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En la educación básica media y superior, y en el bachillerato ecuatoriano, la geografía ha perdido espacio 

significativamente como ciencia, y se constituye como componente del ámbito social, y de las ciencias 

naturales. Sin embargo en la implementación curricular de todos los niveles y subniveles, existen objetivos 

y destrezas de aprendizaje muy puntuales y vinculadas al enfoque geográfico. En su mayoría las destrezas 

tienen un carácter descriptivo, de identificación, caracterización de elementos. Lo que afecta la visión 

epistemológica de la geografía, como una ciencia de análisis de elementos y fenómenos del espacio, pero 

también como una ciencia de síntesis integradora del conocimiento socioambiental. 

Con este punto de partida, y tras analizar el extenso currículo nacional ecuatoriano en el área de los estudios 

sociales, y contrastando estas destrezas, con los estándares de calidad planteados por el Ministerio de 

Educación; versus el desarrollo de la práctica pedagógica y la evaluación de los aprendizajes, se puede 

determinar que existe discordancia absoluta entre lo esperado/deseado y lo que se está logrando. 

Consecuencia de este enfoque descriptivo, de una práctica pedagógica lineal, de un reduccionismo 

metodológico, se asimila al conocimiento geográfico como un proceso mnemotécnico que ejercita 

parcialmente las habilidades cognitivas de los educandos, y no garantiza un desarrollo integral de las 

destrezas de aprendizaje, ni de las inteligencias múltiples. Por lo que es necesario reestructurar algunos 

enfoques y destrezas establecidas en la planificación curricular, a partir de las condiciones y contextos 

locales, incorporando elementos propios de la escala al momento de establecer el horizonte de los 

aprendizajes. Esto implica necesariamente una reforma al planteamiento neuropedagógico de su enseñanza; 

desde lo metodológico, promover una evolución de la manera de enseñar la geografía, para garantizar su 

aprendizaje, y que ese proceso de asimilación de conceptos, estructuras, sistemas, así como elementos e 

interacciones, permita un desarrollo a nivel cerebral, garantizando una mejor comprensión de los espacios 

geográficos, como productos de la interrelación de elementos y condiciones, y como estos, configuran otros 

espacios, fenómenos, por medio de un análisis multivariable, de causalidades y efectos, ambientales, 

sociales, políticos, culturales, territoriales, que influyen directamente en la forma de vida de las localidades. 

 

Esta ponencia recoge los hallazgos de la práctica educativa en la enseñanza de la geografía dentro de la 

propuesta curricular y pedagógica de la educación ecuatoriana, contrastando con los alcances del 

aprendizaje. Recorriendo la problemática sociohistórica heredada del colonialismo en la configuración 

histórica de la educación en la parroquia Olmedo, cantón Cayambe al norte del territorio ecuatoriano; de 

manera de establecer, como el enfoque metodológico y pedagógico han influenciado en el desarrollo 

intelectual en detrimento de las habilidades de aprendizaje, e incluso del autoestima, y de la organización 

social de una de las parroquias precursoras de la lucha indígena en el Ecuador. 

La educación de la geografía, adquiere un enfoque no solo pedagógico, sino también político. Puesto que 

al garantizar o al menos promover en el educando la habilidad para comprender como funciona, la realidad, 

y el entorno que lo rodea; le brindará mejores herramientas, para transformarlo. 
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