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Resumo: 
 
A geografia na escola sempre tem sido pensada para população que é considera como 
normal, é dizer, pessoas sem dificuldade na aprendizagem, nem qualquer deficiência 
motora, assumindo que na sala de aula só se encontram aqueles considerados normais. 

A pesquisa incentiva dar o nome de geografia na escuridão, enquanto com ela procura-se 
refletir nos processos do ensino e da aprendizagem para pessoas que são comumente 
invisíveis na escola, devido ás necessidades diferenciais que eles têm, com isto, pretende-se 
sensibilizar aos futuros professores de Ciências Sociais das limitações que apresenta-se nas 
escolas colombianas nos processos de ensino da geografia.  

As primeiras fases do projeto foram desenvolvidas por meio da integração dos programas 
acadêmicos do Seminário: Didática da geografia, que é registrado como uma disciplina 
obrigatória na formação do LEBECS da Universidade Pedagógica Nacional para os alunos 
que cursam quarto semestre, este procedimento foi realizado com base nos princípios 
educacionais de trabalho por projetos e de didática da problematização. 

O processo nasceu da constante preocupação pela falta de interesse que os alunos 
mostraram para fazer as leituras que lhes eram deixadas e que foram estrategicamente 
selecionadas de modo que pudessem explicar as perspectivas teóricas e metodológicas 
sobre o desenvolvimento do ensino da geografia na América Latina e o Caribe.  
 
Naquela época, os alunos fizeram um processo de indagação numa comunidade sugerida:  
população de surdos, pessoas com deficiências visuais, idosos, moradores de rua, 
lustradores de sapatos, vendedor de rua e aborígines.  Com eles os alunos tinham que 
perguntarem-se quais são os processos no ensino da geografia que podiam reforçar as 
temáticas e competências espaciais.  Para o desenvolvimento deste processo foi proposto: 
desenvolver um estado da arte, para determinar a configuração de uma base teórica da 
educação e a geografia e, em seguida, se projeto uma estratégia de intervenção com a 
população para o final, fazer um processo de avaliação e análise. 

Finalmente, o texto tem como proposito dar conta de este projeto de intervenção com seus 
alcances e erros, que foi desenvolvido pelos alunos que tinham feito esta disciplina durante 
o tempo de Junho de 2013 a Dezembro de 2014. 

Palavras Chaves: Geografía Escolar, Didática da Geografía, Prática Reflexiva 



 
Resumen:   
 
La geografía escolar siempre se ha pensado para población considera como regular, 
personas que no presentan ningún particularidad de aprendizaje, ni ninguna dificultad 
motora, asumiendo que en el aula se encuentran aquellos considerados normales.  
 
La investigación propicia la nominación de geografía en la oscuridad, en tanto con ella se 
busca reflexionar los procesos de enseñanza – aprendizaje para las personas que 
comúnmente son invisibles en la escuela, a raíz de las necesidades diferenciales que 
presentan, con esto, se desea concientizar a los futuros licenciados en Ciencias Sociales de 
la limitación que presenta la escuela colombiana en sus procesos de formación de la 
geografía escolar. 
 
Las primeras acciones del proyecto se adelantaron procurando integrar los programas 
académicos del seminario: Didáctica de la geografía, que se registra como nuclear en la 
formación de la LEBECS de la Universidad Pedagógica Nacional para los estudiantes que 
cursan cuarto semestre, este procedimiento se realizó con base en los principios educativos 
de trabajo por proyectos y de la didáctica problémica. 
 
El proceso nace de la constante inquietud acerca del poco interés que mostraban los 
estudiantes para desarrollar las lecturas que se les asignaban y que eran estratégicamente 
seleccionadas con el fin de que pudiesen dar cuenta de las perspectivas teóricas y 
metodológicas que sobre la didáctica de la geografía se han venido desarrollando en 
América Latina y el Caribe. 
 
En ese momento, se les plantea a los estudiantes un proceso de indagación en el cual deben 
acercarse a una de las poblaciones sugeridas: comunidad sorda, personas con limitación 
visual, adultos mayores, habitantes de calle, embellecedores del calzado, vendedores 
ambulantes y habitantes de calle, comunidades aborígenes; con estas poblaciones los 
estudiantes debían cuestionarse ¿cuáles son los procesos que entorno a la educación 
geográfica podrían potenciar temáticas o habilidades espaciales?. Para desarrollar este 
proceso se propuso: desarrollar un estado del arte, determinar la configuración de un marco 
teórico entorno a la educación y la geografía y posteriormente, diseñar una estrategia de 
intervención con la población, hacer una evaluación y un análisis del proceso. 

Finalmente desarrollarían un artículo que diera cuenta de la intervención con sus alcances y 
desaciertos, en la implementación del proyecto en esta cátedra durante los semestres que 
van desde Junio de 2013 hasta Diciembre de 2014. 
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¿Qué busca interrogar, Geografía en la Oscuridad?  

Voy a la escuela pero nunca aprendo lo que quiero saber. 
Bill Watterson 

 
Este proyecto inició a partir del interrogante de una población que recibe la escuela 
colombiana en promedio, es decir, aquellos estudiantes que son considerados “normales”, 
que acceden a un proceso de formación sin ningún cuestionamiento entorno a sus 
necesidades educativas particulares, es en este sentido que el proyecto se pregunta por 
aquellos que tienen algún tipo de particularidad, más conocida como limitación; esa parte 
de la población que ha sido reseñada con el nombre de discapacitados, seguramente por esa 
noción moderna que nos enseñó a pensar que todo aquel que no se parece a mí es 
simplemente diferente.  

Por ello fue necesario saber qué escuela existe en el país1 y que tipo de educación ostenta, 
para ello acudimos a Simón Schwartzman (2001), quien en su texto el futuro de la 
educación en América Latina y el Caribe plantea una consecución de preguntas: ¿cuál será 
el destino de las escuelas?, de hecho valdría la pena interrogarse, si la escuela es el 
escenario por excelencia que debe tener como objeto la educación, de ser así, es 
indispensable pensar si, como escenario lo arreglamos, modificamos, o nos unimos a ese 
espacio donde posiblemente coexisten personas que no quieren estar en él, como profesores 
ó como estudiantes y que de paso deja de lado a ese margen de población que es rotulada 
discapacitada.    

Entonces el proyecto nos llevó a vislumbrar si ¿Es posible otra escuela? Muchos 
intelectuales2 se han planteado esta pregunta y la respuesta es claramente un “si”, una 
escuela en la que todos puedan ser partícipes y activos dentro de los procesos de formación 
y donde todos aporten a la construcción de la misma, es una clase de espacio que es posible 
no solo dentro de los referentes teóricos, sino que, en la práctica también lo es. Una escuela 
donde las interacciones subjetivas permitan que sea construida por todos y cada uno de sus 
componentes de manera activa (funcionarios, estudiantes, padres y docentes),  formando un 
colectivo en el que todos participan dentro de las dinámicas educativas, donde el ambiente 
educativo esté mediado por fundamentos que conciban a los sujetos como autónomos y 
agentes capaces de aportar a estas dinámicas tanto en lo socio-afectivo como en el trabajo 
intelectual, es decir una educación integral para todos, comunidades dispuestas a aprender.  

Por ello desde Geografía en la Oscuridad, se contempla que este tipo de escuela debe 
pensarse a sí misma en sus prácticas pedagógicas, las cuales suelen auto relatarse 
comúnmente como constructivistas e innovadoras que parten de la indagación y del 
aprendizaje colaborativo. 
                                                           
1 No se puede desconocer que existen propuestas de escuela alterna como es el caso de la EPE, Escuela Pedagógico 
Experimental que tiene como Rector al Profesor Dino Segura, por citar un caso entre algunos que puede tener el país, pero 
que desafortunadamente no llegan a ser mayoría frente a la totalidad de estudiantes que tiene Colombia.  

2 A nivel colombiano se destaca William Ospina, con escritos como Preguntas para una nueva educación, en el que 
coincide con Schwartzman interrogando el modelo de educación Colombiana y que posiblemente se comparte en América 
Latina.  



Pensar la educación en Colombia debe llevar a que la construcción del conocimiento surga 
como un proceso que permita la reflexión, la discusión y el razonamiento; los aprendizajes 
valiosos no solo son los relacionados con las ciencias y las artes sino con la formación de 
habilidades sociales y de paso espaciales; los aprendizajes se dan desde varios ambientes, 
no solo los propiciados desde intenciones académicas, también desde experiencias de la 
cotidianidad y el ambiente educativo; Aquí las situaciones problemáticas que generan 
conocimiento no son ajenas ni abstractas, sino más bien y en la medida de lo posible 
cercanas, cotidianas, explorables y experimentales, en otras palabras, hacer que la vida pase 
por la escuela.  

 

Socialización geografía en la Oscuridad. Junio 2014. Fuente: Propia. 

Esto lleva a pensar el ambiente pedagógico encargado de relacionar el espacio y las 
interacciones que se dan en este, teniendo en cuenta condiciones físicas y temporales que 
todos los seres humanos en las diferentes experiencias de formación dentro de la escuela. 
Es un espacio de construcción continua en donde la formación de colectivos permite que 
los sujetos a partir de sus propias visiones de mundo y su diferencia aporten a la creación 
de una mejor escuela en la que todos y todas puedan desarrollarse de manera integral. 

La educación por lo tanto requiere el replanteamiento de sus prioridades, se optimizaría el 
trabajo en las escuelas y se formaría mejor si, maestros y estudiantes se apropiaran de la 
construcción de estos ambientes, si entre ambos reflexionan acerca de ¿para qué 
aprendemos determinados contenidos?, si al ampliar la visión del individuo se trabajara 
desde lo colectivo para la comprensión de la comunidad y lo que en ella pasa, y no si se 
antepusieran constantemente los contenidos al desarrollo de procesos. 

A lo largo del proceso de implementación del proyecto Geografía en la Oscuridad, los 
estudiantes constantemente proponían la enseñanza de conceptos propios de la geografía 



física, posteriormente, después de abordar a los participantes, se cuestionaban, ¿para qué?, 
en este sentido, la pertinencia constituyó el elemento central de las propuestas. 

Borrero (1999) da un gran aporte sobre el profundo vínculo que existe entre el ambiente 
Educativo y la manera como la escuela se piensa a sí misma, la autora propone que es  

necesario pensar la escuela de manera diferente, donde los hábitos establecidos en 
ella dejen de ser paradigmas de trabajo, donde la estructura escolar no responda a 
patrones aceptados y evidentes únicamente, sino por el contrario cuente con un 
sentido de apertura frente a nuevas propuestas…Pensar en Ambientes pedagógicos 
que apunten a la formación humana, a la participación, responsabilidad a partir de 
las vivencias, de los diferentes espacios democráticos  participativos, si quieren 
generar en sus alumnos espacios similares. 

Pensar el ambiente pedagógico que debe tener la escuela soñada implica a la vez pensar en 
el ambiente Educativo, para el caso Colombiano se encuentra un físico puro que direcciono 
su vida a la pedagógica y que es el actual Rector de una experiencia educativa sin réplica en 
el país, Dino Segura (1993), para quien:  

El Ambiente Educativo es una red viviente, generadora de ideas, de afectos, de 
acciones, que puede llegar a constituirse en factor determinante en la formación del 
estudiante si provee y posibilita la exploración y enriquecimiento de experiencias 
necesarias para la construcción de un marco de acción vital 

Este sería uno de los elementos vitales que atañen a otro tipo de escuela pensar el ambiente 
como una red, por lo tanto, geografía en la oscuridad piensa la escuela como un espacio en 
donde la diversidad haga parte fundamental y natural de las prácticas educativas, pues es 
allí en donde hacen su encuentro la diversidad del pensamiento y la multiculturalidad, que 
se evidencia aún en las diferentes etnias, credos e ideologías, condiciones físicas, y 
decisiones en todo sentido. Además de pensarse para todos y todas, donde en la diferencia 
se construyan saberes y se formen sujetos capaces de aportar desde lo que son, no para 
responder a estándares, sino para ser cada vez más humanos, donde la inclusión no se de 
cómo un tipo de discriminación positiva, sino como un estado natural de la escuela en la 
que se cuenta con todos como parte de ella. 

El proyecto, recayó también en este imaginario, muchos de los proyectos se diseñaron 
específicamente para una población, ¿cómo le enseño geografía a un ciego, a un sordo, a un 
vendedor ambulante?, dejando de lado que la diversidad es tan amplia que la apuesta debe 
ser un diseño didáctico universal. 

La inclusión y la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales en aulas 
regulares se ha visto como la solución a la exclusión, a la segregación de las diferentes 
poblaciones que componen una comunidad educativa; si bien la escuela se ha preguntado 
por las problemáticas sociales, no han sido suficientes los procesos emprendidos y la 
búsqueda de nuevos caminos en los que la escuela, pueda construir desde la diferencia y la 
alteridad, una perspectiva en la que la formación de sujetos y del sentido humano sea 
privilegiado en las aulas, para que de esta forma la construcción de los conocimientos se 



genere a través de los procesos de interacción y dialogo de saberes, considerando al otro 
como humano, para Carlos Skliar (2008) toda esta evolución conceptual, continua llevando 
en su trasfondo, la segregación, la desigualdad y la diferencia como debilidad y no como el 
camino por el cual la educación, considera al otro desde su diversidad un factor importante 
dentro de la construcción social. 

Partiendo de este análisis surge el proyecto Geografía en la Oscuridad, en un proceso de 
reflexión de sus creadores frente a aquellas poblaciones que se ven segregadas de los 
procesos escolares desde el campo de la “educación formal”, teniendo como premisa que 
quien sea capaz de enseñarle geografía a un invidente es capaz de enseñarle a cualquier 
estudiante en un aula promedio.  

Esto llevó a seleccionar cinco poblaciones con las cuales los estudiantes trabajarían durante 
el desarrollo del semestre, y ellas fueron: 

1. Población Invidente: Para el caso colombiano, se encuentran casos donde son 
integrados a un aula regular mediada por el ambiente pedagógico dado al resto de la 
población, es necesario acotar que en el país existe el Instituto Nacional para Ciego 
(INCI) que presentan algunas bibliotecas especializadas para esta población. 

2. Población Sorda: El país cuenta con el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) pero 
en algunos casos Colegios como el Instituto Nacional Nuestra Señora de la 
Sabiduría para sordos (INSABI) agrupa a la población sorda y tiene un enfoque 
netamente clínico donde se privilegia el trabajo de las terapeutas buscando la forma 
de integrarlos a la comunidad oyente. 

3. Embellecedores del Calzado: también conocidos como lustrabotas, esta población se 
caracteriza por personas que cursaron hasta primaria, en algunos casos grados de 
bachillerato y que desarrollan una apropiación espacial que es la que les termina 
permitiendo lograr un ingreso económico, en uno de los casos se trabajó con 
ASONIEVES, asociación de lustrabotas del parque de las nieves en Bogotá. 

4. Adulto Mayor: La población se seleccionó a partir de la desvinculación que se está 
teniendo con ellos con un cambio generacional agresivo pues ahora se habla de 
nativos tecnológicos y muchos de los Abuelos quedaron condenados a espacios 
como ancianatos que cada día toman más fuerza y se convierten en la opción como 
lugar de vida de todos quienes la pueden llegar a integrar. 

5. Habitantes de la Calle: Se determino está población porque manejan perfectamente 
el territorio cercano, cuentan con la posibilidad de conseguir comida y pueden 
dormir en condiciones extremas, esto lleva a que se posesionen de unos fragmentos 
de la ciudad y construyan un mapa de la misma conociendo habitantes de la calles 
en diferentes zonas. 
 

¿Cuál fue la metodología del proyecto? 

Teniendo en cuanta que la Universidad Pedagógica Nacional se propone formar formadores 
y que la clase de Didáctica de la Geografía es un componente fundamental para aquellas 
personas que integran la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Sociales, se propuso orientar el proyecto de formación con base en la didáctica problémica, 
dado que esta propone emular la estructura de la investigación científica trasladándola a las 



aulas de clase, en este sentido cada grupo de estudiantes seleccionaba una población, se 
proponía una pregunta, diseñaba una estructura curricular que le permitiera intervenir con 
la población, desarrollaba la intervención, analizaba los datos y arrojaba unas conclusiones 
de acuerdo a los resultados del proceso. 

En este sentido, la clase se estructuró a partir de la pedagogía por proyectos, que propone 
establecer un eje central que permita que los estudiantes trabajen según sus intereses de 
forma colectiva en pro de los conocimientos que se esperan en el curso. 

De esta forma se propuso que los estudiantes desarrollaran inicialmente un estado del arte 
que les permitiera ver, qué se ha hecho, qué se ha dicho, cómo se ha indagado acerca de la 
enseñanza de la geografía orientada a determinada población. 

Posteriormente, los estudiantes planteaban una estructura curricular en la que daban cuenta 
de su propuesta, coherencia entre objetivos, las actividades y los alcances esperados, estas 
propuestas eran acompañadas por los docentes en un espacio que contempla la licenciatura 
de espacios de asesorías semanales. 

Posteriormente los estudiantes desarrollaban la implementación de sus propuestas, también 
acompañados por los docentes, evaluaban el proceso y analizaban la información para 
construir el artículo. 

Problemas y Desafíos de la formación docente 

Este ejercicio, no pretende mostrar el desarrollo del proyecto como caso eminentemente 
exitoso, por el contrario se nuestra la labor docente como un ejercicio lleno de dificultades 
y de propuestas que o siempre resultan bien, pero con muchas apuestas por hacer para 
mejorar la formación docente. 

Las dificultades inician por un semestre que se reduce a dieciséis semanas en la que se debe 
estructura el proyecto, algunos estudiantes ingresan con fuertes debilidades en la formación 
disciplinar, se debe regresar a la conceptualización de espacio geográfico, didáctica 
pedagogía, educación lo que limita el desarrollo del proyecto a menos de 10 semanas. 

La segunda dificultad radica en la comprensión de la didáctica solo como un recetario de 
técnicas mágicas para enseñar la geografía y no como un escenario de reflexión, que 
contempla elementos políticos, ideológicos y sobre todo éticos, en este sentido la didáctica 
no se reduce al simple diseño de materiales sino a una labor estratégica del docente quien 
debe preguntarse si lo que enseña es pertinente, útil y necesario para su estudiante. 

A pesar de las propuestas de los geógrafos contemporáneos que como Moreira (2007) 
conciben el espacio en una relación constante con el tiempo, muchos de los estudiantes 
siguen pensando que la geografía y la historia son disciplinas independientes, lo que 
dificulta no solo la formación de docentes, sino que complejiza el abordaje de los 
contenidos en la escuela, ¿cómo enseñar un proceso de independencia desde la narración de 
los hechos sin tener en cuenta las relaciones geopolíticas de cada evento? 

Desde el proyecto geografía en la oscuridad, en algunas ocasiones se ha encontrado en el 
momento de contactar la población para la ejecución del mismo, que se tiene un vestigio de 



aquellos procesos clásicos de investigación en los cuales, el científico social se encargaba 
de analizar la muestra con detenimiento y luego se encerraba a comprobar sus hipótesis 
eliminando cualquier contacto posterior con los sujetos que le brindaron la información 
primordial para consolidar sus certezas, esto lo sabe algunas comunidades, esas que hoy 
reclaman aquí vienen todos, preguntan y nunca vuelve o en algunos casos han mutado a 
decir que puede hacer partícipes de la misma, siempre y cuando exista una cuantía 
monetaria, producto del ser usado y no visualizar ningún tipo de reflexión luego de que se 
ejecuta el proceso de intervención.  

Pero desde la mirada de los Profesores de la cátedra el problema más crudo que se ha 
encontrado en el proceso, es cómo hacer para que el estudiante asuma con responsabilidad 
el proyecto y no lo relegue a una tarea más que debe hacer para cumplir con los requisitos 
de la cátedra, esa tarea que se puede hacer de un momento, esa que desde la desconexión 
que existe entre el aula y el entorno, lleva a que el estudiante pueda inventar entrevistas, 
inventar resultados, convirtiéndose en un reto constante pues desde la universidad se alega 
tener espacios de transformación social en los que se puedan concretar acciones, pero al 
abrirlos como es el caso del proyecto el desgaste para que comprendan lo trascendental que 
puede llegar a ser el mismo, lleva sino todo, la mayor parte del semestre.  

Desafíos 

El primero de estos desafíos es la configuración de espacios de estudio y de promoción de 
la investigación, semilleros, cátedras, laboratorios que permitan que los estudiantes vean la 
investigación como algo posible y no como algo solo cercano a los eruditos. 

La configuración de redes de estudiantes y docentes que trabajen los mismos temas, 
muchas de las producciones que se desarrollan en Bogotá no son conocidas en Medellín y 
viceversa. 

El mayor y principal reto es cómo hacer para que nuestros estudiantes conciban la 
diversidad no como una condición de algunos seres humanos, sino como una condición 
humana, cada uno de nosotros a nuestra forma, tenemos una necesidad educativa especial, 
un estudiante se distrae, el otro es ágil, el otro es agresivo, el otro no puede escribir rápido, 
el otro no distingue un color etc. Es hora de ver que todos necesitamos algo especial y en 
ese sentido no podemos aislar a uno porque eso implicaría crear uno modelo educativo para 
cada ser humano. 

Las características de cada aproximación de los estudiantes, serán presentadas en un libro 
que se lanzará en el segundo semestre de 2015, para finalizar compartimos un conjunto de 
fotografías de los momentos en que los estudiantes mostraron los resultados de sus trabajos. 



 

Socialización geografía en la Oscuridad. Junio 2014. Fuente: Propia. 
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