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Resumen 

 

La implementación de la enseñanza secundaria obligatoria impone grandes desafíos a la 
organización pedagógica e institucional tradicional de las escuelas y las prácticas 
docentes. En ese marco, desde el Consejo Federal de Educación, se han propuesto 
diversos formatos innovadores que permitan trabajar a partir de la variedad y la diversidad 
de estudiantes e instituciones, y que a su vez promuevan un vínculo más fluido de la 
escuela con el contexto social en el que se inserta. 

En este trabajo, se presentan algunos de esos formatos innovadores tales como 
seminarios, talleres, observatorios, proyectos, ateneos, entre otros. Se hace especial 
referencia a la formulación de proyectos de trabajo interdisciplinarios, en los que problemas 
y/o temas típicamente abordados desde la Geografía puedan ser enfocados a partir de las 
miradas y los aportes teóricos y conceptuales de distintas disciplinas, destacando la 
potencialidad didáctica de esta estrategia en la interpretación de problemáticas sociales y 
en la construcción colectiva y plural del conocimiento. 

Se profundiza en la presentación de algunas propuestas interdisciplinarias que abordan 
problemáticas rurales y urbanas incorporando miradas desde el Arte, apuntando a 
estimular las fortalezas de los estudiantes, por lo que se sugieren cuestiones que resulten 
cercanas a sus intereses, cercanas y significativas para la comunidad y sensibles a la 
cultura local, al tiempo que ofrezca oportunidades para la reflexión y la autoevaluación de 
los estudiantes. 

 

Introducción 

 

Mucho se ha escrito acerca del carácter obsoleto que presentan algunas formas de 
organización institucional de la escuela, de la falta de sintonía estre tales estructuras y las 
dinámicas y cambiantes características de los adolescentes actuales, y de la propia 
realidad social que experimenta cambios acelerados. Frente a este repetido diagnóstico, 
funcionarios educativos, directivos, docentes y la comunidad educativa en general, se 
enfrentan con la decepción por los rendimientos escolares, la fragmentación en el acceso 
a una educación de calidad, la falta de correspondencia entre lo que se enseña y aprende 
y lo que se percibe como necesario saber en el mundo de hoy, la frustración ante la propia 
práctica o el aburrimiento en el que no se perciben o valorar los sentidos de la actividad 
escolar. 

En este contexto, un tanto desesperanzado, se impone la necesidad de diseñar nuevas 
estrategias y acercamientos que transformen nuevamente a la escuela, y al aula, en un 
espacio fértil para la formación más completa posible de los ciudadanos del siglo XXI. Este 
trabajo intenta presentar una reflexión en torno a algunas innovaciones posibles que se 
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han estado postulando recientemente, e incluye una propuesta de aula específica que trata 
de ilustrar estas nuevas aproximaciones. 

 

 

1. Formatos innovadores y promoción del desarrollo de capacidades 

 

En el año 2009, el Consejo Federal de Educación emite un documento en el que se 
explicitan las orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación 
secundaria obligatoria. (Consejo Federal de Educación, 2009) 

Allí se promueven los siguientes rasgos organizativos para las instituciones escolares: 

• Ampliar la concepción de escolarización vigente 

• 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  

Estas cuestiones están en fuerte relación con la idea de inclusión y mejora de la calidad de 
la enseñanza en el nivel medio asociadas a la obligatoriedad de la escuela secundaria 
(Briscioli y Toscano, 2012; Ministerio de Educacion/Diniece, 2009). Uno de los mayores 
desafíos que se presentan en este contexto es el de organizar la variedad y la diversidad 
de estudiantes, docentes, instituciones escolares, contextos sociales, económicos y 
culturales en los que tienen lugar los procesos de enseñanza aprendizaje. En tal sentido, 
se proponen algunas estrategias posibles que permitan un abordaje y una organización 
flexible de los aprendizajes, tales como: 

• Considerar diferentes intencionalidades pedagógicas y didácticas 

• Distintas formas de organización de los docentes 

• Distintos modos de agrupamiento de los alumnos 

• Adaptación de los espacios (dentro y fuera de la escuela) 

• Aprendizaje a partir de múltiples prácticas de producción y apropiación del 
conocimiento 

• Incluir distintos actores de la comunidad 

• Nuevas estructuras temporales  

Implementar estas estrategias flexibles y novedosas implica un gran esfuerzo de 
creatividad, voluntad y organización tanto por parte de los directivos como de los docentes, 
a fin de lograr elaborar propuestas de enseñanza que resulten innovadoras y fértiles para 
el abordaje de problemáticas complejas y multidimensionales, adecuadas al entorno de la 
comunidad educativa específica y a su vez, se enmarquen dentro de las reglamentaciones 
y el curriculum vigente (Feldman, 2009). Es decir, que se recomiendan modos de 
organización de los espacios y tiempos de la enseñanza diversos y dinámicos, que 
trasciendan el rígido esquema disciplinar que caracterizó a la escuela por más de un siglo. 
Esto no significa reemplazar a los saberes disciplinares por estrategias y dinámicas con 
poco contenido; sino más bien aprovechar la riqueza y profundidad de las disciplinas para 
ponerlas al servicio de abordajes de la realidad social que resulten más potentes e 
integradores. Algunas posibilidades de propuestas de enseñanza podrían ser: 

• Disciplinares y sus variaciones (talleres / trabajo en gabinete o en el campo) 

• Talleres: centrados en la producción / una o dos jornadas anuales / reagrupamiento 
de alumnos 

• Multidisciplinares 

• Seminarios temáticos intensivos: contenidos transversales / 2 semanas x trimestre 
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• Jornadas de profundización temática: temas de relevancia social contemporánea / 
3 a 5 x año 

• Proyectos sociocomunitarios solidarios 

• Procesos metacognitivos  

Por otra parte, los enfoques didácticos más contemporáneos también ponen un fuerte 
acento en promover el desarrollo de algunas capacidades básicas en los estudiantes que 
les permitan no sólo manejar un cúmulo de conocimientos socialmente relevantes, sino 
también gestionar de mejor modo sus propios aprendizajes y procesos de adquisición y 
producción de conocimientos. En este sentido, múltiples organismos nacionales e 
internacionales proponen orientaciones de los procesos de enseñanza – aprendizaje que 
apunten al desarrollo de capacidades tales como la comprensión lectora, la producción de 
textos, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, la 
autorregulación, la creatividad, entre otras posibles1. 

Es en este contexto entonces, que nos parece necesario planificar estrategias de 
enseñanza alternativas que respondan a las necesidades del siglo XXI, valoricen las 
miradas múltiples y diversas de la realidad y se estructuren fuertemente en torno a la 
enseñanza de conceptos, modos de pensamiento crítico y al desarrollo de distintas 
capacidades en los estudiantes 

 

2. El arte y la representación de las condiciones de trabajo en espacios rurales 
y urbanos. Reflexiones a partir de Las espigadoras, de Millet, y otras obras 

 

A modo de ejemplo, proponemos el desarrollo de un proyecto interdisciplinario en torno a 
la representación de las condiciones de vida y trabajo en espacios rurales y urbanos a 
través de la mirada de distintos artistas. Por tal motivo, este proyecto contempla una labor 
integrada entre los docentes de arte y geografía2. 

El conocimiento acerca de la sociedad admite múltiples fuentes: crónicas periodísticas, 
datos estadísticos, reflexiones teóricas de origen académico, producciones artísticas y 
culturales propias de contextos históricos y geográficos específicos, entre muchas otras 
posibles. En este sentido, los artistas ofrecen una sensibilidad especial para detectar “el 
espíritu de una época”; las obras de arte son objetos situados en tiempo y espacio, y en 
muchos casos, el uso de distintos recursos artísticos logra sintetizar con gran precisión las 
condiciones sociales de un determinado momento. Por otro lado, el manejo de ciertas 
estrategias expresivas no verbales / plásticas como el dibujo, la pintura, la fotografía o la 
escultura puede resultar de suma utilidad para reforzar la comprensión de algunos 
conceptos. 

Para algunas personas, docentes y /o estudiantes, esto puede representar un desafío, en 
tanto es más habitual que los contenidos de las ciencias sociales (y en especial de 
geografía) estén muy disociados de las producciones artísticas. Integrar estas disciplinas 
para un abordaje más desafiante y rico de los contenidos supone desarrollar la capacidad 
de flexibilidad o apertura intelectual. Es decir, estar dispuestos a traspasar las fronteras 
disciplinarias, para desarrollar interpretaciones que combinen diversos lenguajes y modos 
de ver y conceptualizar el mundo que en el que vivimos. 

Por otro lado, tanto  en geografía como en  arte, la capacidad de observar los diferentes  
contextos, ofrece a los estudiantes situaciones de desarrollar la creatividad porque pone 

                                                        
1 Ver por ejemplo  UNESCO 2013, National Research Council 2012, Dumond et al 2010, UNICEF 
– OEI 2010, UNICEF 2015 
2 La secuencia didáctica está desarrollada extensamente en UNICEF Argentina (2015) Programa 
de Desarrollo de Capacidades y Formación Docente para profesores de escuela secundaria, 9 
módulos. (en prensa en formato impreso, digital y videos) 
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en juego diversos escenarios, paisajes y miradas desde distintos puntos de vista. En 
función de los contrastes que los diversos escenarios ofrecen a los estudiantes, este 
proyecto también desarrolla habilidades de trabajo en equipo en una construcción 
colectiva del conocimiento (Johnson et al., 1999).  

Entendemos que un proyecto reúne las siguientes características: 

• Responde a una necesidad o plantea un problema 

• Implica la realización de un producto 

• Se desarrolla a través de la recopilación de datos y la investigación 

• El método de trabajo es a través del intercambio 

• Se evalúan procesos y resultados 

El formato de Proyecto de investigación que se propone implica el diseño, producción y 
evaluación de una muestra que exprese y explique al espectador los contenidos 
trabajados, en función de esgrimir respuestas frente a la problemática de la representación 
de ambientes rurales y urbanos y sus condiciones de vida. 

En una y en otra área, la observación atenta y la capacidad de análisis se ponen en juego 
al sacar información sobre los contextos elegidos por cada artista para sus personajes. 
Esta observación no solo anima a los estudiantes a decidir el contexto para su producción 
artística, sino que pone en juego los saberes sobre condiciones de vida y trabajo en 
diversos contextos. 

El trabajo interdisciplinar a través del desarrollo de un proyecto permite estimular las 
fortalezas de cada estudiante y les permite explorar sus áreas de interés dentro del marco 
del currículum. Por tanto, es conveniente que estén centrados en los estudiantes y sus 
intereses, que involucren problemáticas cercanas y significativas para la comunidad, que 
resulten sensibles a la cultura local, que generen un producto final tangible que pueda ser 
exhibido y que ofrezca oportunidades para la reflexión y la autoevaluación de los 
estudiantes. 

El formato de proyecto combina momentos individuales con otros en pequeños grupos y 
con el grupo total, de modo de abordar la construcción del conocimiento colectivo, tanto 
como espacios de investigación y creación individual y momentos de intercambio en grupos 
pequeños. De este modo, es posible desarrollar diversas habilidades por parte de los 
estudiantes, tales como 

✓ Iniciativa, cualidad personal que genera o lidera proyectos o propuestas, 
promoviendo  emprendimientos 

✓ Dedicación 
✓ Trabajo en grupo y tolerancia frente a la diversidad de opiniones 
✓ Interdisciplinariedad para integrar los conceptos de geografía y arte 
✓ Capacidad de análisis y observación 
✓ Habilidad para interpretar el concepto de “contexto” en geografía y en arte 
✓ Creatividad para crear nuevos contextos 
✓ Autoregulación 

 

El objetivo del proyecto que proponemos desarrollar es que los estudiantes produzcan, en 
pequeños grupos, una o varias representaciones artísticas que reflejen las condiciones de 
trabajo en espacios rurales y/o urbanos, acompañadas por un breve texto que permita 
enmarcar y justificar la representación con las herramientas conceptuales de geografía y 
de arte. Las producciones podrían ser exhibidas en una muestra ad hoc en la escuela.  

El punto de partida para iniciar la motivación de este trabajo es una observación detallada 
y minuciosa de la obra “Las espigadoras”, de Jean François Millet (1857) desde múltiples 
puntos de vista. 
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Idealmente, los docentes de Arte y Geografía podrían realizar esta actividad inicial en 
conjunto, en el marco de una misma clase. Pero en caso de que esto no sea posible, cada 
uno de ellos puede hacerlo en sus respectivos espacios. 

Desde el punto de vista del Arte, el análisis podría iniciarse con los aspectos formales de 
la obra y así incluir:  

• La composición: ¿cuántos planos pueden observarse? ¿qué figuras están en el 
centro? Uso de verticales (los brazos de las espigadoras) y horizontales (el 
horizonte, las espaldas). 

• Fondo y figura: ¿qué elementos aparecen como figuras? ¿qué elementos 
conforman el fondo? ¿hay contraste entre el tamaño de las figuras que están en 
1er. plano y el fondo? 

• Uso del color y la luz: ¿hay algún color que predomine? 

• Rasgos de estilo: realismo 

• Lectura de la imagen: ¿porqué te parece que las caras de las campesinas no se 
ven con claridad? El artista, ¿habrá querido expresar en éstos personajes a todos 
los campesinos o a esas en particular? ¿te parece que la postura física  de las 
campesinas nos remiten a algún rol social? Una luz “dorada” ilumina toda la obra: 
¿te parece que hay algún mensaje más allá de representar un paisaje rural? Los 
colores de la vestimenta de las espigadoras son terrosos, ¿qué relación podría 
establecerse entre las espigadoras y la tierra? La obra parece querer salir de lo 
cotidiano para expresar una lucha por la supervivencia. 

Por su parte, el/la docente de Geografía enfocará más su análisis en el contenido, es decir 
en aquello que está representado en la obra. Una posible guía podría ser: 

▪ ¿En qué lugar está ambientada esta obra? Qué características del lugar pueden 
observarse? (llanura, sol, zona rural, cultivo de cereales, Francia y específicamente 
Normandía, etc.) 

▪ ¿Qué diferencias hay entre las actividades representadas en el fondo de la imagen 
y las que aparecen en primer plano?  (Fondo: abundancia de la cosecha, 
numerosos trabajadores, graneros, capataz a caballo. Primer plano: trabajo manual 
y esforzado, recogen muy poco cereal, etc.) 
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▪ ¿Qué dice la imagen acerca de las condiciones de trabajo rural a mediados del s. 
XIX en Francia? ¿Es una imagen idealizada o es una imagen realista? ¿Por qué? 
(Las espigadoras eran campesinas a las que se les permitía recoger los restos o 
descartes de la cosecha) 

 

Los estudiantes se reunirán en pequeños grupos de 3 o 4 integrantes para la elaboración 
del producto final del proyecto, y trabajarán en distintas instancias individuales o con el 
grupo completo de acuerdo a las distintas actividades propuestas. El/ la docente interviene 
solo en algunas etapas del proyecto para dar lugar al desarrollo de la capacidad  de 
autoregulación de los estudiantes. Esas intervenciones consisten en: 

• Ofrecer suficiente material para la investigación 

• Organizar un cronograma ayudando a los estudiantes a avanzar en los 
objetivos de cada semana 

• Observar los avances de cada grupo para intervenir estimulando la reflexión 
cuando es necesario 

Teniendo en cuenta que muchas veces la organización institucional de la escuela no 
favorece el trabajo simultáneo de los docentes, en las primeras semanas del proyecto se 
proponen distintas instancias de trabajo en las clases de Arte y Geografía respectivamente, 
para luego dedicar todos los espacios horarios correspondientes a ambas asignaturas a la 
elaboración del producto final. 

A continuación se plantean las actividades que se proponen a cargo del docente de 
Geografía, mientras paralelamente el docente de Arte realizará otras tareas en torno al 
mismo proyecto. 

En pequeños grupos, se propone un análisis de los contrastes en las condiciones de trabajo 
en espacios rurales en regiones con distintos niveles de desarrollo. Para ello, el /la docente 
ofrece diversas imágenes fotográficas que den cuenta de tales contrastes; por ejemplo: un 
técnico interpretando datos meteorológicos en su computadora, un trabajador conduciendo 
una maquinaria agrícola de alta tecnología, una familia campesina con cultivos de 
subsistencia, trabajadores temporarios en una cosecha, etc. Las imágenes pueden ser de 
distintos lugares del mundo, o bien tomar específicamente la diversidad de los espacios 
rurales en América Latina; en todo caso, es recomendable que las fotografías tengan un 
breve epígrafe que incluya su localización a fin de que puedan ubicarlas en un mapa.  

A partir de la observación de las fotografías y de la búsqueda de información ampliatoria 
acerca de las producciones agrícolas representadas en las mismas, los estudiantes 
pueden comparar y caracterizar distintos tipos de condiciones de trabajo agrícola teniendo 
en cuenta el tipo de mano de obra empleada (familiar, hombres, mujeres), su calificación y 
nivel educativo, el destino de las producciones (subsistencia familiar, exportación, 
comercialización local), el tamaño de la explotación agrícola, el /los tipos de cultivos 
desarrollados, etc.  

Para profundizar estos contenidos, el docente propone la lectura conjunta de un texto que 
caracterice la “nueva agricultura” desarrollada en América Latina a partir de los años 80, 
así como también a los distintos campesinados de la región
3.  Esta lectura grupal permite detenerse en algunos puntos, explicar o aclarar conceptos, 
solicitar a los estudiantes que ejemplifiquen a partir de los casos analizados en las 
fotografías, a fin de fortalecer la comprensión del texto. El docente también puede guiar la 
reflexión en torno a la identificación de prácticas tradicionales y modernas, a los cambios 
y las persistencias, a la convivencia muchas veces conflictiva de ambos tipos de prácticas. 

                                                        
3 Puede adaptarse un texto a partir del artículo de Reboratti, Carlos (2007) “El espacio rural en 

América Latina: procesos, actores, territorios”, en Fernández Caso, V. Y Gurevich, R., Geografía. 

Nuevos temas, nuevas preguntas, Buenos Aires, Biblos. 
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Llegado este punto, es posible volver a “Las espigadoras” y proponer la interpretación de 
algunas obras de arte del s. XX que hayan representado el trabajo rural, a la luz de los 
cambios y las continuidades, así como también del tipo de trabajo rural que los distintos 
artistas han representado. Para ello, los estudiantes pueden buscar al menos dos obras 
artísticas que den cuenta de los conceptos y problemáticas analizados, y producir un breve 
texto que las analice. Podrían tormarse por ejemplo: Café (1935, C. Portinari), Chacareros 
(1935, A. Berni), Campesinos (1931, D. Rivera) 

 

Se propone un análisis de las desigualdades en las condiciones de vida de la población 
urbana y problemáticas asociadas con la pobreza, la exclusión, la marginalidad y la 
segregación. En primer lugar, el docente puede presentar las recreaciones de “Las 
espigadoras” hechas por Ward Kimball y Banksy, y proponer algunas preguntas 
disparadoras para trabajar en pequeños grupos: 

• ¿Qué cambios introduce la obra de Kimball con respecto a la original? ¿Cómo 
podrían interpretarse esas intervenciones como una crítica social? ¿En qué otro 
contexto geográfico podrían ubicarse esos personajes? 

• ¿Qué sugiere la obra de Banksy? Inventen una breve historia de la mujer que 
aparece recortada (¿de dónde viene?, ¿en qué trabajaba?, ¿por qué está allí?, ¿a 
dónde puede ir?). El título de la obra, “Trabajo de la agencia”, puede servir de 
ayuda. 

A partir de la puesta en común de estas reflexiones, el docente puede plantear algunas 
cuestiones referidas a la migración rural-urbana como resultado de la precarización del 
trabajo en las actividades agrícolas, al problema de la disposición de los residuos, las 
estrategias de supervivencia en la ciudad frente al desempleo, entre otros temas posibles. 

Retomando el trabajo en pequeños grupos, se aborda el caso de los recicladores urbanos 
o “cartoneros”.  Como disparador puede sugerirse a los estudiantes que observen el video 
y analicen la letra de la canción “Cartonero”, de Attaque 774, a la luz de las categorías de 
trabajo informal y precario. Para ofrecer un marco conceptual al análisis, el docente facilita 
un texto que defina estas categorías5. 

Para concluir, se propone a los estudiantes la lectura y análisis de un caso en el que los 
cartoneros se organizaron para dignificar y mejorar sus condiciones de trabajo6, a partir de 
las siguientes consignas: 

• ¿Qué es una cooperativa? ¿Cómo se organizó la cooperativa Creando Conciencia? 

• ¿De qué modo la cooperativa mejoró las condiciones de trabajo de sus integrantes? 

• Con la ayuda de Google Maps, y de la herramienta Street View, analicen las 
características del barrio en el que se emplaza la cooperativa y compárenlo con 
imágenes de los barrios vecinos de Nordelta o Santa Bárbara.  

• Discutan en pequeños grupos una reflexión final en torno a la segregación en 
espacios urbanos y las condiciones de trabajo. 

En pequeños grupos, los estudiantes comenzarán a elaborar el producto final del proyecto 
interdisciplinario en los espacios horarios de ambas asignaturas. 

                                                        
4 Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=bKQXNCvP71A  
5 Por ejemplo, una adaptación del artículo de Vanesa Herrero, “Reflexiones acerca del trabajo 
informal y la precariedad laboral. Un análisis cualitativo de la actividad cartonera en la ciudad de 
La Plata”, disponible en 
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/gt13_reflexiones_acerca_del_trabajo_informal_y
_la_precariedad_laboral_.pdf  
6 “Una cooperativa que da trabajo y cuida el ambiente”, La Nación, 28 junio 2014. Disponible en 
http://www.lanacion.com.ar/1703661-una-cooperativa-que-da-trabajo-y-cuida-el-ambiente . O bien 
puede consultarse el sitio web de la cooperativa Creando Conciencia, en 
http://creandoconciencia.com.ar/sitio/  

https://www.youtube.com/watch?v=bKQXNCvP71A
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/gt13_reflexiones_acerca_del_trabajo_informal_y_la_precariedad_laboral_.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/gt13_reflexiones_acerca_del_trabajo_informal_y_la_precariedad_laboral_.pdf
http://www.lanacion.com.ar/1703661-una-cooperativa-que-da-trabajo-y-cuida-el-ambiente
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A partir de imágenes de diferentes paisajes o personajes, diseñarán una serie de obras (3 
como mínimo) en las que los mismos personajes aparezcan en diferentes contextos, y que 
den cuenta de las condiciones de trabajo en espacios rurales y/o urbanos. Cada obra debe 
tener un título descriptivo de lo que quiere expresar. Los estudiantes podrán elegir el 
soporte, tamaño y técnica a usar. Se sugiere proponer a los estudiantes la alternativa de 
diseñar un contexto para los personajes en tridimensión, usando como soporte una caja 
de cartón, diseñando el ámbito que hayan elegido y ubicando las figuras recortadas en 
distintos planos como si fuera una escenografía. 

El rol de los/las docentes es dialogar con cada grupo acerca del contexto elegido, sus 
características y su relación con los espacios rurales y urbanos analizados. Es importante 
señalar que el proyecto se centra en una producción artística que debe expresar con 
claridad los conceptos trabajados. 

Desde el punto de vista de Geografía, es importante que los estudiantes elaboren 
conceptualmente las obras, a fin de transmitir un mensaje que incluya algunas de las 
categorías trabajadas, tales como trabajo informal, precariedad laboral, espacios rurales y 
urbanos, campesinado, segregación, etc. 

En esta etapa se aborda el montaje de la muestra. A tal fin, los estudiantes, con el grupo 
completo, organizan los diferentes aspectos de una muestra: 

• Adecuación del espacio seleccionado 

• Distribución de las obras 

• Cartelería, promoción y difusión de la muestra. 

• Organización de un apertura (vernissage). 

• Registro fotográfico 

La muestra no debe reducirse a la exposición de las obras plásticas, sino a que los 
estudiantes expresen en la cartelería que acompaña a las obras los conceptos trabajados 
en ambas áreas. En este sentido, el rol de los/las docentes es el de orientar a los 
estudiantes a expresar por escrito un análisis de la producción grupal lograda, el contexto 
elegido, las similitudes y diferencias respecto de la obra de Millet, las categorías 
conceptuales incluidas, etc. 

 

Conclusiones 

 

La propuesta presentada es tan solo uno de los múltiples abordajes posibles de los 
contenidos geográficos a enseñar, y de los posibles cruces entre las producciones 
artísticas y las interpretaciones de las dinámicas socio-territoriales. Es un recorte arbitrario, 
que podría abrirse hacia otras dimensiones y conceptos. Desarrollar estrategias  de 
enseñanza a partir de proyectos interdisciplinarios supone, ya lo hemos dicho, una gran 
voluntad y disposición por parte de los docentes y directivos de las escuelas, un gran 
esfuerzo de creatividad y planificación. Se trata, a la vez, de un desafío que creemos que 
puede resultar sumamente fértil para enriquecer nuestras miradas sobre la complejidad, la 
multidimensionalidad, la historicidad y las escalas de los procesos que configuran los 
territorios contemporáneos (Gurevich, 2005). Al mismo tiempo, el trabajo con otros (tanto 
entre los docentes como entre los estudiantes) tiene una gran utilidad en el desarrollo de 
diversas capacidades como la autorregulación, la división de tareas en función de potenciar 
las habilidades de cada uno, la posibilidad de involucrar a los estudiantes a partir de sus 
inquietudes, intereses y potencialidades.  

En definitiva, es un desafío que nos sacude de la modorra de nuestras prácticas docentes 
tradicionales y nos interpela como educadores y ciudadanos del mundo actual. 
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