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Dentro de la historiografía tradicional de la geografía, como ciencia en el mundo, 

en el presente, podríamos configurar dos grupos: los de una vertiente tradicional 

disciplinaria, de la cual son partícipes Puyol(1990), Estébanez (1992), Méndez 

(1995), Gómez (1989), Valcárcel (2000) y González (1991); y, en general, la 

vertiente anglosajona que considera que los dos factores que concurrirán al 

establecimiento de la geografía como una disciplina con carácter autónomo son: 

por un lado, la  consolidación social de las denominadas sociedades geográficas, 

muy vinculadas al proceso de exploración y colonización territorial, así como la 

materialización de las cátedras universitarias de geografía, las cuales se 

intensificaron a partir de 1860. Y por otro lado, el grupo de investigadores entre los 

que se encuentran Capel y Urteaga (1984) y Unwin (1995), quienes, durante los 

años 80’s, evidenciaron que en la producción de conocimiento geográfico hay una 

influencia histórica muy importante proveniente de las demandas que generaban 

los sistemas educacionales básico y medio, ocasionado en la ausencia de una 

geografía profesional. Razón por la cual se conformo un cuerpo de profesores que 

asumió  la tarea de generar nuevos conocimientos geográficos. Se conformo un 

grupo específico de individuos que se reconocían como geógrafos y actuaban 

como tales, pero con la precisión de que ellos y sus conocimientos eran productos 

del universo de la escuela. 

 

La ponencia en su conjunto indagara por los conceptos, las temáticas, y los 

problemas geográficos que son hoy producción autónoma y propia de la escuela, y 

que están para el caso de América Latina aportándole a la construcción de la 
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disciplina y de su didáctica. Tomando como base teórica, la historia de las 

disciplinas escolares con teóricos como Chervel A. Goodson Ivor F y  Julia, 

Dominique, entre otros. A través de categorías como cultura escolar, disciplina 

escolar y  prescripción curricular. Se mirara el estado actual de la presencia de la 

geografía escolar en los currículos nacionales de nuestra región, y los principales 

aportes de  trabajos y de autores que vienen dinamizando desde la escuela la 

ciencia geográfica. Metodológicamente se procederá con el método arqueológico-

genealógico de Michel Foucault. 

 

Palabras claves: disciplina escolar, geografía, didáctica, producción de 

conocimientos.  

 

1. Sobre los saberes escolares y los saberes geográficos. 

 

Los saberes geográficos han estado en la escuela desde la existencia de ella 

misma. Asumir lo anterior implica aceptar que la geografía ha sido una materia 

propia de la enseñanza primaria y secundaria antes de merecer rango universitario 

y que siempre fue preciso enseñarla a los futuros profesores, con el fin de que 

ellos la transmitieran a sus alumnos. Por lo tanto, fueron las necesidades 

derivadas del conocimiento geográfico escolar las que impulsaron parcialmente el 

desarrollo del saber geográfico científico, de modo que, hasta época muy reciente, 

fue a partir de esa fuente, desde su enseñanza, desde sus necesidades y desde 

sus programas, de donde la geografía universitaria recibía prácticamente todas 

sus demandas profesionales. 

 

La geografía ha estado ligada de manera connatural a la pedagogía misma, ha 

estado presente en clásicos como Comenio (2000, p 67) quien en 1638 

consideraba en su Didáctica Magna que la enseñanza de la Geografía, debía 

impartirse comenzando por aprender que es un monte, un valle, un campo,  el 

río, la aldea, la fortaleza y la ciudad, conforme a la oportunidad y cercanía a que 

para ello ofrezca el lugar en que se educan. 



 

 

Como también en las teorías más complejas y desarrollas del aprendizaje como 

la "Nature Neuroscience" en las que se busca descifrar la memoria espacial y las 

relaciones de los niños con su espacio, a través de las neuronas participes en un 

complejo proceso de neurogénesis en el que interfiere  el olfato, los sentidos 

para  la apropiación de paisajes y territorios.  

 

Adicionalmente la geografía escolar viene estando presente en lo que hoy se 

denomina  en líneas generales por Chervel (1998) como disciplinas escolares  

producciones culturales específicas, diferentes de otro tipo de conocimiento que 

se encuentran presentes en nuestra sociedad. En esencia, el saber escolar tiene 

por fin último, proporcionar a los niños y jóvenes la “cultura escolar”, de la que se 

sirve la escuela para cumplir la misión que la sociedad le ha confiado: transmitir a 

los estudiantes una determinada representación del mundo en el que viven. De 

esta construcción cultural hacen parte la interacción permanente profesor–

estudiante, durante el proceso enseñanza-aprendizaje, entonces, la escuela se 

prefigura como ente creador de una cultura peculiar que se expresa en las 

disciplinas escolares, las cuales tienen unos componentes particulares2, cuya 

influencia se extiende a la sociedad, con lo que trasciende la condición a la cual se 

le ha designado como receptáculo de cultura. 

 

En ese sentido, se requiere discutir la categoría cheverliana de la “Disciplina”, en 

razón a que es necesario asumirla como un objeto autónomo, susceptible de ser 

analizado a partir de la relación saber–poder, para así tener la capacidad de 

indagar por la formación de los objetos, los conceptos, las funciones enunciativas 
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y las estrategias que pudieran estarse configurando dentro del conocimiento 

geográfico escolar. El concepto de disciplina escolar se tensiona bajo la luz de las 

nuevas transformaciones del mundo escolar, con el desplazamiento a que está 

sometida esta institución, por las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, y 

por el aparente desinterés con lo que sucede en el día a día de las instituciones 

escolares.  

Pese a estas fricciones aún resulta interesante considerar que saberes científicos 

y saberes enseñados responden a finalidades diferentes: mientras los primeros 

persiguen su reconocimiento como «verdaderos», los contenidos escolares tratan 

simplemente de ser útiles para la formación de personas, que, en principio, no van 

a ser especialistas ni productores de nuevos conocimientos en las disciplinas 

correspondientes, por lo que van a encontrar en el ámbito escolar un conocimiento 

con lógicas internas propias, únicas, no equiparables, comparables o 

jerarquizables con otras.  

 

En relación a la disciplina escolar geográfica, Gonçalves (2010, p 2) nos 

recuerda que en el siglo XIX, la "geografía" comienza a asegurarse un lugar en 

los planes de estudio de las escuelas primarias de Londres, que se añade en 

1875 en la lista de "materiales didácticos", convirtiéndose en objeto de examen 

en las escuelas y por lo tanto incluido en los certificados de educación básica. 

Se aseguraba así, para la sociedad  un conocimiento de importante "relevancia, 

utilidad, interés. Para desarrollar este conocimiento en la escuela, un grupo de 

maestros "sin entrenamiento", retomaron las experiencias de misioneros, 

viajeros que informan sus experiencias. 

 

Ya en 1887 la misma Gonçalves (2010, p 2) referencia como H. J. Mackinder, se 

convertiría en uno de los fundadores de la Asociación Geográfica de Inglaterra, y 

formulada en 1887, esta  pregunta: "¿Cómo puede convertirse la geografía en 

una disciplina?" destacando al respecto cuatro puntos: estimular escuelas 

universitarias; persuadir a las escuelas a poner la educación geográfica en 

manos de maestros capacitados, determinar los métodos progresivos de 



aceptación general y las pruebas basadas en ellos. 

 

Dentro de este orden de ideas la geografía se desarrollaría más adelante, en los 

espacios universitarios con Carl Ritter (1779-1859) quien inaugurara una forma y 

un estilo diferente de hacer geografía (Capel 1984).El Objetivo de la geografía 

científica es “la organización del espacio en la superficie terrestre y su papel en 

el devenir histórico (del hombre)”, valga la pena anotar que para 1890 

prácticamente todas las universidades alemanas poseían enseñanza 

especializada en geografía gracias a la decisión del Ministerio de Educación de 

Prusia. Alemania conformará en este aspecto un verdadero modelo para Europa, 

especialmente para Francia. Las primeras  cátedras serán ocupadas por 

estudiosos de diversa formación, zoólogos, geólogos, naturalistas en especial.  

 

En los Estados Unidos la entrada de la geografía al entorno universitario se realizó 

en medio de múltiples resistencias debido a que se consideraba una disciplina 

fundamentalmente escolar. Un ejemplo de esto nos lo presenta el geógrafo e 

historiador de la ciencia Thomas Glick, reseñado por Delgado (1989), al referir la 

manera como se extinguió el programa de geografía de la Universidad de Harvard 

en 1948. Expresa que a principios de ese año el rector de la universidad anunció 

que la geografía no era una disciplina universitaria, lo cual generó una enérgica 

respuesta a través del periódico estudiantil, quien describió el hecho como “una 

guerra académica contra el campo de la geografía”, lo que en consecuencia 

presionó a que el rector aceptara la constitución de un comité para que, en el 

plazo de un año, rindiera un informe y justificara la permanencia de la geografía en 

los programas de la universidad. Lo relevante de este asunto, apunta Delgado  es 

que los destacados geógrafos convocados por el comité fueron incapaces de 

convencer a sus miembros del valor intrínseco de la geografía, e incluso de dar 

una descripción coherente de la naturaleza de este campo. 

 

Lo anteriormente reseñado nos lleva a comparar la evolución de este proceso para 

América Latina, y a manera de conclusión podemos presentar los cambios 

efectuados en el continente a través de cuatro ejemplos de países así: Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Ritter


estudios acerca de la constitución de la geografía como disciplina escolar en Brasil 

a juicio de Souza y Pezzato (2009 p 4), se dan en el siglo XIX, al respeto son poco 

comunes los estudios que versan sobre este tema. Sin embargo, los anteriores 

autores relacionan los primeros cursos con la llegada de los jesuitas, teniendo como uno 

de sus objetivos  la educación de los indios y los colonos. Época que culmina en la década 

de 1920, época de la inserción de la Geografía en los programas universitarios y el 

movimiento de la nueva escuela. Por otro lado Rocha, (1996) registra para 1832, la 

entrada de la Geografía al sistema escolar en Brasil.  

 

Otros estudios  que evidencian estos cambios son la “Historia da geografía escolar 

brasileira”, texto de Ávila Melo Farias (2006) de la Universidad Federal de Uberlândia; 

este documento tiene como objetivo presentar la organización de los diferentes 

momentos de esta disciplina escolar y permitir una visión más amplia de la trayectoria de 

la Geografía, como una materia que se enseña. 

 

En Colombia Taborda (2012) registra que los primeros textos de geografía escolar 

surgieron comenzando el siglo 19, con el denominado Atlas de Vásquez (1725) 

titulado “geografía general para el uso de las escuelas y familias arreglado para 

las repúblicas latinas de América”, este en sus primeras páginas sostiene que es 

un libro  para aprender geografía por sí mismo y para también enseñarla a los 

niños.  Con 10 ediciones relacionadas, tiene su presencia material hoy en archivo 

Posada, Biblioteca Nacional y en la sección de libros raros y manuscritos  de la 

biblioteca Luis Ángel Arango. 

 

Sin embargo, también apareció en los albores de la independencia uno de los 

primeros texto de geografía en Colombia de Pedro Acevedo Tejada, en 1827. 

Titulado “Noticias sobre la geografía política de Colombia: proporcionada para la 

primera enseñanza de los  niños en este importante ramo de la educación”. Sin 

duda, la existencia de un texto referencia la materialización de unas prácticas 

escolares. 

 



Otros textos a referir y que muestran la configuración temprana de esta disciplina 

son de Álvarez (2001); “La enseñanza de la geografía y de las matemáticas en la 

década del treinta” en tanto que los historiadores de la geografía como Cerón 

(1982) y Montañés (1998), Herrera (2003) y otros sobre textos escolares, se 

refieren al mundo escolar geográfico en el país.  

 

En Argentina, Hollman (2006 p 37) muestra que existen algunos antecedentes de 

la inclusión de la Geografía como disciplina escolar previos a 1863, los mismos 

tuvieron un carácter restringido ya que ésta no figuraba como disciplina en la 

mayoría de los colegios preparatorios. La Geografía se introduce como disciplina 

escolar en el primer plan de estudios del Colegio Nacional de Buenos Aires, que 

se va replicando en los colegios nacionales creados posteriormente. Es importante 

señalar que la presencia de la Geografía como un espacio curricular propio  para 

el caso argentino también es aceptada y reconocida como sinónimo de la “verdadera” 

escuela. La presencia fuerte y definida de una geografía escolar se pude rastrear de 

1863 hasta 1956 cuya vigencia se extendió hasta la reforma de los años noventa. 

 

En México, se rescata el trabajo: “La enseñanza de la geografía en México: una visión 

histórica, 1821-2005” escrito por Javier Castañeda Rincón, que viene a  configurarse 

como de las investigaciones más importante en el país azteca, en la que se muestra 

una síntesis de la geografía escolar, desde sus  comienzos con unos  métodos de 

enseñanza a partir de didácticas imperantes, en cada periodo y la producción de 

textos, además de las características en la formación geográfica de los profesores. 

 

En común tienen estos cuatro casos referidos a la irrupción de la geografía escolar  

América Latina, la videncia de una conformación de un saber y unos conocimientos 

geográficos previos a la institucionalización de la geografía en el ámbito universitario 

 

2. Sobre los aportes del saber geográfico escolar en América Latina. 

 



Del apartado anterior se puede concluir que la geografía escolar es un saber 

propio, que tiene sus ritmos y autonomía y para el caso de América Latina los 

estudios preliminares muestran que su existencia se dio antes de que surgiera 

cualquier conformación disciplinaria y profesional. 

 

Esta configuración temprana de un saber le permitió y facilito a la geografía 

profesional su existencia no solo en términos administrativos sino académicos y de 

configuración de un campo de saber, de cómo hoy esta disciplina escolar le tributa 

a su par profesional, se mostrara en este apartado. 

 

En Argentina Liberalli (2007 p 37) muestra una mutación importante en el campo 

profesional geográfico después de los años 90, se van a establecer dos grandes 

cambios en las funciones profesionales de los geógrafos. Por un lado, pierden 

campo en los trabajos de planificación y consultoría debido a la 

transnacionalización  imperante que implicó  que los estudios de factibilidad se 

realizaran desde el extranjero. Por otra parte, en cuanto a la formación 

universitaria, existió un predominio de especialistas en SIG, que son  los que 

tienen mayor salida laboral en empresas y municipios, perdiéndose puestos en 

otros niveles, ocupados en muchos casos por ecólogos, arquitectos planificadores 

y otros profesionales. 

 

Esta nueva tendencia en paralelo se presenta con el cambio de lugar de privilegio 

de la geografía escolar  que mudo a partir  de la implementación de la Ley Federal 

de Educación a la pérdida de los conceptos geográficos fundamentales, en el 

ámbito escolar, es por ello que Liberalli (2007) insiste que la parte física, se integró  

a los programas de Biología junto con Ecología-, y la parte social y económica, 

como si  no tuvieran vinculación con lo físico, quedando incluida en los programas 

de Ciencias Sociales, junto con Historia y Educación Cívica.Quedando los 

conocimientos geográficos según la autora en manos de profesores de Historia o 

de abogados.  

  



Para Lorda(2009)la enseñanza de la Geografía, que había permanecido hasta la 

reforma del 94 como disciplina independiente, pasa a integrar el área de Ciencias 

Sociales, no así en la Educación Polimodal que permaneció como disciplina. Por 

otra parte atendiendo a (Gurevich; 1997, Reboratti; 1993) la geografía escolar,es 

vista como un conocimiento que tiene escasa atención al mundo contemporáneo 

particularmente a las transformaciones que se han dado desde finales del siglo 

XX, al estar esta disciplina anclada en el marco de formación de los estados 

nacionales por ello se le dificulta la lectura del mundo de hoy, por otro lado (Villa y 

Zenobi, (2007 p170) apuntan a que “que los nuevos, contenidos se yuxtapusieron 

a los tradicionales y que las formas de enseñar continúan siendo en su  misma 

base las mismas que antes de 1994”  

 

Sin embargo, estos trabajos poco o nada mencionan las fortalezas de los saberes 

escolares en la escuela y su potencial de producción, ejercicio que intenta  

Hollman (2005) con las limitaciones que presenta el modelo transpositivo con el 

que lo hace.  Al revisar el concepto de globalización en los textos escolares 

encontró la autora una rica discusión conceptual que pasa por  incluir, categorizar, 

discutir y dinamizar categorías como “economía mundo” de “economías inter-

conectadas”, “sistema-mundo” “sociedad global”, “Internacionalización del capital” 

“Aldea global” “fábrica global” entre otros. 

 

Adicionalmente argumenta esta autora, algunos textos asumen la idea de que la 

espacialidad ya no se limita exclusivamente al territorio y que la globalización se 

presenta como un proceso de profundización de las desigualdades espaciales, 

concluyen casi todos que el proceso de articulación a la dinámica económica 

mundial genera mayor polarización social. 

 

Si bien Hollman se refiere a una falta de historiosidad en los textos, admite que 

cuatro de ellos lo abordan es decir casi el 40%de los mismos, y concluye que hay 

una apertura, y que en algunos de los textos escolares analizados presentan de 

manera inicial,  algunas de las controversias existentes en torno al proceso de 



globalización y a sus  diversas interpretaciones coexistentes, permitiendo mostrar 

el carácter construido del concepto. 

 

Autores como (Straforini; 2002, Brito; 2006) consideran que en Brasil la enseñanza 

de la geografía así como otras disciplinas que no sean portugués y matemáticas, 

son vistas como algo secundario, y hasta irrelevante, y se asume que esta 

disciplina no introduce en términos del mundo escolar discusiones teóricas y 

epistemológicas, o  no tienen un lugar de fortaleza en la formación de maestros de 

secundaria.  

 

Con la renovación de la geografía en los años ochenta apunta Vanzella(2005) la 

crítica que se hacía era a la despolitización ideológica del discurso geográfico, 

incluyendo a la geografía escolar, el deseo era hacer que la disciplina perdiese su 

rotulo de materia decorativa herencia dejada de la geografía tradicional. A partir de 

la década de los ochenta la geografía para este autor avanzo en las universidades 

y se estancó en los currículos escolares.      

 

Algunos temas  de especial pertinencia para desarrollo de las geografías 

escolares son trabajados De Lima (2002) como el de la relación escuela- vida 

desde miradas profundamente humanizantes, que  materialicen una geografía 

escolar hacia nuevas lecturas de la vida, desde  ópticas diferentes a lo fisiológico, 

y  naturista, que le involucren el día a día  de los estudiantes, para acercarlos los 

misterios y asombros de estar vivo. 

 

En relación a las nuevas formas de mirar la construcción espacial dentro escuela 

Vanzella (2005) resalta que la compresión del espacio va más allá de lo escalar 

presentado como lo regional, nacional internacional y mundial  El espacio se 

articula a lo territorial en una relación mutua no jerárquica, que resinifica 

identidades semejanzas, diferencias de lugares particularidades, y relaciones de 

interdependencia con los dominios naturales. Una búsqueda del espacio vivido 



exploración elementos naturales, con la revitalización por ejemplo, localización, 

orientación, territorio, región, naturaleza, paisaje. 

 

El siglo xlx en Colombia se configuro uno de sus proyectos centrales de la 

construcción de nación; el fortalecimiento de  la enseñanza de la geografía y de la 

historia, un proceso mostrado por Hurtado (2009) Alvares (2010) en el que la 

geografía fue una prioridad y tuvo relevancia en los procesos educativos 

regionales. 

 

En relación a las metodologías según Hurtado (2009) durante el nacionalismo la 

enseñanza era memorística y repetitiva, enfocada en la localización, la descripción 

de regiones. Adicionalmente apunta el autor las personas que vivieron esa 

educación, manifiestan que aprendieron a conocer el país, que saben elementos 

básicos de la geografía, que comprenden cuestiones climáticas, físicas y 

dinámicas culturales.  

 

La gran reforma del en la que se diluye la geografía dentro de un campo amplio 

social en el 2002 mantiene como elemento justificador de estos cambios una 

crítica a la enseñanza memorística, plantea  la necesidad de explicar procesos 

sociales, conectar el área con la realidad colombiana; sin embargo propone ochos 

ejes curriculares para la enseñanza de las Ciencias Sociales, de los cuales solo 

dos  tienen carácter geográfico.  

  

De igual manera Montoya (2003, P 8 )insiste en que la queja más frecuente de la 

geografía escolar colombiana, es la permanencia de una geografía terca en seguir 

enseñando como tal, un listado interminable de nombres de lugares, sitios y 

accidentes topográficos descontextualizado, a su juicio, completamente desligados 

de los fenómenos ambientales, sociales y políticos que se suceden. En el caso 

colombiano, Montoya (2003) identificaba que para la época  se presentaba un 

decaimiento en la formación en geografía en las licenciaturas en Ciencias 

sociales, coincidente con un ataque contra las disciplinas formalmente 



establecidas para reemplazarlas con discursos ambiguos y generalistas, pero 

además con un compromiso ideológico que intenta convertir a la escuela en 

campo de acción política.  

 

En el caso colombiano las geografías escolares han desarrollado unos discursos 

en dos direcciones, una desde la configuración de conceptos espaciales, donde 

distingue tres dimensiones en la naturaleza de lo espacial, un primer espacio 

referido al espacio percibido donde se encuentra los fenómenos empíricamente 

medibles y cartografiables, un segundo espacio, corresponde al espacio  

concebido. este se refiere a los procesos imaginados, posee una naturaleza más 

subjetiva y se centra en mundos simbólicos y conceptuales, y el tercer espacio 

corresponde al espacio vivido, Es el espacio de la experiencia, derivado 

directamente de los sentidos y otras desde las concepciones territoriales y de 

ciudadanía la experiencia diaria y pura del hombre.(Montoya, 2003 )..  

 
La categoría de espacio desarrollada por el mundo escolar aporta reflexiones de 

orden conceptual que De Moreno (2006) presenta como una articulación de 

teorías derivadas del modelo pedagógico socio-crítico, constructivista, y en el 

aprendizaje  significativo basado teóricamente en Vigostky, Piaget, Bruner, Novack 

y Ausubel entre otros. En Pedagogía y Didáctica de la geografía enseñanza de la 

geografía en Souto González, Moreno Jiménez. Desde el punto de vista 

geográfico en Lynch, Dolfus, Harvey, Santos, Tuan, Montañez. 

 

Adicionalmente De Moreno (2006 p) desarrolla unos tipos de aprendizaje 

requeridos para la geografía escolar que denomina así; aprendizaje Conceptual: 

construcción de nociones y de conceptos que permitan interrelacionar elementos 

de la sociedad naturaleza explicitadas a través del lenguaje verbal (oral o escrito) 

y simbólico y/o representación gráfica, aprendizaje social, este aprendizaje se 

refiere al poder desarrollar habilidades sociales y construir representaciones 

mentales de la sociedad y la naturaleza que posibilita al alumno interactuar en 

diferentes subculturas dentro del grupo y dentro de diferentes grupos. 



aprendizaje verbal: que hace una relación a la utilización pertinente y apropiada de 

términos referidos a nociones, conceptos, principios, categorías y teorías de la 

geografía en sus diferentes ramas y en sus distintos contextos. Y finalmente el 

aprendizaje procedimental desde lo geográfico: en el se Interiorizan conceptos que 

le permiten al alumno actuar y comportarse en el espacio-geográfico de manera 

consistente. Es decir aplicando una ética ambiental, no destruyendo el medio. 

 

Otra línea fuerte de trabajo esta dimensionada a la interpretación y análisis de los 

gráficos y dibujos con funciones espaciales Torres (1996) Determinar los 

elementos que integran la estructura espacial de las representaciones gráficas 

elaboradas por los niños quienes dibujan lo que recuerdan del espacio existente 

entre su casa y el colegio, la interpretación de estos grafico requiere de 

exploraciones semióticas, hermenéuticas, psicológicas y sociales articulas al 

discurso pedagógico. 

 

Por su parte Delgado y Murcia (1999) consideran en el proyecto de investigación 

“La enseñanza de la geografía en la educación básica y media”, profesor de 

geografía” que este docente en el contexto colombiano se caracteriza por un 

insuficiente dominio de los conceptos geográficos básicos y un desconocimiento 

casi absoluto del discurso geográfico contemporáneo. 

 

La mirada del territorio y de la ciudadanía marcan otro de los interés de la 

geografía escolar colombiana de esta primera década del siglo para De Moreno 

2007 La expresión «educación para la ciudadanía» se nos presenta con un 

carácter polisémico, ambiguo y de perfiles borrosos, en función de lo que 

previamente se entienda por «ciudadanía» y teniendo en cuenta el proyecto de 

sociedad al que trata de servir, los ámbitos en los que se ejerza y el enfoque bajo 

el que se imparta (Marco, 2002). La educación para la ciudadanía es un dominio 

muy oportuno para estudiar la relación entre saberes y experiencias, al tiempo que 

reclama convicciones y compromisos personales en mayor medida que cualquier 

otra parcela educativa.  Así lo aprecia F. Audigier cuando, desde la consideración 



de la ciudadanía espera democratizar los espacios naturales la etisidad con el 

medio, dentro de esta línea están variados trabajos de la Universidad de Antioquia 

con la profesora Raquel Pulgarin ligados a las reflexiones que ella 

permanentemente realiza de la geografía y las ciencias sociales. Finalmente otro 

grupo de reflexión parmente está ligado a las la didáctica del medio urbano y de 

las conexiones literatura geografía, petenecientes al grupo geopaidea de la 

Universidad Pedagógica Nacional y Distrital de Bogotá. Todos ellos se han venido 

encontrando en las convenciones bianuales de la enseñanza de la geografía en 

Colombia. 

 

En Costa Rica la enseñanza de la Geografía, a juicio de  Vargas (2009 p 6) se 

asocia, tradicionalmente, a la de la Historia a través del área de Estudios Sociales 

esta se estanca a partir de 1954, cuando se deja de impartir como disciplina 

individual en los programas de estudio de escuelas y colegios. Por su parte, según 

Vargas, la enseñanza de la Geografía genera dudas, porque se enseña mal, los 

educadores tienen grandes limitaciones epistemológicas, adicionalmente es 

percibida por los estudiantes como poco útil y aburrida. 

   

En este país afirma Vargas prima dentro de los modelos pedagógicos impuestos 

para la geografía escolar, la consolidación de la memorización, el aprendizaje 

reproductivo, en el que se privilegia el conocimiento de lugares y conceptos 

muchas veces mal empleados, se convierte la enseñanza en un proceso mecánico 

de transmitir contenidos, la clase es una actividad excesivamente rutinaria donde 

predomina el dictado y no la explicación de procesos y fenómenos. El uso de 

libros de texto se constituye en la única fuente de conocimiento de los educadores  

y educandos, la evaluación es una manifestación concreta de la reproducción de 

los contenidos. 

 

 Se realiza un énfasis excesivo en cursos de Geografía regional como América 

Latina, América Central, Mundial y Costa Rica, pero no en cursos que formarían y 

fortalecerían la formación de los profesores en contenidos y conceptos propios de 

la disciplina base. 



 

En Chile encontramos  dos tendencias claramente desarrolladas, por su parte 

Araya (2005) lleva de la mano la geografía escolar hacia los desafíos que le 

presentan la declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de la década de la educación para 

la sustentabilidad entre el año 2005 y 2014.  

 

Por otro lado, Garrido (2005 p137) reconstruye, apropia y conceptualiza para la 

geografía escolar categorías como  saber espacial informal; en el que busca 

identificar las relaciones entre un saber que es experiencia y que es al mismo 

tiempo parte de un proyecto de actor y de sujeto en crisis, adicionalmente propone 

rescatar ciertas nociones de los radicalismos socio-geográficos que permitan 

entender al “espacio geográfico” como una noción experiencial inherente a la 

vivencia de los sujetos, además de reconocer en ella una única esencia material-

mental. Rescata para este analisis al geografo Yi-Fu Tuan quien sitúa al espacio, 

objeto de la geografía, en el plano de la experiencia, término que abarca las 

diferentes maneras a través de la cuales una persona conoce y construye la 

realidad. 

 

Concluye Garrido que no hay aprendizaje, sin significados, pero tampoco hay 

aprendizaje sin una meta sobre el conocimiento. Es justamente en este sentido, 

que aparece como prioritario el aprendizaje del espacio, en tanto remite a metas 

cognitivas que el individuo considera necesarias para su relación con este 

. 

En Venezuela Nervis (2006) también nos muestra como en otros países que La 

disciplina geográfica se encuentra sumergida bajo una enseñanza de 

conocimientos repetitivos que no se ajustan a la realidad local y actual donde se 

desenvuelve el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante ella encontramos un 

docente poco innovador en estrategias educativas que contribuyan a la integración 

escuela-comunidad, a la búsqueda de teorías y nociones explicativas de la 



realidad local, sujeto a una programación oficial que no llena las expectativas del 

colectivo 

 

Sin embargo, existe en este país un polo de fuerte reflexión didáctica con una 

publicación permanente, geo- enseñanza de la Universidad de los Andes en estos 

temas de reconocimiento continental  y autores como José A. Santiago, con una 

rica producción temas referidos, a los medios y la geografía el medio ambiente y 

las dificultades y posibilidades de la didáctica geografía.   

 

Igualmente Ugas (2006) nos muestra que lo que verdaderamente se ha enseñado 

del territorio en la escuela es su imagen. El mapa que en la pared de la clase 

acompañó durante mucho tiempo a otros símbolos del sistema, quedaba insertado 

en una relación desde la que se generaba un sentido actualmente se excluye de la 

escuela l excluir de la representación el  carácter relacional entre territorios y dejar 

representado un solo espacio geográfico  

 

Finalmente resaltamos dentro de este abanico de miradas la configuración de un 

saber geográfico escolar en América Latina, el trabajo peruano de Rodríguez 

(2004)  referido a la didáctica de la geografía en el que se hace una presentación 

del desarrollo de habilidades, como observar, identificar mostrar, manejar datos y 

gráficos y pensar críticamente desde los cánones de la enseñanza de la geografía.  

Dos  redes de trabajo se resaltan en el continente imagen, geografías y 

educación, en la que participa Brasil, Argentina y Colombia, un encuentro de 

interés común, para orientar acciones direccionadas a la educación visual 

contemporánea  en sus conexiones con el pensamiento espacial y la enseñanza 

de la geografía, buscando reflexionar problemáticas comunes. Esta red cuenta hoy  

con una enorme producción conceptual, desarrollando lo que se denomina 

geografías menores o de vanguardia de la misma se encuentran red 

latinoamericana en didáctica de la geografía  con una publicación periódica 

denominada Anekumene 

 



Reflexiones finales 

 

Sin duda la irrupción de la geografía escolar  en América Latina, evidenciada en 

los países estudiados, que se conformó un saber y unos conocimientos 

geográficos previos a la institucionalización de las geografías profesionales en el 

ámbito universitario. 

 

Que existen todo continente una marcada dificultad para asumir que la geografía 

escolar tiene unos ritmos, una identidad propia y que es productora de 

conocimiento pedagógico y geográfico, muy por el contrario se ha naturalizado la 

idea de que geografía escolar es poco motivadora, memorística y alejada de las 

vivencias de los estudiantes. Sin embargo, investigaciones rigurosas como las de 

Veronica Hollman referidas al mundo escolar los textos y la geografía evidencia un 

mundo de ricos contrastes conceptuales. 

 

También se le acusa a la geografía escolar de utilizar de manera poco apropiada o 

no utilizar las categorías propias de la geografía académica. Sin embargo, trabajos 

como los de Marcelo Garrido en Chile muestran la resignificacion de los conceptos 

espaciales dentro de la geografía escolar y la geografía misma. 
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