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La Geografía y su enseñanza en los contextos actuales 

La tarea de los profesores de geografía en los albores del siglo XXI no es tarea fácil. El 
contexto en el cual estamos inmersos está caracterizado por más incertidumbres que 
certezas. La condición de la posmodernidad al decir de Harvey (2008), nos posiciona en un 
mundo dominado por el proceso de globalización en el cual las transformaciones que se 
suceden no son lo que aparentan ser. Es por ello que la enseñanza de esta ciencia debe 
ofrecer claves de lectura de un mundo que cada día se torna más complejo de entender, de 
interpretar y también de vivir. 

En este marco, la geografía adquiere una nueva dimensión que se caracteriza por 
propuestas teóricas que intentan explicar la problemática social, siempre manteniendo su 
especificidad disciplinaria. De este modo, la geografía actual utiliza todo el bagaje teórico-
metodológico para resignificar los conceptos tradicionales a través de nuevas perspectivas.  

El objeto de estudio, es decir, el espacio geográfico, es un espacio social que es 
interpretado teniendo en cuenta los procesos sociales actuales e históricos, que interactúan 
al tiempo que lo construyen y/o reconstruyen. El geógrafo Milton Santos escribió que la 
definición de espacio es una de las tareas más difíciles, dependiendo de esa definición el 
buen resultado de los análisis de situación y de los enfoques prospectivos. Santos propone, 
una definición que es operacional y al mismo tiempo fundada en lo real, así considera que el 
espacio geográfico  “[…] está formado por dos componentes que interactúan continuamente: 
a) la configuración territorial, es decir, el conjunto de datos naturales, más o menos 
modificados por la acción consciente del hombre, a través de sucesivos “sistemas de 
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ingenierías”; b) la dinámica social o el conjunto de relaciones que definen una sociedad en 
un momento determinado” (Santos, 1996: 105).  

La posmodernidad está acompañada de una transformación profunda del espacio 
geográfico. Para comprender esas transformaciones, resulta inevitable avanzar en la 
construcción de formas renovadas de abordaje. Según Ortega Valcárcel, “[…] el espacio 
como producto social es un objeto complejo y polifacético: es lo que materialmente la 
sociedad crea y recrea, con una entidad física definida; es una representación social y es un 
proyecto, en el que operan individuos, grupos sociales, instituciones, relaciones sociales, 
con sus propias representaciones y proyectos. El espacio se nos ofrece, además, a través 
de un discurso socialmente construido, que mediatiza al tiempo que vincula nuestra 
representación y nuestras prácticas sociales. Es un producto social porque sólo existe a 
través de la existencia y reproducción de la sociedad. Este espacio tiene una doble 
dimensión: es a la vez material y representación mental, objeto físico y objeto mental. Es lo 
que se denomina espacio geográfico” (Ortega Valcárcel, 2004: 33-34). 

La definición anterior tiene una gran riqueza de contenidos y, por esa razón, permite 
introducirnos en las nuevas miradas geográficas devenidas de lo que se denomina el “giro 
cultural” de la geografía. Desde estas coordenadas disciplinares se propone el abordaje del 
conflicto palestino-israelí seleccionado como estudio de caso para el seminario intensivo 
propuesto. 

En términos generales la geografía ha transitado por distintas perspectivas teórico-
metodológicas, las cuales no son contradictorias sino complementarias. Paul Claval sostiene 
la existencia de tres perspectivas que han sostenido las investigaciones geográficas. En la 
perspectiva naturalista,el espacio estudiado no era abstracto ni geométrico sino que estaba 
formado por los ecosistemas existentes en la superficie de la Tierra. La perspectiva 
funcionalista incluía tres niveles: redes sociales, redes de comunicación y redes de 
establecimientos humanos; de este modo, la estructura del espacio se encontraba dispuesta 
en capas sin que se pudieran diferenciar los distintos niveles entre sí. Estas dos formas de 
abordaje no permitían el análisis del individuo y sus acciones. Por esta razón, y en 
referencia a una tercera perspectiva, el mismo autor sostiene que “[…] el enfoque cultural 
corrige estas orientaciones: al concebir el espacio como una escena donde los seres 
humanos se ofrecen al espectáculo, representan papeles que los valorizan, los enriquecen o 
les aseguran ciertos poderes, tiene en cuenta al individuo y las iniciativas de que es autor. 
Nos hace descubrir el sentido que le dan los seres humanos a los decorados que los rodean 
y que, en gran medida, han construido. Nos hace entrar en el universo de sus valores y 
creencias, y aclara las estrategias que retienen en su vida social, política o cultural” (Claval, 
2002: 38). Estas tres perspectivas permiten abordar todas las dimensiones de los hechos 
sociales en sus manifestaciones espaciales.  

La importancia que adquieren las interpretaciones subjetivas y valorativas en los análisis 
geográficos, implican, no solo una innovación de las perspectivas de análisis (geografía 
cultural / humanística) sino que, paralelamente, se desarrolla un proceso donde los 
conceptos nuevos o renovados, funcionan como categorías analíticas de pensamiento para 
comprender y explicar las configuraciones espaciales del mundo actual. El espacio social es 
construido por diversos actores, individuales y colectivos, que dejan impronta como producto 
de sus decisiones en el marco de procesos sociales.   

Con las perspectivas conceptuales precedentes como brújula para analizar de manera 
comprometida la realidad, cabe preguntarse si en las clases del profesorado en geografía el 
abordaje de las problemáticas socio-territoriales seleccionadas es significativo y a la vez 
relevante, es decir si el conocimiento trasciende los meros momentos de enseñanza y 
aprendizaje áulicos. Entendemos que la relevancia en los aprendizajes les brinda a los 
estudiantes herramientas no solo para aplicar en la tarea de enseñanza sino para poder 
pensar la sociedad en la cual son sujetos involucrados. 
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En esta ponencia a través del caso seleccionado se pretende interpretar las diferentes 
variables que permiten comprender una problemática socio-territorial como la que palestinos 
e israelíes atraviesan desde hace décadas. Para ello se intenta poner en juego una 
multiplicidad de fuentes con el propósito de abordarla aplicando lógicas explicativas, las 
cuales posibilitan analizar los procesos geográficos teniendo en cuenta múltiples 
perspectivas, múltiples causas, el interjuego de escalas de análisis, el proceso histórico de 
construcción del espacio geográfico y los intereses de los diferentes actores. Esta propuesta 
se enmarca en las orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

Marco legal e institucional 

A partir de la implementación de la Educación Secundaria Obligatoria, Ley de Educación 
Nacional Nº 26206, se propone reorganizar las instituciones secundarias con el objeto de 
propiciar aprendizajes significativos en el marco de espacios de apertura y tolerancia a las 
diferencias, estimulando la capacidad de diálogo entre los estudiantes. Para ello, en las 
orientaciones para la organización pedagógica e institucional presenta a las escuelas la 
tarea de construir propuestas escolares con los siguientes rasgos significativos1: 

 Ampliar la concepción de escolarización vigente, contemplando las diversas 
situaciones de vida y los bagajes sociales y culturales de los diferentes estudiantes. 

 Proponer diversas formas de estar y aprender en las escuelas. 

 Garantizar una base común de saberes. 

 Sostener y orientar las trayectorias escolares de los estudiantes. 

 Promover el trabajo colectivo de los educadores. 

 Resignificar el vínculo de la escuela con el contexto. 

En cuanto a la organización institucional de la enseñanza, dicha resolución plantea 
reformular el modelo pedagógico escolar el cual implicaría considerar las definiciones sobre 
qué y cómo enseñar. Dentro de las iniciativas institucionales se estimula promover 
diferentes modos de apropiación de los saberes que posibiliten nuevas formas de 
enseñanza, organización del trabajo en equipos docentes y el uso de variados recursos. 
Reorganizar las propuestas de enseñanza implicaría acordar institucionalmente 
intencionalidades pedagógicas y didácticas, estimulando el trabajo colaborativo entre 
profesores con el propósito de enriquecerlas. Entre otras formas de organización se propone 
agrupar de distintos modos a los alumnos,  transitar por diferentes espacios para potenciar 
otro vínculo pedagógico entre los estudiantes, los docentes y el saber, estimular el 
aprendizaje a partir de múltiples prácticas de producción y apropiación de conocimientos, 
incorporar los aportes de otros actores de la comunidad para enriquecer la tarea de enseñar, 
plantear una nueva estructura temporal, y propuestas curriculares de duración diferente. 

El desafío de la Educación Secundaria Obligatoria nos invita a involucrarnos en el trabajo 
colectivo con una mirada que favorezca la integralidad con propuestas de enseñanza 
flexibles2,  que modifican la organización de tiempos y espacios de enseñanza en las que los 

                                                             

1
 Los rasgos significativos mencionados han sido extraídos de la Resolución CFE Nº 93/09 

“Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la Educación Secundaria 
Obligatoria”.  
2
 “Tanto en los acuerdos curriculares de alcance federal como en las prescripciones de cada 

jurisdicción, se promoverá una relación equilibrada en la composición curricular del plan de estudios, 
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saberes, las dinámicas áulicas, los roles, los tiempos y espacios de aprendizajes se 
reconfiguran con el propósito de generar aprendizajes relevantes. 

Entre las diversas propuestas de enseñanza que habilita la Res. CFE Nº 93/09 se 
mencionan: 

 Propuestas de enseñanza disciplinares; incluye estrategias de desarrollo mixtas que 
alternen el dictado de clases con talleres de producción y/o profundización, o bien el 
trabajo en distintos ámbitos como bibliotecas y/o laboratorios. Alternar el dictado de 
una asignatura con docentes que se desempeñen en la misma disciplina. 

Una modalidad de enseñanza disciplinar son los talleres; centrados en el recorte de un 
contenido específico que un docente plantee en diálogo con otros docentes. La producción 
puede estar centrada en diferentes cuestiones, casos o perspectivas de abordaje del campo 
de conocimiento disciplinar. En cada taller se podrán agrupar alumnos de diferentes clases o 
cursos. 

 Propuestas de enseñanza multidisciplinares; se organizan con la intención de 
priorizar temas de enseñanza que requieran del aporte de distintas disciplinas o 
áreas curriculares. Pueden adoptar dos formas: Seminarios temáticos intensivos o 
Jornadas de profundización temática. 

 Otras propuestas son enseñanza sociocomunitaria, para la inclusión institucional y la 
progresión en los aprendizajes, complementarias, de apoyo institucional a las 
trayectorias escolares. 

En los marcos de referencia para el Bachiller en Ciencias Sociales (Res. CFE N° 142/11) se 
proponen criterios para la organización de las estructuras curriculares teniendo en cuenta el 
aporte de diferentes campos del conocimiento y “se habilitarán espacios curriculares para el 
desarrollo de asignaturas, y especialmente, talleres, ateneos, seminarios y elaboración de 
proyectos […] se promoverá la organización de propuestas de enseñanza que incluyan 
actividades tales como foros, conferencias, encuentros, jornadas y trabajos de campo, 
visitas y viajes de estudio” (Res. CFE Nº 142/11: 7). 

En la presente propuesta se enfatiza el abordaje de una temática que trate diferentes 
dimensiones y al mismo tiempo, que contemple la posibilidad de desarrollarse en tiempos y 
formas de trabajo alternativo. Para ello, se seleccionó la implementación de un seminario 
temático intensivo incluido en las propuestas de enseñanza multidisciplinar. Estas “proponen 
el desarrollo de campos de producción de saberes que históricamente se plantearon como 
contenidos transversales del currículum” (Res CFE Nº 93/09: 9). Esta propuesta de 
enseñanza tendría un desarrollo acotado en el tiempo en el horario de las asignaturas que 
interactúan en la propuesta. Los profesores involucrados planifican la secuencia didáctica en 
la que interrelacionarán contenidos de las materias implicadas, seleccionarán materiales, 
estrategias y actividades en función del problema planteado. 

Para el desarrollo de este seminario se piensa en articular contenidos curriculares de 
Geografía, Historia, Cultura y Ciudadanía, correspondientes a Cuarto Año3 del Ciclo 
Orientado de la Educación Secundaria, del Bachiller Ciencias Sociales y Humanidades. Si 
bien en el primer año del Ciclo Básico sería posible abordar el conflicto palestino-israelí ya 
que se plantea la enseñanza de saberes a escala mundial, consideramos que la complejidad 
de dicha temática es adecuada para la edad de los estudiantes que cursan el cuarto año. 
Siguiendo a Fernández Caso, “[…] se trata de que los contenidos se presenten con tal grado 
de complejidad que permitan el enriquecimiento de las estructuras y los esquemas de 

                                                                                                                                                                                              

en términos de una adecuada y pertinente combinación de saberes en el tiempo, en marcos de 
definiciones curriculares flexibles, que potencien la calidad de la enseñanza” (Res. CFE Nº 84/09: 23).  
3
 En la Provincia de La Pampa la Educación Secundaria está organizada en 6 años, 1º, 2º y 3º años 

corresponden al Ciclo Básico y 4º, 5º y 6º al Ciclo Orientado. El 4º año equivale al 1º año de Nivel 
Polimodal. 
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conocimientos previos, sin que por ello provoquen una renuncia al aprendizaje por la 
imposibilidad de comprensión que tal complejidad pueda suscitar” (Fernández Caso, 2007: 
31). En consonancia con Ausubel (1968) se trataría de seleccionar contenidos problema 
teniendo en cuenta la significatividad psicológica de los saberes a enseñar. 

Se han seleccionado, de los tres espacios curriculares, los ejes pertinentes a la problemática 
con sus respectivos saberes4 y alcances; a partir de su interrelación se construyó un nuevo 
eje en el cual se aborda la interdisciplinariedad de la temática seleccionada. 

Para Geografía los cuatro ejes seleccionados son: 

 Eje: La dimensión política de los territorios 

Para lograr los aprendizajes de este eje, los materiales curriculares proponen:  

- La comprensión y explicación de los procesos histórico-políticos en la construcción de los 
territorios, la fragmentación e integración, la nueva configuración del mapa político y sus 
permanentes transformaciones. 

Esto supone: 

 Comprender los cambios políticos mundiales y sus principales conflictos para interpretar 
los procesos y la configuración del mapa político actual. 

 Comprender la crisis y reestructuración contemporánea del Estado a partir de la 
transformación de la soberanía y la territorialidad. 

 Analizar la descentralización de la soberanía y la constitución de formas específicas de 
poder y legitimidad en espacios supranacionales. 

 Construir e interpretar cartografías que aborden múltiples representaciones sobre las 
configuraciones territoriales. 

 Analizar las características del nuevo contexto geopolítico, tales como inestabilidad, 
fragmentación, incertidumbre, complejidad. 

- El reconocimiento de las relaciones internacionales, las organizaciones supranacionales, 
los nuevos actores y movimientos sociales, considerando conflictos y consensos en la 
conformación de sociedades plurales, democráticas y participativas. 

Esto supone: 

 Comprender los procesos de fragmentación e integración en la organización territorial, 
teniendo en cuenta el análisis de las fronteras como espacios de contacto o de 
separación. 

 Eje: La dimensión socio-demográfica de los territorios 

- La comprensión y explicación de las tendencias actuales del crecimiento demográfico y de 
la movilidad espacial de la población, reconociendo sus motivaciones, las políticas socio-
demográficas implementadas y los impactos socio-territoriales. 

                                                             

4
 Los materiales curriculares de la Provincia de La Pampa consideran a los saberes como un 

“conjunto de procedimientos, conceptos y actitudes que mediados por intervenciones didácticas en el 
ámbito escolar, permiten al sujeto, individual o colectivo, relacionarse, comprender y transformar el 
mundo natural y sociocultural” (Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de La Pampa. 
Materiales Curriculares. Educación Secundaria, Ciclo básico, 2009). 
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Esto supone: 

 Analizar las causas y las consecuencias, diversas y complejas, de las actuales 
migraciones internacionales para analizar los cambios y continuidades, las motivaciones 
y la dirección de los desplazamientos. 

 Eje: La dimensión ambiental de los territorios 

- La interpretación de los problemas ambientales como expresión de las tensiones entre 
componentes económicos, físico-naturales, sociales, políticos y culturales, profundizando los 
dilemas políticos y éticos en la búsqueda de prácticas y consensos que hagan efectivo el 
derecho al ambiente como un bien social. 

Esto supone: 

 Comprender la importancia de la localización y aprovechamiento de los recursos 
naturales implicados en la producción energética y su relación con los problemas y los 
conflictos geopolíticos. 

 Analizar el conflicto del agua a partir de las decisiones del Estado y la privatización del 
recurso y los movimientos y organizaciones sociales ligados al reclamo por el acceso 
universal del agua potable. 

 Eje: La dimensión cultural de los territorios 

- El respeto y la valoración de la diversidad cultural atendiendo a los múltiples sistemas de 
prácticas, conocimientos y cosmovisiones de los distintos grupos humanos que construyen y 
simbolizan sus territorios. 

Esto supone: 

 Conocer las prácticas territoriales de los sujetos vinculadas a la identidad, género, etnia, 
entre otros. 

 Interpretar críticamente las tensiones entre nacionalismos, regionalismos y localismos, 
considerando las políticas de construcción de los Estados en relación con los procesos 
culturales. 

Los saberes a enseñar y aprender en el espacio curricular de Historia para cuarto año del 
Ciclo Orientado de la Educación Secundaria, se presentan en dos ejes que abordan el 
proceso histórico mundial del siglo XX, inmerso en transformaciones que incluyen múltiples 
dimensiones, tales como políticas, sociales, económicas, ideológicas, tecnológicas, 
culturales que denotan la conformación de una sociedad heterogénea. Se plantean pares 
dicotómicos que posibilitan la interpretación de una sociedad dinámica, “lo local y lo global, 
lo concreto y lo abstracto, lo conocido y lo desconocido, lo incluido y lo excluido, el presente 
y el pasado, se tornan indispensables para construir respuestas diversas a las necesidades 
y demandas […]” (Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de La Pampa. 
Materiales Curriculares. Educación Secundaria Orientada, Historia, 2013: 3) 

A partir de este planteo, el principal propósito de enseñar conocimientos históricos es 
comprender la situación del mundo actual y su transformación. De este modo su enseñanza, 
contribuye a brindar herramientas para interpretar el presente, por lo tanto se establece un 
estrecho vínculo con el análisis de los territorios que constituye el principal objeto de estudio 
de la Geografía. 

Los alcances de los saberes propuestos implican la enseñanza del proceso de 
descolonización, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las relaciones 
internacionales en el contexto de la Guerra Fría, los conflictos territoriales y los intereses de 



 7 

las potencias. Además, el rol de las organizaciones supranacionales en la construcción 
histórica y social de los Derechos Humanos. 

Para el espacio Cultura y Ciudadanía se seleccionó el eje “La construcción de prácticas 
ciudadanas en una sociedad pluralista”, cuyo saber vinculado a la temática incluye, “La 
comprensión de la política, del espacio público y de la participación ciudadana en una 
sociedad plural”. Los alcances de dicho saber implican el análisis de los discursos políticos 
hegemónicos, en relación a las demandas y prácticas de los ciudadanos. 

 

Una propuesta de enseñanza multidisciplinar 

Pensar el espacio geográfico como un complejo entramado permite visualizar los diferentes 
actores y sus lógicas territoriales, pero al mismo tiempo, es posible identificar comunidades 
con una identidad particular. El abordaje en clave cultural del conflicto palestino-israelí, abre 
la posibilidad de interpretar las múltiples variables que conforman la trama socio-cultural y 
las distintas escalas que emergen en cada lugar, en cada comunidad.  

Integramos una sociedad que puede definirse como la más compleja que nunca haya 
existido y la geografía como ciencia, debe estar atenta a las transformaciones de la 
sociedad actual. Así, por ejemplo, los sujetos pueden estar compartiendo significados en su 
comunidad local o “virtualmente” incorporando significados de comunidades distantes; pero 
al mismo tiempo, no todos tienen acceso a las modernas tecnologías de comunicación. Este 
es sólo uno de los tantos aspectos que denotan la profunda heterogeneidad de la sociedad 
contemporánea, pero justamente esto es, a nuestro entender, el objeto de análisis de la 
geografía. Por ello la necesidad de actualizar las perspectivas de interpretación y resignificar 
las categorías conceptuales. 

La dimensión histórica del conflicto palestino-israelí a escala internacional y la dinámica de 
los acontecimientos actuales, así como su impronta en los medios de comunicación, 
estimula laexploración de las diversas perspectivas de la realidad. En este camino, resulta 
ineludible el recorrido por fuentes de información diversas que permiten desarrollar la 
interpretación y comprensión de esta compleja problemática. El desarrollo de una actitud 
crítica delestudiante requiere una cuidada selección de fuentes de información que aborden 
la realidad desde heterogéneas perspectivas teórico- conceptuales. Al mismo tiempo, el uso 
de múltiples lenguajes (textos escritos, documentales, películas, cartografía, periódicos, 
fotografías, etc.) articulados en estrategias de abordaje de complementación y comparación, 
resultan enriquecedores para la formación de futuros docentes de Geografía.  

De este modo, se propone abordar una problemática contemporánea y persistente por un 
prolongado tiempo, organizando los contenidos seleccionados en un eje que integre saberes 
de tres asignaturas, Geografía, Historia y Cultura y Ciudadanía. Se entiende que la 
elaboración de ejes temáticos permiten la articulación lógica y epistemológica de los 
contenidos (Gurevich, 2001), potenciando la conexión de los conceptos trabajados, la 
integración de habilidades con el propósito de comprender y explicar relaciones entre 
contenidos de diferentes materias y ejes propuestos en los materiales curriculares. Éstos 
han sido elaborados en función de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), 
organizados en dimensiones. “Estas dimensiones analíticas no implican un ordenamien to de 
contenidos temáticos ni una secuencia de desarrollo. Tampoco un tratamiento aislado de 
cada una de ellas, sino su permanente articulación” (Res. CFE  Nº 180/12: 9).  

Los ejes planteados en los materiales curriculares no implican una secuencia estática, sino 
por el contrario, son los profesores los artífices de construir secuencias didácticas que 
articulen los contenidos en torno a diferentes ejes, para lograr la comprensión de la realidad 
que se presenta articulada por las diferentes dimensiones de análisis (política, socio-
demográfica, ambiental, económica, cultural). 
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El conflicto palestino- israelí en el aula 

El conflicto entre Palestina e Israel está presente en forma recurrente en las noticias de los 
medios de comunicación donde es posible identificar expresiones como guerra, hoja de ruta, 
acuerdos, judíos, palestinos, refugiados, bloqueo, ataques, ejército, muro, asentamientos, 
colonos y tantas otras. Por ello, siempre están latentes muchas preguntas, y las 
explicaciones son demandadas en el aula y fuera de ella. Tal como ocurre con todos los 
conflictos y especialmente con los de larga duración como en este caso, la explicación no 
resulta sencilla ya que la realidad actual, sumamente compleja, es el resultado de un 
proceso de construcción social sobre un territorio en disputa. 

La vida cotidiana en este lugar donde viven palestinos e israelíes se presenta como un 
calidoscopio donde los actores reclaman, discuten, actúan y todos parecen tener razón. La 
situación se presenta verdaderamente muy complicada y por lo tanto, requiere de múltiples 
estrategias de abordaje. Una mención particular merecen las fuentes de información a 
utilizar en el aula, las que sin lugar a dudas deben mostrar las variadas aristas del conflicto. 

El recorrido didáctico tiene que evidenciar un equilibrio en el conjunto de las múltiples 
perspectivas que presenta este caso. Como docentes debemos brindar herramientas que 
permitan comprender el qué, el cómo y el porqué de las acciones que día a día se suceden 
en el territorio palestino-israelí, pero siempre poniendo en consideración las miradas 
diversas con el propósito de lograr que los estudiantes comprendan y al mismo tiempo, 
construyan un conocimiento significativo. Todo esto desde un lugar lejano al conflicto y 
desde una realidad cotidiana muy diferente. 

El desarrollo de los objetivos y la construcción de estrategias didácticas tendientes a 
estimular en el alumno una actitud crítica frente a esta problemática, demandan una 
actividad previa de selección de fuentes de información para abordar el conflicto desde 
diferentes perspectivas. En los párrafos que siguen se presentan diversas estrategias de 
abordaje, sustentadas en fuentes heterogéneas, posibles de aplicar en el aula. 

 

Organización de la Propuesta Didáctica  

Para la implementación deeste seminario temático intensivo se requiere del trabajo de 
articulación interdisciplinario entre los docentes responsables de los espacios curriculares de 
Geografía, Historia y Cultura y Ciudadanía. El recorte y la secuencia de saberes se elaboran 
en relación a las planificaciones de cada uno. Luego se seleccionan diferentes fuentes 
posibles de abordar con el grupo de estudiantes y una secuencia de actividades y una 
selección de diversos recursos pertinentes para abordar la problemática. La innovación del 
seminario consiste en que los profesores trabajen colaborativamente, en equipo junto con el 
grupo clase. 

El conflicto como eje articulador de las Ciencias Sociales, se presenta como concepto clave 
en diferentes propuestas curriculares de orientación en Ciencias Sociales y Humanidades 
con una mirada crítica que convierte al conflicto en elemento que facilita la selección y 
articulación  de los saberes. El conflicto como eje articulador permite integrar los diferentes 
años del ciclo básico, los ciclos básico y orientado ofreciendo variadas situaciones de 
abordaje. La Historia aporta saberes para analizar los conflictos del pasado, la Geografía 
aproxima categorías para estudiar conflictos actuales, la Ciudadanía contribuye a abordar el 
conflicto como rasgo esencial de las relaciones de la sociedad y a la reflexión del rol como 
sujetos de derecho que interaccionan. 

Según Pagés (2009), El estudio de los conflictos en la enseñanza de las ciencias sociales 
debe poner el énfasis en la violencia estructural –y sus múltiples manifestaciones- como la 
causante de los conflictos sociales violentos y de muchas guerras. El pasado, pero también 
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el presente, ofrece un amplio muestrario de conflictos sociales violentos. Se trata de 
analizarlos en profundidad, de ubicarlos, y de valorarlos con la finalidad de construir 
conocimientos. 

Entre las estrategias y fuentes propuestas se presentan las siguientes: 

 Presentación oral – Uso de PowerPoint  

La presentación teórica del tema y la introducción al conflicto se complementan con la 
proyección, en formato PowerPoint, de una secuencia de los principales acontecimientos 
hasta la actualidad, enfatizando los acaecidos en el siglo XX y principios del XXI. La 
presentación de las claves del conflicto, acompañada de mapas que muestran la evolución 
de las fronteras, permiten que el alumno se acerque al proceso de construcción social del 
territorio e identifique los actores que intervienen en el desarrollo de las acciones socio-
territoriales a través del tiempo. 

 Noticias periodísticas y páginas Web 

El uso de Internet como herramienta educativa representa una plataforma de trabajo muy 
valiosa, también muy amplia. En este sentido, resulta necesario realizar una selección y 
análisis previo por parte del docente así como una adecuada orientación con indicación de 
páginas Web.  

Es significativa la lectura de periódicos porque presentan la información de los hechos que 
están desarrollándose. El periódico Le mondediplomatique, edición cono sur, es una fuente 

de consulta habitual (www.eldiplo.org). Por otra parte, además de los diarios locales y 
nacionales, se incorporan periódicos internacionales, y particularmente, la sección de 
noticias internacionales. Entre otros, destacamos la consulta de la información vinculada con 
la problemática en estudio, en los diarios El País (www.elpais.com), El mundo 
(www.elmundo.com) y La vanguardia (www.lavanguardia.com).  

En cuanto a otras fuentes de información periódicas con acceso a través de Internet  
podemos destacar las siguientes: Observatori de Conflictes i Drets Humans 
(www.observatori.org), una página de la Universidad de Barcelona con información completa 
de todos los conflictos existentes en el mundo, donde la sección dedicada a Palestina es 
muy completa, está escrita en catalán y contiene documentación, materiales y links; 
Amnistía Internacional (www.es.amnesty.org), que presenta información actualizada sobre la 
situación de Israel y los Territorios Ocupados; Naciones Unidas 
(www.onu.org/spanich/peace/palestina/boocklet.htlm); Paz con Dignidad, una Asociación de 
Solidaridad, Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo (www.pazcondignidad.org). 
Por último, es importante el acceso a información de los países involucrados en la 
problemática a través de páginas como www.deisrael.com y www.fdlpalestina.org.  

 Libros y documentos científicos 

Los libros de texto que abordan el conflicto israelí-palestino seleccionados para analizar son 
los siguientes: 

 Anne Grynberg (1999). Israel, el nacimiento de un Estado. Ediciones B, 
Biblioteca de bolsillo Claves, Barcelona, España. La autora es Doctora en 
Historia, especialista en Estudios Hebraicos. En el libro, acompañado con fotos 
testimoniales, traza un relato histórico alejado de la ideología partidista, con la 
esperanza de concretar un futuro de diálogo y paz. 

 Edward Said (2001). Crónicas palestinas. Árabes e israelíes ante el nuevo 
milenio.Editorial Grijalbo, Barcelona, España. El autor fue profesor de literatura 
y crítico literario. En este libro ofrece una reivindicación de la coexistencia 
pacífica y la igualdad entre dos pueblos y propone el fin de la separación entre 

http://www.eldiplo.org/
http://www.elpais.com/
http://www.elmundo.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.observatori.org/
http://www.es.amnesty.org/
http://www.onu.org/spanich/peace/palestina/boocklet.htlm
http://www.pazcondignidad.org/
http://www.deisrael.com/
http://www.fdlpalestina.org/
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judíos y árabes, única esperanza para una solución de paz que dure en Oriente 
Próximo. 

 Shlomo Ben-Ami (2006) Cicatrices de guerra, heridas de paz. La tragedia 
árabe-israelí. Ediciones B, Barcelona, España. El autor es historiador y ex 
canciller israelí. En este libro aborda el conflicto desde una perspectiva dual: el 
político que estuvo involucrado en las negociaciones de paz con los palestinos 
entre 2000 y 2001, y el historiador que toma distancia y analiza con rigor la 
génesis del conflicto. 

 Gudrun Krämer (2006) Historia de Palestina: Desde la conquista otomana 
hasta la fundación del Estado de Israel, Siglo XXI, Madrid. Profesor de 
Estudios Islámicos, Presidente del Instituto de Estudios Islámicos en la 
Universidad Libre de Berlín. Investiga temas relacionados con la histórica 
islámica moderna y el Islam, la democracia y la modernidad. 

 Vittorio Arrigoni (2010) Gaza. Seguimos siendo humanos. Diciembre de 
2008-julio 2009. Editorial Bósforo, Madrid, España. El autor fue escritor y 
corresponsal periodístico italiano, asesinado en Gaza en abril de 2011. En 
2005, Gaza se convirtió en un objetivo militar para Israel al tiempo que Hamas 
llegaba al poder. La respuesta fue el bloqueo económico y las acciones 
militares que culminaron en una operación denominada Plomo Fundido. Los 
acontecimientos fueron registrados por el periodista y voluntario de 
International Solidary Movement (ISM) y luego originaron este libro.  

En relación con documentos científicos, la disponibilidad de acceso a diversos autores se ve 
facilitada a través de páginas Web. Entre las fuentes de acceso a documentos científicos 
específicos del tema se seleccionaron las siguientes: www.realinstitutoelcano.org;   
www.eurosur.org;   www.cidob.org/es/publicaciones;  www.onu.org.     

 

 Cartografía 

Los mapas, recurso didáctico fundamental en geografía, son un texto muy valioso. Los 
distintos tipos de mapas permiten localizar y comprender la evolución del conflicto, analizar 
la distribución de la población, observar la movilidad de las fronteras. Entre las fuentes se 
destacan los atlas mundiales, los atlas históricos entre otros, de Chaliand, de Duby o de 
Kinder y Hilgemann; el Atlas de la Globalización publicado por Durand, Copinschi, Martín y 
Placidi o los Atlas de Le Monde Diplomatique -El Atlas Histórico, Atlas I, II, III y IV, y El Atlas 
de las Religiones-. 

 Documentales y películas 

La proyección de películas y documentales favorece en el alumno la construcción y/o 
profundización de conocimientos significativos y estimula el desarrollo de una actitud crítica 
frente a la compleja y conflictiva realidad. La proyección de películas constituye una 
herramienta relevante porque la expresión de la acción a través de la pantalla, favorece el 
acercamiento a la vida cotidiana que se desarrolla en un territorio lejano. Las actividades 
previas, la observación y las reflexiones posteriores a la proyección, permiten comprender, 
plantear interrogantes e inferir relaciones multiescalares, procedimientos que favorecen el 
encuadre teórico de la problemática en el contexto disciplinar. Entre las películas 
seleccionadas destacamos las siguientes:  

 Amerrika(2009). La vida de Muna transcurre entre la pesadez diaria de los 
puntos de control de Cisjordania y la sombra de un matrimonio fracasado, pero 
todo cambia cuando obtiene un permiso de trabajo y residencia para EE.UU. 

http://www.realinstitutoelcano.org/
http://www.eurosur.org/
http://www.cidob.org/es/publicaciones
http://www.onu.org/
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Sabiendo que es la única manera de conseguir un futuro mejor, Muna y su hijo 
adolescente, Fadi, dejan Palestina en busca de una nueva vida en una 
pequeña ciudad de Illinois. La hermana de Muna, su marido y sus tres hijas, 
instalan a los recién llegados en su casa. Allí tendrán que esforzarse por 
encajar en una nueva cultura sin perder la propia, enfrentándose a un entorno 
que, tras la invasión de Irak, mira con desconfianza a todo Oriente Medio. 
Mientras Fadi congenia con su prima rebelde y se mete en líos en el instituto, 
la indomable Muna no pierde la esperanza y, a pesar de tener que llevar una 
doble vida en la hamburguesería local, afronta con optimismo esta nueva 
etapa, enseñándole a su hijo una lección que nunca olvidará. 

 Ser digno de ser (2005). En 1984 miles de africanos provenientes de los 
países más pobres y amenazados se encuentran en campamentos en Sudán. 
Estado Unidos, tiene un proyecto para llevar a los judíos de los campamentos 
hacia Israel. Una mujer cristiana del campamento obliga a su hijo de nueve 
años a declararse judío para que pueda tener un futuro mejor. En Israel, el niño 
es adoptado por una familia francesa de Tel-Aviv. Mientras crece descubre el 
amor, la cultura occidental y el judaísmo pero también el racismo y la guerra. A 
pesar de su nuevo presente nunca se olvida de su madre verdadera, en su 
interior sueña con volverla a ver. 

 Los limoneros (o La planta de lima) (2008). Salma, una viuda palestina, 
decide librar una batalla contra el ministro de Defensa de Israel, cuya casa 
limita con su campo de limoneros, en la frontera entre Israel y los Territorios 
Ocupados. La policía no tarda en decretar que los árboles de Salma 
representan una auténtica amenaza para el ministro de Defensa y su familia, y 
ordena que se talen. Pero Salma decide luchar para salvar sus árboles y su 
vida. 

 Checkpoint rock: canciones desde Palestina(2009). Un viaje por uno de los 

lugares sobre los que el mundo tiene puesta siempre su mirada, pero del que 
lo desconocemos casi todo. ¿Quiénes son sus músicos más representativos y 
cómo viven? ¿Qué piensan del destino único que les ha tocado vivir y cómo lo 
enfrentan a través de sus letras y sus melodías? De los anuncios publicitarios y 
el neón de Tel Aviv a la pobreza y desesperanza de los territorios ocupados de 
Cisjordania y el gran campo de concentración en el que han convertido la 
Franja de Gaza, “Checkpoint rock” comparte, con músicos muy distintos, de 
pueblo en pueblo y de checkpoint en checkpoint, un recorrido que cambiará la 
visión que tenemos de este pueblo en conflicto. 

 

La proyección de documentales en el aula tiene una importancia creciente como medio de 
transmisión de conocimientos dada la capacidad receptiva de los jóvenes estudiantes, en el 
contexto de la actual sociedad inmersa en una cultura de imágenes. Por lo tanto, a la hora 
de pensar en una herramienta educativa que en pocos minutos aporte un conocimiento 
relevante, los documentales cumplen ampliamente este propósito. En este sentido 
destacamos: 

 Las 100 caras de Israel: Es un documental de la televisión española 
(www.rtve.es/noticias/en-portada) realizado en 2010. En síntesis, este documental 
bucea en el interior de la sociedad israelí para analizar las claves de un estado que 
vive a caballo entre la tradición y la modernidad con el conflicto con sus vecinos 
como telón de fondo omnipresente. El reportaje da la palabra a estudiantes, 
empresarios, investigadores, religiosos, activistas y escritores como David Grossman 
para concluir que anhelan la paz pero parecen incapaces de encontrar el camino 
para llegar a ella.  

http://www.rtve.es/noticias/en-portada
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 Promesas: La filmación finalizó en 2001. En el marco de la situación que se 
vive en Oriente Medio, este documental nos ofrece un retrato humano del 
conflicto palestino. A partir de los testimonios de siete niños (de 9 a 13 años) 
conoceremos lo complicado que es crecer en Jerusalén. Aunque los niños 
viven a sólo veinte minutos de distancia entre sí, habitan en mundos 
radicalmente diferentes, prácticamente incomunicados y son conscientes de la 
situación. Su visión de las cosas está modelada por las imposiciones de los 
adultos que les rodean. Pero este grupo ha decidido saltar las barreras para 
encontrarse con sus vecinos.http://www.promisesproject.org/ 

 Publicaciones de revistas científicas  y textos de divulgación 

En revistas periódicas es posible acceder a abordajes específicos sobre distintos aspectos 
de la problemática analizada. Además de análisis actualizados, muchas de ellas tienen 
fotografías que ilustran el contenido. Dentro de la amplitud de este tipo de publicaciones se 
incorporan para trabajar en el aula las revistas National Geographic; National Geographic 
Edición Especial “Tierra Santa”; Migraciones Forzadas; Geocrítica; Anales de la Geografía; 
Pueblos; Correo de la UNESCO;  Veintitrés Internacional, además de suplementos y 
publicaciones especiales de los periódicos ya mencionados. 

 Fotografías 

El lenguaje de la imagen tiene un fuerte impacto en la percepción de los alumnos, muchas 
veces mayor que la escritura. Diversas fotografías son seleccionadas para documentar la 
vida cotidiana en estos territorios en conflicto. Los paisajes, las escenas de guerra, la vida 
en los espacios rurales, los lugares sagrados, los cheikpoints, el muro o las escenas 
urbanas, favorecen la “lectura” de la realidad. Es importante recordar que en el momento del 
análisis de las fotografías convergen tres dimensiones: la realidad representada, el mensaje 
que el autor quiere comunicar y la interpretación que el sujeto que observa realiza de la 
imagen. Es justamente esta última dimensión la más significativa en el proceso de 
enseñanza. 

Las fuentes de fotografías posibles de utilizar son muy diversas como páginas Web, 
publicaciones científicas, libros, diarios, entre otros lo que requiere un minucioso proceso de 
selección y sistematización, tratando de evitar la saturación del observador. 

 Uso de estadísticas 

La información estadística constituye un componente informativo de gran utilidad para 
analizar variables económicas y demográficas, entre otras. La interpretación de los datos 
permite reflexionar pues entran en juego la interrelación multivariable, la comparación y la 
correlación con otras fuentes trabajadas. Ese proceso acrecienta la comprensión de las 
similitudes y/o desigualdades del territorio. Entre las fuentes estadísticas utilizadas figuran el 
ANUARIO CIDOB (www.cidob.org), EL ESTADO DEL MUNDO (Anuario económico y 
geopolítico mundial, editado por Akal) e Informes de Naciones Unidas.  

 

Revisando la propuesta 

La propuesta temática y la lectura de múltiples “textos” conducen a los alumnos a pensar 
realidades complejas y heterogéneas. La idea es formar un estudiante activo con 
pensamiento abierto, que despierte nuevas preguntas, que practique el debate y la discusión 
con el propósito de lograr un aprendizaje reflexivo. 

http://www.promisesproject.org/
http://www.cidob.org/
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El camino metodológico esbozado, a través de enlaces entre las distintas fuentes, pretende 
lograr en los alumnos un trabajo personal y grupalde interpretación a partir de la lectura de 
la realidad social. En este sentido, la aplicación de conceptos renovados va de la mano de 
las líneas pedagógicas constructivistas que permiten la lectura de la realidad social desde 
un marco cultural amplio. El espacio social como categoría de análisis, en el contexto de una 
geografía crítica, constituye el eje transversal de la propuesta.  

Los marcos legales nacionales y provinciales habilitan a las Instituciones Educativas a 
realizar propuestas de enseñanza que desestructuren la tradicional organización en horas y 
materias. La presente propuesta involucra a todo el equipo docente de una escuela 
secundaria debido a que, para su implementación es necesaria la construcción de acuerdos. 
Esta propuesta curricular flexible requiere: el trabajo colaborativo de los docentes 
involucrados y de los que cederían sus tiempos para dar continuidad horaria a la secuencia 
didáctica, la elaboración de una planificación integrando ejes y saberes, y por lo tanto la 
evaluación  conjunta. 

Modificar el formato de enseñanza, aunque sea por un período corto del año, supone 
procesos de negociación y discusión a nivel institucional. Esto requiere habilitarespacios y 
tiempos para la implementación de propuestas innovadoras que inviten a los docentes a 
despertar el deseo de enseñar en los nuevos contextos educativos.  De este modo estarían 
ejerciendo la profesión de enseñar de manera más creativa con la posibilidad de estimular 
los aprendizajes y revalorizar nuestra tarea. 
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