sobre las investigaciones de carácter educativo propio de la disciplina 

geográfica, los nuevos métodos, técnicas y recursos didácticos, la revisión y actualización 

de planes y programas de estudio en todos los niveles educativos, así como el quehacer del 

geógrafo tanto en el ámbito profesional como en materia educativa. 

(1) Consideramos que un paradigma se define como el conjunto de ideas, teorías o 

doctrinas que aparecen en un mismo contexto y lugar y que sirven de modelos para 

reflexionar sobre una misma temática con tendencias científicas. 

INTRODUCCION 

El análisis cuantitativo y cualitativo de las 216 ponencias presentadas hasta hoy en los 

nueve encuentros de geógrafos de América Latina sobre el tema de educación, es parte de 

la metodología utilizada en la presente investigación para dar a conocer cual es el panorama 

general sobre las tendencias actuales de la enseñanza de la geografía, que han 

caracterizado al continente Americano en los últimos 18 años. 

                                            
1 Geógrafo. Preparatoria Nezahualcoyotl, UAEM. 
Toluca, México. 
Correo: ragope07@hotmail.com 
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Los cuatro paradigmas temáticos que fueron identificados a partir de este análisis, 

son: Investigación geográfica educativa, Metodología para la enseñanza, Evaluación de 

programas de estudio y Desempeño profesional, cada uno de estos presenta sus propias 

orientaciones disciplinarias, es decir la línea de investigación sobre la cual ha trabajado el 

geógrafo docente de América Latina como se explica a continuación. 

Los países en los encuentros de geógrafos, sus paradigmas temáticos y 
orientaciones disciplinarias. 

PARADIGMAS Y 
ORIENTACIONES 

N° DE 
PONENCIAS 

% PAISES % 

INVESTIGACION 
GEOGRAFICA 
EDUCATIVA 

79 36.57 ARGENTINA, ECUADOR BRASIL, 
VENEZUELA, CHILE, CUBA, MEXICO, 
COLOMBIA, HONDURAS  9 

32.14 

El papel de la geográfica 16    
Investigación educativa 36    
Educación ambiental 27    
EVALUACION DE 
PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 

22 10.18 BRASIL, MEXICO, ARGENTINA, 
COLOMBIA, ESPAÑA  
    5 

17.85 

Educación general 7    
Nivel profesional y de 
posgrado 

9    

Educación a distancia 6    
METODOLOGIA PARA LA 
ENSEÑANZA 

75 34.72 ARGENTINA, MEXICO, BRASIL, 
CUBA, COLOMBIA, VENEZUELA, 
CHILE, ESPAÑA   8 

28.57 

Estrategias didácticas 40    
Lenguaje cartográfico y 
nuevas tecnologías 

18    

Libros de texto 13    
Practicas de campo 4    
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 

40 18.51 BRASIL, , CUBA, COLOMBIA, 
ARGENTINA, VENEZUELA, MEXICO 6 

21.42 

Formación docente 18    
Ocupación profesional 7    
Practica docente 15    

TOTAL 216  28  
%  99.98  99.98 

Fuente: Elaboración propia con datos de los EGAL 

INVESTIGACION GEOGRAFICA EDUCATIVA 

Este es el primer paradigma temático donde se hace alusión a los trabajos que versan sobre 

los avances e importancia de las investigaciones de carácter educativo propios de la 

geografía y que han sido caracterizados dentro de las orientaciones disciplinarias de dicho 

paradigma tales como el papel de la geografía, investigación educativa y educación 

ambiental. En el ámbito de la investigación para el desarrollo educativo de la Geografía 

existen evidencias de su importancia en América Latina, hay autores que lo han señalado. 

…Mucho antes de haber sido institucionalizada como una materia escolar y como 

una ciencia en los moldes académicos…de la mayoría de los países de América 

latina,…la geografía era ya un conocimiento estratégico al servicio de los líderes 

políticos y hombres de negocios,…ese escenario de uso constante de la 

geografía…por medio…de la cartografía y de la valoración del territorio de la patria a 
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través de los textos literarios, prevaleció por todo el siglo XIX (Rubias Vlach, 2003: 

299). 

Un gran número de investigaciones realizadas por geógrafos docentes en América 

latina, han señalado que la enseñanza de la geografía desde el siglo XIX, ha transitado por 

diversos momentos, primero bajo la responsabilidad de quienes ofrecían la enseñanza,…en 

su mayoría no profesores,…por ejemplo, la iglesia a través de muchos años alterno la 

instrucción religiosa con la enseñanza de la lectura, la escritura, la aritmética, la geografía, la 

historia y la moral entre otras. (Castañeda, 2003: 65). 

Mas tarde el estado inicia su intervención en la promoción de la instrucción pública, 

donde la historia y la geografía fueron importantes en la transmisión de conocimientos 

ligados a los sentimientos de territorialidad y nacionalidad, ya que ambas estudian la forma 

en que un grupo humano ha conquistado y organizado su espacio desde el pasado. Por lo 

tanto no es extraño que en América latina sea común que la geografía se conciba por 

profesionales de las ciencias naturales y las ciencias sociales. 

A pesar de esos cambios políticos estructurales, la enseñanza de la geografía, en 

todos sus niveles educativos siguió impartiéndose de forma memorística, descriptiva y 

enciclopédica, situación que ha prevalecido hasta nuestros días, debido a que en la mayoría 

de las escuelas y universidades se reciben mal y tardíamente los avances de la disciplina, 

propiciando con esto que muchos geógrafos afirmen que los trabajos sobre geografía 

escolar son estudios marginales, porque la geografía también es marginal. 

Es así que los geógrafos en su mayoría no se ven atraídos por los estudios que se 

realizan en torno a la formación geográfica que se imparte en la primaria, la 

secundaria, el bachillerato, la licenciatura o el postgrado, pareciera como si su 

formación geográfica solo fuese motivo de reflexión casual de colegas, donde las 

experiencias afortunadas se crean y recrean en torno a sus cualidades individuales, y 

donde, los fracasos escolares se ocultan o se revierten hacia las instituciones 

escolares sin ninguna autocrítica que permita sopesar a través del tiempo la 

responsabilidad de unos y otras en los procesos de construcción de la identidad 

geográfica de los profesionales de esta ciencia. (Castañeda, 2003: 311). 

Ante esta situación los encuentros de geógrafos de América latina, han logrado 

reunir desde 1987, a más de 360 ponentes interesados en rescatar la valides científica de la 

geografía, para contraponer la concepción que se tiene de…una disciplina escolar poco útil 

para promover la identidad nacional, con escasos aportes a la cultura y casi ajena a la 

solución de problemas cotidianos de las sociedades. (Castañeda, 2003: 311), para esto se 

han intercambiando experiencias profesionales sobre el estado actual de la enseñanza de 

esta disciplina en los diversos niveles educativos a través de las ponencias donde su 
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contenido concierne a las siguientes orientaciones disciplinarias: El papel de la geografía, 

Investigación educativa y Educación ambiental. 

El papel de la geografía: Con esta primera orientación disciplinaria se pretende conocer 

históricamente cual ha sido el papel que ha desempeñado la ciencia geográfica dentro del 

ámbito académico, para esto se detectaron los enfoques metodológicos más importantes, 

sobre los cuales se han realizado las investigaciones educativas geográficas de las últimas 

dos décadas en América Latina: ¿qué? y ¿cómo? enseñar geografía, la interdisciplinariedad 

entre geografía e historia, la intergestación escuela-sociedad-espacio, el enfoque 

geohistórico y la globalización en la educación de la geografía. 

Muchas de las investigaciones realizadas por los geógrafos docentes de América 

latina, han señalado que hasta el presente la enseñanza de la geografía ha sido enmarcado 

en un currículo rígido, reducido a la repetición mecánica del discurso teórico por parte del 

maestro, haciendo de esta enseñanza un cúmulo de información repetitiva, memorística, 

parcelada y aislada del contexto actual, esto significa que…el modelo educativo tradicional 

muestra signos severos de agotamiento en lo conceptual, pedagógico, organizativo y 

funcional con una marcada centralización y exceso de burocratización…es decir la escuela 

se ha limitado a informar dejando de lado la formación…del estudiante…en el desarrollo de 

su personalidad, el fomento de valores, la actitud crítica, la formación de hábitos y sobre 

todo la posibilidad de vivir en sociedad…(Aponte, 1999: 2). 

Razón suficiente para pensar que el papel de la geografía ha quedado al margen de 

los cambios estructurales de orden académico que se han venido presentando en todo el 

mundo, como resultado de los avances científicos y tecnológicos que ha logrado la 

humanidad en el presente siglo. 

Lo anterior ha motivado el interés de los geógrafos docentes de América latina por 

mejorar la enseñanza de la geografía a partir de las reformas educativas que se han venido 

presentando en las ultimas dos décadas dentro de nuestro continente, de donde surge la 

necesidad de proponer nuevas teorías y principios pedagógicos que ayuden a rescatar la 

esencia de esta nuestra disciplina para que el estudiante de todas las edades comprenda el 

mundo en el que vive. Ante esta situación y respondiendo a la primera interrogante de esta 

orientación disciplinaria sobre el ¿qué? y ¿cómo? enseñar Geografía. 

…se hace necesario renovar los contenidos, reorientándolos hacia una orientación 

explicativa, de modo tal que permitan comprender la realidad actual a distintas 

escalas. Hoy, como vimos, corremos con la ventaja que el marco institucional lo 

permite… 
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La renovación de los contenidos…coloca al docente ante un interesante desafió 

“…los contenidos básicos para conocer y comprender la organización del espacio 

mundial no puede reducirse a un registro de catalogo de distintos tipos de 

sociedades y su localización. Se orientan, en cambio al análisis y la interpretación de 

nuevas tramas de relaciones complejas que se verifican en lo escenarios 

contemporáneos” (Novedades Educativas) citada por Colantuono 2001 “la intención 

es hacer una geografía mas explicativa y mas comprometida con situaciones reales y 

concretas. Los conocimientos no deberán aparecer fragmentados, aislados entre si y 

sin conexión con la realidad” (Nueva Escuela, 1995) citada por colantuono 2001. 

…Debemos abordar tanto la actualización de contenidos como la de los 

instrumentos. A veces se observa que los fracasos obedecen mas a la falta de 

habilidades y/o actitudes adecuadas que al dominio de conocimientos…Revisar el 

“como” nos impulsa a buscar alternativas pedagógicas renovadoras para los distintos 

niveles de la enseñanza, aun en el universitario. 

Debemos cambiar el trabajo en el aula. Debemos apuntar a la formación de 

un ser crítico. Decía la colega Josefina Ostuni – panelista en el tema “perspectivas 

de la enseñanza de la geografía” en el 6° Encuentro de Geógrafos de América Latina 

– “…el profesor “elegante” expositor, es necesario que cambie”. Es decir, debemos 

reemplazar el mero hablar recapitulativo por un hacer productivo en el que se 

aprenda haciendo. Si bien no es una tarea fácil pues hay que romper con estructuras 

muy consolidadas, existen experiencias y bibliografías suficientes a nuestro alcance 

que nos facilitan la tarea. 

Otro de los enfoques metodológicos del papel de la geografía, es aquel que advierte 

la necesidad de reorganizar el trabajo educativo a través de una acción pedagógica de 

interdisciplinariedad entre la geografía y la historia como disciplinas de formación social que 

desean formar personas con una actitud crítica y conciente de su mundo, de su manera de 

vivir y de su importancia como hombre histórico …en este contexto la geografía enmarcada 

en el área de Ciencias Sociales… tiene como propósito desarrollar en los alumnos la 

capacidad de interpretar las relaciones sociedad-naturaleza en una dimensión histórica que 

los ayude a conocer y a situarse en la comunidad, estado, país, América Latina y el mundo. 

(Aponte, 1999: 1). 

En este sentido esta claro que para adquirir una cultura geográfica latinoamericana 

se deben realizar estudios de interdisciplinariedad científica, con el propósito de 

homogeneizar la problemática que caracteriza a cada nación y así proponer alternativas de 

solución emanados de los geógrafos docentes. 
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A manera de ejemplo mencionamos el caso de Venezuela a través de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) quien ha propuesto que en sus reformas 

educativas sean considerados los enfoques escuela sociedad espacio, y el enfoque 

geohistórico en el entendido de que para el primero la escuela es el escenario donde el 

alumno aprende ha ser critico de sus manifestaciones formales e informales; la sociedad 

vista desde la comunidad como el lugar inmediato, cotidiano e histórico de las relaciones 

sociedad naturaleza y el espacio como el lugar de donde se obtienen mediante modelos 

económicos los satisfactores de vida. 

El enfoque Geohistórico…constituye una de las propuestas teórico-metodológicas 

base, utilizada para conformar el diseño curricular del área de ciencias sociales. 

Ramón Tovar, Venezolano…propone la Geohistória como un enfoque que se 

desprende de “…la propia concepción geográfica que entiende al espacio como 

producto o síntesis de la acción de los grupos humanos sobre su medio ambiente 

para su necesaria conservación y reproducción sujeto a condiciones históricas 

determinadas”. La pertinencia y vigencia histórico social de la Geohistória en los 

momentos actuales ofrece una vía para la enseñanza de la geografía, estableciendo 

criterios para la reflexión y análisis de la realidad a escala local, regional, nacional o 

mundial. Al respecto señala Taborda, M. (citada por Ceballos, B.) se requiere de una 

educación geográfica “que responda a los reclamos del momento, expresivos del 

desarrollo desigual y a las necesidades de subsistencia y de reproducción social 

planteadas al individuo en un tiempo-espacio concreto (…) acudimos a una teoría 

pedagógica que propone una educación humana de hombre, destacando su 

condición de ser pensante y la acción de su acción creadora transformadora”. 

(Aponte, 1999: 3). 

Por otro lado cabe mencionar otro enfoque metodológico como es el fenómeno social 

de la globalización que da continuidad a una nueva etapa del capitalismo y que también 

afecta a la educación de la geografía, por lo tanto los profesores deben interpretar la 

realidad donde se inserta su trabajo docente para brindar un servicio más apegado a la 

realidad, como lo señala a manera de estudio de caso, Valladares, 2003 de Honduras en su 

ponencia titulada, “Los desafíos de la geografía en la educación ante el proceso de 

globalización en el siglo XXI” uno de…los grandes desafíos que tiene la enseñanza de la 

geografía en Honduras…es el de…plantear la urgente necesidad de fomentar una cultura 

geográfica nacional, que posibilite en las nuevas generaciones una actitud acertada con 

respecto al medio ambiente y ante la ocurrencia de los desastres naturales, destacando las 

acciones de mitigación y prevención de los mismos…implementando en el currículo escolar 

de los diferentes niveles, la temática de los riesgos a que es vulnerable el istmo 

centroamericano debido a su posición geográfica…aprovechando las nuevas tecnologías 
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como alternativas de vanguardia y a las que se pueden acceder gratuitamente en los casos 

de emergencias. 

Investigación educativa: Esta orientación disciplinaria pretende dar a conocer cuales han 

sido las investigaciones en materia educativa que se han generado en algunos países del 

continente Americano, a partir de su consolidación como naciones independientes, y la 

propuesta de sus gobiernos por fijar un sistema educativo emanado de las necesidades 

propias de sus habitantes. Analizando para esto los enfoques metodológicos que se 

desprenden de esta tales como: Historia sobre la enseñanza de la geografía en Argentina, 

Brasil y México, geografía y educación, el concepto de geografía, contenidos conceptuales, 

y análisis espacial. 

Poca ha sido la participación de los geógrafos docentes en cuanto al primer enfoque 

metodológico, sobre el proceso histórico que ha tenido la enseñanza de la geografía en 

cada uno de los países que conforman al continente Americano, por lo que solo se expone 

el caso de tres países latinoamericanos. 

En Argentina la enseñanza de la geografía se incorpora en la educación pública 

estatal desde el momento en que se institucionaliza la enseñanza media nacional (1863), 

impartiendo una enseñanza enciclopédica, predominantemente humanística y literaria, 

condición que prevalece hasta la reforma educativa de 1903 donde esta disciplina adquiere 

un sentido eminentemente político que se planteaba como geografía de los estados con la 

finalidad de conocer la distribución que los pueblos han hecho de los continentes, las 

sociedades políticas, las costumbres de las naciones y el comercio entre otros muchos 

conocimientos, dirigiéndose cada ves más a la consolidación de una geografía humana, lo 

cierto es que va ganando un lugar central en los discursos educativos oficiales ya que junto 

con la historia son las materias que más influyen en la formación creadora de un espíritu 

nacional. 

Otro país que también ha sido considerado como precursor de la enseñanza de la 

geografía en América latina es Brasil, específicamente nos referimos al periodo 

comprendido entre los años 1935-1970, cuando es implementada la universidad del distrito 

federal en 1935, incorporada por la universidad de Brasil en 1939 y transformada en 1965 

en la actual universidad federal de río de Janeiro, donde sus primeros geógrafos participan 

en la construcción de un especifico Brasil moderno, bajo los principios de que la enseñanza 

de la geografía debía establecer el equilibrio entre el desenvolvimiento físico, moral e 

intelectual de cada estudiante, es decir trazar una cultura de sentimiento, de espíritu y de 

carácter nacional. 

El deseo de formar profesionales de la ciencia geográfica universitaria no quedo 

estancada con las aportaciones proporcionadas por geógrafos de la talla de Carlos Delgado 
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de Carvalho y Fernando Antonio Raja Gabaglia, el primero aleccionado en Geografía 

humana y el segundo en Fisiogeografía, más tarde la influencia francesa corre a cargo de 

Pierre Deffontaines, Jean Brunhes y Vidal de la Blache ya que más adelante surgieron dos 

grupos de geógrafos Brasileños, uno identificado con métodos pedagógicos y el otro más 

familiarizado con los métodos de indagación científica 

Los trabajos sobre enseñanza de contenidos, formación docente mercado de trabajo 

y discusión curricular entre otros se hicieron cada ves más presentes, provocando que 

muchos estudiosos de la disciplina voltearan a discutir la problemática de la enseñanza de la 

geografía, es así como se organiza un encuentro especifico de geografía escolar en 1987 y 

un encuentro nacional de profesores de geografía en 1991, ambos en la ciudad de San 

Paulo. 

La organización de estos encuentros revela el creciente interés de las escuelas 

Brasileñas y de sus profesores, por lograr que la enseñanza de la geografía, este regida 

bajo teorías y principios pedagógicos que permitan una mejor comprensión del mundo en 

que vivimos. 

Por su parte la enseñanza de la geografía en México promete notables cambios en el 

presente siglo XXI, no olvidando que también a pasado por momentos difíciles, desde los 

tiempos en que esta formaba parte de la instrucción que proporcionaba la corona española 

en manos de la iglesia, quienes ofrecían su enseñanza por medio de los llamados 

catecismos geográficos (documentos impregnados de oraciones e imágenes religiosas con 

los contenidos geográficos), destacando los catecismos de geografía universal de Juan 

Nepomuceno Almonte y de José Roa Barcenas, cabe hacer la aclaración que durante este 

periodo la enseñanza de la geografía fue de tipo memorista. 

Entre 1867 y 1869, durante el periodo de Benito Juárez…se impartieron las primeras 

asignaturas de geografía en la escuela primaria y secundaria de forma oficial y obligatoria 

ganando con el tiempo presencia en el campo educativo. (Castañeda, 2001: 22). En 1876 se 

publico la obra de Manuel Orozco y Berra intitulada “Historia de la geografía en México” la 

cual sirvió para integrar el conocimiento geográfico de la época y demostrar que existe 

desde entonces un notable centralismo educativo en el país que a la fecha no se ha podido 

superar del todo. 

Durante el gobierno de Porfirio Díaz (1876-1910), surge la Escuela Normal de México 

(1887), con importantes figuras de la geografía como Antonio García Cubas y sus textos de 

geografía que mostraban al mundo las potencialidades de recursos naturales, población y 

actividades económicas de nuestro país 
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Para el periodo comprendido de 1920 a 1940 fue creada la Secretaría de Educación 

Pública, beneficiando a la geografía porque se incluyo como disciplina escolar en las 

escuelas primarias urbanas y rurales. 

Al periodo que va de 1940 a 1970, se le considera como el despegue de la geografía 

escolar caracterizado por la participación de geógrafos de la UNAM y profesores de 

geografía de la Escuela Normal Superior de México, así como la edición de libros para todos 

los niveles particularmente los de Antonio Sánchez Molina, Jorge Abilio Escoto (cubano), 

Jorge L. Tamayo Castillejos, Carlos Záenz de la Calzada y Ángel Bassols Batalla entre 

otros, quienes enriquecieron con sus textos la enseñanza de la geografía. 

De 1970 a la fecha, la enseñanza de la geografía en nuestro país a evolucionado 

considerablemente, incluso con la creación de la licenciatura en geografía, primero en la 

Universidad Autónoma de México en 1939, la Universidad Autónoma del Estado de México 

en 1973, la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1978, recientemente la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí en 2002 y la Universidad Veracruzana 2004. 

Finalmente y a manera de conclusión de este enfoque metodológico retomamos las 

palabras de Castañeda, 2001: 21, que a la letra dice…la enseñanza de la geografía en la 

primaria, secundaria preparatoria y normal respondió a las particularidades de los modelos 

educativos que demandaban de la geografía contenidos específicos que fueron 

construyendo una imagen y una identidad propia como asignatura académica, que en el 

tiempo se fue diferenciando de los temas de investigación de la geografía como disciplina 

científica. 

Otro enfoque metodológico lo constituye el tema de geografía y educación, el cual 

consiste en relacionar a esta disciplina con el diseño curricular, el desarrollo de capacidades 

y competencias de quienes participan en las reformas educativas, esto nos permite 

considerar las características actuales del desarrollo capitalista, es decir establecer 

relaciones entre el proceso de producción, el sistema educativo y la participación de una 

sociedad global. 

Es precisamente este capitalismo neoliberal el que impera en América latina, donde 

la educación implica movilidad individual o grupal, pero no es una variable que permita salir 

del subdesarrollo, ya que los países centrales son aquellos que tienen más posibilidades de 

mejorar sus sistemas educativos en pro de una sociedad que puede y pretende alcanzar 

una mejor educación. En cambio los llamados países periféricos, en tanto no resuelvan sus 

problemas, como la deuda externa, el desarrollo de la tecnología productiva y la distribución 

del ingreso entre otros, continuaran como proveedores de recursos naturales y de mano de 

obra barata. 
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Es aquí donde la geografía pretende demostrar que la relación hombre naturaleza no 

esta dada por caprichos individualistas, sino que compete a toda la humanidad verificar el 

estado actual de las sociedades universales, para esto “…la escuela debe fomentar desde lo 

pedagógico el pensamiento crítico, desde lo curricular la relevancia y pertinencia de los 

saberes que transmite, desde lo institucional, una organización que conjugue eficacia y 

democracia”. (Rigal, 1996), citado por (Rodonich y Roglich, 1997). 

El concepto de geografía, Considerado por los geógrafos docentes como la parte 

medular del contenido científico y didáctico, el concepto de geografía ha permanecido 

arraigado por mucho tiempo en los discursos del maestro dentro del aula, así como en los 

textos educacionales, que han circulado por toda América latina desde el siglo XIX. La 

experiencia referente a este tema lo presenta Chile, que durante mucho tiempo utilizo textos 

que fueron elaborados por sus autores bajo la influencia de la escuela europea, donde se 

tenía la noción de que el conocimiento geográfico era una descripción de la superficie 

terrestre y del planeta como cuerpo celeste. 

Prueba de esto se encuentra escrito en algunas de estas obras y sus contenidos 

temáticos: (1803) Compendio Geográfico… para uso de la juventud americana 

“informaciones cosmográficas y astronómicas de la tierra, descripciones de ciertas 

secciones de su superficie”; (1839) Curso elemental de Geografía Moderna “rudimentos de 

cosmografía, nociones de geografía matemática y física, y una somera descripción 

geográfica de Chile”; (1900) Elementos de Geografía Física “fenómenos que ocurren en la 

superficie terrestre desde el punto de vista de su distribución”, (1909) Geografía de Chile 

“fenómenos físicos orgánicos e inorgánicos y actividades humanas industriales y 

comerciales”. 

Hasta aquí se han expuesto algunas obras, en las cuales según sus contenidos dan 

prueba de que existe en ellos un desfase conceptual, a pesar de que el método enumerativo 

fue reemplazado por el método descriptivo-explicativo o de descripción razonada, utilizando 

aun el enfoque naturista y regional. Con la reforma en 1953 de planes y programas…los 

principales centros universitarios que cultivan la geografía pasan muy rápidamente de la 

noción de ciencia natural y ciencia de la Tierra a la noción de ciencia humana. Tal noción 

conlleva la introducción de ciencia del paisaje y ciencia del espacio. La geografía escolar ha 

intentado introducir estas nociones, pero las definiciones impuestas por los programas 

oficiales mantienen la concepción que el objeto de estudio es la superficie terrestre y los 

fenómenos naturales y humanos que ella contiene. (Gangas, 1991: 245). 

Con esto se demuestra que en la medida en que siga…la existencia de programas 

oficiales sin flexibilidad para los autores de textos escolares de geografía, obliga a estos a 

desarrollar y sistematizar los contenidos según las nociones, métodos y enfoques 
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dispuestos por las autoridades educacionales. Tales condiciones, ahondan el desfase 

conceptual entre la geografía escolar y las nociones sustentadas en las comunidades 

universitarias y académicas de geógrafos. (Gangas, 1991: 246). 

Contenidos conceptuales, las frecuentes dificultades para organizar los contenidos 

en los programas de estudio de la enseñanza de la geografía en la mayoría de los niveles 

educativos de América latina, se derivan de los problemas comunes de las ciencias sociales, 

identificados en tres direcciones: una incorrecta definición desde el punto de vista teórico, la 

existencia de interpretaciones desde el punto de vista moral o ideológico y la presencia 

decisiva de las fuentes de información como elementos mediadores entre el dato empírico y 

la construcción teórica. 

A su vez, de estos problemas comunes de las ciencias sociales se derivan seis 

problemáticas que se encuentran íntimamente relacionados con la enseñanza de la 

geografía: la dificultad en la organización conciente y vigilada epistemológicamente de un 

discurso organizador de los conceptos construidos y llevados al aula, la dificultad para 

jerarquizar conceptos de geografía, la inexistencia de una trama argumental no invalida la 

existencia de concepciones específicas de la geografía, las configuraciones geográficas al 

estudio de lo geográfico, la relación entre lo social y lo natural y la vinculación con las 

situaciones concretas. 

Estos problemas se manifiestan en la implementación de los dispositivos de 

enseñanza-aprendizaje, ya sea tanto por una definición de objetivos deficiente por 

las dificultades apuntadas…, como por la definición de un eje estructurante que 

organice los contenidos seleccionados… en el entendido de que…los ejes 

estructurantes son construcciones conceptuales que surgen al interior de un corpus 

teórico disciplinar que sirve para organizar contenidos previamente seleccionados. 

Por lo tanto un eje organizador en geografía se construye con los conceptos de esta 

disciplina, y no con otra cosa. (Tobío, 2001: 190). 

Análisis espacial, las investigaciones educativas que se han realizado en torno al 

análisis espacial, no corresponden a un solo país, por el contrario son características que 

engloban a todo el continente Americano, sin embargo con la finalidad de explicar lo que 

esta ocurriendo con este enfoque metodológico en términos generales, nos limitaremos a 

tratar algunos estudios de caso que por sus contenidos se asemejan en mucho con lo que 

ocurre en todo el continente. 

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad de Mendoza, Argentina se encausa 

la carrera de geografía, donde han predominado ideas, objetivos y métodos propios de la 

geografía clásica, bajo este principio se han generado algunas investigaciones de análisis 
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espacial, considerando a este concepto como el resultado de las relaciones entre el hombre, 

el medio y su evolución. 

Se realizan trabajos urbanos, rurales, industriales y de organización territorial que 

buscan el rigor científico a través del método inductivo, apoyado en el trabajo de campo, la 

observación, y el análisis de documentos estadísticos y bibliográficos. 

Esta experiencia personal sobre el desarrollo teórico-práctico del análisis espacial se 

ha desglosado en el aporte a la ciencia geográfica, a la planificación y a la 

comprensión de problemas sociales…sin embargo, a pesar de que el armazón 

metodológico del análisis locacional es débil para explicar los flagelos que 

conmueven al mundo actual, miseria pobreza, segregación, guerra, 

contaminación…es indiscutible su valioso aporte a la ciencia. (Gutiérrez de M, Furlani 

de C., 1987). 

Las condiciones de vida de los territorios montañosos de Cuba fue uno de los 

factores que influyo en la migración montaña llano y por lógica afectó en la fuerza laboral de 

la actividad productiva, de ahí que se pensó en desarrollar una infraestructura y 

transformaciones de los servicios educacionales con la finalidad de mejorar las necesidades 

sociales de la población en esos territorios, para lograr este objetivo se llevo a cabo un 

programa de desarrollo integral de la montaña conocido como plan turquino, realizando 

estudios regionales de la zona para fomentar la transformación económica y social de ese 

lugar. 

Se puede afirmar que actualmente el plan turquino ha dado resultado en un alto 

porcentaje, garantizando mejores condiciones de vida a la población que vive en las 

montañas pues se ha logrado una infraestructura que ayuda en las actividades económicas 

de los habitantes, así como un sistema educacional muy completo, resolviendo las 

necesidades educativas, por lo que estamos seguros que este plan puede servir como 

ejemplo para todos aquellos lugares de América latina que presentan características físicas 

y sociales similares a las de las montañas de cuba. 

Un caso especial es el de Venezuela, en la llamada área de influencia de la U.E.”Luis 

A. Colomine” y “Sagrado Corazón” de la Ciudad de Valencia, donde Rosa Alejandra Bartoli 

autora de esta ponencia, realizo una investigación que consistió en la elaboración de un 

diagnostico social, económico y pedagógico, con la finalidad de conocer cual es la realidad 

de la enseñanza de la geografía de este lugar a partir de dicho estudio, aplicando para esto 

una encuesta dirigida a maestros, alumnos y personas de la comunidad, donde utilizo 

indicadores como: lugar de origen, grado de instrucción de los representantes, vivienda, 

transportes para el traslado del alumno al plantel y actividades extraescolares entre otras, 
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estas preguntas no hacen más que verificar las diferencias sociales entre los planteles 

público y privados. 

Los resultados no fueron nada alentadores, ya que la investigación permitió conocer 

algunos de los problemas que afronta la enseñanza de la geografía en esta comunidad, 

donde más del 50% de los entrevistados están por arriba de este porcentaje en sus 

respuestas en contra de una buena enseñanza de la geografía, por ejemplo: los maestros 

no conocen la comunidad donde viven mucho menos donde trabajan, no habitan en las 

cercanías de su trabajo, no asisten a cursos de actualización pedagógica, utilizan un libro 

especial asignado, no se realiza trabajo de campo, las tareas son con frecuencia 

cuestionarios que se contestan con el mismo texto. 

Este es un proyecto de investigación titulado “la enseñanza de la geografía en la 

educación básica y media”, realizado con cincuenta profesores de Ciencias Sociales 

encargados de la enseñanza de esta disciplina en algunos colegios estatales de Bogota 

entre 1994 y 1999. El objetivo determinar el estado de la enseñanza de la geografía y 

plantear alternativas para mejorar su calidad, a partir de las características del discurso 

geográfico escolar. 

En esta primera etapa se identificaron los rasgos de la práctica docente, detectando 

un desconocimiento absoluto del discurso geográfico contemporáneo, por parte de los 

maestros ya que estos no dan razón a los marcos epistemológicos, a los cambios 

paradigmáticos a la historia de la disciplina y mucho menos al como se produce el 

conocimiento geográfico. 

Los docentes conciben la geografía como el conjunto de características físicas y 

humanas de un territorio y no como un saber socialmente construido. (Murcia, 

Oviedo, 2001: 44). 

Esto determino que las alternativas de solución se orientaran hacia el fortalecimiento 

de la formación geográfica de los docentes, así como a la redefinición del discurso 

geográfico escolar. El maestro debe conocer tanto de geografía como de los procesos 

pedagógicos y didácticos de su enseñanza. 

 Son trabajos integrados a la actividad didáctica para evaluar las disciplinas 

“introducción a la planeación” y “Geomorfología” por los alumnos del segundo año del curso 

de geografía del IGCE-UNESP Campus de Río Claro Brasil, bajo la perspectiva de una 

educación y ciencia crítica. El alumno utiliza la planeación como el producto del 

conocimiento para la toma de decisiones sobre un problema de la realidad. En el caso de la 

geomorfología, son necesarios los trabajos de campo y de gabinete, eligiendo los sitios que 
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servirán de ejemplo para dicha investigación, el material de análisis geomorfológico y la 

propuesta a la solución de los problemas ambientales. 

Los resultados de esta investigación, son publicados en los medios de comunicación 

de la localidad con la finalidad de que las autoridades tomen cartas en el asunto, y tengan a 

bien resolver problemas, a partir de esta labor compartida entre el docente y el alumno. 

Educación ambiental: se define como el proceso de concientización permanente de los 

individuos sobre su ambiente, a través del cual obtienen conocimientos, valores, 

habilidades, experiencias y la determinación que los capacita para actuar, individual y 

colectivamente y resolver problemas ambientales del presente y del futuro. (3er Seminario 

de educación ambiental, 2004). 

Estos problemas ambientales han alcanzado a partir de los años setentas del 

presente siglo un gran impacto a escala global, la sociedad humana se encuentra en un 

momento decisivo de su historia:...continuar con la perpetuación de las disparidades entre 

naciones y dentro de las naciones con el agravamiento de la pobreza, el hambre las 

enfermedades y el analfabetismo y con el continuo empeoramiento de los ecosistemas de 

los que depende nuestro bienestar, o bien cambiar el rumbo mejorando los niveles de vida 

para ordenar y proteger los ecosistemas y buscar un futuro mas próspero para todos. (Da 

Costa Pereira, 1997). 

El nivel mas critico de la degradación del medio ambiente a escala mundial, ha sido 

ubicado a partir de la primera mitad del siglo XIX como producto de la industrialización, la 

urbanización y el consumismo, situación que ha puesto en contradicción las necesidades del 

crecimiento económico y la conservación del medio ambiente. 

En América latina existe una fuerte…contradicción entre las políticas para la 

conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales con respecto a sus 

posibilidades y modos de explotación para satisfacer adecuadamente las necesidades del 

desarrollo socioeconómico…por eso…creemos que la geografía...del medio ambiente, como 

tendencia de la geografía actual tiene mucho que aportar, y por ello es necesario, que en la 

enseñanza de la misma se revitalicen los fundamentos de integración y síntesis que 

permitan a los estudiosos y profesionales de la disciplina conceptuar los problemas 

ecológicos y ambientales como parte del manejo de los paisajes geográficos y, con ello, 

competir con eficiencia tanto en su comprensión como en la solución de los mismos. 

(Cervantes, Martínez, 1991: 31). 

Se tiene el antecedente de que en las ultimas reformas educativas que se han 

presentado en la mayoría de los países del continente Americano, la geografía ha hecho 

acto de presencia tanto en la solución de problemas ambientales como en las aportaciones 
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disciplinarias y metodológicas, para que la educación ambiental se imparta en todos los 

niveles educativos, bajo el enfoque interdisciplinario donde se conjugue el conocimiento de 

las ciencias naturales y las ciencias sociales en la solución de estos problemas que aquejan 

a toda la humanidad, ya que…la educación ambiental no es solo una práctica pedagógica 

centrada en la transmisión de conocimientos, sino que tiene como finalidad generar la 

participación de los ciudadanos en las decisiones sobre los problemas ambientales a partir 

de valores y actitudes de respeto hacia el medio ambiente. (Zenobi, Carballo, 1997). 

Sin embargo hace falta un mayor esfuerzo y compromiso por parte de las 

autoridades educativas para incluir en los planes y programas de estudio los temas de 

carácter ambiental; de los docentes por comprender la problemática y recibir el conocimiento 

actualizado para hacer de sus clases un curso taller donde el alumno de todas las edades 

aprenda a identificar, valorar y tener responsabilidad sobre el lugar que habita; de las demás 

disciplinas del conocimiento para que su participación, desde su perspectiva científica sea 

compartida con la geografía y buscar juntos alternativas de solución a la problemática 

ambiental; de los estudiantes para que aprendan a ser críticos de su entorno; y finalmente 

de la sociedad en general para que esta sea responsable de sus actitudes hacia el cuidado 

del medio ambiente. 

Por todo esto es necesario tener un panorama más amplio de lo que se esta 

realizando en América latina, tanto en materia educativa como las investigaciones que 

aportan soluciones al problema ecológico ambiental, aquí mencionamos solo a manera de 

ejemplo algunos estudios que se han trabajado hasta el momento: desarrollo sustentable, 

problemas ambientales y evaluación de recursos naturales, técnicas y métodos de 

protección ambiental, alternativas de solución a los problemas del medio ambiente, creación 

de centros de educación ambiental, paisaje y medio ambiente, metodología en la educación 

ambiental, biogeografía, estaciones meteorológicas, cuencas hidrográficas, y la creación de 

parques ecológicos entre otros. 

EVALUACION DE PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Toda reforma educativa conlleva la actualización de sus planes y programas de estudio, así 

como la metodología que ha de aplicarse en el proceso enseñanza aprendizaje propio de 

cada disciplina. En América latina estas reformas se han presentando lentamente conforme 

a las necesidades de carácter económico, político, social y cultural, demandadas por cada 

país como producto de su estructura gubernamental, sin embargo estas innovaciones no 

siempre han estado a cargo de los especialistas en la materia, o lo que es peor aun se han 

elaborado bajo los principios teóricos y metodológicos tradicionales, quedando al margen de 

lo que el estudiante requiere para vivir en armonía con el mundo que le rodea. 
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Hoy la globalización determina la conformación de espacios donde todo se 

interrelaciona y lo que ocurre en una parte del mundo tiene repercusiones 

indefectibles en la otra, situación que se manifiesta en diversas formas: las 

economías nacionales aumentan su grado de dependencia, las comunicaciones 

impactan las pautas culturales, las relaciones políticas entre estados y naciones 

buscan romper las barreras del idioma, de la tecnología y de los conocimientos. En 

este contexto los sistemas educativos son reclamados para cumplir sus funciones 

formativas esenciales en función del entorno social, cultural y de la productividad. 

(Universidad Autónoma del Estado de México, 2002). 

Es importante señalar que la organización del sistema nacional de educación que 

caracteriza a un país, obedece a las políticas educativas que en forma explicita o implícita 

van delineando las diferentes propuestas curriculares que con el tiempo se van 

consolidando como expresiones particulares, esto marca la diferencia estructural de los 

planes y programas de estudio de cada nación, es el caso de los países de América latina 

donde se observa que las orientaciones disciplinarias trabajadas en este paradigma sobre la 

evaluación de programas de estudio no son homogéneas entre si, por lo que se ha decidido 

agruparlas en lo que hemos denominado educación general donde se incluye lo que es el 

nivel primaria, secundaria y preparatoria (2); en el nivel profesional y de posgrado se 

considera lo que es la licenciatura y los estudios de maestría; por último educación a 

distancia se contempla como una nueva modalidad de enseñanza en América latina por lo 

que merece su propio análisis. 

(2) En México la denotación de cada nivel educativo va de acuerdo a la edad promedio del 

estudiante, por ejemplo para el nivel básico o primaria se considera a partir de los 6 a los 12 

años de edad, para el nivel medio básico o secundaria de los 12 a los 15 años y para el nivel 

medio superior o preparatoria va de los 15 a los 18 años en promedio. 

Educación general: R. De Moreno, 2001 Profesora Titular de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Bogota Colombia, en su ponencia titulada “Propuesta metodológica para la 

enseñanza de la geografía en educación básica primaria”, señala que la enseñanza de la 

geografía en este nivel ha sido motivo de polémica, en el sentido de que se duda de la 

importancia de esta disciplina en cuanto a la formación y eficacia de sus contenidos, ya que 

el alumno de primaria aun no tiene la capacidad de interpretar el espacio en el que vive, por 

lo que su experiencia académica profesional le ha permitido contraponer esa teoría, 

asegurando que el conocimiento de la geografía a esta edad es tan importante que permite 

sentar las bases científicas para que el estudiante tenga su propia identidad nacional y una 

capacidad de análisis, de síntesis y de razonamiento crítico sobre los aspectos geográficos. 
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Ante esta situación, la autora presenta esta propuesta en la que incluye contenidos y 

objetivos para cada grado bajo el enfoque pedagógico del constructivismo, de donde 

comparte las siguientes reflexiones: el conocimiento es resultado de un proceso constructivo 

que debe realizar el propio sujeto; la actividad constructiva debe ser una actividad donde 

interactué el maestro, el compañero, y la comunidad; el sujeto busca e interpreta las 

resistencias de la realidad; los sujetos poseen siempre ideas previas y explicaciones previas 

a partir de las cuales inician los nuevos conocimientos; el alumno adquiere el conocimiento 

acumulado debatiéndose con sus propios conocimientos, experiencias y creencias; el 

docente estimula y medía la cultura objetiva y subjetiva del alumno; la evaluación consiste 

en que el alumno comprenda, relacione, utilice y produzca nuevos conocimientos. 

Geografía para primer grado: (espacio físico vivido, entorno social, entorno 

económico, bienestar y organización espacial). Se propone que el alumno en este grado, 

aprenda a identificar los elementos socioeconómicos que componen el entorno geográfico 

de su localidad. Geografía para segundo grado: identificar las diferentes geoformas en el 

territorio municipal, la temperatura la lluvia y los vientos. Es decir despertar la curiosidad por 

conocer, observar sentir y comprender las características topológicas de su entorno y las 

causas que las originan. Geografía para tercer grado: Comprender que la geografía es útil 

para la vida social, económica y cultural del individuo, a partir del análisis e interpretación de 

las representaciones cartográficas que se encuentran en los atlas, textos o medios de 

comunicación de su región, país o continente: (espacio geométrico, símbolos 

convencionales, orientación y localización). Geografía para cuarto grado: para este grado se 

proponen contenidos conceptuales (saber) espacio, sociedad y tiempo, ligados a los 

contenidos actitudinales (saber ser) y contenidos procedimentales (saber hacer). Geografía 

para quinto grado: se propone como eje temático la ciudad estableciendo las relaciones 

espaciales y el análisis geográfico: (distribución de la población, asentamientos humanos, lo 

urbano y lo rural), esto acompañado de actividades académicas como lecturas sobre el 

concepto de ciudad, talleres de trabajo sobre representaciones graficas de la ciudad, 

lecturas de obras literarias o documentos históricos y salidas de campo entre otras. 

En México la secretaria de educación publica elimino a la geografía como asignatura 

escolar, en 1972 para la primaria y en 1974 para la secundaria, y la incorporo como parte de 

las ciencias naturales y las ciencias sociales hasta 1993, la justificación de esta decisión fue 

que el niño y el adolescente debían percibir los conocimientos de forma global ya que se 

cuenta con una capacidad sincrética, es decir se utilizo el método deductivo o sea de lo 

general a lo particular, esto provoco la disminución de sus contenidos diluyendo sus 

conceptos teóricos y metodológicos. Desapareciendo también la formación de profesores 

para la enseñanza de la geografía en las escuelas normales desde los años setentas. 
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En 1993 la geografía volvió a renacer como asignatura escolar, enseñándose 

nuevamente en la escuela primaria y secundaria bajo la perspectiva del constructivismo 

como método de enseñanza. En la secundaria se impartieron dos programas de geografía, 

para el primer año Geografía general, con tres horas de clase por semana, y para el 

segundo año Geografía de México, con dos horas de clase por semana, no habiendo 

continuidad para el tercer año. Castañeda, 2001 señala que en 1998 las normales 

incluyeron a la geografía en la formación de profesores de primaria y en 1999 se inicio la 

formación de profesores de geografía para secundaria, no obstante los contenidos siguieron 

siendo muy similares a los de antaño. 

En 1993 Argentina inicio un proceso de transformación educativa, a partir de la 

sanción de la ley federal de educación, colocando un fuerte énfasis en la renovación de los 

contenidos como modo de garantizar un mejoramiento de la calidad de la enseñanza, 

después de que durante tres décadas el sistema educativo se encontrara bajo la influencia 

directa de la escuela francesa. 

En el caso de la geografía escolar como parte de las ciencias sociales, se ha 

propuesto que los contenidos a impartirse en la educación básica difieran de la geografía 

académica, esto es, que los temas sean elegidos de acuerdo a las necesidades que el 

educando requiere para interpretar el espacio local, regional, estatal y mundial, utilizando 

para ello la observación, la descripción, la localización y la representación cartográfica, en 

otras palabras…los contenidos “geográficos” seleccionados, enmarcados en el conjunto de 

las ciencias sociales, deben resultar herramientas validas para construir identidades sociales 

nutridas en la reflexión crítica, en la puesta en evidencia de las problemáticas y procesos 

compartidos, en la valoración de la racionalidad, del anti-dogmatismo, la solidaridad, la 

cultura democrática y el respeto al otro. (Villa, 1997). 

En México el nivel medio superior o bachillerato (3) cuenta con dos sistemas de enseñanza, 

uno que se encuentra bajo la protección de la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde 

predomina la tendencia hacia la formación técnica, y el otro Universitario con orientación 

humanista y propedéutica, ambos son de carácter público, aunque existen instituciones 

privadas que los imparten siguiendo los lineamientos del sistema universitario. 

(3) La normatividad del nivel medio superior tiene su fundamentación en el articulo 3° de la 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación 

Artículo 37 y en la Ley de Educación del Estado de México que en su Sección Cuarta, 

Artículo 41 determina: “…el tipo de educación media superior comprende el nivel de 

bachillerato que propicia la adquisición de conocimientos, métodos y lenguajes necesarios 

para cursar estudios superiores; en el caso de la modalidad bivalente, además prepara al 
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alumno para el desempeño de alguna actividad productiva”. (Diagnostico de Bachillerato 

Universitario, 2002: 35). 

Particularmente, el bachillerato en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) se cursa en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH), ambos con la misión humanista y propedéutica aunque con diferentes 

planteamientos pedagógicos. En este apartado hacemos referencia a la ponencia titulada 

“experiencias curriculares de la materia de Geografía en el CCH” que a sus treinta años de 

su puesta en práctica, se revisa y modifica tanto la estructura general de su plan de estudios 

como los contenidos de las asignaturas, reafirmando con esto la necesidad de adoptar 

cambios estructurales y de contenido bajo el nuevo modelo educativo del constructivismo 

que se ha puesto en boga en la ultima década dentro de nuestro país. 

Nivel profesional y de postgrado: En este nivel educativo se han presentado muchos 

problemas similares que han caracterizado el estado actual de la enseñanza de la geografía 

en los países del Continente Americano, entre estos podemos mencionar los que están 

relacionados básicamente con las tendencias generales en el desarrollo científico y 

tecnológico así como en los cambios que se han venido generando en el sistema de 

ciencias geográficas que se vive desde hace ya algunas décadas: Crisis universitaria, 

problemas institucionales, panorama general de la enseñanza de la geografía, estructura y 

crítica curricular, revisión constante de planes y programas de estudio, formación docente y 

postgrado en la enseñanza de la geografía. 

Estos problemas han provocado que la geografía reconozca sus debilidades para 

erguirse solidamente en el plano científico y técnico contemporáneo, por lo que su estudio 

se convierte en un campo de crecientes y fructíferas discusiones que contribuyan a 

fortalecer sus bases teóricas y metodológicas y a extender sus preocupaciones analíticas e 

interpretativas hacia la gran diversidad de problemas espaciales que enfrenta la sociedad 

del siglo XXI, así que urge analizar con mayor claridad cada uno de estos con la finalidad de 

encontrar soluciones que permitan al estudiante de geografía de estos niveles educativos 

compenetrarse en las realidades nacionales y de su deber para imaginar, planear e 

implementar adecuadas transformaciones en beneficio de la humanidad. 

Uno de los inconvenientes mas graves que se ha presentado en el nivel profesional, 

es la estructura curricular de las escuelas o colegios de geografía de muchos países 

latinoamericanos debido al número de asignaturas acumuladas por las diversas 

especialidades que se han incorporado en el intento por cubrir las expresiones y campos 

disciplinarios, además de las ciencias y técnicas auxiliares y aquellas que proporcionan el 

marco teórico y metodológico necesario por la generalización científica. Provocando que 
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esta multiplicidad de asignaturas no favorezca una dirección atinada de los estudios y por 

consiguiente un débil perfil profesional del geógrafo. 

Para esto se sugiere que el currículum de la enseñanza de la geografía, presente de 

forma equilibrada las asignaturas con tendencias generales en el desarrollo científico, 

metodológico y tecnológico. Este último debe ser con una magnitud de acuerdo a las 

circunstancias que el futuro geógrafo requiera para analizar e interpretar de manara 

cuantitativa y cualitativa la realidad física y social de un territorio y de sus interrelaciones. 

A manera de ejemplo podemos citar a Brasil como uno de los países que ha 

presentado una mayor preocupación por reformar su currículum vigente desde 1962, el cual 

presenta una influencia y dependencia cultural Europea y Norteamericana, explicando por 

este motivo la inexistencia de una geografía con identidad Brasileña, siendo a partir de 1979 

cuando se instalaron grupos de estudio para analizarlo y proponer nuevas reformas que 

permitirían dar solución a los problemas derivados de este, resumidos en: una sobrecarga 

del currículum, el excesivo número de disciplinas obligatorias y reducido número de 

optativas haciendo al currículum poco flexible, la inexistencia en algunos casos de objetivos 

y en otros mal formulados constituyendo problemas técnicos para el desenvolvimiento 

curricular del curso y la falta de una integración entre la teoría y la práctica. Por lo que 

después de esta fecha las Universidades Brasileñas han trabajado de manera continúa en la 

reforma curricular con la intención de que el geógrafo universitario salga preparado para la 

práctica de la enseñanza (profesor), para la práctica en la investigación (técnico) y con 

bases necesarias para la práctica de la reflexión (teórico). 

Lo anterior ha servido para dar mayor impulso a las propuestas generadas por 

algunas universidades del país sobre la incorporación de estudios de postgrado o bien 

reivindicar los ya existentes en el ejercicio profesional tanto en el campo de la geografía 

aplicada como en el magisterio de cualquier nivel. Para esto se sugiere abordar los 

principales problemas institucionales en donde resaltan las necesidades de 

perfeccionamiento docente, la formación de nuevos docentes, perfeccionamiento en la 

nueva enseñanza, recursos humanos y sobre todo la estructura curricular. 

Educación a distancia: El primer antecedente que se tiene sobre educación a distancia a 

nivel universitario en el mundo, es el de la Open University de Inglaterra creada en 1969, 

con el propósito de expandir educación a los adultos en el contexto de la reforma del 

sistema educativo ingles, constituyendo así el modelo que posteriormente muchos países lo 

adoptarían a circunstancias, demandas y necesidades propias. 

En México por ejemplo a través de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), se creo desde hace 15 años el sistema de universidad abierta (SUA), el objetivo 

inicial fue disolver el sobrecupo que tenia el sistema escolarizado, posteriormente atender a 
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la población que trabajaba y no podía estar de manera presencial todos los días de la 

semana en las aulas, en 1998 se implementa la educación a distancia con grupos piloto, y 

en el año 2000 la educación en línea en varias licenciaturas. 

Cirigliano (1983) dice que el aprender abierto supone la posibilidad de que el sujeto 

defina sus propios objetivos y aún imagine su profesión o especialidad. Implica el esfuerzo 

personal y responsable de fijarse y conocer sus propias metas y los caminos para 

alcanzarlas; la libertad de organizar su propio currículum teniendo la posibilidad de 

diseñarlo; la oportunidad de distribuir el aprendizaje en tiempo y ritmo y determinar las 

fuentes del saber y contar con apoyos institucionales, de tipo presencial o a distancia, que 

potencien el material institucional o cursos, a través de medios de comunicación social 

mediante tutorías. También comprende la responsabilidad de valuar cuando alcanza sus 

metas y obtener reconocimiento por su alcance y la acreditación de las experiencias 

obtenidas en la vida y en el trabajo. 

Es así que para cumplir con estas expectativas, es necesario hacer una clara 

diferenciación entre los distintos conceptos que utiliza la bibliografía especializada en 

educación a distancia, adoptada en las últimas décadas por muchos países que han 

descubierto en esta nueva modalidad de enseñanza la solución a los problemas que 

emanan de una población que exige las mismas oportunidades de educación que tienen las 

universidades escolarizadas: Educación abierta: se basa en una política de apertura en el 

sentido de remoción de restricciones, exclusiones y privilegios. Hace referencia a la 

conceptualización, filosofía, objetivos y metas de la educación así como a los procesos de 

democratización de la educación y el autoaprendizaje. Educación a distancia: Se asocia al 

uso de una estrategia educativa que se utiliza para transmitir información a través de un 

conjunto de medios de comunicación y didácticos diversos. Educación en línea: Es aquella 

que involucra cualquier medio electrónico de comunicación, incluidos la videoconferencia y 

la audio conferencia. En sentido específico, la educación en línea significa enseñar y 

aprender a través de computadoras conectadas a la red. (Galindo, 2003). 

La Geografía es una de las disciplinas que ha participado recientemente en esta 

nueva modalidad educativa en algunos países del continente americano y europeo, sea en 

el nivel básico, medio superior o superior de algunas licenciaturas de las diversas 

Universidades de estos Continentes. Así lo han constatado los Encuentros de geógrafos 

bajo su objetivo principal: generar un marco de debate e intercambio de resultados de 

programas y proyectos de investigación, de experiencias profesionales, de discusión sobre 

el estado actual del conocimiento en la disciplina, de los problemas de la formación de grado 

y postgrado de los geógrafos y de experiencias de integración interdisciplinaria. 
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El sistema Universidad abierta en la licenciatura de geografía de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, ha presentado desde su creación, 

particulares diversos en relación a las perspectivas y formación académica de los 

estudiantes que han demandado esta forma de aprendizaje, entre estas tenemos: la que se 

refiere a aquellos profesionistas que ya adquirieron otra licenciatura como ingenieros, 

médicos o economistas y que al parecer esperan complementar su carrera con el estudio 

espacial, los que laboran dentro del campo geográfico de manera empírica por lo que 

requieren el conocimiento teórico que de solidez a su trabajo profesional y aquellos que 

eligen esta licenciatura como primera opción. Ante estas características los docentes de 

esta carrera han respondido con su experiencia en materia disciplinaria y metodológica, 

proponiendo estrategias educativas que favorecen el cumplimiento de los propósitos 

planteados desde que surgiera la educación a distancia. 

Otro ejemplo de la geografía a distancia se encuentra en el estado de Ceara al 

Noreste de Brasil, el cual desde 1973 utilizo un canal de televisión educativo con el 

propósito de suplir las carencias de los profesores y del personal técnico calificado. La 

propuesta de la geografía fue elaborar los contenidos indispensables para que el tele 

alumno comprenda y organice el espacio local, regional, nacional y mundial, formando a 

partir del constructivismo un ciudadano integral y conciente de su papel en la organización 

del espacio en el que vive y las responsabilidades como constructor del mismo. 

En los últimos años se han venido desarrollando una serie de investigaciones en la 

Universidad de Antioquia Colombia, relacionadas con la enseñanza de la geografía a 

distancia con el propósito de apoyar el programa de licenciatura en educación básica, 

énfasis en ciencias sociales, favoreciendo así, la formación de los docentes quienes han 

buscado implementar nuevas metodologías didácticas tales como los seminarios, el 

desarrollo de guías didácticas apoyadas por varios recursos tecnológicos, el trabajo 

colaborativo desde la red, la video conferencia, la creación de páginas web, asesorías 

mediante la audio-conferencia, la comunicación maestro tutor – alumno mediante el correo 

electrónico, y el desarrollo de materiales multimediales entre otros. 

Con todo esto la universidad ha desarrollado un proyecto denominado hipermedia: 

Geografía General de Colombia, teniendo como objetivo general, el de ofrecer al estudiante 

de esta nueva modalidad educativa, los conocimientos básicos para comprender a 

Colombia como país, nación y estado en el contexto del mundo actual. Para esto la 

hipermedia ofrece tres tipos de conocimientos: Sensorial, donde se estimulan los sentidos a 

través de las imágenes fijas y en movimiento, los sonidos y los mapas sensitivos; Racional, 

desde el análisis y desarrollo de los conceptos ofrecidos en una basta selección de 

contenidos y metodológico, el cual se orienta en la producción y reelaboración de 

conocimientos nuevos, llevando a la interpretación, elaboración, transferencia y aplicación. 
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La enseñanza a distancia en España nace en los años sesentas con el precedente 

de los estudios por correspondencia, apoyada según Moore, citado por Zarate (2003)…”en 

métodos en los que debido a la separación física de los estudiantes y los profesores, la fase 

interactiva, así como la precreativa de la enseñanza, se realiza mediante elementos 

impresos, mecánicos o electrónicos. De este modo, se abren posibilidades de estudio a 

ciudadanos que no han podido o no pueden asistir a las aulas por razones distintas a las 

académicas. 

Para lograr este propósito la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia a 

elaborado un proyecto multimedia aplicado a la enseñanza de la geografía humana, la cual 

ha sido concebida… como una asignatura entera que se resuelve a través de 9 temas, cada 

uno de ellos en un CDRom, en ellos se integran de forma interactiva textos, planos, mapas, 

esquemas de procesos físicos y humanos, cuadros estadísticos, gráficos, imágenes fijas y 

en movimiento. Mediante los recursos vídeo y la fotografía, se facilita la identificación y 

reconocimiento de conceptos básicos, se propicia la asimilación de contenidos científicos y 

se hace posible la participación activa del alumno en su propio proceso de aprendizaje. A 

través de procedimientos de estímulo-respuesta incorporados al sistema multimedia, el 

profesor dirige la observación del alumno hacia los aspectos claves del análisis geográfico, 

le induce a dar respuestas razonadas sobre las cuestiones que se le plantean y se potencia 

su capacidad crítica ante la información recibida como componente necesario para 

comprender la realidad espacial. (Zarate, 2003). 

CONCLUSIONES 

A manera de conclusión se puede decir que la enseñanza de la geografía, ha transitado por 

diversos problemas homogéneos en la mayoría de los países de América latina, los cuales 

han sido considerados para su análisis en cada uno de los cuatro paradigmas propuestos en 

esta investigación, sin embargo y por razones obvias de espacio no ha sido posible incluir el 

estudio de los dos últimos modelos, por lo que consideramos necesario abordarlos de 

manera verbal en la exposición de esta ponencia. De esta forma presentamos de manera 

preeliminar los siguientes resultados para cada uno de los paradigmas: 

 Investigación geográfica educativa: las tendencias actuales de la enseñanza de la 

geografía en la mayoría de los países del continente americano apuntan hacia la búsqueda 

de nuevas teorías y principios pedagógicos que permitan rescatar su identidad nacional y 

cultural, logrando con esto la organización de su propio espacio y la solución de los 

problemas que de este se desprenden. 

 Evaluación de programas de estudio: se puede decir que las reformas presentadas 

hasta el momento en los países de América latina han sido muy lentas conforme a las 

necesidades de carácter económico, político, social y cultural, que se desprenden de cada 
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nación, sin embargo estas innovaciones no siempre han estado a cargo de los especialistas 

en la materia, o lo que es peor aun se han elaborado bajo los principios teóricos y 

metodológicos tradicionales, quedando al margen de lo que el estudiante requiere para vivir 

en armonía con el mundo que le rodea. 

 Metodología para la enseñanza: Ante los albores del siglo XXI es necesario revisar 

detalladamente los nuevos recursos, métodos y técnicas didácticas que van surgiendo como 

producto de las investigaciones y tecnologías de punta que permitan tanto al docente como 

al alumno facilitar el aprendizaje de la geografía en los distintos niveles educativos. 

 Desempeño profesional: El reto más grande al que se enfrenta el profesionista 

dedicado a la enseñanza de la geografía es como transmitir ese conocimiento adquirido 

dentro de las universidades, por lo que se sugiere seguir de cerca las tres orientaciones 

disciplinarias de este paradigma que a saber son: Formación docente, ocupación profesional 

y practica profesional. 

REFERÊNCIAS 
Universidad Estadual Paulista (1987) Memoria del Primer Encuentro de Geógrafos de América Latina San Paulo 
Brasil 

Universidad de la Republica (1989) Memoria del Segundo Encuentro de Geógrafos de América Latina  Uruguay 
Montevideo 

Universidad Autónoma del Estado de México (1991) Memoria del Tercer Encuentro de Geógrafos de América 
Latina. Toluca México 

Instituto de Geografía (1993) Memoria del Cuarto Encuentro de Geógrafos de América Latina. Mérida 
Venezuela 

Universidad de la Habana (1995) Memoria del Quinto Encuentro de Geógrafos de América Latina La Habana 
Cuba 

Universidad de Buenos Aires (1997) Memoria del Sexto Encuentro de Geógrafos de América Latina Buenos 
Aires Argentina  

Universidad de Puerto Rico (1999) Memoria del Séptimo Encuentro de Geógrafos de América Latina San Juan 
de Puerto Rico  

Universidad de Chile (2001) Memoria del Octavo Encuentro de Geógrafos de América Latina Santiago de Chile 

Universidad Nacional (2003) Memoria del Noveno Encuentro de Geógrafos de América Latina Yucatán México  

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (2002) Memoria del III Simposio de Enseñanza de la Geografía 
SMGE San Luis  Potosí México  

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (2004) Resúmenes del IV Simposio de Enseñanza de la Geografía 
SMGE Xalapa Veracruz  

Universidad Autónoma del Estado de México (2003) Primer Taller Internacional sobre Prácticas de Campo 
Toluca México  

Secretaria de Docencia, Coordinación General de la Escuela Preparatoria (2002) Diagnostico del Bachillerato 
Universitario Universidad Autónoma de Estado de México UAEM, Toluca México. 

 

 6543


