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1. Introducción 

Desde hace dos años me desempeño interinamente como adjunto de Geografía 

Humana General, materia de 1º año de la carreras de Licenciatura y Profesorado de 

Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, y 

optativa de las carreras de Historia y Sociología. La materia hasta el 2010 fue 

dictada por la anterior titular y el programa vigente es de su autoria 

La problemática a delimitar tiene que ver con las tareas realizadas por los docentes 

y alumnos en el aula, que apunten a configurar un espacio social de enseñanza y 

aprendizaje. 

La posibilidad de construir conocimiento en los estudiantes a partir de las tareas del 

aula,  tiene que ver en principio con cierto desafío de generar actitudes reflexivas en 

los alumnos a partir de las clases teóricas, que establezcan condiciones de 

aprendizaje para transformar el contexto inicial, jerarquizando la experiencia de las 

practicas áulicas alrededor de opiniones, reflexiones y criticas de los estudiantes a 

los textos, al docente y a sus elaboraciones. 

Mi interpretación de la situación actual es que el aula universitaria, específicamente 

de la carrera de geografía, en algunos casos es reproductora de saberes escritos 

(de manuales y textos), y deposita toda la responsabilidad del aprendizaje en el 

dictado de esos saberes disciplinares establecidos por la currícula, y en el estudio 

individual que puedan realizar los estudiantes fuera de las aulas. 

 

2. Contexto problemático de la disciplina 

Como el conjunto de las disciplinas sociales, la geografía adolece- padece- 

usufructúa de cierta crisis de sus contextos teóricos a la luz de profundos cambios 

socio espaciales desde mediados de la  década de los ´70, denominado proceso de 

globalización o mundialización. 

En nuestro caso disciplinar la óptica determinista-positivista de principios del siglo 

XX, que construyó las claves teóricas originales de la geografía, (adaptando 

modelos de las ciencias biológicas y matemáticas) , fundaron una tradición no critica, 

sin reflexión, asociada a las legalidades del espacio físico, que se reproduce hasta 

nuestros días en la enseñanza de los niveles educativos  secundarios y terciarios. 

Es decir una tradición anclada en la descripción, que poco tiene que ver  con el 



debate dominante en algunas  universidades, que a partir de las corrientes teóricas 

anglosajonas y latinoamericana criticas en general y marxistas en particular desde 

mediados de los ‘60 y ’70 (con reproducción tardía en nuestro país a partir de los  

’80), viene  planteando la idea que el Espacio geográfico es un producto social del 

hombre y la sociedad que transforma continuamente las bases territoriales, las 

diseña en función de los diversos intereses y poderes en pugna, se configura y 

transforma socialmente, generando un nuevo territorio  

Por un lado una Geografía  masiva que todos hemos conocido en la escuela: 

paisajística, estática, descriptiva  y naturalista, y por otro una geografía universitaria 

de corte social, basada en los análisis de procesos y relaciones sociales, culturales, 

económicos y políticas.   

 

3. Delimitación del problema 

Las clases teóricas (tanto de la titular como las propias) han resultado ser a veces 

repeticiones sintéticas de saberes contenidos en los textos, resultando tediosas para 

los docentes porque los alumnos no encuentran motivación y atracción, y de esta 

forma se ha ido  construyendo una practica docente basada en el habito de recrear 

formulas clásicas de dictado de clases, efectivas para el cumplimiento de la 

currícula, a las cuales se le adosan distintas alternativas para evitar la 

desmotivación: power point, recorte de noticias de los diarios que justifica el 

tratamiento temático, nuevas  y actuales bibliografías, etc. 

Asociado a estas alternativas didácticas, surgieron otros problemas como terminar 

descargando el conocimiento de los contenidos temáticos en la comprensión de 

textos, sin importar los autores y sus marcos teóricos, y por lo tanto dejando solo a 

los alumnos en la interpretación y comprensión. De esta forma la capacidad de llegar 

a la reflexión crítica solo es potencial de los alumnos, no de una práctica áulica 

colectiva. Es probable que esto genere desapego a la lectura (si no se entiende lo 

que se lee) y repetición de lo que supuestamente los docentes queremos oír. A su 

vez esto mismo desmotiva a los estudiantes para encontrar interés en las didáctica 

de clases y en los contenidos. 

Para los docentes todo este esfuerzo por preparar clases de este tipo, termina en 

una reflexión negativa de nuestras capacidades, de las clases, e impotencia a la 



hora de innovar. Reescribimos practicas docentes incapaces de generar algún tipo 

de reflexión. 

Dentro de este marco general, a partir de entrevistas con alumnos de promociones 

2008, 2009, y 2010, se repite entre los de Geografía la idea que los estudiantes de 

Sociología e Historia aceleran los ritmos de las clases porque “saben mas o leen 

mas”, y “por eso nos cuesta tanto a nosotros” .Para los de sociología e historia en 

cambio, las expectativas de la geografía que conocen “es la del secundario”  y 

adolece de sustento científico y académico, por lo tanto no es de su primer interés. 

Es decir hay un desafío en la transposición didáctica de los contenidos  de Geografía 

Humana para estudiantes de diferentes carreras, que solo puede ser diseñado 

innovadoramente si llegamos a clarificar primero cual es el problema. 

Por todo lo planteado opino que estas son manifestaciones formales de un conflicto 

mas profundo. Expresiones de una situación problemática, que encierra diferentes 

expectativas y resultados. Estas expresiones posiblemente sean tan importantes 

como el problema en si, por cuanto genera impotencia y confusión, pero no es el 

problema concreto. 

La  hipótesis es que la problemática en 1º año de Geografía Humana está entre dos 

concepciones de la geografía y el espacio geográfico: una de los alumnos y otra de 

los docentes, que entran en colisión, y se desarrolla como conflicto en los 

estudiantes mismos, entre los saberes adquiridos que traen a los saberes 

imaginados, proyectados, y los contenidos dados por la cátedra. 

 El planteo de este trabajo es abordar la problemática desde dos caminos que se 

pueden plantear: por un lado lo que tiene que ver con reflexionar sobre los 

contenidos  y  por otro en las maneras de pensar la clase, como propuesta 

metodológica que permita encarar una vía reflexiva. 

 

4. a) Innovación sobre los contenidos: 

Hay que empezar por explicitar los conceptos, y argumentaciones  de teorías de la 

geografía humana como ciencia que estudia la organización socio espacial, su 

dinámica y las principales tendencias y conflictos en la movilidad de los distintos 

grupos  y clases sociales.   



Esta explicitación de contenidos evidentemente se concreta en un nuevo programa 

de la materia, en un nuevo curriculum, que debe servir como organizador, como 

puente para abordar nuestro obstáculo de conocimiento, y comenzar a debatir y 

construir con los alumnos el objeto de la geografía humana.  

Pero solo esto no es suficiente. Imponer un nuevo programa de por si no garantiza 

una transformación de la práctica áulica, si concebimos que innovar educativamente 

implica lograr un cambio, y este cambio a su vez debiera ser asimilado por los 

estudiantes. La innovación en la enseñanza debe ser pensada en principio, en base 

a responder al objeto problemático de forma estratégica, es decir planificada en 

términos temporales con diferentes objetivos a conquistar, y herramientas 

pedagógicas  a desarrollarse en el aula, y también fuera de ella, en la experiencia de 

la lectura y escritura 

 

Propuesta de Intervención sobre dos clases teóricas de la Unidad 1 

En base a lo definido como nuestro objeto problemático de conocimiento, 

plantearemos el diseño de dos clases de la 1º Unidad del programa. Partimos de 

diseñar un nuevo programa de la materia a partir del anterior,  es decir sin desechar 

la bibliografía mas actualizada y considerada de interés en la formación básica, 

recreando los contenidos mínimos que establece el plan de las carreras de 

Geografía. El objetivo del nuevo programa apunta a desandar el sentido común de la  

geografía preuniversitaria y construir un cuerpo teórico a partir de conceptos y 

argumentaciones que sustentan a la geografía como ciencia social y no como 

ciencia física. La bibliografía se seleccionó en base a poder ser trabajada en clase, 

diferenciando los textos que apuntalan o permiten interpretar a otros, y textos para 

ser leídos fuera de clase. 

A su vez la propuesta fue diseñada como clases teórico-practicas donde el acento 

esta en el trabajo grupal a fin de producir reflexiones colectivas e individuales que 

aporten al aprendizaje en esas tres horas de clase, y allanen el camino para la 

lectura posterior.  

 

Diseño de dos clases Para alumnos de Geografía humana General de 1º año: 40 

alumnos de geografía, y 10 de sociología e historia aproximadamente. 



Contenidos mínimos de la materia en el Plan vigente de las carreras de Licenciatura 

y Profesorado en Geografía: 

• Evolución de la Geografía Humana. Tendencia y problemática actual de la 

Geografía Humana. El espacio geográfico. Relaciones entre Espacio y 

Sociedad. Los espacios globales. El lugar 

Programa vigente: 

Grupo temático 1 

ESPACIO Y SOCIEDAD 

Tema 1: evolución del pensamiento sobre el espacio en la Geografia Humana 

Tema 2: Los espacios de la globalización 

Tema 3 : el lugar frente al espacio-mundo 

 

Programa propuesto (innovación curricular): 

UNIDAD 1: NATURALEZA, ESPACIO GEOGRAFICO Y ORGANIZACIÓN SOCIAL: 

HACIA LA CONSTITUCION DE LA GEOGRAFIA HUMANA. 

 

El espacio geográfico puede entenderse de distintas maneras, sintéticamente como 

un “contenedor” de procesos sociales, políticos, económicos, culturales o como una 

suerte de construcción de las diferentes formas de organización social. Es necesario 

indagar en estas fundamentaciones para poder interpretar la compleja desigualdad 

que se presenta entre diferentes lugares del globo. 

 

Temas sugeridos: 

• Introducción a las teorías del espacio y relación con la teoría social. Del 

espacio geográfico de las Ciencias naturales a la geografía humana como 

disciplina social 

• Momentos y fases de evolución  

• Hacia la construcción del objeto de estudio: el espacio como producto de las 

relaciones sociales. Espacio geográfico y espacio social 

• Relaciones sociedad y naturaleza a partir de las ideas de trabajo,  procesos, 

relaciones, transformación y reproducción. 

• Lugar, región, territorio .Aproximación a la idea de escala 



 

Bibliografía: 

• David Harvey. “Las estructuras de los conocimientos geográficos ”, en 

espacios del capital. Hacia una geografía critica, ed. Akal, España ,2007, pp 

237-252 

• Massimo Quaini.”Un esquema de periodización de la geografía humana 

positivista ”, en “La construcción de la geografía humana”, ed oikos tau, 

España , 1981, cap 3, pp 67-90 

• Milton Santos. “Por una geografia nueva ”, ed. Espasa Calpe, Madrid, 1990, 

cap X, XI, XII 

• Jose Ortega Varcarcel.”La geografía para el siglo XXI”,  capitulo 2, en 

“Geografía Humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo 

globalizado”, J.Romero coord., ed Ariel, España, 2007, pp27-43 

• Carlos Marx. “Proceso de trabajo y proceso de valorización ”, cap. V, en “El 

capital”, Tomo 1, vol 1, ed. Siglo XXI, 2002, pag.215-225. 

• Pierre Bourdieu. “Efectos del lugar ”, en “La miseria del mundo”, ed. FCE, 

España 1999,pp 119-124 

•  

Detalle de las clases planteadas: ver Anexo 

 

4. b)  La clase como receta o como construcción: 

Al encarar una clase el docente pone en juego su preparación de conocimientos, un 

determinado saber enseñar, un estilo particular de expresar sus ideas, objetivos 

pensados , un recorte temático , y una exposición concreta que va a ser evaluada, 

consensuada, aprehendida, rechazada por los alumnos. Esta trama compleja de 

dimensiones pedagógica, epistemológica, política, permite que las vinculaciones con 

el conocimiento por los alumnos se expresen como una construcción metodológica. 

Al posicionarnos de esta forma, supeditamos lo metodológico a la consideración del 

mismo como problema del conocimiento y no como algo instrumental 

(Edelstein,2002) 



De esta manera lo metodológico es particular a esta disciplina y materia. No solo 

valen los caminos a elegir en la manera de dar una clase sino que se ponen en 

juego otras cuestiones, como: 

• La convicción de producir conocimiento en los estudiantes, en el aula 

• La articulación entre los contenidos y la posibilidad de apropiación de los 

mismos 

• Una cierta intencionalidad, de cómo interviene el docente, como permite la 

incorporación de los estudiantes y desde que perspectiva reflexiona. 

Pero también: 

• Las adscripciones teóricas en relación  a la concepción del conocimiento 

 

La situación  con el conocimiento en el aula representa la posibilidad para el alumno 

de apropiarse de una parte de un contenido temático, recortada por el docente, a 

través del programa y la clase, que es una visión de la realidad.  

Pero este conocimiento podemos entenderlo a partir de una idea o  concepción mas 

bien escencialista ,  donde la relación entre el conocimiento y descubrir la verdad 

casi se garantiza por el método de conocer teorias, y por otro lado una concepción 

de construcción histórica  donde el conocimiento se construye histórica y 

socialmente a partir de un interés y no de acercarme a la verdad únicamente 

(Edwars ,1997a). 

Esta suerte de opciones o caminos quedan bajo la decisión del docente de 

plasmarla en cuanto a dar a conocer saberes estipulados, verdaderos, 

trascendentes, incuestionables, o encaminar la practica del aprendizaje  a la 

construcción social de un saber. En esta última opción de transmitir conocimiento, 

construirlo y reconstruirlo en el aula por los sujetos en una práctica docente, plantea 

cierta especificidad de articulación. Los alumnos en el aula pueden establecer 

formas de relación  con el conocimiento: una  relación de exterioridad del 

conocimiento con el saber del sujeto o relación de interioridad. En la relación de 

exterioridad el alumno debe acercarse a un conocimiento no alcansable, 

problemático y ajeno. Según esta forma de relación el sujeto se separa del 

conocimiento “Esto implica un tipo de alienación del sujeto en el conocimiento como 



orden externo transmitido por el maestro, que representa la verdad de otro en el cual 

el sujeto debe incluirse para ser exitosamente alumno” (Edwards,1997b).   

Mientras que la relación de interioridad es cuando el conocimiento demanda al 

alumno una opinión, un recorte, una problematización que va a requerir puntos de 

vista del alumno mismo. 

La exclusión o no de los alumnos en la construcción del conocimiento, la separación 

del producto cultural final que se construye en la clase, no solo se da por los 

contenidos temáticos que  incorporemos , sino por las lógicas de contenido que 

transmite la Universidad en general y las disciplinas y materias en particular. 

Estas lógicas de contenidos articulan disciplinas y sujetos, es decir contenidos y 

alumnos, por lo que estamos hablando de lógicas basadas en articular el 

conocimiento en relaciones externas o internas, es decir formas que toman los 

contenidos al ser volcados. Formas de dar las clases basadas en construcciones 

lógicas que pueden partir de premisas conceptuales diferentes. 

”la forma también es contenido y en ese sentido, por lo menos podemos decir que 

no se puede leer la cultura que la escuela pretende transmitir solo en sus contenidos 

explícitos; sino también en la forma en que estos son transmitidos. Una forma de 

conocimiento es también una forma de mundo que se interioriza” (Edwards,1997c) 

 

¿Por qué pensar lo metodológico como construcción y no como receta a seguir? 

Porque implica pensar la construcción metodológica como un trabajo de articulación 

entre contenidos, concepciones y maneras del hacer. 

 

La clase como una cierta manera creativa del hacer: 

 

La configuración didáctica es la construcción basada en los modos del docente en la 

clase para desarrollar los contenidos:”..Es la manera particular que despliega el 

docente para favorecer los proceso de construcción de conocimiento.”(Litwin,1997a), 

opuesta a las configuraciones solo expositivas sin contemplar proceso de 

aprendizaje en el alumno. 

Implica esto un saber hacer basado en: 

• los supuestos del docente sobre el aprendizaje, que tratamos antes 



•  un particular recorte de los contenidos 

• La utilización de practicas meta cognitivas  

• Las conexiones de la clase con las practicas profesionales 

• La relación entre teoría y practica 

 

Por lo tanto la didáctica que configuramos no solo adquiere particularidad por la 

disciplina sino por el entramado de dimensiones que se pueden reconocer en el 

docente y su particular modo de dar una clase, lo que no implica recrear la agenda 

clásica de la didáctica que lo prevé todo, desde los objetivos a la evaluación, sino 

considerar la posibilidad de redefinir los objetivos durante la clase misma. 

Así la buena practica “será aquella que permita desarticular ese triangulo constituido 

por el conocimiento frágil, el pensamiento pobre y la búsqueda trivial de muchas 

practicas” (lLitwin,1997b) . Es decir practicas de enseñanza que superen la idea 

trivial que cuanto mas información se brinda en la clase mas  conocimiento se 

adquiere, que la forma de superar el pensamiento superficial no solo es la 

generalización sino reconocer a los alumnos en particular y sus tiempos de 

comprensión, y reflexionar los docentes  sobre los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. “Se intenta construir un puente entre la comprensión experta del 

docente y la comprensión inicial del estudiante”(Litwin,1997c)  

La otra dimensión  de esta configuración lo señala la referencia a establecer 

relaciones de la enseñanza de la geografía con el oficio, a partir de distintos niveles 

de conocimiento que ordenen el curriculum universitario: 

• Un nivel estructural conceptual de sustento teórico 

• Nivel de resolución de problemas  

• Nivel epistémico 

• Nivel de indagación y problematización 

Pero este planteamiento de innovación curricular, de construcción metodológica y 

perfil didáctico implica aceptar la interrogación, la interpretación y la reflexión de los 

estudiantes aunque no sean correctas, independientemente de tener un buen nivel 

de conocimiento del tema de la clase. El docente maneja los saberes y debe 

manejar los errores e ignorancias de los alumnos, dejando de lado la demostración 

de sus conocimientos, para provocar situaciones reflexivas. Otra vez se nos plantea 



construir puentes en el aprendizaje que permitan saltos en la comprensión, 

eliminación de la distancia y las inhibiciones de los alumnos. 

Puentes entre la teoría y la práctica, que son modos de transposición didáctica. De 

reconstruir desde la práctica  una dimensión críticamente reflexiva de las teorías. 

Puentes que pueden fundarse en estrategias basadas en ejemplos y opiniones 

contrapuestas, o analogías y metáforas, pero efectivas como modos particulares de 

abordar un cierto tema.  

 

4. Conclusiones 

El supuesto de una didáctica innovadora parte de una práctica docente que se 

proponga construir conocimiento en el aula, y por lo tanto ser una practica 

transformadora de la subjetividad. Deberá  primero lograr poner en evidencia las 

diferentes trayectorias educativas, generar caminos para la comprensión de los 

nuevos conceptos y arribar a una síntesis entre alumnos y docente, sobre  los  

objetos de estudio.    

Resumiendo nuestra innovación se articula en base a dos dimensiones:  

• una dimensión curricular relativo a los contenidos 

• una dimensión pedagógica relativo a las maneras de las practicas 

docentes y estudiantiles en el aula 

 

Pero este proceso no se agota aquí. La innovación pudiera ser pensada en términos 

de acto, o en términos de proceso. En la primera alternativa el resultado de ese 

cambio e innovación pedagógica puede significar el comienzo de una nueva práctica 

a repetirse, según sus grados de efectividad. Puede significar el principio de un 

nuevo hábito de enseñanza basada en la exterioridad y la conservación de lo 

conquistado 

Por el contrario en la segunda opción el proceso de innovación puede ser asumido 

como parte de las maneras del hacer, de las prácticas docentes, donde la 

asimilación de lo nuevo, de los cambios generados en los estudiantes sea el motivo  

de la reflexión critica de los docentes, que permita construir un método de poner en 

evidencia las nuevas problemáticas de la enseñanza. Es decir puede ser parte del 



proceso basado en la lógica de la reflexión critica para construir el objeto 

problemático de enseñanza y desde aquí pensar la innovación. 

Pero este camino solo puede ser abordado a partir de reconocer en los jóvenes la 

capacidad de construir cierta subjetividad creadora y  protagonista. 

La Globalización como proyecto económico y político se planteo hacer de los 

jóvenes un sector depositario de una creciente explotación y precarización laboral, 

consumista de los medios informáticos, egoísta e individualista. Los fenómenos de 

movilización estudiantil en Chile, Israel, España , Egipto, Inglaterra, etc pueden 

contrarrestar ese diagnostico pesimista que se ha construido de los jóvenes de hoy 

Queda en nosotros interrogarnos y tomar un camino u otro. 

 

5. Bibliografía 

• Gloria Edelstein . “Problematizar las practicas de la enseñanza”,en Alternativas, 

serie espacio pedagógico, LAE, San Luis , 2002, Argentina 

• Dino Salinas Fernandez. “La planificación de la enseñanza: ¿técnica, sentido 

común o saber profesional?, cap 7,  en Jose Felix Angulo, Nieves Blanco, 

coordinadores  “ Teoria y desarrollo del curriculum”, ed. Aljibe, 1994, España. 

• J. Felix Angulo Rasco , “Innovación, cambio y reforma: algunas ideas para 

analizar lo que esta ocurriendo”, cap 17, en Jose Felix Angulo, Nieves Blanco, 

coordinadores  “ Teoría y desarrollo del curriculum”, ed. Aljibe, 1994, España. 

• Michel de Certeau, “La invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacer”, ed. 

Universidad Iberoamericana, 2007, México. 

• Veronica Edwards. “Las formas de conocimiento en el aula”, en Rockwell, Elsie, 

La escuela cotidiana, Fondo de Cultura Economica, 1997, México 

• Edith Litwin .”Las configuraciones didácticas “, ed Paidos, 1997,Buenos Aires 

 

ANEXO Desarrollo de dos clases :  
1ª clase: 
Para esta clase se ha dado como lectura previa el texto de : 

• M. Quaini que es un geógrafo italiano que trata sobre la evolución de la geografía basado en 
distintos autores geográficos, y plantea la relación con la Historia y la Sociología y  

• Ortega Varcarcel, geógrafo español que avanza en la idea de Espacio geográfico como 
Espacio Social 

Se expone claramente la consigna alrededor de los dos primeros Temas del programa que se 
desarrollaran en la clase:  

Teorías sobre el espacio y evolución de la Geografí a Humana 



 
La clase esta planeada de la siguiente manera: 
a) trabajo de los estudiantes con el texto de M. Quaini: indagación, debate y elaboración por grupos 
de trabajo. 
b) trabajo de toda la clase: exposición, debate y síntesis 
c) exposición docente  
 
Detalles provisorios e indicativos: 
a)  Un vez dada la consigna se divide a la clase en tres sectores (cada sector trabajará una escuela 
geográfica) y se solicita que trabajen  en grupos (no mayores a cuatro alumnos) , sobre los  
momentos o etapas  de evolución de las distintas escuelas geográficas pero alrededor de un 
concepto en particular: 
 

¿ como conciben los Desequilibrios Regionales cada escuela de pensamiento ? 
Este es un 1º Momento de la clase, de investigación de los estudiantes, donde el docente con el 
ayudante direccionan la formación de grupos con alumnos que hayan leído y otros que no. 
Y por otra parte, en principio se deja librado a los estudiantes de sociología e historia a integrarse a 
los grupos o que conformen los propios, salvo que en su mayoría desconozcan los textos, para lo 
cual se intervendrá en su formación. 
El aula en este momento es en apariencia desordenada; la clase la manejan los alumnos en términos 
de tiempo y espacio y la tarea docente es acompañar, responder interrogantes con mas 
interrogantes, contener el trabajo de los grupos y comenzar a evaluar la dinámica de los mismos. Al 
mismo tiempo de identificar el funcionamiento y dinámica de los grupos  la tarea es  ayudar a avanzar 
a los mas rezagados sin suplir su trabajo. Es decir comienza aquí la evaluación de las tareas 
programadas y la evaluación de la respuesta de los alumnos. 
La experiencia propia indica todo tipo de respuesta a las lecturas : desde “es muy difícil”, “es muy de 
sociología”,” no entendí que quiere decir”, hasta  “ es muy simple y descriptiva”…. etc 
 
.b) Este es un segundo segmento de este 1º Momento. 
Luego de este trabajo, que durará no mucho tiempo y puede abarcar hasta una tercera parte de la 
clase,  se pasa a un trabajo en conjunto, esencialmente con el pizarrón exponiendo las ideas que los 
distintos grupos han elaborado, para culminar en lo que significa el concepto de Geografías Humana 
como Geografía Social. 
El trabajo es esencialmente de oposición concepciones que puede generar alguna   discusión, 
construyendo la respuesta de la consigna a partir de lo que cada grupo del mismo sector de clase 
trabajó.  
Se pretende con esto, en principio responder a la consigna, pero también poner en evidencia las 
diferencias en la lectura de un mismo material, para instar al debate  y reflexión. Recordemos que es 
la 1ª clase por lo que no siempre se esperan muchas respuestas individuales. Por eso es necesario 
jerarquizar lo que se ha trabajado y poner en evidencia coincidencias y diferencias de los grupos (si 
las hay), al mismo tiempo que ir señalando lo que el docente analiza del autor. Remarcar aspectos 
olvidados o subestimados orientando la vuelta a la lectura con este trabajo áulico. 
 
c) Este es un 2º Momento de la clase y que gira alrededor de la exposición del docente, con las 
intenciones de construir el concepto de Geografía humana como ciencia social, superando el binomio 
clásico de la geografía tradicional de:  

 
ESTUDIO DEL HOMBRE----------------ESTUDIO DEL MEDIO NATURAL 
GEOFRAFIA HUMANA-------------------GEOGRAFIA FISICA 
 

a partir de introducir la noción de TRABAJO del hombre sobre la naturaleza , lo que implica hablar de 
relaciones sociales de producción, en sentido amplio, no solo referido a la dimensión económica. 
Esta explicación, por mas que parezca evidente, apuntar a desandar los conceptos de geografía que 
se traen adquiridos de otros niveles educativos  (secundarios, terciarios, otras carreras universitarias). 
La explicación se basará en la lectura de algún párrafo importante del 2º texto para leer, y de las 
conclusiones a las que se arribaron en el 1º Momento de la clase. 
 
Progresivamente se irá incorporando lo que significa: 



• Dimensión social:  el espacio geográfico es espacio social 
• Dimensión critica: posicionamiento epistemológico y político de la geografía ante los conflictos 

como los “desequilibrios regionales” o la segregación socio espacial”, es decir regiones 
atrasadas, pobres y regiones de avanzado desarrollo capitalista, o barrios cerrados, countrys 
etc por un lado y villas , favelas , etc. 

• El espacio geográfico es un producto social y avanzamos hacia la concepción de un Espacio 
material: de la producción, la configuración territorial, la acumulación y reproducción social, y 
al mismo tiempo el Espacio de la subjetividad, de los distintos actores y grupos sociales como 
el individuo y las representaciones del mismo sobre el territorio. 

 
Muchos de los conceptos aquí vertidos, no se han explicado extensamente, y se plantean con el 
objetivo de ser la introducción y puente para las lecturas de la próxima clase. 

 
Tarea requerida: los últimos minutos de la clase se solicita un texto breve individual alrededor de 
una pregunta, que nos aproxime a saber que se entendió, que diferencias podemos encontrar y 
como lo expresan en forma escrita. 
 

¿Qué estudia la geografía humana? 
 

2ª clase 
Para esta clase se ha dado como lectura previa el texto de: 

• Milton Santos (geógrafo brasileño cuyo texto intenta articular el debate al interior de la 
geografía universitaria entre el objeto propio de la disciplina y la idea de espacio geográfico 
como producto de un proceso productivo) y  

• Carlos Marx (el texto breve, sin polémicas y de definiciones, y simple en su redacción, trata 
sobre proceso de trabajo, medios de producción y ciclo temporal llegando a un producto final 
que es condición a su vez del inicio de un nuevo proceso de trabajo) 

 
Se expone claramente la consigna alrededor de los  Temas restantes del programa que se 
desarrollaran en la clase:  
 

Naturaleza, trabajo y espacio geográfico. Hacia la comprensión de la dimensión 
temporal  en la construcción de los espacios geográ ficos y sus escalas 

 
La clase esta planeada de la siguiente manera: 

a) Expositiva trabajando los conceptos de Proceso productivo, medios de producción, producto, 
y comienzo del ciclo nuevamente con el texto de Marx 

b) Trabajo en grupos con el texto de Milton Santos 
c) Trabajo de toda la clase construyendo una definición ampliada del espacio geográfico 
d) Expositiva alrededor de la noción espacio – tiempo , escalas de análisis y dimensiones 

espaciales: lugar, región, territorio 
 
Detalle provisorio e indicativo:  
a) Esta parte expositiva será trabajando con esquemas en el pizarrón, alrededor de la exposición 
analítica de los conceptos del autor, como forma de capturar las definiciones de conceptos tales 
como: 
 Procesos de trabajo, medio de trabajo, ciclo productivo, producto final, dimensión temporal,  
entre otras. 
 
Para los estudiantes de geografía, leer a Marx ha generado en algún año anterior, prejuicios sobre la 
complejidad, (no así a los de sociología e historia mas habituados a estas lecturas) por lo que es 
importante tratar el tema pautando la lectura de nudos conceptuales del texto, abriendo preguntas, 
interrogando sobre los términos utilizados, relectura y redefinición, evitando la clase magistral como 
estereotipo y señalando una manera de tratamiento de análisis de  un texto  
Toda esta exposición en realidad apunta a comprender el próximo texto de Milton Santos, pues este 
texto se vale en esencia de estos conceptos para abordar el objeto de estudio de la geografía.  
 



b) se trabajar estos tres capítulos de Milton Santos dividiendo al aula en  tres sectores. En cada 
sector se insta a  la formación en grupos: cada grupo analizará un capitulo bajo la consigna de:  
 
    ¿Qué define el autor como espacio geográfico y como  lo argumenta?  
 
C)Igual que en la primer clase , el trabajo de toda la clase será en el pizarrón tratando de ir 
construyendo las diferentes definiciones del autor, siguiendo analíticamente su desarrollo para 
visualizar como la argumentaciones sucesivas se van retroalimentando, y van construyendo nuevos 
conceptos como : 

Patrones de reproducción espacial, desigualdades territoriales, rugosidades, paisaje, etc. 
Será interesante ver si todos los grupos arribaron a lo mismo y nuevamente ponerlo en evidencia 
para el debate. 
En este sentido y a esta altura es importante rescatar opiniones en contra, de lo planteado por el 
autor o el docente, aunque sea en forma de dudas o incomprensiones  
 
d) Parte expositiva de la clase dando lugar a hacer un análisis de las dos clases en un corte 
transversal, reflexionando sobre: 

• la incidencia de la dimensión temporal y las implicancias que se abren en esta época 
de globalización, en cuanto a la aceleración de todos los tiempos y su repercusión en 
los territorios 

• la noción de escalas de análisis para observar distintas configuraciones espaciales 
como : el lugar, la región y el territorio 

 
Se recomienda la lectura de David Harvey para repasar este tema y se leen párrafos interesantes 
para guiar en la lectura individual o grupal fuera del aula.. 
 
El Trabajo practico de esta unidad  será alrededor de la idea de Espacio físico y  espacio social 
objetivado, a partir del texto de  

• Pierre Bourdieu. “Efectos del lugar”, en “La miseria del mundo”, ed. FCE, España 1999,pp 
119-124 

 

 

 


