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Didáctica de la Geografía: investigaciones y prácti cas 

“La Geografía en la escuela del Siglo XXI ”∗ 

  

Autores**: Bagnis Matías 
                 Dalinger, Jacqueline 
                 Roa, Fabián 
 
 

En los últimos años se han producidos importantes transformaciones 

curriculares y en ese proceso la Geografía se ha visto afectada, esto supuso una 

revisión integral de los contenidos y de las estrategias de enseñanzas. Dentro de 

este proceso de cambio, los docentes comienzan a involucrarse en los problemas de 

la enseñanza de la ciencia geográfica. Es así que en los distintos ámbitos de 

discusión (escuelas, capacitaciones, foros educativos) se revisa críticamente qué y 

cómo se enseña. 

La necesidad de dar respuestas a las nuevas miradas en la enseñanza de la 

Geografía, nos condujo a pensar en planteos que superen lo tradicional, lo 

memorístico y descriptivo, para dar lugar a miradas más críticas y renovadas de la 

Geografía, que se relacionen así con los problemas de la realidad social. 

De esta manera, se da la oportunidad de ensayar otra lectura de la realidad, 

pero no solo para comprender y tomar posición frente a los problemas de nuestras 

sociedades, sino para reorientar el sentido de la enseñanza y renovar el compromiso 

con la profesión. 

En un contexto de acelerados cambios sociales, económicos, políticos, 

culturales y ambientales se vislumbra, en forma apremiante, la idea de que la 

enseñanza de la Geografía no puede desentenderse de los múltiples aporte 

provenientes de los distintos ámbitos de la producción científica y cultura. En este 

sentido, “el análisis y discusión de nuevos marcos interpretativos y de herramientas 

conceptuales que permitan comprender y explicar esas transformaciones se 
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constituyen en una instancia clave para habilitar la revisión de los criterios con los 

que seleccionar contenidos escolares relevantes y útiles” (Fernandez Caso, 2007). 

  

Así nace “La Geografía en la escuela del Siglo XXI” como un espacio de 

actualización docente en el cual se interrelacionaron y contrastaron conceptos, 

teorías y procedimientos, pertinentes a las cátedras de Introducción a la Geografía, 

Didáctica de la Geografía y Taller de Acción Educativa de la Facultad de 

Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER). De este modo se brindó a los 

participantes nuevos conocimientos para ser aplicados a sus prácticas docentes y a 

la reflexión teórica.   

Los destinatarios directos fueron los directivos y profesores de Geografía del 

Nivel Medio, docentes de las escuelas primarias que están desarrollando sus 

prácticas en 4to, 5to y 6to grado, y docentes de las escuelas especiales de la ciudad 

de Paraná, como así también estudiantes avanzados de la carrera del Profesorado 

en Geografía. En este sentido, el espacio se vio enriquecido por la heterogeneidad y 

la diversidad en relación a vivencias, experiencias y conocimientos sobre sus 

prácticas áulicas en el área de las Ciencias Sociales, vinculadas a las diferentes 

miradas de la Geografía.  

 

Metodología  

 

La metodología que se adoptó para las distintas etapas del proyecto, consistió 

en exposiciones teóricas y debates en los cuales se instaló la confrontación de 

ideas, producción de propuestas alternativas, entre otras. En este sentido, 

concebimos a la metodología como dinámica, abierta y flexible, lo que permitió 

recuperar los conocimientos previos aportados por los participantes para poder 

avanzar en la generación de los nuevos saberes.  

La organización para llevar a cabo “La Geografía en la escuela del siglo XXI” 

estuvo conformada por cuatro encuentros presenciales y dos semipresenciales y 

virtuales. En cada espacio se planteó un eje temático relacionando de esta manera 

teorías y prácticas que sustentaron su exposición.   
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Organización del Proyecto  

 

Para llevar adelante éste proyecto se pautaron diversas acciones. En primera 

instancia, se diagramaron actividades para cada encuentro, por lo cual se buceó en 

diferentes fuentes bibliográficas. A partir de la lectura y análisis se elaboró un 

dossier y se promocionó en diferentes medios.  

Se llevaron a cabo reuniones previas a cada encuentro para evaluar la 

marcha y realizar ajustes y modificaciones.  

Las instancias presenciales se realizaron en la Asociación de Empresarios 

(ADE), en la cual la FHAyCS lleva a cabo sus actividades.  

Para dar inicio a esta capacitación se llevo a cabo un recorrido epistemológico 

de la Geografía, pasando por los diversos paradigmas de la ciencia, hasta posicionar 

al grupo en las nuevas miradas, con la intención de reconocer y respetar la 

coexistencia de diferentes enfoques. 

El primer encuentro tuvo como eje “El Espacio Urbano: temas y conceptos 

que preocupan a la Geografía en el Siglo XXI”.  Para introducirlos, se seleccionó 

como actividad disparadora, una serie de imágenes referidas a metrópolis 

latinoamericanas, que reflejan el cambio de modelo de ciudad.  

 

  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viajes.net/fotos-comunidad              ttp://peruanoenladistancia.tripod.com/id16.html 

 

 

 

Modelo de Europeo Modelo de ciudad Anglosajón-Americano 
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El equipo docente incorporó el tema a partir de la lectura, interpretación y 

análisis de las imágenes. “Todas las imágenes representan aspectos seleccionados 

de la realidad y resultan aliadas en Geografía. (…) La lectura de imágenes en 

Geografía no hace más que resaltar, una vez más, que el conjunto de ideas, 

significaciones y preguntas que pueden desarrollarse en nuestras clases se sitúa en 

un vasto espacio sociocultural que merece tener lugar en las prácticas cotidianas”. 

(Gurevich, 2007).    

 

A partir de este procedimiento, se intentó llegar a la creciente transformación 

de las metrópolis latinoamericanas, centrándonos en los nuevos conceptos de la 

Geografía social y urbana: fragmentación territorial y segregación social.  

 

Para lograr la profundización, se presento una serie de actividades las cuales 

consistieron en leer y analizar dos estudios de casos: “Las favelas en Río de 

Janeiro” y “Bucaramanga en Colombia”. La finalidad fue presentar los nuevos 

enfoques teóricos y  así abordar el concepto de “ciudad hibrida”1.  

 

Se percibió al comenzar en los participantes una serie de incertidumbres, 

dudas, interrogantes a partir de la observación de gestos, preguntas y comentarios. 

Estas acciones permitieron al equipo tomarlas como insumo para lograr un primer 

quiebre teórico, a través del cuestionamiento y la reflexión sobre sus propias 

prácticas en la enseñanza de la Geografía escolar.  

 

En el segundo encuentro se desarrollaron los contenidos vinculados al tema 

“El Espacio Rural: La Geografía Rural en el debate del siglo XXI”. Se eligió la 

canción como  recurso didáctico, la cual permitió que los participantes interpretaran 

las diferentes formas de vidas, costumbres, pensamientos, ideologías, descripciones 

que se expresan en las letras de las canciones. 

 

Se avanzó con la reproducción  “Chamamé de los Esteros” (música y letra de 

Mario Bofill), referida a la temática. Luego de escucharla se realizaron unas series 
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de preguntas problematizadoras para introducir al grupo en los nuevos enfoques de 

la Geografía rural: Nueva Ruralidad .   

 

A continuación, se les entregó una serie de casos de estudios de elaboración 

propia del equipo, para que los participantes pudieran reflexionar sobre sus 

conceptos previos de espacio rural y las nuevas tendencias enmarcadas en una 

Geografía crítica. Todas estas actividades fueron acompañadas  por desarrollo 

teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se proyecto un video referido al turismo rural de la región pampeana, 

extraído de la página www.youtube.com/Tursimorural-Bloque1. Este video tuvo 

como objetivo seleccionar, a través de un recorte didáctico, los nuevos temas del  

espacio rural con la mirada de la Geografía del Siglo XXI. 

 

De este modo, se dejó planteado a los participantes conceptos sobre esta 

temática, y conjuntamente, se elaboraron preguntas que invitaron a reflexionar sobre 

la perspectiva del espacio rural. 

 

¿Qué cambios se producirán en el espacio rural que habita don Mario si acepta cada 

una de las propuestas planteadas?  

 

Situación uno: El campo de don Mario está en la mira de una importante empresa 

transnacional que se dedica a la elaboración de productos derivados de la soja. Esta pequeña 

propiedad presenta características esenciales para el desarrollo de la actividad presente y 

potenciales para el futuro. 

Situación dos: la propiedad de don Mario se encuentra en la visión de un grupo de ecologistas 

que desea mantener y preservar la flora y fauna del lugar, por lo tanto su ideal es conformar 

“áreas protegidas”. 

Situación tres: El campo de don Mario presenta características propias del modelo de 

vivienda, de actividades económicas, costumbres, muy atractivas para una empresa que se 

dedica al  “Turismo Rural”. Por tal motivo ha sido tentado con una oferta de trasformar su 

espacio de vida en un espacio económico, sin dejar de lado su  modo de vida.  
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El tercer encuentro correspondió al eje titulado “La Geografía Ambiental como 

eje integrador de la Geografía Social”. 

Para dar inicio a la propuesta de trabajo, el equipo propuso a los participantes 

que, a través de un afiche, volcaran las ideas que tenían sobre el concepto de 

Ambiente. Esta actividad permitió conocer los supuestos teóricos que traían consigo. 

De esta manera, se visualizó la gran diversidad de ideas previas y conceptos que se 

plasmaron a través de dibujos, esquemas, gráficos, entre otros.  

 

Finalizada esta dinámica de trabajo, los responsables del encuentro, 

integraron las ideas que fueron surgiendo de los participantes dentro de un marco 

teórico y metodológico correspondiente a las Ciencias Sociales y Naturales. Esto 

permitió profundizar sobre la mirada del concepto ambiente desde el conjunto de las 

Ciencias Sociales con la fuerte carga teórica de la Geografía Social. 

 

Luego de dejar sentadas las bases conceptuales del eje temático, se procedió 

a desarrollar los diferentes contenidos que se encuentran vinculados a la Geografía 

Ambiental: Recursos Naturales, Problemas Ambientales, Desarrollo Sustentable, 

Riesgo y Vulnerabilidad. 

 

Para llevar adelante cada uno de estos sub-ejes, se seleccionaron los 

siguientes recursos didácticos: 

- Estudio de caso: “Ya no sos mi Margarita”; a través de esta herramienta se 

posicionó a los cursantes frente a una problemática en la cual debían tomar 

posición. Se trabajó el concepto de recursos naturales desde el enfoque de la 

Geografía Radical. 

- Lectura e interpretación de mapas; este contenido procedimental se 

seleccionó debido a su importancia y escaso trabajo en las clases de Geografía. Por 

tal motivo, se escogieron mapas que representaban los siguientes problemas 

ambientales a escala global: Degradación de los suelos; deforestación; escasez del 

agua; y refugiados del medio ambiente.  

 

En este espacio se invitó a repensar el trabajo con los documentos 

cartográficos, y como plantea Francisco Lestegás, los mapas tienen la particularidad 
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de problematizar los contenidos para orientarlos nada más y nada menos a educar 

geográficamente a los alumnos.  

 

- Proyección audiovisual: “Sostenibilidad-Progreso-Medio Ambiente y Energías 

Renovables”; el mismo se optó por el mensaje reflexivo que brindaba, el cual hacía 

referencia a las consecuencias desencadenadas del uso y abuso de los recursos 

energéticos. 

- Análisis de artículos periodísticos: “Fatídico mes de la minería”; la importancia 

de trabajar las noticias en clases de Geografía se debe a que ellas reflejan parte de 

la realidad social, y por ende no se pueden desconocer, ya que la Geografía forma 

parte de esta realidad problemática. De esta manera fue posible articular conceptos 

tales como Riesgo y Vulnerabilidad Social. 

 

Como cierre del encuentro, los docentes expositores resaltaron la importancia 

de comenzar a abordar en la Geografía escolar los contenidos y conceptos 

vinculados a la nueva Geografía Ambiental, como una nueva manera de entender la 

relación Sociedad y Naturaleza en el Siglo XXI. 

 

En el último encuentro presencial se expuso y trabajó “La nueva Geografía 

Regional en las actuales propuestas didácticas. 

 

Se partió del desarrollo teórico sobre el proceso de construcción de la región 

como patrimonio geográfico. De esta manera, se posibilitó la reflexión sobre las 

ideas y aportes que se han realizado desde las diferentes corrientes geográficas a la 

nueva Geografía regional. Es así que se abordó desde distintos pensadores del 

campo geográfico, para comprender cómo ha sido la evolución del concepto de 

Región, que en algún momento fue considerado objeto de estudio de la Geografía. 

Se instaló la cuestión acerca de pensar si existe un único y acabado concepto de 

región.  

 

Para introducirlos a estos nuevos debates, se comenzó a trabajar con la 

lectura e interpretación de tres mapas de la República Argentina, donde cada uno de 

ellos se encontraba dividido según diferentes criterios de regionalización. El primero 
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desde el punto de vista físico; el segundo desde un criterio poblacional y valorativo 

de los recursos naturales; el tercero y último desde los avances tecnológicos. 

 

 

 

 

 

A continuación, se propuso una simulación a través de la aplicación del 

“Juego de los productores”. El mismo consistió en la presentación de una situación 

problemática, extraída de la realidad, donde cada participante debía ponerse en el 

lugar de cada productor y tomar decisiones. La finalidad del juego, apuntó a 

comprender las diferentes situaciones por las que atraviesan los productores, y de 

esta manera, poder explicar los procesos que intervienen en un circuito productivo.  

Las actividades que se generaron a través del recurso didáctico (debate, 

discusiones, argumentaciones, entre otros), posibilitaron repensar el concepto de 

Región desde un punto de vista innovador. 

A modo de cierre, se proyectó el documental: “Región Noroeste – Producción 

azucarera I”. La temática permitió la integración, en forma organizada y selectiva, de 

los contenidos abordados en el proyecto. De este modo, se logró una visión holística 

e integradora que superó las miradas tradicionales. 

 

Bibliografía Fernández Caso M. y otros. (2007:16-17) Geografía de la Argentina. Editorial 
Aique. Buenos Aires. 
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    Finalmente se realizó la evaluación al interior del equipo vinculadas a las 

fortalezas y debilidades halladas durante todo el proceso y el desarrollo puesto en 

marcha en el Proyecto de Extensión Universitaria: “La Geografía en la escuela del 

Siglo XXI”. 

 

Evaluación:  

           Se propuso como evaluación final la presentación de un proyecto áulico y su 

defensa oral a través de la modalidad de ponencia. 

          Se establecieron las siguientes pautas para el diseño del proyecto: 

- Carátula 

- Fundamentación 

              - Justificación 

              - Marco Teórico 

- Objetivos 

- Contenidos 

- Intervención didáctica 

- Recursos Didácticos 

- Evaluación 

- Bibliografía.  

Modalidad: Ponencia  
 

• Cada uno de los representantes debió pasar a una mesa, frente al grupo de 

colegas que escucharán. Se hizo en dos etapas:  

 
1.- En la primera cuatros grupos  realizaron su ponencia  
 
2.- En la  segunda  lo hicieron los restantes cuatro grupos. 
 
3.- Cada grupo contaba con  0 minutos para la exposición. 

 

4.- Finalizadas las ponencias se abrió un espacio de 5 minutos para preguntas 

 

Estos fueron los requisitos necesarios para lograr la acreditación del proyecto 

“La Geografía en la escuela del Siglo XXI”. 
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