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Resumen:  

 

Desde el área de Geografía y Medio Ambiente de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Latinoamericana, se ha venido 
sistematizando una experiencia de enseñanza – aprendizaje de la geografía que tiene por objetivo 
que los maestros en formación en ciencias sociales piensen y actúen desde el paradigma de la 
complejidad, para que el área, se enseñe desde la integración de saberes e interdisciplinariedad, 
fortaleciendo el pensamiento geográfico y sistémico. 

La sistematización de esta experiencia significativa, nace, hace dos años, en una clase de Geografía 
de Colombia con un grupo de maestros normalistas: ellos y ellas expresaban que no le encontraban 
sentido a ubicar, describir y enseñar los departamentos de Colombia de una manera memorística e 
insulsa. Comenzando el curso, los estudiantes leyeron el libro “¿Por qué somos así?” (2003) del 
médico genetista colombiano Emilio Yunis Turbay, el cual les brindó las bases para relacionar la 
geografía de su cuerpo con la geografía del país. Desde el inicio de esta estrategia, se ha ido 
fortaleciendo la formación y la educación geográfica, dando resultados muy afortunados para la 
innovación en la enseñanza de la geografía: las relaciones y comparaciones sistémicas  del cuerpo 
con el espacio habitado que hacen los/as estudiantes, por ejemplo:  las neuronas con los bienes 
(recursos) naturales desde su función y existencia tanto en el cuerpo como en el país, el torrente 
sanguíneo desde el control de la temperatura corporal  con el clima de Colombia y los tatuajes con 
las huellas que deja la minería en las capas de la tierra, entre otros; un segundo resultado permite 
ejercitar la habilidad de ubicación tanto en el espacio habitado como en el cuerpo mismo, y, un 
tercer resultado, permite vislumbrar aprendizajes significativos que se relacionan con el cuidado sí, 
el conocimiento del espacio habitado y del cuerpo.  
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¿Cómo surge la idea de relacionar los sistemas del cuerpo con los sistemas de la tierra? 

La educación debe favorecer la aptitud natural  
del pensamiento para plantear y  

resolver los problemas y correlativamente,  
estimular el pleno empleo de la inteligencia general.  

Morín, 2007: pág. 24. 
 

En el primer semestre del año 2013, se ofreció una conferencia sobre la educación actual a los 
estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad Ciencias de la Educación de la 
Universidad Autónoma Latinoamericana, en ésta, el profesor Mario Salcedo, quien fue el 
conferencista, afirmaba: la educación hoy en el siglo XXI, utiliza metodologías de enseñanza del 
siglo XX y XIX, pues los licenciados en su labor pedagógica repiten los métodos y aprendizajes 
obtenidos en su bachillerato, ni siquiera en su licenciatura. Esta afirmación, invitó al auditorio a 
reflexionar sobre su práctica pedagógica y cómo se podía innovar en el aula, pues a pesar de las 
teorías y modelos pedagógicos actuales, se puede decir, que un gran número de maestros de 
maestros en formación, sólo hacen algunas actualizaciones a su método y contenido, pero continúan 
con la misma línea de lo que aprendieron y la forma como lo hicieron en su formación secundaria. 
Lo que puede indicar que el paradigma clásico de la ciencia, aún sigue vigente.   

La enseñanza y el aprendizaje de la geografía, ha estado permeado por los diferentes paradigmas de 
pensamiento y de la ciencia y su método de enseñanza y aprendizaje también. Mientras éste 
paradigma explica la realidad desde la reducción y el aislamiento del conocimiento, el paradigma de 
la complejidad busca la interdisciplinariedad y privilegia la profundización a la extensión.  

El Dr. Edgar Morín (2007), afirma que la ciencia clásica se fundamenta en un paradigma de la 
simplificación, el cual tiene por principio reducir, concebir un orden soberano, la causalidad se 
plantea de manera lineal y el objeto y su entorno están separados, entre otros. Este último, permite 
vislumbrar y tomar conciencia que cuando se explica algún tema de la ciencia geográfica, se hace 
separado de las personas, de la cultura misma. Así por ejemplo, se aprende el sistema orográfico sin 
la presencia del ser humano o se aprende el sistema social y cultural sin la presencia del sistema 
natural, se puede visualizar como el sujeto conocedor esta apartado de su objeto de estudio, es por 
ello, tal vez, que a la mayoría de los estudiantes que llegan a la licenciatura, se les dificulte 
comprender que habitan en un valle, ya que estas formaciones geográficas las han observado en 
lugares apartados y lejanos de su territorio habitado.  De acuerdo con la anterior, las clases de 
geografía que aún están recibiendo algunos jóvenes en sus estudios de básica secundaria, se basa en 
ubicar ciudades, en explicar fenómenos geológicos y geográficos aislados de su realidad, en 
reconocer desde la computadora otros lugares, otros países y otras problemáticas sociales y políticas 
que la propia en la cual habitan.   

El paradigma clásico, permitió la separación de las áreas del currículo y sólo en los primeros grados 
de primaria, los niños/as tienen la posibilidad de integrar los conocimientos, pero cuando se ingresa 
a la básica secundaria, el joven comienza a separar, clasificar, simplificar y le da un orden soberano 
a las materias de su currículo, quedando la geografía en uno de los últimos lugares y la matemática 
en los primeros, evidenciando una vez más como opera el paradigma cartesiano en los seres 
humanos.   



El paradigma de la complejidad, toma mayor auge a finales del siglo XX y comienzos del XXI, un 
modelo para investigar, que permite el dialogo y el trabajo interdisciplinario para comprender 
cualquier fenómeno de la sociedad que así lo amerite. Entonces, desde el paradigma de la 
complejidad, la geografía se convierte en una ciencia multidimensional, concepto que ayuda a 
comprender cualquier fenómeno que suceda en el espacio geográfico desde múltiples visiones.  

Este paradigma, según el Dr. Morín (2007), tiene siete principios que fortalecen un pensamiento 
vinculante, los cuales son una base que permite hacer innovaciones en el aula de clase para la 
enseñanza y aprendizaje de la geografía. Estos siete principios, se explicarán de acuerdo con la 
experiencia pedagógica que se narra en el apartado siguiente:  

 El principio sistémico u organizativo: “que une el conocimiento de las partes con el 
conocimiento del todo”.  Por el cuerpo de cada ser humano corren genes y átomos desde la 
creación del universo, estamos conformados por polvo estelar, como afirma Wilches Chaux 
(2006), el ser humano es hijo de la tierra, la tiene en su cuerpo y la tierra lo tiene él; millones 
de años de evolución contenidos en la tierra, contenidos en el cuerpo.  

 Principio holográmatico: La parte está en el todo y el todo está inscrito en la parte. “la 
totalidad del patrimonio genético, esta presente en cada célula individual; la sociedad, está 
presente en cada individuo como un todo a través del leguaje, la cultura, las normas”.  

 El principio del bucle retroactivo: romper el principio de causalidad lineal. La causa sobre 
el efecto y el efecto sobre la causa. Tierra y ser humano se retroalimentan constantemente, 
en las relaciones armónicas con la naturaleza.  

 Principio del bucle recursivo, los productos y los efectos son en sí mismo productoras  y 
causantes de los que produce. “Así nosotros, individuos, somos los productos de un sistema 
de reproducción que surge de los tiempos más remotos, pero este sistema no puede 
reproducirse salvo que nosotros mismos nos convertirnos en productores al acoplarnos”. 

 Principio autonomía/dependencia (auto- eco- organización) “es específicamente válido para 
los humanos que desarrollan su autonomía en dependencia de su cultura, y para las culturas, 
que se desarrollan en dependencia de su entorno geográfico. La co-apropiación del espacio 
geográfico va generando sentido de pertenencia y reconocimiento de las potencialidades de 
este. 

 Principio dialógico: “Une los principios o nociones que deberían excluirse entre sí pero que 
son indisociables en una misma realidad. Las ciencias sociales se han enseñado sin la 
naturaleza y las ciencias naturales sin el hombre (Noguera, 2004: 32), ambos son sistemas 
indisociables de la vida misma.  

 Principio de reintroducción del que conoce en todo conocimiento. “Todo conocimiento es 
una reconstrucción /traducción que hace una mente/cerebro en una cultura y un tiempo 
determinado.  

Mencionar los siete principios del paradigma de la complejidad,  permite recrear la ciencia 
geográfica y amplificarla en la ciencia de la Tierra de los hombres (Morín, 2007:pág.31).  

 

 

 



Las relaciones y comparaciones sistémicas  del cuerpo con el espacio geográfico habitado. 

 La geografía pensada, ensañada y aprendida desde el paradigma de la complejidad, permite poder 
integrar a su saber y actuar al ser humano en un contexto, por tanto, el sistema hídrico es importante 
en la medida que conocemos los uso que dan el sistema cultural, social, político y económico, que 
son sistemas construidos y perpetuados por los seres humanos, son construcciones sociales y por lo 
tanto se pueden re-inventar en cualquier período de la historia. Y fue precisamente en el re- 
inventar, en el innovar en las clases de geografía, nació la siguiente experiencia de aprendizaje 
desde el paradigma de la complejidad:  

En la clase de Geografía de Colombia  con un grupo de normalistas superiores que estaban 
estudiando la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Latinoamericana (en la 
actualidad son licenciados), leyeron el libro ¿Por qué somos así? Escrito por el médico genetista 
colombiano Emilio Yunis (2003), quien afirma que la geografía de Colombia no une sino que 
desune a sus regiones y habitantes, aún hoy en pleno siglo XXI existen cordilleras infranqueables; 
la geografía, la historia y la sociedad colombiana hicieron una regionalización de la población, así 
por ejemplo, el departamento de Antioquia, está divido geográficamente por montañas, esta 
encerrado por montañas, incluso a Medellín se le conoce como “la capital de la montaña”; gracias a 
la topografía del departamento los genes se fueron reproduciendo en este territorio hasta dar una 
forma de ser como somos y los identifica  del resto país, de otras regiones. Sin embargo, aunque las 
montañas separan, los ríos unen y el principal río de comunicación entre poblaciones fue el río 
Magdalena. En esta parte del libro, el Dr. Yunis (2003) se refiere al río como la arteria de 
Colombia, pero que hoy en día es la vena de Colombia, en este punto surgió la pregunta ¿Cuál es la 
diferencia entre arteria y vena?: la arteria lleva la sangre oxigenada desde el corazón hacia las 
demás partes del cuerpo y la vena contiene sangre desoxigenada, en este punto se le ocurrió la idea 
a un estudiante de hacer un ejercicio investigativo comparando los sistemas del cuerpo con los 
sistemas de la tierra, en este caso con el espacio geográfico colombiano. 

Al buscar bibliografía sobre el tema, no se encontró mayor información, aún no se había publicado 
una experiencia de esta índole o una similar (2013),  entonces se comenzó a crear y fue maravilloso 
observar y sentir como la teoría de sistemas, la definición de espacio geográfico según el geógrafo 
Milton Santos (2000: pág 54): el conjunto indisoluble, solidario y también contradictorio, entre 
sistemas de acciones y sistemas de objetos, no tomados aisladamente, sino en el contexto único en 
el que se realiza la historia” iba tomando fuerza dentro del aula de clase, los estudiantes estaban 
aprendiendo bajo el paradigma de la complejidad, el pensamiento complejo y ponían en dialogo la 
geografía física con la geografía humana desde la anterior definición. ¡Eruka! 

Este fue un punto de no retorno en las clases de geografía; se comienza a indagar sobre el concepto 
de geografía que tienen algunas etnias indígenas colombianas, y se pudo comprender que para la 
mayoría de ellas, el planeta tierra es “La Madre Tierra”: el planeta está vivo, tiene cuerpo de mujer 
es dadora  y sustenta la vida misma, es decir, es un sistema vivo,  y los seres humanos no sólo hacen 
parte de ella sino que el ADN es naturaleza pura, y el planeta está dentro de cada hijo terrestre y no 
por fuera, como el paradigma clásico de pensamiento lo explicaba: la naturaleza está afuera para 
explotarla y dominarla, el ser humano es el dominante, dueño y señor de todo lo que le rodea, 
afirmación, que por demás, desconoce de entrada que la tierra tardó más de miles de millones de 
años en formarse para ser el hábitat por la vida misma.  



¿Cómo se relaciona el espacio geográfico con el cuerpo humano? 

La Doctora Ana Patricia Noguera De Echeverri, en su texto: “El reencantamiento del mundo” 
(2004), insiste en que “aprendimos ciencias naturales sin el ser humano y ciencias sociales sin la 
naturaleza”. Esto es claro, porque el paradigma clásico de la ciencia afirmaba que nada tenía que 
ver con nada, el conocimiento es aislado, cada ciencia va por su lado y la interdisciplinaridad es un 
asunto difícil o casi imposible de llevar a cabo, dentro esta estructura de pensamiento.  

Sumado al texto de la pensadora Ana Patricia Noguera De Echeverri, el maestro Edgar Morín 
(2007), nos propone “tener la cabeza bien puesta”: pensar y actuar desde los sistemas, donde las 
relaciones si existen, que hay que hacerlas evidentes, para poder comprender con sencillez, la 
complejidad del mundo en que se vive. Pensar desde los sistemas es pensar en la integración, en la 
inter y transdisplinariedad, pensar desde el silgo XXI para el siglo XXI,  aplicando la teoría a la 
práctica, asunto que a veces se torna  de difícil aprehensión.  De igual modo, el periodista Andrés 
Oppenheimer (2014), en su libro “¡Crear o morir! La esperanza de América Latina y las cinco 
claves de la innovación”, invita a innovar en las aulas de clase, invita a producir conocimiento y no 
a reproducirlo. La innovación tiene que ver con esas variaciones cotidianas que hacen que los 
aprendizajes estén más acorde con la época actual.  

La geografía es una ciencia multidimensional como son los sistemas del cuerpo, y es importante 
reconocer, de acuerdo con la experiencia en el aula de clase, que no se conocen todos los sistemas 
corporales como tampoco el espacio geográfico que se habita. Retomando a Edgar Morín en su 
libro “La cabeza bien puesta”(2007): “Como sugiere fuertemente Westbroek, nos encaminamos 
hacia una concepción geo-bio-física de la tierra en la que se integran sistemáticamente las 
características físicas del origen biológico (el oxigeno del aire, el calcáreo, etc.), en el que la vida 
no es sólo un producto sino un actor de la física terrestre” (pág: 31). De acuerdo con lo anterior, se 
puede afirmar que al enseñar y aprender geografía se hace desde la noción de Vida, la Vida como 
sistema, la Vida como concepto interdisciplinario, dialógico, auto eco organizador.  

El trabajo de los estudiantes da cuenta aprendizajes significativos, en el cual no sólo aprendieron 
geografía de Colombia sino también sobre su cuerpo, reconocer y nombrar sistemas que se ocultan 
tras la piel. Se encontraron frente a un conocimiento y un saber que les permitió comprender sobre 
los procesos de la tierra y de su propio cuerpo y como el pensamiento ambiental indica el cuidado 
de sí para luego cuidar la tierra que se habita.  

A continuación algunas relaciones realizadas por los estudiantes del área de geografía de la 
licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Latinoamericana,  

 El sistema circulatorio con el sistema hídrico: Las venas y las arterias conducen sangre, la 
oxigenan y desoxigenan para que el cuerpo funcione de la mejor manera, ambas  pasan por 
el corazón, y vuelven y comienzan su ciclo circulatorio. Así mismo, funcionan los ríos y 
quebradas que se encuentran en el planeta, nacen en la montaña recorren trayectos y 
desembocan en los mares y océanos, y comienza de nuevo el ciclo del agua, el ciclo de la 
Vida.  

 El sistema nervioso con el sistema homogéneo (rocas-minerales): El sistema nervioso 
está conformado por las neuronas que son las encargadas de llevar los estímulos al cerebro, 
entre otras más funciones y sólo algunas se regeneran. Las neuronas fueron comparadas con 
las riquezas (recursos) naturales de la tierra, que en su mayoría son no renovables, entonces, 



desde su permanencia en la tierra y en el cuerpo se les comparó; ya que en la tierra hay 
miles de minerales, pero que van desapareciendo, con el uso abusivo de la minería en los 
diferentes lugares de la tierra y las neuronas, también van mermando en número de acuerdo 
a la edad y al no cuidado de ellas por parte del ser humano.  

 La acción minera que es irresponsable con el ambiente y el hábitat terrestre, fue 
comparada con los tatuajes que se hacen en el cuerpo, pues tanto la piel terrestre como la 
piel corporal son marcadas para siempre con la minería y los tatuajes, es muy difícil borrar 
un tatuaje de la piel como también es muy difícil que la tierra se regenere después de años 
de excavación minera, la tierra no vuelve a ser la misma, pues ella tardó millones de años en 
formarse y los mismos años tardará en regenerarse. 

 El sistema auditivo con los polos, noción de equilibrio: En el oído se encuentra el 
equilibrio del cuerpo y en los polos el equilibrio de la tierra.  

 Sistema tegumentario con las capas del suelo: La función de ambas es proteger; el suelo 
es la capa superficial que cubre la tierra y sirve de soporte para los seres vivos y el sistema 
tegumentario corresponde aquel que recubre todo el cuerpo, la principal función 
corresponde a ser la primera barrera de defensa del organismo, no sólo porque impide la 
entrada de cualquier microorganismo sino también porque produce ciertas sustancias que 
ayudan a defenderlos.  

 

 Sistema tegumentario con las capas de la 
tierra. Estudiante de primer semestre de licenciatura en ciencias sociales Unaula. (2014-2).  

 Equilibrio corporal y equilibrio terrestre. Estudiante primer 
semestre licenciatura en Ciencias Sociales. Unaula (2014-2).  

 



El sistema óseo con el sistema montañoso del continente americano. 
Estudiante tercer semestre de licenciatura en ciencias sociales, Unaula (2013-2).  

 

Y es en esta experiencia pedagógica-didáctica que la geografía “vuelve a encontrar sus 
perspectivas multidimensionales, complejas y totalizadoras” (Morín, 2007: 30). . 

En el encuentro de las perspectivas multidimensionales, se retoma el concepto de Madre Tierra, 
madre porque ella se hizo, se formo para dar vida, y todo en ella está viva, desde la bacteria micro 
hasta el animal más grande o la roca más grande sobre su faz. Madre, así la llaman nuestros 
indígenas, si es madre es porque está viva y esto siempre lo comprendieron las raíces, siempre lo 
han sabido, pero el paradigma de la ciencia clásica, lo dio a entender y comprender de otra manera: 
que la tierra era solo un planeta que tenía naturaleza, pero era para dominarla y explotarla. 
Actualmente con todos los discurso de cuidado del planeta, pareciera, que por fin se comprende que 
la tierra es un sistema vivo que de ella venimos y a ella volvemos. Madre dadora de vida y sustento 
de la vida; cuerpo femenino dador de vida y sustento de vida física y espiritual. Palabras que dan 
comienzo a las relaciones entre los sistemas del cuerpo y los sistemas de la tierra: Arteria-río; 
pulmón-aire puro; piel-capas de la tierra; neuronas-riquezas naturales.  

Aprendizajes alternos, no directos ni planeados de la experiencia:  

Toda experiencia de aprendizaje, además de traer aprendizajes propios de esta, trae aprendizajes 
extras, alternos, que en ocasiones se han convertido en aprendizajes de mayor recordación que la 
relación misma a indagar.  La comparación de los sistemas del cuerpo con los sistemas de la tierra 
ha permitido a los estudiantes de licenciatura, futuros maestros de geografía, tener los siguientes 
aprendizajes:  

o Ser conscientes de la creatividad que posee cada uno/a para relacionar los sistemas del 
cuerpo con los sistemas de la tierra.  

o Somos naturaleza y somos vida y como sistema vida podemos conectarnos con otras vidas, 
que nuestros indígenas llaman nuestros hermanos mayores. 

o Es un trabajo que se puede realizar en familia y escuchar a los diferentes miembros y amigos 
sobre las posibles comparaciones. Se indaga en familia.  

o Ser conscientes del cuidado de sí. De lo que hacemos o dejamos de hacer para para nuestro 
cuidado corporal interior y exterior.  

o Reconocer las potencialidades propias y del territorio que se habita.  
o Pensar y crear desde el paradigma de la complejidad, es decir, desde el paradigma del siglo 

XXI para el siglo XXI.  



A modo de conclusión 

El curso de geografía de la licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad Ciencias de la 
Educación de la Universidad Autónoma Latinoamericana, ha desarrollado una propuesta 
innovadora en la enseñanza y aprendizaje de esta ciencia.  

La aplicación de la propuesta está enfocada en la relación que tiene el cuerpo humano y sus 
sistemas con los sistemas de la tierra. El ejercicio investigativo ha sido posible llevarlo a cabo en 
dos momentos: Un primer momento consiste en reconocer el cuerpo humano de manera individual, 
reconocerlo en su espacio, de igual modo reconocer los sistemas de la tierra. El segundo momento 
consiste en identificar los patrones que permiten fusionar estos dos sistemas, momento que depende 
de la teoría de sistemas, el pensamiento complejo y el espacio geográfico según Milton Santos, 
además de integrar la geografía con las demás áreas del conocimiento.  

Durante el proceso el posible evidenciar una experiencia de identidad ya que el sujeto se reconocer 
como tal y como perteneciente a un sistema espacial que se encuentra totalmente ligado al ser 
humano, se aprende a proteger y apasionarse por aquello que le compone.  

Los resultados  han demostrado como un conocimiento quizás muy cercano no se había 
experimentando a través de un ejercicio constante en el aula de clase, el cual tiene una riqueza 
multirelacional y contextual.  

Estudiar la geografía desde una perspectiva tan cercana, ha permitido a los estudiantes comprender 
que el planeta tierra no esta afuera de ellos sino que se lleva en el cuerpo de cada uno, al ser 
múltiples sistemas  que hacen parte de la tierra y de sus múltiples e infinitas relaciones, recordando 
siempre que la tierra está viva y es Vida.  
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