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RESUMEN 

Este estudio aborda el análisis y la identificación de las finalidades didácticas en el 

uso de los documentos cartográficos presentes en los manuales de Geografía de 

primer año del CBU de educación secundaria en Uruguay.  

El trabajo se desarrolló mediante estrategias metodológicas cualitativas y se 

incorporaron aspectos de estadística descriptiva al momento de interpretar resultados. 

La recolección, interpretación y análisis de datos orientaron la elaboración de 

categorías que permitieron vincular funciones y finalidades en los manuales de tres 

editoriales.  

La investigación contribuyó a la creación de una tipología de funciones y finalidades 

que cumplen los mapas según los niveles de lectura de información cartográfica 

promovidos por los manuales. Un hallazgo significativo es el elevado número de 

mapas que aparecen como ilustración en contraste con los insertos en una actividad 

de aprendizaje; asimismo, se encontró que en este segundo caso son casi inexistentes 

las propuestas de alfabetización cartográfica.  

La significativa presencia de los mapas como recurso en los manuales justifica la 

reflexión acerca de la Cartografía como contenido en la Geografía escolar, 

incorporando nuevas miradas que enriquezcan sus funciones y finalidades didácticas.  
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—¿Qué tiene que ver el color con ello? 

—Tiene que ver con todo. Illinois es verde, Indiana es rosa. Muéstrame algo rosa allí 

abajo, si puedes. No señor, es verde. 

—¿Indiana rosa? ¡Qué mentira! 

—No es ninguna mentira. Lo he visto en el mapa y es rosa. 

—Bueno, si yo fuera tan tonto como tú, Huck Finn, me tiraría abajo. ¿Qué lo has 

visto en el mapa?, Huck Finn, ¿has creído que los estados tenían el mismo color que 

el que tienen en el mapa? 

—Tom Sawyer, ¿para qué están los mapas? ¿No están para enseñarnos la realidad? 

—Desde luego. 

—Bien, entonces, ¿cómo van a hacerlo si cuentan mentiras? Eso es lo que quiero 

saber. 

—¡Cáscaras, tonto! Yo no digo mentiras. 

Mark Twain (Tom Sawyer en el extranjero)
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ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

Es un lugar común en la producción acerca de la Didáctica de la Geografía que los 

mapas son auxiliares indispensables de cualquier estudio que se considere geográfico. 

Podría afirmarse también que cualquier persona a la que se le pregunte sobre la 

vinculación entre Cartografía y Geografía dirá lo mismo. La inequívoca o 

incuestionable relación se manifiesta frecuentemente en expresiones de estudiantes de 

educación secundaria, señalando lo que a su juicio son obviedades, incluso con 

relación a la propia identidad de la disciplina: “la Geografía son los mapas” o “la 

Geografía estudia los mapas”. 

También en el campo académico parece haber coincidencia en que, en tanto recursos 

didácticos, si están bien utilizados, con estrategias adecuadas, los mapas pueden ser 

fuente de inspiración y creatividad, al mismo tiempo que pueden promover el 

razonamiento y la reflexión, entre otros procesos intelectuales y cognitivos de alto 

valor formativo. 

En consecuencia, y más allá de lo impropio de algunas apreciaciones, el rol esencial 

del material cartográfico
1
 en la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía puede ser 

indiscutible; sin embargo, a menudo, al indagar en percepciones o en experiencias de 

aprendizaje vinculadas a los mapas, se ve que estas no reflejan ese vínculo 

fundamental ni una buena utilización promotora de procesos de pensamiento valiosos. 

                                                 

1
 A lo largo del trabajo se usarán indistintamente las expresiones “material cartográfico”, “documentos 

cartográficos” o “mapa”, siendo esta última la más difundida de las representaciones espaciales en la 

enseñanza de la Geografía.  
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Podría hablarse de un impulso y un dominio restringido de las llamadas habilidades 

cartográficas cuando queda en evidencia la falta de conexiones, aplicaciones o 

transferencias de información brindada o creada por los documentos cartográficos.  

Si bien la Geografía escolar ha ido construyendo su identidad al influjo de los 

cambios de paradigma de la Geografía académica, renovando finalidades y 

modificando el temario, ha mantenido el sentido esencial de los mapas, aun cuando 

cada tradición disciplinar o didáctica haga sus particulares énfasis.  

Debido a esta identificación casi obligatoria entre la Geografía y la Cartografía y, 

especialmente, el uso de los mapas en la prácticas de enseñanza, este trabajo propone 

abordar este aspecto clave, identificando las funciones que cumplen los mapas en los 

manuales escolares y las finalidades que tienen las propuestas de enseñanza que los 

presentan, ya sea como recurso auxiliar o central.  

La complejidad del objeto de estudio condujo a incorporar precisiones conceptuales 

provenientes de diferentes campos disciplinares. En primer lugar, el de la Didáctica 

de la Geografía, como campo práctico de concreción curricular, en tanto proyecto que 

determina propuestas de enseñanza y de aprendizajes y en el cual se destacan como 

contenidos esenciales –entre otros– los manuales escolares o libros de texto, piezas 

clave de este estudio. En coincidencia con Gimeno y Pérez Gómez (1998) se observa 

que dentro de la serie de medios que son elaborados para traducir a los profesores el 

significado y los contenidos del currículum prescrito, y legitimar intenciones 

didácticas y prácticas, el protagonismo en esta interpretación lo desempeñan los 

manuales escolares.  
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En segundo lugar, este estudio ha incorporado conceptos provenientes del campo 

teórico de la Geografía particularmente referido a la Geografía escolar como entidad 

epistemológica independiente. Chervel (1991) entiende que como materia escolar la 

Geografía tiene una entidad propia: lejos de ser una vulgarización científica, es creada 

por y para la escuela, como un tipo de conocimiento singular.  

Al respecto, Pesce (2014) afirma: 

La producción del discurso geográfico escolar se efectuó en el 

seno de la propia institución educativa secundaria, ya que la 

creación del Departamento de Geografía en la Universidad de la 

República fue tardía (1968), por lo que el campo académico 

disciplinar se erigió desde la propia Escuela Secundaria. (p. 7). 

La Geografía escolar se estableció y se mantuvo como asignatura o como contenido 

del área de Ciencias Sociales en la enseñanza secundaria, y los profesores de 

Geografía de alguna manera fueron incorporando paradigmas emergentes en el 

ámbito académico. “Las configuraciones didácticas que los docentes asumieron para 

la enseñanza de esta ciencia respondieron a distintas interpretaciones teóricas y 

metodológicas de los diferentes paradigmas”, dando como resultado la coexistencia 

de categorías de análisis y prácticas pedagógicas referidos a distintas perspectivas 

(Domínguez y Pesce, 2002:14). Se ha operado así una “transmutación pedagógico-

didáctica” (Cavalcanti, 1998 en Zenobi, 2009:95) en la creación y recreación de 

contenidos y rutinas de enseñanza y aprendizaje, de diversas corrientes 

epistemológicas.  
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La Geografía escolar ocupa un lugar importante en la instrucción sobre lo visual, 

vinculada especialmente a los documentos cartográficos (también a la imagen 

fotográfica). Los cambios de corte paradigmático en la disciplina, entre otras 

manifestaciones, también han dado lugar a diferentes consideraciones acerca de estos 

documentos y de lo que ellos son o representan en el ámbito de la enseñanza. A su 

vez las concepciones sobre las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje han influido 

en su uso en las aulas de Geografía. Por lo tanto, de manera transversal a paradigmas 

y contextos, el trabajo con los mapas ha asegurado o confirmado una necesaria 

vinculación entre su uso y el enseñar Geografía, asociando naturalmente Cartografía y 

Geografía.  

Joly (1979), en su ya clásico libro La cartografía, define esta disciplina como una 

ciencia, un arte y una técnica, porque entiende que su objeto es la concepción, 

preparación, redacción y realización de mapas. Este autor toma la definición de 

Cartografía que la Asociación Cartográfica Internacional dio en 1966:  

Conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas o 

técnicas que intervienen, a partir de los resultados de las 

observaciones directas o de la explotación de una documentación, 

en el establecimiento de mapas, planos y otras formas de 

expresión, así como en su utilización. (pp. 4-5). 

Sin embargo, es interesante destacar que en la Introducción del libro y bajo el título 

Definición de la Cartografía, el autor citado anota: “Un mapa es una representación 

geométrica plana, simplificada y convencional, de toda o parte de la superficie 

terrestre, con una relación de similitud proporcionada, a la que se llama escala” (Joly, 

1979:1), dando por hecho que es el mapa lo que define la Cartografía.  



 

5 

 

Más allá de que es posible llegar a otras definiciones, como se hará más adelante, 

acerca de la identidad de los mapas, este soporte de información y registro ha visto 

día a día ampliadas sus funciones de comunicación (explicación, prospección de 

fenómenos, etc.). Del mismo modo se ha extendido su uso: diversidad de fenómenos 

son cartografiados o “geografizados” multiplicando la variedad de destinatarios que 

necesitan ser considerados. En ese sentido, hoy se reconocen distintas cartografías: 

aplicada, automática, digital, 2.0, que son desarrolladas con diferentes técnicas para 

diferentes objetivos y audiencias y que interpelan, a su vez, la idea de que el mapa es 

una representación.  

Dice Lois (2015a:):  

Llegados a este punto resulta inevitable aludir a los efectos que 

tuvo el desarrollo de la perspectiva en los modos de ver, 

representar, inscribir y vivir el espacio físico, en particular porque 

esa racionalización de los modos de ver el espacio también 

atravesó los modos de hacer y entender los mapas. (p. 5). 

Los fenómenos estudiados por la Geografía tienen una extensión en el espacio, por lo 

cual son georreferenciables y de ahí, cartografiables (Achkar, Domínguez y Pesce, 

2011). Esta es la razón de la articulación de Geografía y Cartografía, pues para la 

Ciencia Geográfica explicar dónde, cómo y por qué se distribuyen los fenómenos en 

el espacio exige su visualización cartográfica.  

Aprender Geografía comprende la capacidad de leer mapas para percibir pautas y 

relaciones espaciales, capacidad que varía con la edad, la experiencia y la cultura 

(Graves, 1985). Por lo tanto, el mapa permitiría visualizar las relaciones espaciales 
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que se establecen entre diversos elementos y fenómenos de naturaleza geográfica; de 

no ser así, el mapa, “más que una representación entendida en cualquiera de sus 

acepciones clásicas, es una metáfora” que propone pensar espacialmente temas 

abstractos como la moral pero que configuran espacios y sentidos de lugar (Lois, 

2015a:3). Como los mapas no operan por sí solos en la percepción de esas pautas y 

relaciones espaciales, esta idea puede alentar en los docentes de Geografía el uso de 

material cartográfico, incorporando otras variables de análisis tal vez menos 

frecuentadas, al insistir sobre el nivel informativo de las representaciones 

cartográficas. 

Los estudiantes de Geografía acceden fácilmente a variados tipos de cartografías y los 

docentes, más allá de que elaboren estrategias para incluir aquellas que se presentan 

en distintos soportes y formatos (papel, digital, 2.0) y con las que sus alumnos tienen 

más familiaridad, muchas veces se basan en los mapas murales y los que están en los 

manuales escolares considerándolos como posibilidades inmediatas.  

Mediante un abordaje comprensivo de la convergencia de estos campos teórico-

disciplinares –la Didáctica de la Geografía, la teoría curricular, la Geografía escolar, y 

la Cartografía– en este estudio se pretende identificar e interpretar aquellas funciones 

y finalidades didácticas de los documentos cartográficos en manuales, así como las 

tradiciones y los discursos que, como recuerda Zenobi (2009:99, citando a 

Levingston, 1992), consideran la Geografía como “un mundo de papel”, asociándola 

así con la Cartografía.  
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La acción de enseñar es un fenómeno complejo, que Pesce (2013:58) considera “de 

construcción epistemológica en el que el pensamiento del docente y su experiencia 

práctica son fundamentales”. Esa experiencia práctica, según este autor, se articula en 

múltiples dimensiones: disciplinar, “que actúa como fuente sustancial de los 

conocimientos que se enseñan” con origen en distintos paradigmas; curricular, que 

comprende los contenidos prescriptos o a enseñar; y corporativa, referida al conjunto 

de prácticas sistematizadas de la enseñanza de la Geografía que se han constituido en 

verdaderos “rituales didácticos” transmitidos de múltiples formas, entre otras, 

mediante los manuales escolares.  

De acuerdo con las aspiraciones que han guiado este trabajo, es posible afirmar con 

Calaf, Suárez y Menéndez (1997), con relación a la enseñanza de procedimientos en 

general y, en particular, los cartográficos en la clase de Geografía:  

El procedimiento no es inocente y depende de toda una 

concepción de la ciencia y del conocimiento. La acción general 

metodológica no puede estar sometida o conducida por unas 

reglas impuestas por los procedimientos desde su independencia 

tecnificada. Dominar procedimientos cartográficos a la perfección 

servirá de bien poco si no van acompañados de las preguntas 

sobre problemas fundamentales y de un buen planteamiento de 

estos. Hay que decidir una acción general coherente y a su 

servicio se situarán los procedimientos. (p.71).  

En todo manual aparecen ilustraciones, fotografías o mapas, quizás porque la 

Geografía escolar construye relatos sobre territorios lejanos al aula. Para ello el mapa 

parece ser la representación física del territorio y las láminas, su mejor aproximación 

visual. Sin embargo, no hay trabajos de investigación que aborden las funciones y 
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finalidades didácticas de los mapas en manuales de Uruguay, lo que constituye el 

objetivo de esta investigación.  

En este trabajo, estudios sobre la lectura e interpretación de los mapas abordados 

desde múltiples perspectivas han nutrido el análisis sobre actividades de enseñanza y 

aprendizaje que los tienen como recurso central o auxiliar y también han orientado la 

metodología de trabajo.  

Los estudios de mayor conexión con esta investigación son aquellos que tienen su 

origen en la presunción del uso restringido o acotado a una lectura mecánica de los 

documentos cartográficos, o sea, un abordaje desde su dimensión técnica. Estos 

estudios ofrecieron guías para la indagación, además de referencias teóricas para 

responder la pregunta inicial sobre los mapas que forma parte del título: ¿ilustración, 

decoración o texto? Se trata en general de producciones de Didáctica de la Geografía 

de diferentes países, de donde surgieron las bases para diseñar los niveles de 

complejidad con que se aborda la lectura e interpretación de los mapas para luego 

determinar finalidades didácticas de su aplicación.  

En el presente trabajo la bibliografía de referencia aborda la problemática del uso 

restringido de los documentos cartográficos, proponiendo miradas reflexivas y 

críticas así como análisis de la coherencia (encuentros y desencuentros) entre las 

funciones del mapa y las finalidades de la Geografía escolar.  

Una de las publicaciones clásicas, de referencia obligatoria, ya citada, Aprender a 

enseñar Geografía, de Calaf et al. (1997) inspira sus análisis y propuestas 

metodológicas en aportes de la Didáctica de la Geografía y de la Psicología del 
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Aprendizaje. La “funcionalidad del mapa” se analiza en esta obra desde la relación 

entre el “modelo didáctico” y el tipo de mapa, cuyos atributos hacen que esté “al 

servicio de la erudición, de un saber selectivo” o, por el contrario, del “aprendizaje 

por descubrimiento”, siendo un “buen instrumento de saber formativo de mayor 

especificidad” o “para desvelar problemas de análisis sociopolítico de la realidad (...) 

haciendo emerger los valores y el espíritu crítico” (Calaf et al., 1997:155). 

En el mismo sentido, más recientes en el tiempo, los trabajos sobre los mapas en 

manuales españoles como Un enfoque activo para el tratamiento de la información 

cartográfica en el 2º ciclo de la E.S.O. de Sandoya (2009a)
 
relacionan enfoques 

pedagógicos, modelos curriculares y finalidades didácticas en las actividades 

cartográficas de los manuales escolares. El supuesto de partida es que la Cartografía 

“se usa solo como elemento de fijación/memorización de conocimientos, siguiendo 

un modelo didáctico tradicional, tecnológico” que es preciso superar (Sandoya, 

2009a:12).  

En línea con lo anterior, además de antecedentes, para analizar funciones y 

finalidades didácticas de los mapas en los manuales de primer año del Ciclo Básico 

Único (CBU) dieron sustento teórico a este estudio trabajos como el de Rodríguez 

Lestegás (2003). Este autor observa en manuales españoles de educación secundaria 

que para la mayor parte de las actividades referidas a un mapa “basta con recoger la 

información solicitada directamente del texto que lo acompaña o, como mucho 

efectuar alguna comprobación en relación con la localización” (Rodríguez Lestegás, 

2003:265). A su juicio, estas actividades no estimulan el razonamiento y por eso 

recurre a ejemplos para contraponerles una mirada crítica. 
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Sobre la misma presunción de falta de aprovechamiento o uso restringido de los 

mapas Fleitas y Gómez (2012:99) consideran que “el mapa es una herramienta básica 

para el aprendizaje de la geografía y, paradojalmente, la mayor dificultad en la 

enseñanza”, que “se utiliza apenas para localizar”.  

Lossio (2012:55) fundamenta desde el punto de vista teórico y metodológico 

propuestas de enseñanza centradas en lo que considera “dominio creativo del lenguaje 

cartográfico”. 

D’Angelo y Lossio (2007) afirman:  

Tras cada propuesta de enseñanza con material cartográfico se 

encuentra una posición epistemológica. En función de los 

diferentes posicionamientos, se facilitan aprendizajes geográficos 

que pueden ser muy diversos; por ejemplo, no se aprenderá lo 

mismo en función de una propuesta de enseñanza basada en una 

concepción positivista que desde una crítica; igual situación se 

plantea en una clase de tipo conductista frente a otra basada en 

una postura constructivista, porque las propuestas serán 

necesariamente distintas. Así también, desde cada 

posicionamiento se brindan al alumno diferentes concepciones 

sobre lo que es un mapa y sobre sus posibles aplicaciones en 

contextos escolares y extraescolares. (p. 1). 

Desde otras perspectivas, para el presente análisis han sido de interés los estudios que 

atienden a cuestionar la aparente neutralidad u objetividad de los mapas, lo que da 

lugar a necesarias problematizaciones en las aulas de Geografía para favorecer el 

desafío de enseñar “el mundo real”. En este sentido, estas miradas dejan en evidencia 

ciertas contradicciones e intereses, tanto para leer mapas con lecturas más “realistas” 
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o críticas como para confeccionarlos. Por ejemplo, los trabajos que han tenido y 

tienen gran difusión e interés son aquellos que han interrogado o interpelado esa 

neutralidad apuntando a aspectos técnicos como la proyección cartográfica
2
 o la 

escala
3
 y su relación con otros aspectos culturales, políticos o ideológicos.  

Tal vez el documento cartográfico más conocido o más popular, objeto de estos 

análisis, es el planisferio que Arno Peters presentó en 1975, cuya proyección 

conserva la superficie de los continentes y la posición central de la línea del ecuador. 

Aunque las formas se ven alteradas, no sucede lo mismo con las áreas continentales, 

lo que ha sido interpretado como una manera de conseguir la igualdad entre las 

naciones del mundo. Fruto de una mirada crítica surgieron desde la Geografía 

académica y otras disciplinas trabajos tal vez menos difundidos en el ámbito de la 

enseñanza de la Geografía, pero este es tal vez el ejemplo más claro de discurso 

contrahegemónico, en el que la precisión del trabajo cartográfico o técnico no es lo 

que está en cuestión. 

La postura crítica de Brian Harley propone la deconstrucción del mapa para “romper 

el supuesto vínculo entre la realidad y la representación que ha dominado el 

pensamiento cartográfico” porque los mapas no solo son producto de reglas 

                                                 

2
 Se refiere a la operación geométrica que permite representar la superficie curva de la Tierra 

(tridimensional) en una superficie plana (bidimensional). Se transforman las coordenadas angulares 

con las que se determina la localización de los objetos geográficos sobre el globo terrestre en 

coordenadas planas. Esto no puede ocurrir sin un desplazamiento desigual de los puntos de la esfera 

sobre el plano, lo que comúnmente se llama «deformación». López Trigal, Rio, Savério y Trinca 

(2015). 
3
 Relación que existe entre las magnitudes de los elementos representados en el mapa y las que estos 

tienen en la realidad. Define la reducción a la que debe someterse la superficie terrestre para poder 

representarla en un mapa. López Trigal et al. (2015). 
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geométricas. “Usaré precisamente el método deconstruccionista para romper el 

supuesto vínculo entre la realidad y la representación que ha dominado el 

pensamiento cartográfico” (Harley, 1989:187).  

La propuesta del autor citado es realizar una lectura que ilumine la relación entre 

mapas, conocimiento y poder, a la vez de revelar metáforas y simbología. Esta 

lectura, dice Lois (2009:4), “se apoya en dos pilares teóricos: Foucault y Derrida”. Y 

agrega: “Del primero recupera la idea de formación discursiva para pensar la 

Cartografía y para indagar sobre las reglas del discurso que la constituyen en 

diferentes coyunturas históricas. Del segundo rescata el enfoque deconstructivista 

para demostrar que, incluso en el nivel supuestamente literal, el mapa es intensamente 

metafórico y simbólico”.  

Lois ha desarrollado estudios sobre las “tradiciones cartográficas”, refiriéndose al tipo 

de imágenes del mundo que ofrecen las cartografías y los supuestos epistemológicos, 

sociales y políticos involucrados en la producción, la circulación y el consumo de 

mapas.  

Lois (2014), cuyos trabajos están atravesados por la idea de los mapas como 

metáforas, dice:  

(…) el mapa es una imagen que permite conocer y superponer 

estructuras de conocimiento para visualizar las relaciones 

espaciales que establecen diversos elementos entre sí. Si esos 

elementos representados en el mapa no son de naturaleza 

necesariamente espacial, se dice que el mapa, más que una 

representación entendida en cualquiera de sus acepciones clásicas, 

es una metáfora. (p. 18). 
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Sobre las perspectivas aludidas se apoyan en este estudio la reflexión y la 

interpretación acerca de naturaleza de los mapas, sus funciones y finalidades 

didácticas en manuales de Geografía de primer año de educación secundaria.  

Tanto para el aprendizaje memorístico, como para establecer relaciones, conexiones y 

explicaciones, o para elaborar síntesis o desentrañar intereses o visiones que desean 

transmitirse, hay que tener en cuenta que la semiología del mapa se apoya también en 

“convenciones que no son solamente cartográficas” (Hollman y Lois, 2015:120) y 

que forman parte de otros códigos visuales o sociales de nuestra cultura occidental. 

Por lo tanto, estas representaciones no siempre son tan evidentes y las 

representaciones del espacio, que son muchas, cumplen funciones y finalidades 

didácticas dentro de propuestas de enseñanza incluidas en los manuales escolares, 

portadores de la versión prescrita de los contenidos a enseñar. 

Aproximación al objeto de investigación 

Los documentos cartográficos −mapas, planos, croquis, fotos aéreas e imágenes 

satelitales− conforman recursos y medios de expresión fundamentales en los estudios 

geográficos y se constituyen en herramientas indispensables en diferentes ámbitos de 

investigación, ya que muestran la extensión espacial de diversos fenómenos. Además 

forman parte de la vida cotidiana y, al decir de Hollman y Lois (2015:125), 

componen el “mobiliario escolar” reconociéndose como un elemento más de la 

“cultura escolar”.  

Si bien no son de uso exclusivo en el campo de la Geografía, los documentos 

cartográficos identifican y caracterizan a la disciplina, porque para explicar la 
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distribución y localización de fenómenos en el espacio es necesaria su visualización 

cartográfica.  

Los mapas –de acuerdo con la más común de las definiciones, que parece no ser 

suficiente– son representaciones simplificadas de toda o parte de la superficie 

terrestre sobre un plano, logradas mediante un sistema de proyección y una adecuada 

y proporcional reducción. Puede complementarse esta definición agregando que 

poseen carácter icónico porque tienen una manera singular de traducir, interpretar y 

hasta de sustituir, simplificadamente, una realidad.  

Ya sea como imagen icónica o como “texto visual”, los mapas se presentan como 

incompletos, en cuanto requieren que el lector relacione “una expresión con un 

contenido” (Santos Zunzunegui, 1992 en Clavijo, 2011:30). Este reconocimiento o 

asociación entre íconos y realidad se hace posible si se cuenta con estrategias para la 

interpretación de esos signos particulares (Postigo y Pozo, 2000).  

La sintaxis de los mapas no se compone solo de letras, palabras u oraciones, pero no 

les es ajeno el sentido etimológico de texto: “tejido, entramado de ideas, mensaje que 

se utiliza para la comunicación entre los seres humanos” (Caamaño, 1999:70). Por tal 

motivo, un mapa admite, por un lado, una interpretación sintáctica –en relación con 

la organización de los elementos del texto en su soporte– y, por otro, una 

interpretación semántica, determinada por el sentido o los significados de los signos 

que componen el texto. Si bien algunos de estos signos son convencionales, pueden 

existir otros, como connotaciones adjudicadas tanto por el productor del texto como 

por el lector.  
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En estos dos niveles de análisis –semántico y sintáctico– se pone a prueba la validez 

del texto para el usuario, o sea, si es posible leerlo, comprenderlo e interpretarlo. Los 

mapas utilizan “un lenguaje específico e intertextual que relaciona letras, símbolos, 

íconos, números, así como diversas marcas gráficas y notaciones que sirven a su 

mejor comprensión (si se las sabe ‘leer’)” (Caamaño, 1999:70).  

Desde la interpretación pragmática de la semiótica, considerando la relación del mapa 

como producto cultural con los usuarios, Lossio (2012:57) afirma que este se presenta 

“como un conjunto coherente de signos, un fenómeno portador de significado integral 

que produce sentido”. Y añade: “En consecuencia, pensamos al mapa como un texto 

visual, como una unidad de comunicación con significado global, expresado mediante 

el lenguaje cartográfico”. Por otra parte afirma, citando a Joly (1988, en Lossio, 

2012:57) que los objetos cartografiados “son el resultado de un convenio que el 

redactor propone al lector y que se recuerda en un cuadro de signos o leyenda del 

mapa”. Pero, aunque existan convenciones, la producción de significados tanto por 

parte del autor como del lector no es un proceso objetivo.  

El mapa entonces tiene una importante presencia en las prácticas escolares. Se 

distingue conceptualmente de la foto aérea o la imagen satelital, también usadas, 

porque de una manera “selectiva, abstracta, simbólica, representa los rasgos tangibles 

e intangibles de la superficie terrestre” (Alegre i Nadal, 1995:297). El mapa, dice este 

autor, “constituye un instrumento de comunicación estructurada de ideas sobre las 

distribuciones geográficas relevantes para la interpretación del territorio” y añade: 

“las imágenes son tan solo calcos no interpretados del paisaje”. En cambio en los 

mapas, afirma, siempre está presente el punto de vista del autor “y aunque pueda 
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parecer lo contrario, el mapa será siempre más informativo en comparación con las 

fotografías aéreas o imágenes digitales del mismo ámbito”.  

Esta observación sobre la potencialidad de los mapas se entiende al hacer referencia a 

la relación entre la Cartografía y la Geografía escolar y el necesario proceso de 

abstracción que interviene en la comprensión de ciertos fenómenos más allá de su 

apariencia visible. “La asimilación de los rasgos selectivos abstractos y simbólicos 

del mapa requiere muchas horas de vagabundeo de la mirada, tal vez fantástico, sobre 

ellos” (Alegre i Nadal, 1995:313). 

Esas conceptualizaciones acerca de los mapas y el lenguaje cartográfico, por ser 

flexibles e inclusivas entrañan, al decir de Lois (2015b:2), “algunas dificultades de 

método que saltan a la vista en el momento del análisis de los mapas o en el uso de 

cartografía como fuentes en la investigación social”. 

Se entiende que aprender Geografía comprende la capacidad de leer mapas o de 

procesar información gráfica para, a partir de ella, reconocer o percibir pautas y 

relaciones espaciales. Sus “lenguajes visuales” expresan gráficamente “concepciones 

y experiencias espaciales”, por lo que dentro y fuera de la comunidad académica el 

mapa es aceptado como un dispositivo visual convencional de la Geografía (Lois, 

2009). O sea que, desde enfoques didácticos y/o epistemológicos diferentes, se 

documenta el significado de la Cartografía como recurso para la enseñanza a la vez 

que contenido para el aprendizaje, para favorecer la comprensión de fenómenos 

geográficos, mediante el desarrollo de habilidades y capacidades específicas. Estas 

permiten observar, descubrir o analizar componentes físico-naturales o sociales que 

intervienen y se interrelacionan en los territorios.  
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Un aspecto importante es la adecuación de la cartografía a sus destinatarios, los 

estudiantes, no solo porque es necesario contemplar su edad, nivel o contexto sino 

porque, como se ha fundamentado, todo mapa tiene una intención y un diseño al 

servicio de un mensaje que se desea comunicar.  

En este sentido, y como se ha señalado, el mapa como imagen o texto visual admite 

varias lecturas. Al respecto Dussel y Gutiérrez (2006) afirman: 

“La imagen” no es un artefacto puramente visual, puramente 

icónico, ni un fenómeno físico, sino que es la práctica social 

material que produce una cierta imagen y que la inscribe en un 

marco social particular. La pintura, el cine, la fotografía, la 

televisión y todos los otros géneros que podamos considerar 

“visuales”, siempre involucran a otros sentidos, pero sobre todo 

involucran a creadores y receptores, productores y consumidores, 

y ponen en juego una serie de saberes y disposiciones que exceden 

en mucho a la imagen en cuestión. (p. 280). 

Porque la Geografía escolar elabora narrativas sobre lugares lejanos, los mapas 

parecen ser la representación del territorio y las ilustraciones e imágenes fotográficas, 

su acercamiento visual. En Uruguay no hay aún trabajos de investigación sobre las 

finalidades didácticas de los mapas en los manuales de Geografía de los primeros 

años de educación secundaria.  

El punto de partida teórico de esta investigación se sustenta en la hipótesis central de 

la investigación de Sandoya (2009a):  

Los mapas se utilizan fundamentalmente como apoyo del texto 

escrito y ejemplificación del mismo. Esta utilización no ayuda 
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mucho a crear un razonamiento geográfico, a pensar 

geográficamente. Nuestro objetivo sería usar el mapa como 

generador de conocimiento, como elemento que obliga a utilizar 

habilidades de comprensión y razonamiento. (p. 24). 

También Rodríguez Lestegás (2003) sustenta el punto de partida de la presente 

investigación, dado que centra su trabajo en los ejercicios-tipo, que son aquellos que 

aparecen estrechamente ligados a la disciplina y “que representan un elemento 

indispensable para el control del conocimiento que se enseña” (Rodríguez Lestegás, 

2003:263). En el caso de la Geografía, señala este autor, los documentos cartográficos 

cumplen la finalidad de los ejercicios-tipo, es decir, refuerzan la adquisición del 

conjunto de contenidos considerados como característicos de la disciplina. Si se 

utilizan solo para nombrar y localizar lugares, se renuncia a su potencialidad para 

aprender a pensar el espacio y adquirir el dominio del razonamiento geográfico.  

En el citado trabajo, Rodríguez Lestegás coincide con Chervel (1991) en que “el 

éxito” de una materia escolar depende de la calidad de los ejercicios o prácticas 

propuestas por el docente. “Si los contenidos explícitos constituyen el eje central de 

la disciplina enseñada, el ejercicio de ellos es la contrapartida casi indispensable” y 

sin su correspondiente control no es posible “fijarla” (Chervel, 1991:90). 

Asimismo se consideran los aportes de Lois (2000) y Hollman y Lois (2015) en 

relación con la resignificación de la tradición visual de la Geografía que, según estas 

autoras, podría comenzar con una invitación a mirar los mapas como imágenes, 

teniendo en cuenta que, como afirman Dussel y Gutiérrez (2006), van más allá de la 

imagen. 
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Hollman y Lois (2015) afirman: 

La semiología cartográfica se apoya en una serie de convenciones 

que no son solamente cartográficas, sino que forman parte de 

códigos afianzados en nuestra cultura visual, es decir, 

convenciones que funcionan también en otros registros visuales y 

en otras experiencias sociales. (p. 120). 

Aspectos teóricos 

Los documentos cartográficos para la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía han 

tenido diferentes aplicaciones y funcionalidades según los fines, los sentidos 

curriculares y las perspectivas didácticas determinados para la asignatura.  

Las prácticas de enseñanza en torno a los materiales cartográficos constituyen un 

conjunto articulado de teorías y prácticas que integran la cultura escolar, con la cual 

se transmiten a los jóvenes determinadas representaciones del mundo en el que viven. 

De acuerdo con Chervel (1991), se entiende que la cultura escolar está constituida por 

un conjunto de conocimientos, competencias y valores que la escuela, a exigencia de 

la sociedad, se encarga de transmitir explícita o implícitamente a los estudiantes como 

patrimonio común para todos los ciudadanos por medio de las materias o disciplinas 

escolares. Estas materias constituyen construcciones particulares, originales, basadas 

en “enseñanzas explícitas”; mediante tradiciones pedagógicas y didácticas “los 

enseñantes proponen la adquisición de estas disciplinas al alumnado después de 

haberlas fragmentado metódicamente en porciones que este asimilará unas tras otras” 

(Chervel, 1991:78).  
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En relación con la Geografía en particular, es posible afirmar con Gurevich, Blanco, 

Fernández Caso y Tobío (1995:18) que como toda materia escolar “ha sido útil en 

cada momento histórico y sus preocupaciones han variado a lo largo de su historia al 

compás de los cambios sociales”. A lo que Pesce (2014:14-15) agrega: “por lo que la 

legitimidad de la materia en el currículo continuó sustentada por la capacidad de 

ofrecer, a través de sus contenidos, una visión de sociedad y de mundo acordes a las 

necesidades ideológicas y políticas de cada época”. 

Las propuestas enciclopedistas que promovieron la memorización de la toponimia y 

la reproducción cartográfica fueron fruto de la interpretación de la Geografía 

académica que ingresó a las instituciones educativas uruguayas en las últimas décadas 

del siglo XIX y se consolidaron y adquirieron un “lugar curricular insustituible” 

(Domínguez y Pesce, 2004:6) en las primeras décadas del siglo XX. Al servicio de 

este tipo de saberes el trabajo con mapas se acerca más a “un ejercicio de habilidades 

y destrezas artísticas, que a un manejo espacial de la información” (Domínguez y 

Pesce, 2004:7). 

En los años cincuenta del siglo pasado, desde el Departamento de Geografía del 

Instituto de Profesores Artigas, el profesor Jorge Chebataroff fue artífice de “la 

renovación de los contenidos de enseñanza a partir de las investigaciones efectuadas 

desde el paradigma regional” y “las innovaciones didácticas fueron introducidas al 

plan de estudios a través de los libros de texto” (Pesce, 2014: 213).  

El análisis cartográfico fue la alternativa a lo que Chebataroff (1954, en Domínguez y 

Pesce, 2004) consideraba inútil:  
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(…) todas las nomenclaturas interminables e inútiles, tan caras a 

algunos maestros de antaño, que hacían recitar a sus discípulos los 

nombres de las cuchillas, de los cerros, de los arroyos, de las 

localidades pobladas y de las estaciones de ferrocarril, sin 

explicarles con la necesaria profundidad y en forma previa, el 

significado verdadero de las cuchillas o de los demás accidentes 

geográficos. (p. 9). 

La lectura y la correcta interpretación de los mapas se transformó en uno de los 

objetivos procedimentales en la enseñanza de la Geografía, ya que se constituyó 

como el recurso didáctico fundamental para el reconocimiento regional, al que se 

fueron incorporando la explicación, el análisis y el contacto con el entorno. 

La Escuela Regionalista Francesa fue, a partir de esa década y durante 30 años, el 

marco teórico de referencia para la investigación académica y la formación docente, 

contribuyendo a la renovación del discurso geográfico escolar y de los métodos 

didácticos mediante una gran producción de textos, artículos y publicaciones 

didácticas de apoyo estudiantil (Pesce, 2014). 

Así, en la Geografía regional como ciencia de síntesis, con soporte teórico en las 

ciencias naturales (Geografía Física) y en las ciencias sociales (Geografía Humana), 

la identificación de las regiones se hizo posible a través de la observación, 

descripción y localización de paisajes.  

En la década de los setenta del siglo pasado surge la consideración de la Geografía 

como la ciencia de la organización del espacio geográfico definido como producto 

social. Como herramienta metodológica se propone la interpretación de los mapas 

mentales, que son las representaciones espaciales que las personas tienen de su 
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entorno a diferentes escalas, y se incorporan obras literarias, musicales y de arte 

gráfico y arquitectónico como recursos didácticos. 

Los desarrollos teóricos de sustento son vastos y se adoptan con mayor o menor 

énfasis en la enseñanza desde las perspectivas de la Geografía de la Percepción y la 

Geografía Humanística, cuyas categorías fundamentales son el lugar y el espacio 

vivido. También aparecen en la llamada Geografía Crítica o Radical para “desvendar 

las contradicciones del sistema dominante y de esa manera proponer sistemas de 

organización y planificación del espacio alternativas” (Domínguez y Pesce, 2004:10). 

La Geografía Humanística concibe un lugar vivencial: el de la experiencia, los 

pensamientos y los valores de sus habitantes. Esta corriente utiliza técnicas 

apropiadas para conocer la vida cotidiana de las personas y de los lugares a estudiar, 

tales como entrevistas, observación participante o trabajos de campo.  

Las llamadas prácticas didácticas críticas promovieron los análisis espaciales a 

diferentes escalas de temas considerados socialmente trascendentes. Es así que estas 

prácticas incorporaron categorías de otras disciplinas que permiten el abordaje del 

espacio geográfico como realidad compleja. Además de la descripción son 

importantes, para esta perspectiva, como herramientas de reflexión colectiva para 

pensar el espacio, la elaboración de cartografía, además de las salidas al entorno.  

Los geógrafos críticos se posicionan en torno a las desigualdades entre los 

denominados países desarrollados y subdesarrollados, la pobreza y la marginación 

social, y las diferencias en la ocupación del espacio urbano o la discriminación racial. 

Yves Lacoste habló de la existencia de tres geografías: la del espectáculo, la de los 
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estados mayores y la de los profesores. Sobre esta última advirtió: “se ha convertido 

en un discurso ideológico que cuenta entre sus funciones inconscientes la de ocultar 

la importancia estratégica de los razonamientos que afectan al espacio” y que 

“disimula a los ojos de la mayoría la eficacia del instrumento de poder constituido por 

los análisis espaciales” (Lacoste, 1977 en Domínguez y Pesce, 2004:13-14).  

A partir de la Reunión Cumbre sobre el Medio Humano convocada por la ONU en 

1972 en Estocolmo, Suecia, surge la necesidad de introducir estudios ambientales en 

los sistemas educativos formales. En las últimas décadas del siglo XX la enseñanza 

de la Geografía comenzó a introducir en las aulas la racionalidad ambiental mediante 

estrategias de enseñanza acordes con las corrientes críticas de la Didáctica, lo que 

para Leff “implica la necesidad de investigar los problemas del aprendizaje de la 

complejidad en función de la evolución de las estructuras cognitivas del alumno en 

sus diferentes estadios de desarrollo cognitivo y dentro de su contexto cultural y 

ambiental propio” (Leff, 1998 en Domínguez y Pesce, 2004:13). 

Es posible concluir entonces que de las variaciones en los marcos teóricos y 

metodológicos que orientaron la investigación académica surgieron interpretaciones 

docentes sobre la Geografía como asignatura curricular en los distintos niveles del 

sistema educativo formal. Aunque desde diferentes paradigmas, el espacio geográfico 

y la distribución espacial de los fenómenos han sido objeto de estudio de esta 

disciplina; por lo tanto, la construcción del conocimiento espacial ha sido una 

constante y ha constituido su principal contribución formativa como materia escolar.  

Domínguez y Pesce (2004) señalan: 
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Ante los actuales procesos de globalización enmarcados en el 

modo de producción capitalista que desdibujan y fragmentan 

territorios, al mismo tiempo que regionalizan otros, la enseñanza 

de la geografía debe continuar aportando a la formación de 

ciudadanía a través de la potenciación de la inteligencia espacial. 

(...) Potencializar la inteligencia espacial tiene entre otros 

fundamentos, aprehender el espacio geográfico y las formas de 

simbolizar y representar el mismo. Por ello se proponen dos 

estrategias didácticas: las salidas de campo y la lectura 

interpretativa de mapas. (p. 14). 

El principio ontológico de localización y distribución espacial de los fenómenos en la 

superficie terrestre ha sido una constante a pesar de las variaciones paradigmáticas en 

la disciplina. En todas ellas el mapa, además de un recurso, como representación 

simplificada de la realidad ha constituido uno de los contenidos permanentes de 

enseñanza.  

Las prácticas de enseñanza son producto del cruce de múltiples dimensiones. Al ser la 

Geografía la ciencia de la explicación de la distribución de los fenómenos en la 

superficie terrestre, la Cartografía ha estado unida al campo disciplinar y a la 

dimensión curricular y la corporativa, condicionadas estas por concepciones, 

creencias o ideologías diversas y que es posible definir o delimitar. 

Con relación a la dimensión disciplinar, puede decirse que la existencia de múltiples 

versiones de la disciplina académica son fuente de conocimientos “envueltos en 

ideologías y que no son en sí mismos enseñables, pues no fueron originados para 

derivar en las aulas” (Pesce, 2013:58) pero ciertas prácticas cobran sentido a la luz 

del paradigma que les dio origen.  
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La dimensión curricular, aunque de carácter amplio, alude al lugar de la materia 

escolar llamada en general Geografía, de la cual emergen una serie de contenidos a 

enseñar y metodologías asociadas, publicados en el programa de la asignatura y en 

los manuales escolares.  

Para el presente estudio, se utilizaron los siguientes manuales: 

Geografía I: Espacios y sociedades hoy, de la editorial Textos del Sur 

Geografía 1: El espacio mundial y sus dinámicas, de la editorial Santillana 

Territorios en construcción 1, de la editorial Contexto.  

La propuesta programática de Geografía vigente (Reformulación 2006) establece o 

prescribe:  

En cuanto a los objetivos y logros esperados para los alumnos que 

realicen el primer curso entendemos fundamentales:  

El acercamiento a los niveles de reconocimiento y comprensión de 

lo que se entiende por categorías clave de los saberes espaciales: 

lugar, paisaje, región, espacio geográfico, ambiente entre otras.  

El desempeño adecuado con las herramientas de análisis espacial: 

el mapa, el uso de escalas y simbología y la aplicación de los 

principios de observación, localización, extensión y explicación, 

entre otros.  

Comisiones de expertos o autoridades educativas “transforman algunos de los 

contenidos disciplinares en enseñables y otros en no enseñables. Como los contenidos 

no son neutros, la asignatura es una verdadera caja de Pandora producto de la 

compleja negociación entre quienes formulan y aprueban los programas” (Pesce, 

2013:58). 
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Es así que lo prescripto para la enseñanza de la Geografía es también el resultado de 

decisiones “externas” –políticas, administrativas, sociales–, o sea, no precisamente 

didácticas o pedagógicas, pero que tienen su importancia para el estudio sobre 

prácticas de enseñanza. 

La dimensión corporativa hace referencia a la sistematización casi automatizada de 

ciertas prácticas de enseñanza, desarrollo de estrategias, secuencias o rutinas seguidas 

por los profesores de Geografía, componiendo una especie de “rituales didácticos” 

(Pesce, 2013:58) transmitidos o propuestos por manuales escolares, en cursos de 

Didáctica, o en salas o reuniones de profesores, entre otros. En el presente estudio se 

han previsto una serie de etapas para identificar cómo se insertan las finalidades 

formativas de los mapas en los manuales, reconociendo el papel que estos tienen en la 

promoción de los llamados “rituales”.  

Hollman y Lois (2015) señalan: 

El grabado de la tapa del libro de Vélez de Aragón
4
, publicado en 

1903, de algún modo recrea lo que por entonces se concebía como 

una verdadera clase de geografía: el globo terráqueo es 

protagonista de la escena junto a dos jóvenes que lo miran, y de 

tras de ellos, como fondo de la ilustración, cuelga un mapa en la 

pared del salón. (p. 61). 

                                                 

4
 Se trata de La geografía de los niños argentinos: elementos de geografía general adaptados a los 

programas de las escuelas comunes, de Z. Vélez de Aragón, publicado por Cabaut en 1903 en Buenos 

Aires. 
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Stenhouse (1984) habla del “currículum de las intenciones” conformado por los 

planes y programas, y el “currículum en acción” que surge a partir del papel creativo 

del docente. En este sentido puede identificarse en la Geografía escolar un cuerpo de 

contenidos realmente enseñados –su dimensión curricular implícita– que tiene como 

referente la doctrina disciplinar y sus múltiples paradigmas, las propuestas 

programáticas, los llamados ritos que integran la “dimensión corporativa” y la propia 

práctica áulica (Pesce, 2013:58). Se producen así una serie de modificaciones a esas 

primeras intenciones o prescripciones sobre el uso de los documentos cartográficos.  

La enseñanza se “concreta” en este “contexto de realización”, según lo identifican 

Gimeno y Pérez Gómez (1998), atravesado por los ámbitos didáctico, psicosocial y 

organizativo a cobijo de un sistema educativo que propone gradualidades, 

especialidades u orientaciones. Debido a esa transformación y recreación, el 

currículum puede entenderse como proyecto cuyo desarrollo práctico se da en las 

aulas y en el que, según el punto de vista de estos autores, se ponen en contacto dos 

campos teóricos coincidentes en su objeto, el del currículum y la Didáctica.  

En este sentido, para este estudio se ha reflexionado sobre lo que Pesce (2013) 

denomina como el campo teórico y de investigación de “lo didáctico”. Desde su 

perspectiva, la didáctica tiene como objeto de investigación-acción la práctica de la 

enseñanza, determinando un campo práctico de reflexión teórica que la delimita y al 

cual se ingresa a través de las reflexiones y las narrativas de los docentes. Pesce 

entiende que lo didáctico es un campo de investigación teórica sobre la práctica de la 

enseñanza que representa las acciones prácticas y sobre ellas se investiga en este 

estudio. El campo de la Didáctica y el de lo didáctico difieren en sus sujetos-objetos 
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de investigación según este autor, algo que se ha tenido presente en la reflexión sobre 

los aspectos teóricos que sustentan el presente trabajo.  

En “el contexto de realización en la práctica” (Gimeno y Pérez Gómez, 1998:148), 

los manuales escolares presentan las disciplinas y sus contenidos enseñables, y dan 

forma a prácticas didáctico-pedagógicas. Los manuales se han conformado entonces, 

según Apple (1993), como objetos de investigación, porque se consideran 

instrumentos donde los profesores se apoyan para organizar las clases y la estructura 

de las materias.  

Los mapas en los manuales pueden acompañar el texto, complementando o 

ilustrando, sin que se haga una referencia directa a ellos. En ocasiones el documento 

cartográfico, sin complementar ni ilustrar, puede tener una presencia que es posible 

identificar como decorativa. Es el caso de los mapas que parecen cumplir un rol 

ilustrativo pero no resultan legibles, comprensibles o interpretables para los 

estudiantes, porque no se adecúan a su nivel de conocimiento. A veces se relacionan 

laxamente con el tema tratado y el estudiante difícilmente pueda ver la relación entre 

los contenidos del mapa y el texto en el cual se presenta.  

Por el contrario, el texto puede aludir en forma expresa a los mapas y en ocasiones 

pueden ir acompañados de un epígrafe que convoca al estudiante a “hacer” o formar 

parte de una actividad pautada de aprendizaje, que puede ir desde ejercitar 

habilidades cartográficas a construir nuevos conocimientos.  

Tanto la finalidad como la función que cumple el mapa como propuesta o actividad 

de aprendizaje refieren a perspectivas didácticas y disciplinares que pondrán el 
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énfasis en la promoción de saberes de diferente valor formativo. Los docentes podrán 

crear alternativas sobre ideas y supuestos didácticos que comprobarán o 

perfeccionarán practicando a través de la acción didáctica o, como dice Stenhouse 

(1989), del ejercicio del “arte de enseñar”.  

Por su parte, Negrín (2009) señala la dependencia profesional de los docentes con 

respecto a los manuales, evidenciada en su uso masivo:  

Los manuales se presentan, para los profesores, como 

herramientas que mitigan el agobio provocado por la enmarañada 

y cambiante realidad de las aulas y los cobijan no solo de las 

excesivas demandas que la sociedad dispara sobre el trabajo 

docente, sino también de la retórica de la actualización 

permanente de los discursos de las reformas educativas. (p. 188). 

Souto (2012) a su vez señala que los contextos de influencia ideológica y normativa 

sobre las prácticas condicionan o imponen tradiciones influenciadas por las 

innovaciones o los cambios vinculados al campo disciplinar geográfico, pero también 

al pedagógico, al social y al político. Para este autor, los “instrumentos” que aseguran 

o marcan rutinas son entonces la academia, las políticas de formación del 

profesorado, la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, y también los manuales 

escolares.  

Para Choppin (2001:210): “Los manuales escolares son, en primer lugar, 

herramientas pedagógicas (...) destinados a facilitar el aprendizaje. Esta es para 

nosotros, actuales y antiguos alumnos, estudiantes o docentes, la función principal y 

la más evidente. No es la única”. Además, los manuales son soportes o depositarios 

de los conocimientos que la sociedad cree oportuno transmitir a los jóvenes y se 
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estructuran en concordancia con lo prescripto por el programa oficial. Son por eso 

medios muy eficaces para comunicar y difundir discursos y prácticas uniformes que 

componen las rutinas antes mencionadas.  

Aunque variadas propuestas alternativas en relación con materiales o recursos para el 

trabajo de aula parecen estar fácilmente al alcance de la mano, los manuales escolares 

siguen utilizándose o teniendo vigencia. Constituyen un artefacto o instrumento de 

concreción o presentación de las prescripciones curriculares o programáticas dentro 

de la institución escolar, por lo cual es lógico que mantengan su vigencia.  

Al respecto, Martínez Bonafé (2008) expresa: 

Más pequeños o más grandes, con más o menos ilustraciones, 

nuevos colores, formatos de imprenta, nuevos y viejos contenidos, 

ejercicios de siempre, añadidos para profesores, con pruebas de 

evaluación o sin ellas, copiados de anteriores, reciclados o recién 

creados, de amplia difusión o corta, editados en Madrid o 

producidos en Taiwan, en su esencia pedagógica, el libro 

mantiene el sentido original para el que fue creado: la 

reproducción de un saber empaquetado y previamente definido. 

(p. 70). 

Además de la “función referencial”, los manuales desempeñan una “función 

instrumental” (Negrín, 2009), dado que proponen ejercicios o actividades que 

apuntan a facilitar la comprensión y promover el desarrollo de competencias 

disciplinares o transversales, así como el dominio de técnicas y métodos de análisis.  

Del mismo modo, los manuales cumplen una “función documental” porque ponen a 

disposición del estudiante y el docente documentos textuales o icónicos, para 
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profundizar o confrontar, susceptibles de potenciar el sentido crítico. Las imágenes y 

en general los documentos cartográficos se vuelven accesibles gracias a la 

incorporación de las nuevas tecnologías que facilitan el acceso a ellos y permiten 

optimizar su utilización editorial.  

Según Negrín (2009), el desarrollo de la función documental es relativamente reciente 

y ha contribuido a modificar la estructura y el uso de los manuales en la mayoría de 

los países occidentales:  

Si en otra época los manuales eran elaborados más como un libro 

de estudio en los que prevalecía la transmisión de información, y 

las actividades, en caso de que las hubiera, se limitaban a una 

serie de preguntas situadas al final de cada capítulo, en la 

actualidad están pensados como una herramienta de uso cotidiano 

en donde imágenes, textos y narrativas se superponen. (p. 192). 

Con respecto a la nueva estructura de los manuales y su uso, Choppin (2001) agrega 

que hoy se volvieron más aptos para contemplar la heterogeneidad creciente del 

estudiantado presentando lecturas plurales y de distintos niveles, a la vez que 

habilitan entradas y recorridos múltiples a través de la hipertextualidad. Se puede 

decir que hoy en día la propuesta es “navegar” en los manuales.  

La reflexión teórica sobre la Cartografía se dirigió a la naturaleza del mapa –que es su 

producto u objeto–, sus componentes y sus vínculos con los procesos de enseñar y 

aprender Geografía. En este sentido ha sido ineludible considerar los aspectos 

relativos a su aparente neutralidad u objetividad de este producto cultural, fruto de la 

interpretación de un autor. Como tampoco puede ser neutros su tratamiento, su 
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lectura o su interpretación; por ejemplo, la elección de la proyección o la escala está 

condicionada por el uso que se haga del mapa. Es así que se vinculan aspectos 

centrales como el procesamiento de información contenida en los mapas en forma 

simbólica, la alfabetización cartográfica, el razonamiento espacial, cartográfico y 

geográfico, y que responden a conceptualizaciones claves sobre las propuestas de 

trabajo que aparecen en manuales de primer año de Geografía de Uruguay. 

El vínculo entre enseñar y aprender Geografía con los mapas parece ser indiscutible y 

la Cartografía o las cartografías utilizan lenguajes para hacer posible –si se los sabe 

leer– la comprensión de localizaciones y distribuciones de fenómenos, así como la 

visualización de las relaciones que estos establecen entre sí. 

El trabajo con mapas y planos puede estimular habilidades, capacidades o 

competencias vinculadas al desarrollo del razonamiento geográfico para descubrir, 

comprender y explicar dónde, cómo y por qué se distribuyen y relacionan los 

fenómenos en el espacio. La potencialidad que poseen los mapas como recursos 

didácticos para la enseñanza de la Geografía, en particular, radica en que su 

utilización estimule a los usuarios a ir más allá de la decodificación de la información 

contenida en ellos para adquirir el dominio del razonamiento espacial y geográfico, 

orientación esencial de la disciplina (Rodríguez Lestegás, 2003). Esta clase de 

razonamiento refiere a los procesos por los cuales las personas perciben, almacenan, 

recuerdan, crean o comunican imágenes espaciales; la localización, el tamaño, la 

distancia, la dirección, la forma, el movimiento y las relaciones entre objetos son 

algunas de las propiedades vinculadas al espacio en las que se apoyan esos procesos. 
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En efecto, si la finalidad con la que se usa un mapa es la de localizar (designar la 

situación absoluta o relativa de un lugar o fenómeno) y proponer el aprendizaje 

memorístico de las localizaciones, están limitándose sus posibilidades formativas 

(Calaf et al., 1997). En cambio, estas posibilidades se amplían o profundizan si se 

propone analizar la localización de hechos o fenómenos estimulando la búsqueda de 

relaciones o explicaciones causales o se promueve la reflexión sobre el significado de 

esas localizaciones y la comprensión de cómo esos fenómenos funcionan. En 

definitiva, si el mapa se usa para fomentar el razonamiento geográfico. Estos 

ejemplos sobre posibles alcances de propuestas didácticas diseñadas a partir de los 

mapas también pueden reflejar enfoques metodológicos alineados a posturas 

epistemológico-disciplinares y pedagógico-didácticas, cuyo tratamiento va más allá 

del uso del mapa y el área de estudio de la presente investigación.  

Propuestas, promoción, estímulos hacen referencia a las acciones prácticas que 

desarrollarán los docentes como diseñadores de la enseñanza. Refieren también a 

aquellas que responden al “contexto de realización” del currículum (Gimeno y Pérez 

Gómez, 1998) del que forman parte los manuales escolares en las funciones definidas 

por Negrín (2009) como “instrumental” –porque proponen ejercicios– y 

“documental”, porque ponen a disposición del estudiante y el docente documentos 

cartográficos.  

Es necesario considerar que la buena calidad de los mapas no asegura la enseñanza ni 

certifica aprendizajes. Si bien deben reunir ciertas características que los hacen 

óptimos para su uso, es fundamental tener en cuenta que como imágenes “pueden a 

llegar a ser impenetrables cuando quien las recibe carece de los códigos o las 
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estrategias necesarias para descifrarlas” (Postigo y Pozo, 2000:252). Una serie de 

convenciones rodean el material gráfico, componentes básicos de la alfabetización 

gráfica; “si el sujeto estudiante no conoce esas convenciones difícilmente podrá 

comprender el gráfico o captar su argumento visual” que es más complejo en los 

mapas (Postigo y Pozo, 2000:256).  

Los citados autores señalan que la complejidad para la comprensión de los mapas 

radica en que presentan “de manera simultánea una gran cantidad de información de 

diferente naturaleza (verbal, icónica, espacial, etc.)” que requiere “diversos procesos 

de codificación e interpretación”. Los mapas pueden ser procesados por los 

estudiantes con distinto nivel de complejidad si son capaces de comprender la 

información que aportan y construir conocimiento a partir de ella. Esa información 

puede ser comprendida en distintos niveles; el más superficial es de la información 

explícita: títulos, nombres, números o símbolos convencionales (Postigo y Pozo, 

2000; Calaf et al., 1997; Graves, 1985). 

Para el procesamiento de la información implícita, en cambio, se requiere reconocer 

tendencias e identificar relaciones entre variables, lo que exige una interpretación 

global “que concede un significado al espacio que representa” (Postigo y Pozo, 

2000:264) y supone un cierto conocimiento y una frecuentación del material 

cartográfico. 

Los niveles anteriores constituyen la base para otro nivel de tratamiento de la 

información y la construcción del conocimiento, el de mayor profundidad: 

“procesamiento de información conceptual” (Postigo y Pozo, 2000:264). Si se ha 
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conseguido analizar globalmente un mapa y recuperar otros conocimientos 

disponibles, podrán realizarse relaciones conceptuales.  

Hollman y Lois (2015) realizan una observación interesante acerca de la 

alfabetización cartográfica que puede entenderse como enriquecedora de los análisis 

de los autores citados: en la actualidad los lenguajes cartográficos son casi 

universales. Es fácil hoy en día asociar el emplazamiento de una ciudad con un 

círculo acompañado por un nombre, del mismo modo que en una gama de colores la 

mayor intensidad de color se asocia a mayor densidad o intensidad del fenómeno 

representado. Esto forma parte de lo que estas autoras llaman “sentido común visual”. 

Y agregan: “es probable que esto no sea suficiente para pensar el uso que hacemos de 

los mapas en la escuela”. Debido a ese sentido común visual y a la relación cotidiana 

con las imágenes cartográficas “es posible decir que nadie es un analfabeto 

cartográfico total/absoluto” (Hollman y Lois, 2015:115).  

Los mapas no deberían ser leídos como imágenes estáticas, anónimas que ofrecen una 

visión exacta del mundo (Lois, 2000). La forma en que se presentan y se aborda su 

lectura e interpretación podría justificar esta apreciación. Calaf et al. (1997) afirman 

que si se consideran como documentos objetivos o fiel representación del territorio 

que el estudiante debe descifrar, se restringe la lectura de la realidad ya que lo que se 

ejercita es el dominio de sus componentes matemáticos o técnicos, en una forma 

parcelada que no logrará un conocimiento global en relación con lo que se representa 

en el mapa.  

Comes (1998) opina que la lectura de mapas debe abordarse desde la estructura 

básica del lenguaje cartográfico y mediante un proceso de conceptualización a partir 
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de la comprensión de la “gramática de ese lenguaje visual”. Si las actividades 

propuestas son segmentadas, o restringidas al abordaje básico del lenguaje 

cartográfico, y no se desarrollan en “contextos activos” en los que los estudiantes 

utilicen los mapas “de manera práctica y funcional” –no solo por medio de la 

decodificación–, no podrá lograrse una adecuada conceptualización a partir del 

trabajo cartográfico. 

 

Objetivos formulados 

El objetivo general de la presente investigación fue analizar las finalidades didácticas 

del uso de documentos cartográficos presentes en los manuales de Geografía de 

primer año del CBU. 

Los objetivos específicos fueron: 

● Identificar diferentes funciones de los documentos cartográficos 

presentes en los manuales de Geografía de primer del CBU. 

● Analizar las finalidades didácticas que corresponden a las funciones 

identificadas.  

● Aportar descripciones densas que permitan interpretar y elaborar 

proposiciones teóricas a partir de las cuales valorar fortalezas y 

debilidades en el uso didáctico del material cartográfico de referencia. 

● Arribar a una tipología que permita comprender las finalidades 

didácticas en el uso de la cartografía a partir de las propuestas 

didácticas sugeridas por los autores de los manuales. 
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El domino del razonamiento espacial, la reflexión sobre el significado de la 

localización de los fenómenos y su distribución, así como la comprensión de cómo 

funcionan esos fenómenos son algunas de las finalidades formativas que, de acuerdo 

con los antecedentes teóricos de este estudio, podrían promover los documentos 

cartográficos incluidos en los manuales. Comprender la información que aportan los 

mapas como gráficos dinámicos así como construir conocimiento a partir de su 

elaboración y utilización en contextos activos convierte a la Cartografía en un 

contenido de enseñanza además de un recurso. El presente trabajo pretende identificar 

esas y otras finalidades en manuales escolares uruguayos para el primer año del CBU.  

Definición del problema de investigación y planteo de las interrogantes que lo 

sostienen  

El problema que se propuso resolver esta investigación fue identificar las finalidades 

didácticas de los documentos cartográficos presentes en los manuales de Geografía de 

primer año de CBU de Uruguay, identificando a su vez fortalezas y debilidades en la 

promoción de la comprensión y el razonamiento geográficos.  

La Geografía escolar promueve el desarrollo de competencias generales y 

psicolingüísticas y, en especial, las cartográficas, que son las “específicas del lenguaje 

geográfico” (Benejam, Castañeda, Durán et al., 2011:62). En este sentido, para la 

resolución del problema interesó profundizar en lo que esta autora argumenta con 

relación a la enseñanza de la Geografía: si el desarrollo de esas competencias 

generales es importante, debería traducirse en prácticas docentes que las fomenten, 

con propuestas de actividades de aprendizaje para su adquisición, ejercitación o 

aplicación con base cartográfica. 
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Comes (2002:183) para responder a su pregunta “¿cuál es el papel de los mapas en el 

proceso de enseñar a pensar el espacio?” entiende que hay un “problema didáctico” 

que merece algunas reflexiones sobre las nuevas fuentes y la difusión de imágenes 

electrónicas, que obligan a otras lecturas y al uso de otros lenguajes cartográficos. Se 

entiende que esto incluye nuevas posibilidades de enseñanza ya que para los 

estudiantes esto significa reestructurar sus imágenes mentales acerca de los mapas. En 

virtud de la facilidad con que acceden a esas imágenes electrónicas quedan además en 

evidencia los “desencuentros” entre estas y los mapas que habitan en las aulas, en los 

murales o en los manuales.  

La reflexión sobre lo didáctico incluyó indagar en propuestas cartográficas que 

contemplen lo señalado anteriormente no solo con relación al lenguaje cartográfico 

sino también sobre aquellas conceptualizaciones dirigidas a “pensar el espacio y 

adquirir el dominio del razonamiento geográfico” (Rodríguez Lestegás, 2003:265).  

Si bien los manuales están dirigidos al estudiante, también conforman material de 

consulta para los docentes, en el diseño de estrategias de enseñanza y en la 

preparación de sus clases. Por eso pareció pertinente abordar el análisis de las 

propuestas didácticas que involucran material cartográfico en los manuales teniendo 

en cuenta su influencia sobre las actividades desarrolladas en el aula de Geografía.  

Debido a que los estudiantes del primer año del CBU deberían desarrollar 

competencias básicas que comprenden el lenguaje cartográfico para razonar 

geográficamente, este primer curso es clave.  
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En virtud de la descripción y fundamentación que se ha hecho del objeto de estudio y 

la definición del problema, las preguntas que sostuvieron la presente investigación 

fueron las siguientes:  

● ¿Qué finalidades didácticas tiene el uso de documentos cartográficos en los 

manuales de Geografía para el primer año del CBU?  

● ¿Qué tipos de análisis se estimulan con ellos?  

● ¿Con qué complejidad se aborda la información cartografiada?  

● ¿Contribuyen esas finalidades a lo que hoy se asume como el valor 

formativo de la Geografía escolar: la comprensión de la organización de los 

territorios que ocupan las sociedades humanas? 

Estas preguntas de investigación se fundamentan en las hipótesis de Sandoya (2009a) 

y Rodríguez Lestegás (2003) sobre las distintas finalidades didácticas que cumplen o 

pueden cumplir los documentos cartográficos en los manuales escolares. Para estos 

autores la mayor parte de las actividades propuestas en estos manuales con respecto a 

los mapas no estimulan el razonamiento geográfico, restringiendo o acotando su uso a 

una lectura mecánica.  

Aspectos metodológicos de la investigación 

A partir de consideraciones teóricas sobre enfoques y paradigmas relacionados con el 

objeto de estudio y su contexto así como con los objetivos de la investigación, este 

trabajo se desarrolló mediante estrategias metodológicas cualitativas y se 

incorporaron aspectos de estadística descriptiva al momento de interpretar resultados.  
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De manera flexible, mediante la recolección de datos y su interpretación, el análisis 

orientó la comprensión y búsqueda de significados para elaborar categorías que 

permitieran vincular funciones y finalidades didácticas de documentos cartográficos 

en tres manuales escolares de Geografía para el primer año de la educación media 

básica de Uruguay. Los estudios considerados como antecedentes de investigación y 

la revisión de bibliografía acerca de estudios sobre manuales escolares han sido de 

utilidad para hacer inferencias, comparaciones y concretar las categorías 

conceptuales.  

Se entendió con Vasilachis (2006), que el abordaje del material empírico como origen 

de los resultados debería dirigirse a responder las preguntas que orientan la 

investigación y que, paralelamente, la reflexión sobre las acciones y decisiones 

deberían formar parte de la interpretación y así transformarse en datos para el estudio. 

Por lo tanto el análisis, siguiendo a la autora, es multimetódico, flexible y reflexivo.  

El estudio persiguió comprender y encontrar nuevas perspectivas sobre las finalidades 

didácticas del uso de mapas en la enseñanza de la Geografía. Por lo tanto, a lo largo 

del análisis, fueron incorporándose emergentes observados, aspectos no considerados 

previamente, adecuando o matizando las categorías iniciales asignándose sentidos y 

significación, interpretando, desarrollando o aplicando construcciones teóricas 

relacionadas con contenidos claves en la utilización de la cartografía en los manuales 

escolares de Geografía.  

Como consigna Imbernón, F. (2009), se pretendió descubrir y comprender más que 

explicar qué finalidades tiene el uso de la cartografía en los manuales, que constituye 

una parcela de las prácticas de enseñanza de la Geografía. 
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La UNIDAD DE ANÁLISIS es la cartografía en los manuales de Geografía para el 

primer año de CBU de educación secundaria de Uruguay, sus funciones y las 

finalidades didácticas asociadas a ellas, a partir de las propuestas de enseñanza que 

los tienen como recurso auxiliar o central. La elección de esta unidad de análisis se 

debe a que si bien los estudiantes de Geografía acceden fácilmente a documentos 

cartográficos en distintos soportes y formatos (papel, digital, 2.0) y los docentes 

elaboran estrategias para incluirlos, los manuales siguen siendo una referencia para el 

diseño de las propuestas de aula.  

Las UNIDADES DE RECOLECCIÓN utilizadas en esta investigación son los 

manuales de Geografía para el primer año del CBU de educación secundaria que 

responden a la propuesta programática vigente (Reformulación 2006).  

La elección de los manuales del primer curso del CBU obedece a que se trata de un 

curso inicial para el tratamiento de la información cartográfica. Es en este primer 

curso que se les proporcionan a los estudiantes los conocimientos teóricos, prácticos y 

técnicos para el abordaje de la cartografía que luego le permitirán afrontar estudios 

posteriores y la utilización de los mapas en otros ámbitos de la vida. Es, en este 

sentido, un curso clave, ya que en él deberían desarrollarse las competencias básicas 

del dominio del lenguaje cartográfico para razonar geográficamente, enfrentar cursos 

subsiguientes y dar cumplimiento a las finalidades de formación ciudadana mediante 

la potenciación de la inteligencia espacial. Es necesario aclarar que en el momento de 

comenzar este estudio los manuales empleados como unidades de recolección eran 

los únicos en uso para primer año.  

Las UNIDADES DE RECOLECCIÓN elegidas son los manuales: 
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Geografía I: espacios y sociedades hoy. Olivera, L., Pérez Díaz, I., De los Santos y 

Cardozo, M. Montevideo: Textos del Sur, s/f de edición 

Geografía: el espacio mundial y sus dinámicas 1. Abott, A., Alvarez, W., De León, 

G., De Sousa, R. Fería, A., Nielly , J. y Palucci, L. Montevideo: Santillana, 2009 

Territorios en Construcción 1. Cassi, I., Castro, G., Andreini, B., Carreño, V., Ferrari, 

C., González, E. y Umpiérrez, L. Montevideo: Contexto, 2008.  

En un primer momento de acercamiento a las unidades de recolección se observó que 

la organización y el tratamiento temático presentes en cada una de ellas contemplan 

contenidos de enseñanza prescriptos en el programa de la asignatura, seleccionados y 

jerarquizados por los autores.  

Aproximación a las unidades de recolección 

El manual Geografía I: espacios y sociedades hoy, editado por Textos del Sur, no 

presenta fecha de edición. Tiene 190 páginas. Está estructurado en ocho partes 

numeradas e identificadas cada una por un color. Cada parte contiene lo que podría 

definirse como núcleo temático. No contiene apartados con actividades para el 

alumno, ni en el texto, ni al final de cada parte. Es importante la presencia de mapas y 

fotografías. Presenta asimismo infografías, diagramas y gráficas, y recuadros con 

vocabulario.  

El manual Geografía: el espacio mundial y sus dinámicas 1 editado por Santillana en 

2009, tiene 224 páginas. Está estructurado en tres secciones que tienen por título el 

nombre de las unidades de la propuesta programática vigente. Cada sección está 

subdividida en diferentes núcleos temáticos en los que se incluyen actividades para el 



 

43 

 

alumno. Es importante la presencia de mapas y fotografías. Presenta también 

infografías, diagramas y gráficas.  

El manual Territorios en Construcción 1, editado por Contexto en 2008, tiene 172 

páginas. Está estructurado en tres unidades nombradas de la misma forma que en el 

programa vigente. Cada unidad está subdividida en temas que permiten abordar los 

ejes temáticos propuestos por este programa. En la mayoría de las páginas aparece un 

recuadro titulado “Ejercicio” que presenta actividades para el alumno. Es importante 

la presencia de mapas y fotografías, así como de documentos de texto, citas 

periodísticas, esquemas, infografías y gráficas.  

Los tres manuales presentan documentos cartográficos en todos sus capítulos, 

unidades o secciones, lo que obedece posiblemente a que en relación con los 

contenidos procedimentales prescriptos, en el programa vigente se señalan los 

siguientes objetivos y logros: “El desempeño adecuado con las herramientas de 

análisis espacial: el mapa, el uso de escalas y simbología y la aplicación de los 

principios de observación, localización, extensión y explicación, entre otros”. La 

relación entre esa marcada presencia de los mapas y el logro de estos objetivos forma 

parte de las interrogantes de este estudio.  

La ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS se desarrolló en una serie de 

fases que Rodríguez Sabiote, Lorenzo y Herrera (2005:137) definen como: “el 

registro de la realidad, su plasmación material en algún tipo de expresión y su 

transformación mediante un proceso de elaboración conceptual”. En una primera fase 

se configuró un cuaderno de campo, cuyo contenido fue cambiando en virtud de 

ajustes e inferencias según cada nuevo hallazgo. Su primera versión fue una planilla 
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en la que se iban registrando aquellos aspectos que en un primer momento se 

consideraron más significativos para la interpretación de la función del mapa dentro 

del texto: tema de la sección o unidad y función que el mapa desempeña en el 

conjunto del diseño editorial: si aparece solo o como parte de una actividad de 

aprendizaje. (Ver A1, A2 y A3 en el Anexo). 

Se consideró pertinente emplear, como ESTRATEGIA DE ANÁLISIS la 

categorización de los documentos cartográficos presentes en los manuales según su 

función –con o sin propuesta de trabajo expresa–. Al avanzar en el proceso y para 

evitar simplificaciones, se hizo necesario ampliar o reformular la categorización. En 

ocasiones el mapa aparecía como ilustración pero al hacerse referencia a él en el 

texto, si bien no constituía una actividad de aprendizaje expresamente dicha, oficiaba 

como ayuda para la comprensión. Por ejemplo, los mapas a veces complementaban la 

información de la página al ser referenciados: “Véase mapa”, “Como puede 

apreciarse en”, etc. Así, la finalidad parecía ser de refuerzo o fijación de algún tipo de 

conocimiento o de destaque visual de alguna de sus particularidades.  

Esta idea se vinculó con la consideración que D’Angelo y Lossio (2007) y Alvarado 

(1994) hacen del mapa como paratexto, esto es, que rodea o acompaña al texto, 

predisponiendo o condicionando al lector para la lectura y cooperando en la 

construcción de sentido. Si esto no es así puede ocurrir que el mapa tenga 

lejanamente relación con el contenido del texto o que represente tal complejidad para 

su lectura que coopere poco o nada en esa construcción de sentido. En este caso se le 

identificó como cumpliendo un papel decorativo.  



 

45 

 

Los mapas acompañados de consignas que convocan al estudiante a “hacer”, desde 

ejercitar habilidades cartográficas a construir nuevos conocimientos, también 

formaron parte de los hallazgos de esta investigación, así como documentos 

cartográficos insertos en actividades de aprendizaje, cuya resolución involucra el 

procesamiento de información cartográfica con diferentes niveles de complejidad. En 

otros casos, la propuesta incluía la confección de mapas. Si bien no estaba presente, 

se consideró que al convocar o fomentar el desarrollo de habilidades cartográficas, el 

material o documento cartográfico estaba cumpliendo una finalidad.  

En todos los casos se estaban reconociendo distintas finalidades didácticas en las 

diferentes funciones de la presencia de materiales cartográficos en tanto recursos 

didácticos. Se decidió entonces denominar función auxiliar a aquella que tiene como 

finalidad ilustrar, dar testimonio o corroborar.  

Cuando el mapa aparecía como paratexto, se le identificó como cumpliendo una 

función auxiliar. Sin intención de acotar el análisis o las posibilidades, cuando los 

mapas daban “soporte” a una propuesta de actividad que iba más allá de la 

ilustración, se identificó la función que estaban cumpliendo como función operativa, 

ya que el mapa ocupaba un lugar central en la propuesta que considera al estudiante y 

al recurso en forma activa para construcción del conocimiento.  

Al respecto Comes (1998) afirma:  

Una cosa es que los mapas sean utilizados por el profesorado 

como instrumento didáctico, a modo de metáfora gráfica para 

ilustrar las ideas sobre el espacio y otra que podamos considerar 

que un amplio bagaje cartográfico de nuestros alumnos pueda 
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colaborar a un desarrollo superior de sus capacidades espaciales. 

(p. 161).  

Más allá del carácter complementario que puede adjudicársele, la función auxiliar se 

consideró de importancia, dado que gran parte de la información que reciben las 

personas por diferentes medios está estructurada en imágenes y gráficos.  

En virtud de lo expuesto, las finalidades didácticas del uso de documentos 

cartográficos, sus propósitos o intenciones de acuerdo a lo que se espera o estimula en 

el proceso de aprendizaje del estudiante tienen diferentes niveles de complejidad. 

Considerados progresiva y complementariamente, estos niveles estimulan el 

pensamiento espacial y puede hablarse, siguiendo a Comes (1998:149), de “cognición 

cartográfica como proceso que implica la utilización del cerebro humano para 

reconocer modelos y relaciones en su contexto espacial”.  

Para identificar y registrar los niveles en el cuaderno de campo y arribar a una 

tipología que permita comprender las finalidades didácticas en el uso de la cartografía 

a partir de la propuestas didácticas sugeridas por los autores de los manuales, se 

recurrió a aspectos teóricos manejados por Postigo y Pozzo (2000), Calaf et al. (1997) 

y Graves (1985). Estos autores coinciden en que la lectura, la interpretación y el 

procesamiento de la información aportada por los documentos cartográficos requieren 

de capacidades y habilidades específicas de diferente nivel de complejidad.  

Los niveles de complejidad de las finalidades didácticas en la función operativa 

identificados en este trabajo son: 
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Nivel 1: la finalidad apunta al procesamiento de la información explícita del 

mapa: títulos, nombres, valores de las variables, reconocimiento de simbología 

específica o convencional. 

Nivel 2: la finalidad se dirige al procesamiento de información implícita, por 

ejemplo: ejercitar la orientación o determinar la localización relativa de un hecho o 

fenómeno, hacer uso de la escala, establecer coordenadas, identificar relaciones 

espaciales, interpretar simbología. 

Nivel 3: la finalidad es promover el procesamiento de información conceptual 

más allá de la contenida de modo explícito e implícito: recuperar y relacionar 

conocimiento anterior geográfico o no, inferir, explicar o predecir sobre aspectos o 

fenómenos geográficos del espacio representado en el mapa. Se puede decir que este 

promueve la reconstrucción de la representación cartográfica de referencia para 

resignificarla. Este nivel involucra la confección de mapas, ya que compartimos con 

Zabala (2002:184): “La realización de un mapa comporta el dominio previo de 

habilidades de orientación espacial, cierto dominio gráfico, la representación de un 

objeto en tres dimensiones en un plano, etc.”. 

En la Tabla 1 se reproduce una parte de la versión final de la planilla mencionada, 

con los registros correspondientes al tema o sección, el tipo de documento 

cartográfico con una breve descripción y la función que se le adjudica de acuerdo a 

las categorías definidas para este trabajo. Se incluye también el enunciado o, dicho de 

un modo más adecuado para el propósito del estudio, la consigna tipo, porque esto 

permite identificar el nivel de complejidad de las finalidades didácticas en el uso de 

los documentos cartográficos. A la vez, la consigna tipo refiere de alguna manera a lo 
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que Rodríguez Lestegás (2003:264) distingue como ejercicios-tipo: aquellos “que 

aparecen siempre estrechamente unidos a la disciplina, contribuyendo de esa forma a 

definirla y a delimitarla”. 

En el caso de la función auxiliar, se entiende por ilustrar la primera acepción del 

Diccionario de la lengua española (Real Academia Española, RAE, 2014): “Aclarar 

un punto o materia con palabras, imágenes o de otro modo”. Al definir dar testimonio 

se usó la tercera acepción de testimonio del diccionario de la RAE: “Prueba, 

justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo”. Corroborar tiene en 

este estudio el mismo significado que en la primera acepción del mencionado 

diccionario: “Dar mayor fuerza a la razón, al argumento o a la opinión aducidos, con 

nuevos raciocinios o datos”.  

Como puede apreciarse en la fila de Coordenadas, la de Mapas y la de Escala, en 

ocasiones la función auxiliar va acompañada de una consigna: indicaciones o 

recomendaciones para la interpretación de la información explícita (en amarillo en la 

AUXILIAR OPERAT IVA 1° 2° 3°

1 Plano de Piriápolis 1 ENUNCIADO 0 Observa… la intersección de calles

1
Mapa de Islandia: situación astronómica; rasgos 

físicos y políticos
0 1

Lectura interpretación 

recodificación, información

Indicar latitud y longitud.                                                            

Colorear CPA
1

PROYECCIONES 17 3

Planisferio proyección cilíndrica.             

Planisferio proyección cónica.             

Planisferio proyección acimutal.

3
ENUNCIADOS                             

Ilustrar  T estimonio
0

MAPAS 18 1 Mapa España físico-político 1 Corroborar                0 Sabías que…

ESCALA
20     

21
1

Mapa América del Sur político: ubicación del 

Uruguay (C.delPlata)
1 Cálculo de escala

¿Cómo se determina…?     

Ejemplo…
1

ACT IVIDADES 

FINALES
23 1

Mapa de India; relieve, ríos,           países 

limítrofes
0 1

Lectura, interpretación, 

recodificación, explicación, 

argumentación, predicción.

Observar - Indicar - Confeccionar - 

Comentar - Fundamentar
1

PAISAJE URBANO Y 

RURAL
34 1

Planisferio: población activa agraria, 

(porcentajes - colores) Incluye gráfica de barra 

con porcentajes PEAA/PT  por región y cifras 

de PEA y PEAA

0 1
Identificación - elementos - 

Recuperación de información 

Observa y nombra…        

Caracterizar
1

FUNCIÓN NIVEL DE COMPLEJIDAD

COORDENADAS 16

SANTILLANA

T EMA             

SECCIÓN
PÁG.

DOCUMENT O CART OGRÁFICO          

( descripción)
CONSIGNA - T IPO

Tabla 1. Registro del relevamiento del manual de la editorial Santillana (fragmento) 
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tabla). Por eso se le ha adjudicado un Nivel 1 de complejidad a la finalidad, aunque 

no se trate estrictamente de una función operativa en la que se considere que el 

estudiante tiene que hacer algo para aprender. Se trata de un enunciado que hace 

referencia al mapa en el texto, pero no forma parte de una actividad que lo tenga 

como recurso central.  

En el caso de la función operativa, se entendió que interpretando la consigna tipo se 

pueden identificar las habilidades, destrezas o competencias requeridas para la 

resolución del ejercicio o para comprender geográficamente situaciones con 

diferentes niveles de complejidad. Asimismo, diferentes consignas tipo pueden 

plantearse de forma complementaria o escalonada. Se anotó solo 2 o 3 porque se 

entiende que el nivel o los niveles anteriores están implícitos como antecedentes.  

Se identificó como función auxiliar la de promoción de inferencias o deducciones. Es 

la que cumplirían los mapas que aparecen en concordancia con el tema pero no se 

hace alusión a ellos en el texto; son auxiliares de la lectura y trascienden lo 

ilustrativo, el testimonio o la corroboración. A los efectos de este estudio se los 

consideró como documentos informativos complejos vinculados al espacio o 

territorio estudiado. Se ha supuesto que su presencia insinúa la finalidad de promover 

que el estudiante, con la mediación docente, realice deducciones o inferencias 

conceptuales. 

Las conclusiones deductivas constituyen inferencias hechas a partir de un 

conocimiento ya existente, ayudando a reorganizarlo, ya que pueden establecerse 

nuevas relaciones dado que se “pasa” de un conocimiento general a otro más 

específico.  
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Alternativamente, estos mapas pueden ser abordados de manera que si en ellos se 

observan, analizan y comprenden regularidades, distribuciones o relaciones 

espaciales, fruto no solo de la interpretación del lenguaje gráfico, el estudiante podría, 

a partir de esta operación particular, establecer generalidades. Sobre este supuesto se 

establecieron las finalidades mencionadas analizando el tercer manual: Geografía 1. 

Espacios y sociedades hoy, de la editorial Textos del Sur. En este se hizo más visible 

la falta de vínculos expresos entre el texto y el mapa: no hay alusiones que obliguen 

al lector a identificar los aspectos generales o particulares relativos a los fenómenos 

descriptos o explicados en el texto. De un total de 46, se han identificado 19 como 

mapas de organización del territorio, también llamados mapas síntesis, 

representaciones complejas porque superponen muchas variables en relación con la 

“ocupación” del espacio o territorio: regionalización productiva, distribución de 

población y vías de comunicación, y extensión de fenómenos físicos de relevancia 

específica. Las variables representadas sintéticamente son muchas, lo que complejiza 

la lectura, pero si esta se concreta, se profundiza en los análisis o descripciones 

aportadas por el texto.  

Las funciones identificadas apuntan o se relacionan con diferentes finalidades 

didácticas. Sus propósitos o intenciones involucran habilidades para el procesamiento 

de la información gráfica de diferente nivel de complejidad. Paralelamente no se pudo 

dejar de considerar que esas metas obedecen a distintos enfoques didácticos sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de la Geografía, lo que conformó un análisis paralelo y 

complementario a funciones y finalidades didácticas del uso de material cartográfico 
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en los manuales dirigidos a los estudiantes de primer año de educación secundaria de 

Uruguay. 

A continuación se presenta el contenido de los capítulos en que se estructura la 

presente tesis. En el primer capítulo se describe la cartografía presente en los 

manuales, su distribución en función auxiliar y operativa y el tipo de mapa 

predominante, especialmente en uno de los manuales en el que la presencia de 

documentos cartográficos solo se registra en la función auxiliar. 

El segundo capítulo está dedicado a describir la función auxiliar y a explicar sus 

matices y variantes en relación con el texto. También se realiza el análisis de las 

posibilidades y los alcances de cada mapa dentro de la propuesta didáctica en que 

aparece inscripto, el grado de vinculación con el tema y la pertinencia de acuerdo con 

el nivel de los estudiantes a los que va dirigido el manual.  

En el capítulo tercero se aborda la función operativa, teniendo en cuenta la tipología a 

la que pretende arribar este estudio, identificando las actividades o los ejercicios que 

convocan a trabajar con el mapa dentro de tres niveles definidos para el 

procesamiento de la información cartográfica  

Por último, en las conclusiones se relacionan los hallazgos de la presente 

investigación sobre las funciones y finalidades didácticas de los documentos 

cartográficos en los manuales estudiados con los aspectos teóricos que le sirvieron de 

base. Se valoran asimismo fortalezas y debilidades en el uso que se hace en los tres 

manuales estudiados del material cartográfico para la enseñanza y el aprendizaje de la 

Geografía.  
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La calidad del mapa no se debe juzgar por su precisión científica sino por su capacidad para 

servir a su objetivo y, en ese contexto, las consideraciones estéticas y de diseño son tan 

importantes o más que las matemáticas. 

Considerado desde esta perspectiva, es evidente que interpretar los mapas como si hubieran 

seguido un camino determinista de perfección científica siempre creciente es perder de vista 

el punto principal. En realidad, han respondido a la mentalidad y las exigencias de las 

sociedades en que fueron creados, y continuarán haciéndolo siempre. 

Peter Barber (El gran libro de los mapas) 

CAPÍTULO 1 

LA CARTOGRAFÍA EN LOS MANUALES 

El análisis de las unidades de recolección se inició estableciendo la cantidad de mapas 

que aparecen en cada manual para luego continuar su distribución en las dos grandes 

categorías según la función que cumplen desde el punto de vista didáctico: la auxiliar 

y la operativa. Esto último requirió más que un conteo, ya que la lectura del texto y el 

análisis del documento cartográfico a él asociado resultaron ser procesos paralelos 

para identificar, por un lado, la función y, por otro, interpretar el nivel de complejidad 

que tiene la finalidad didáctica de la actividad de aprendizaje que lo involucra, o sea, 

el nivel de procesamiento de la información cartografiada que exige la resolución de 

la actividad.  

Como se aprecia en el gráfico 1 y en el gráfico 2, los manuales de las distintas 

editoriales presentan diferencias en el número de mapas y en su distribución según la 

función didáctica que cumplen en ellos.  
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En los tres manuales es importante la presencia de mapas, dicho esto en relación con 

el número de páginas y porque están presentes en todas las secciones, unidades o 

capítulos. Esto comprobaría el importante vínculo establecido entre la Cartografía y 

la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía, pero esta comprobación, así como la de 

la calidad editorial de los manuales, no incluye el significado adjudicado a los mapas 

o a las funciones que cumplen dentro del manual y a sus finalidades didácticas.  
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Gráfico 1: número de mapas/número de páginas  
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Gráfico 2: distribución de mapas según su función en el manual  
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Un manual particular: Textos del Sur 

El manual de la editorial Textos del Sur representa en el conjunto un caso particular 

del que ya se ha hecho mención, pues no hay ningún mapa que forme parte de una 

actividad, o sea, cumpliendo una función operativa. En este caso, la función auxiliar 

quedó circunscripta a una interpretación de sentido diferente a la que se hizo para los 

otros dos manuales, que justifica que se le identificara como tal y que es el de 

promover inferencias o deducciones. Si bien los mapas concuerdan con el tema, los 

textos no aluden a ellos de forma directa, pero trascienden lo ilustrativo, la 

corroboración o el testimonio. Se ha supuesto que el estudiante, con la mediación 

docente, pueda deducir, inferir o generalizar a partir de la observación, el análisis y la 

comprensión de regularidades espaciales.  

A ello se suma otra particularidad y es que un número considerable de los mapas 

presentes como auxiliares en este manual (21 en un total de 54) se registraron como 

de organización del territorio y pueden identificarse también como mapas síntesis. Se 

trata de documentos de lectura compleja, ya que superponen muchas variables 

representadas sintéticamente. Un ejemplo es el Mapa 1 de Sudán de la página 69.  

Como puede verse, se incluyen características demográficas y productivas de cada 

región, abarcando además aspectos propios del territorio, como guerra civil, 

oleoductos en construcción, jerarquías urbanas y cuestiones étnicas.  
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Este tipo de mapas está presente en la mayor parte de los capítulos, incluidos en una 

estructura que los coloca como ejemplo y corolario de un desarrollo o abordaje 

general de cierta temática. Por ejemplo, ya en el Índice se observa que, salvo el 

Mapa 1: Sudán 
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primero, cada capítulo cuenta con apartados que tratan el tema general y a 

continuación un país y/o una región cultural con su correspondiente mapa de 

organización del territorio. Esto denota una decisión de los autores del manual basada 

en un enfoque epistemológico disciplinar por medio del cual se interpreta la 

propuesta programática de la Geografía escolar y que, en acuerdo con la editorial, 

llega a los estudiantes, proponiendo de algún modo a los profesores la adopción de 

ese enfoque.   

Se estima de interés para este informe, registrar una breve descripción de lo que fue el 

recorrido que siguió el análisis interpretativo de este tipo de cartografía y en este 

manual. En un primer momento, por el orden en que se desarrollan los contenidos 

conceptuales en el capítulo –el cuerpo de texto que acompaña la cartografía de 

síntesis–, se recordó o se asoció al paradigma regionalista que partió de “la premisa 

de que el medio natural constituye el escenario de oportunidades para las actividades 

humanas” (Domínguez y Pesce, 2004:9). Pero, el concepto de región, hacia la 

primera mitad del siglo pasado se reformula, conformando un nuevo modelo 

interpretativo de la nueva realidad geográfica y pasa a ser concebida como región 

polarizada.  

Pesce (2004) da la siguiente definición: 

Espacios organizados desde los principales centros urbanos que 

actúan como núcleos de ordenamiento territorial a partir de 

sistemas de flujos de capital, bienes, servicios, información, 

población, que se establecen con el área de influencia y que 

determinan los límites interregionales. (...) Se llega así a un 

modelo de organización territorial complejo en el que se producen 

jerarquías regionales, muchas veces difusas, ya que en la realidad 

existen intersecciones entre las áreas de influencias de distintas 

metrópolis. (p. 45). 
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Al realizar un análisis de los mapas más independiente del texto que acompañan, se 

observó que ofrecen la imagen cartográfica de una organización de los territorios 

seleccionados como ejemplo, en su mayoría a escala nacional, o sea, países. Estos 

mapas brindan un resumen de las interacciones entre algunos de los fenómenos que 

fueron descriptos en el manual en el capítulo correspondiente. Esta imagen de la 

organización espacial parece haberse considerado “a partir de la selección de 

actividades económicas en función de las posibilidades productivas pautadas por el 

stock de recursos naturales existentes en cada región” (Domínguez y Pesce, 2004:9). 

Se dice parece, en razón de lo que surge en forma más inmediata o más accesible para 

la decodificación del mapa que son los códigos (símbolos y colorimetría) de 

representación cartográfica, y el diseño y estructura del cuadro de referencias. Por el 

peso que este enfoque ha tenido y tiene en la práctica educativa, esta expresión 

cartográfica es lo que da singularidad y complejidad a la propuesta del manual.  

En un principio se pudo haber simplificado la interpretación de la propuesta del 

manual pero, avanzando en el análisis, además de las proposiciones teóricas sobre la 

evolución que ha tenido el concepto de región geográfica desde que se propuso como 

objeto de estudio de la Geografía, se consideró para este estudio la 

reconceptualización de otra categoría que es la de territorio como categoría de 

análisis para los estudios geográficos, que Pesce (2004) define de la siguiente manera:  

Se entiende por territorio, el espacio apropiado con sentimiento o 

conciencia de apropiación: al interior, por la población que allí 

habita y al exterior, por otros grupos humanos socialmente 

organizados y políticamente constituidos. Territorio es un espacio 

determinado por las estructuras socio-económicas y políticas 

específicas de un grupo humano que incluyen el modo de 

ocupación, gestión y ordenamiento del espacio. (p. 46). 
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Por su parte, Benedetti (2009) señala:  

Espacio, región y territorio muchas veces se confunden, se 

intercambian y se toman como sinónimos. Sucesivamente, cada 

uno a su tiempo, región (primeras décadas del siglo XX), espacio 

(mediados del siglo XX), territorio (últimas décadas del siglo XX 

hasta la actualidad) tuvieron una función epistemológica, por ser 

el gran concepto integrador de la geografía. (...) No obstante, sería 

conveniente no tomarlas como palabras intercambiables, sino 

como herramientas de análisis que tienen, cada una de ellas, su 

capacidad explicativa. (p. 8). 

De acuerdo con Pesce (2004), se interpreta que la cartografía descripta, presente en el 

manual de Textos del Sur corresponde a un enfoque didáctico que aborda teórica y 

metodológicamente la categoría territorio puesto que considera aspectos tales como: 

límites políticos, polos de difusión-atracción; distribución, composición, estructura y 

densidad de la población; escenarios productivos centrales y periféricos, indicando 

recursos existentes y sectores productivos; redes tangibles de circulación (de materias 

primas, mercaderías y personas) como carreteras y vías férreas; redes no tangibles de 

circulación (de información, ideas y capitales); grados de urbanización, 

representación jerarquizada de centros y redes urbanas; proyección internacional con 

respecto a las regiones económicas enmarcadas en los procesos de la globalización; y 

origen y procesos de la conformación político-administrativa del territorio.  

Pesce (2004) afirma al respecto:  

El enfoque metodológico dominante para el abordaje de países en 

la enseñanza de la asignatura en Uruguay ha sido el regional, que 

ha incluido muchos de los tópicos asociados al Territorio como 

categoría de abordaje de la realidad geográfica, pero desde una 

perspectiva diferente.  

La construcción de objetos de enseñanza considerando al 

Territorio como categoría central tiene potencialidades formativas, 

en la medida que permite analizar las relaciones de poder que se 
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establecen a distintas escalas geográficas que incluyen escenarios 

locales, nacionales, regionales y globales, y las distintas 

articulaciones o (des)articulaciones entre cada una de ellas. (p. 

47). 

La cartografía presente en el manual de la editorial Textos del Sur, entonces, y 

eventualmente en estrategias didácticas de mediación docente, podría promover, si se 

la sabe leer, análisis, explicaciones causales y múltiples lecturas de las interacciones 

diversas entre los fenómenos que definen los territorios. La referida cartografía, 

elaborada con base en análisis y definición de causas que comportan ciertas 

organizaciones espaciales es, desde el punto de vista formativo, muy potente, pero no 

parece adecuada al nivel académico para el que fue pensada y publicada. La síntesis 

cartográfica es una construcción mental de quien posee cierta capacidad de 

abstracción que no debería preceder al análisis o, dicho de otro modo, sin una 

ejercitación previa de los estudiantes.  

Por todo lo anterior, instruir en una adecuada alfabetización cartográfica para una 

reflexiva y profunda interpretación de los mapas, que es una finalidad formativa clave 

en la enseñanza de la Geografía, sería, de acuerdo a lo que propone este manual, 

necesaria y fundamental para reconocer o entender territorios mediante el análisis de 

las múltiples variables y relaciones identificadas y establecidas por el autor o autores 

de los mapas.  

La Geografía escolar, de acuerdo con Rodríguez Lestegás (2002:178), constituye “un 

texto perfectamente establecido que el profesor expone y, por tanto, espera transmitir 

a sus alumnos (...) contando con la ayuda de medios y recursos didácticos 

ampliamente difundidos y compartidos”. En este caso la difusión es operada por 
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manuales dirigidos al estudiante cuyo uso se reconoce que requiere de la mediación 

docente.  

En el presente estudio no se cuestionan paradigmas y enfoques disciplinares, si bien 

se observan y establecen opciones que los involucran, ya que en todos pueden 

reconocerse potencialidades didácticas. Esto resulta un complemento para la reflexión 

sobre las funciones y las finalidades didácticas de la presencia de la cartografía de 

síntesis en un manual. Siguiendo las preguntas que sostienen esta investigación –

complejidad de los documentos cartográficos, análisis que estimulan, su contribución 

a la comprensión de la organización de los territorios– se ha pensado en enfoques 

didácticos y paradigmas disciplinares, así como también en posturas pedagógico-

didácticas que puedan traducirse de propuestas de enseñanza y aprendizaje presentes 

en los manuales elegidos para este estudio, dirigidos a estudiantes de primer año del 

CBU en Uruguay.  

Rodríguez Lestegás (2002), en un trabajo en el que aborda los elementos y las 

peculiaridades de la Geografía escolar y la función que le es atribuida en el 

currículum, expresa:  

No existe un único saber erudito, dispuesto para ser transformado 

en saber escolar, sino una multiplicidad de saberes de referencia 

que responden a problemáticas y enfoques necesariamente 

plurales. Todo ello hace que la geografía enseñada se presente 

como una acumulación de las distintas geografías que los 

geógrafos desarrollan o han desarrollado (...). De acuerdo con sus 

concepciones acerca de la disciplina que enseña y de su propio 

oficio, el profesor puede escorarse hacia una u otra corriente, pero, 

en la práctica, el peso de la tradición y las demandas 

contradictorias de que es objeto le condicionan a usar un poco de 

todo. (p. 178).  
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Los manuales de las editoriales Santillana y Contexto 

El manual de la editorial Santillana y el de editorial Contexto presentan una desigual 

distribución entre la función auxiliar y la operativa. En el manual de Contexto 32 

mapas aparecen cumpliendo la función auxiliar y 54, la operativa (en un total de 87). 

En el manual de Santillana, en un total de 78, aparecen 63 mapas cumpliendo la 

función auxiliar y 15, la operativa.  

En la observación y el registro de los documentos cartográficos y su contexto se 

constataron ausencias, contradicciones o ciertas imprecisiones –de léxico o de 

información– que llevan a confundir o entorpecer la resolución satisfactoria de la 

actividad o de la lectura, según la función que estén cumpliendo. Las actividades 

suelen ejercitar habilidades cartográficas de lectura apoyadas en los elementos que se 

consideran imprescindibles: título, escala, orientación y referencias. Sin embargo, en 

el desarrollo de los distintos temas, se ha notado que los mapas, tanto en su función 

auxiliar como operativa, carecen de alguno de estos elementos. En cuanto a las 

referencias, si bien siempre están presentes, se incluye tanta información en un 

mismo mapa que su leyenda no ayuda a la decodificación y, por el contrario, la 

transforma en un obstáculo que compromete la lectura.  

En cuanto a la escala, Sandoya (2009b) se refiere a las dificultades que su ausencia 

provoca, expresando que puede llevar a conceptualizar erróneamente el espacio o a 

desvirtuar la realidad espacial.  

Siguiendo el mismo razonamiento comparativo de este autor, se eligieron como 

ejemplo dos mapas sin escala: el Mapa 2 de la Llanura del río Po de la página 117 del 
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manual de Santillana y el Mapa 3 de África de la página 129 de ese mismo manual. 

Aunque en páginas diferentes y alejada un imagen de la otra, existe la posibilidad de 

percibir que el tamaño del país supere al del continente.  

 

 

 

 

 

 

 

Si el área cartografiada es muy acotada, aunque el mapa tenga escala y orientación, 

puede suceder que se dificulte su ubicación en el contexto mundial o continental, 

incluso para lectores competentes que deben ubicarla buscando nombres conocidos o 

con los cuales están más familiarizados (de países, ciudades, ríos, océanos, etc.). 

Puede ser el caso de islas, archipiélagos o cuencas hidrográficas que, en algunos 

casos, se ha solucionado con otro mapa, complementario, que oficia de diagrama de 

ubicación. Así se puede observar, entre otros, (página 73) en el Mapa 4 de Botswana 

Mapa 2 
Mapa 3 
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y en el Mapa 5 de la República Checa y Eslovaquia (página 14) de la editorial 

Contexto.  

 

 

Además de los elementos cartográficos considerados imprescindibles para la lectura 

de un mapa hay otros que son significativos para su interpretación y el abordaje de los 

estudios geográficos: la fuente del mapa y el origen, y la fecha o el período de los 

datos estadísticos representados. En los manuales de Textos del Sur y de Contexto 

aparece más cuidado este aspecto que se entiende fundamental para un análisis 

comprensivo de las distintas variables representadas. Su presencia ofrece una 

oportunidad para pensar y reflexionar acerca de la naturaleza de la información, 

selección y jerarquización que opera en la representación cartográfica. Con estas 

limitaciones se desestimula el uso del documento cartográfico y se dificulta el pensar 

geográficamente. 

Mapa 4: Botswana 

Mapa 5: República Checa y Eslovaquia 
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En cada manual, en relación con las actividades que acompañan a los documentos que 

cumplen función operativa, se observaron detalladamente: 

Los propósitos y su correlación con el desarrollo temático –información, profundidad, 

contenidos conceptuales–, en que se incluye el documento cartográfico.  

La promoción de la profundización en la lectura e interpretación cartográficas o la 

elaboración de mapas.  

La diferenciación y el escalonamiento de las exigencias cognitivas en caso de tener 

más de una consigna y, en relación con estas, las intenciones y la claridad de la 

redacción, así como su adecuación al nivel o la edad de los estudiantes a que va 

dirigido el manual. 

La aplicación y el desarrollo de habilidades cartográficas en línea con el tratamiento y 

las consideraciones que se desarrollan al principio del manual acerca de la Cartografía 

y su relación con los estudios geográficos.  

Con base en estos aspectos observados y registrados se establecieron los tres niveles 

de complejidad de las finalidades didácticas en la función operativa según el 

procesamiento de la información cartográfica. En el nivel 1 la finalidad apunta al 

procesamiento de información explícita del mapa; en el nivel 2, al de información 

implícita; y en el nivel 3 la finalidad es la promoción del procesamiento de 

información conceptual más allá de la contenida de modo explícito e implícito.  

El ejemplo particular que sigue presenta algunas de las observaciones registradas en 

relación con la función auxiliar de un documento cartográfico. Para facilitar la 
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comprensión del análisis realizado, se presentan ciertos aspectos contextuales al 

describir y explicar los alcances y las limitaciones de esta función. 

En el manual de la editorial Santillana, en el apartado 10 “Fuentes de energía: crisis y 

alternativas”, de la Sección II, en la página 157, en el Estudio de caso “Nigeria: 

pobreza y riqueza en un país petrolero”, aparece un mapa político de parte de África 

occidental que permite apreciar la ubicación del país con respecto a los países 

limítrofes. También se presentan algunos ríos de este sector (Ver A4 en el Anexo). 

En el texto la descripción del país incluye su extensión en superficie y hace alusión a 

que se trata del país más grande de África
5
 y el más poblado, ofreciendo una cifra 

aproximada del número de habitantes. El texto continúa describiendo el relieve, la 

hidrografía y los tipos de clima, y enumerando los recursos, entre los que se señala el 

petróleo como el más importante del país y que lo coloca en el “sexto lugar mundial 

como exportador y primer productor de África”. Se indica luego la ubicación de los 

grandes yacimientos “al sur del delta del Níger”.  

En la página 158, se describe el proceso de producción de petróleo en Nigeria, sus 

vínculos entre desarrollo y crecimiento económico y se nombran algunos problemas 

sociales y ambientales asociados. Así el estudio de caso se cierra con siete consignas 

                                                 

5
 El país más grande de África es Argelia, con 2.381.740 km

2
 de superficie; Nigeria 

tiene 923.770 km
2
 de superficie, según datos de la FAO del año 2013, disponibles en 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/es  
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de trabajo. La primera de ellas es cartográfica y refiere al país del estudio: “Sitúen 

Nigeria en el mapa de África. Luego señalen los países limítrofes y el río Níger”. 

Presentado el contexto en el que este documento cartográfico aparece cumpliendo una 

función auxiliar, cupo preguntarse: ¿ilustra, corrobora y/o testimonia? Según se vio, 

avanzado el análisis, estas funciones parecieron quedar excluidas, por lo tanto, surgió 

la pregunta sobre si este documento, simplemente, decora. 

La vinculación entre la imagen cartográfica y el relato desarrollado en el texto se 

establece de acuerdo al tipo de mapa y también a su contenido. En este mapa, que 

tiene estructura o diseño de diagrama de ubicación, la escala está ausente, a pesar de 

que es un aspecto atendido especialmente en el apartado 1 de la Sección I, dedicado a 

la Cartografía y a los elementos de representación del espacio que todo mapa debe 

tener. Si bien este mapa, cumpliendo la función auxiliar, ilustra sobre ciertos aspectos 

–la ubicación del país, por ejemplo–, no hay posibilidades de corroborar la 

información o comparar las cifras presentadas.  

La actividad cartográfica que cierra el estudio de caso es una sugerencia de trabajo 

que no refuerza ni profundiza el razonamiento espacial; a lo sumo el estudiante podrá 

efectuar alguna comprobación sobre la localización (si ya no lo hizo en el mapa 

auxiliar), para lo cual debe proveerse de un mapa de África (en el libro no hay 

ninguno) para “situar” el país del que se habla en el texto. Surge entonces la pregunta: 

¿en qué consiste exactamente situar para un estudiante de primer año de CBU, está 

entrenado para hacerlo? Y además: ¿qué se entiende por señalar elementos en un 

mapa: trazar una línea, colorear?  
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Situar en el mapa cualquier elemento al margen del sentido que se le adjudica en el 

texto a la producción de petróleo y los problemas asociados a ella (conflictos sociales, 

impactos ambientales, etc.), que es el tema del estudio de caso, poco puede aportar a 

la problematización de los contenidos escolares o a la integración del conocimiento 

geográfico. ¿Puede percibirse con esta propuesta alguna pauta de organización del 

territorio nigeriano vinculada a la producción de petróleo? ¿Puede el estudiante 

vincular fenómenos sociales con fenómenos físicos? Cabe preguntarse también si esta 

utilización del mapa de Nigeria contribuye a que el estudiante reconozca “modelos y 

relaciones en su contexto espacial” (Comes, 1998:149).  

Sobre el tipo o la naturaleza de los documentos cartográficos 

Además de observar y registrar cómo en cada manual se distribuyen la función 

auxiliar y la operativa, el tipo de documento cartográfico fue considerado un 

elemento más para el análisis que, con otros, podía contribuir a despejar las 

interrogantes y concretar los objetivos de la presente investigación. No se entendió de 

relevancia realizar un registro cuantitativo de los tipos de mapas presentes en los 

manuales, o realizar entre estos un estudio comparativo.  

En el transcurso del registro de datos se percibió, al margen de los mapas que se 

pueden llamar convencionales, la presencia escasa a nula de otro tipo de 

representaciones cartográficas “menos convencionales” en relación con la cartografía 

de uso en la Geografía escolar, como pueden ser los cartogramas y coremas. 

Los cartogramas, según la definición del Diccionario de Terminología Cartográfica 

de Pavón i Besalú (2013), representan “fenómenos geográficos mensurables 
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estadísticamente y presentados, en general, mediante figuras proporcionales 

localizadas en un fondo cartográfico adecuado”. Tienen la particularidad y la 

dificultad, para una lectura interpretativa, de la falta de “correspondencia matemática 

entre las posiciones cartográficas y las localizaciones reales en el espacio”, en 

especial si los lectores a los que van dirigidos son estudiantes de primer año de 

enseñanza la secundaria, dada la edad, el nivel académico y el desarrollo de su 

estructura cognitiva.  

El único ejemplo de cartograma encontrado en los manuales estudiados es el Mapa 6 

que pertenece al de la editorial Santillana, que en la página 185, al inicio de la 

Sección III, en el apartado 12 “La organización capitalista y los centros de poder”, 

lleva el título de “Distribución del comercio mundial”. 

 

Mapa 6: cartograma sobre el reparto del comercio mundial 
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Los coremas son dibujos que pueden ser realizados a partir de un mapa o una imagen 

aérea o satelital y que presentan de una forma esquemática, geométrica, sencilla, 

modelos de relaciones y distribución de los elementos del paisaje o fenómenos 

espaciales. Como afirma Comes (1998), los coremas expresan ideas; no representan 

aspectos fisonómicos como lo hacen los croquis cartográficos. La geometrización del 

espacio por medio de los coremas “supone la simplificación de los contornos 

espaciales traduciéndolos en formas geométricas”, especialmente útil para comparar 

superficies y localizaciones pero, como se trata de modelos, puede suponer un mayor 

grado de abstracción para su correcta interpretación. La aplicación de modelos se 

encuentra “en la esquematización de ideas en torno al espacio, aspectos no tan 

relacionados con la forma y dimensiones del espacio como con los conceptos 

espaciales” (Comes: 1998:155). 

Un ejemplo de corema es el Mapa 7, de la página 157 del manual de Contexto, “La 

organización del espacio neozelandés”.  
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Mapa 7: organización del espacio neozelandés 

 

Se registraron coremas en los tres manuales: “Desarrollo de las ciudades en los países 

desarrollados”, en la página 163 del manual de Santillana; en Textos del Sur, en la 

página 73, “Cambios en la organización del espacio aralino, 1960-2001”, un corema 

logra la representación cartográfica de la evolución de un fenómeno para el estudio de 

los impactos ambientales asociados. Y en la página 118 del mismo manual, cinco 

coremas representan otros tantos modelos de tipologías urbanas, referidos a estructura 

urbana, y en el texto adjunto se lee: “Existen modelos que intentan explicar las 

relaciones que se dan entre las actividades y las funciones en el interior del espacio 

urbano” (Ver A5 en el Anexo). 
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Por su parte, en el manual de la editorial Contexto, a partir de la página 152, se 

representan con coremas los territorios de Sudáfrica, Irán, Nueva Zelanda, China, 

India, Grecia, Japón y España. Se entendió que este manual presenta este tipo de 

representación en el final del libro, supuestamente cuando está avanzado el curso de 

primer año de Geografía y la experiencia del estudiante es mayor, estando más 

preparado para estudios que requieren mayor abstracción. 

Los tipos de representaciones cartográficas convencionales que fueron identificados 

se clasificaron de la forma más difundida en relación con la Cartografía escolar, esto 

es, la basada en la información contenida en la representación. De esta clasificación 

surgen los siguientes tipos:  

Los mapas políticos: Muestran la división político-administrativa de los territorios y 

generalmente son coropléticos en cuanto a su diseño. Esto quiere decir que cada país, 

provincia, estado, o departamento se individualiza con una trama o un color 

determinados (técnicamente cada área de color lleva el nombre de coropleta). 

Los mapas físicos: Es una denominación amplia usada más habitualmente para los 

mapas topográficos hipsométricos, también llamados mapas base. Estos pueden ser 

más o menos detallistas y se consideran básicos porque son o sirven de apoyo a 

trabajos ulteriores, de representación de otros aspectos físico-ambientales de los 

territorios, además de relieve y ríos, como asociaciones vegetales o actividades 

productivas, por ejemplo. Esto constituye una práctica habitual, heredada de los 

enfoques regionalistas, para el estudio de lo que suele identificarse como bases 

naturales, marco o soporte físico, o escenario natural en el que se desarrollan las 
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sociedades humanas. Son los mapas murales geográficos de existencia y uso más 

extendido en las aulas. 

Los mapas temáticos: Pueden representar aspectos físicos al igual que los anteriores, 

como áreas climáticas o asociaciones vegetales, pero también aspectos humanos y/o 

económicos. En el diccionario de Pavón i Besalú (2013) se dice sobre este tipo de 

mapas: “Sobre una base topográfica elemental de referencia, destaca, mediante la 

utilización de diversos recursos de las técnicas cartográficas, correlaciones, 

valoraciones o estructuras de distribución de algún tema concreto y específico”. Es 

común que mediante tonalidades de color se representen en ellos datos o valores 

estadísticos, por ejemplo: Densidad de Población, Analfabetismo o gradientes de 

Temperatura (mapa de isotermas).  

En el caso de los mapas temáticos se ofrece la información en dos niveles: la que 

corresponde al tema y la que corresponde a la base o, como ya se dijo, la 

correspondiente a las consideradas bases naturales o marco físico. La relevancia 

visual de una u otra información, la mayor o menor legibilidad y claridad, dependerá 

de los propósitos de su uso, de la función y/o finalidad del mapa en un contexto, 

aunque se entiende que pueden influir en estos aspectos otros factores, entre ellos los 

de orden editorial. Pero la lectura de mapas conforma una habilidad perceptiva en la 

que intervienen distintas variables. La legibilidad puede ser diferente según el 

receptor, no sólo por la velocidad perceptiva y la capacidad de conceptualización sino 

también por la experiencia, la edad y el grado de familiarización que tenga con los 

documentos cartográficos (Comes, 1998; Graves, 1985).  
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Se ha observado también, que algunos documentos cartográficos superponen o 

mezclan diferentes formas o estilos de representación gráfica y cartográfica; por 

ejemplo, el marco interior del mapa e incluso la superficie cartografiada contiene 

gráficos de barras o circulares así como cuadros con información adicional, de 

carácter estadístico. Un ejemplo de superposición de elementos de distinta naturaleza 

es el Mapa 8, “Mapa demográfico I” de la página 65 del manual de Santillana.  

 

 

Se trata de un planisferio de diseño coroplético, en el que las coropletas hacen 

referencia a diferentes densidad de población, y dentro del marco se agregan 

elementos icónicos para representar la densidad de población media por región.  

Mapa 8: mapa demográfico del mundo I 
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Podría decirse que en los ejemplos expuestos se pone en riesgo la expresividad y la 

legibilidad del mapa porque, como señala Sandoya (2009a:126): “un mapa escolar 

será expresivo si evita un exceso de símbolos o un exceso de información que lo haga 

confuso”. Y agrega: “debe facilitar el acceso a la información a los alumnos que lo 

consultan; por eso los mapas con finalidad didáctica no deben presentar exceso de 

estímulos”. 

Los planos: Se designan así las representaciones cartográficas de áreas relativamente 

pequeñas como edificios, manzanas, ciudades, pueblos, barrios a escalas 

relativamente grandes. Pavón i Besalú (2013:) afirma que “en la utilización de los 

términos ‘mapa’ y ‘plano’, conviene reservar este último para las representaciones de 

territorios donde, por causa de las reducidas dimensiones, no se considera necesaria 

tener en cuenta la curvatura de la Tierra”. Técnicamente, los planos son mapas a gran 

escala.  

Es preciso señalar que dentro de la variedad de documentos cartográficos que 

aparecen en los manuales estudiados, se ha constatado que algunos, por su naturaleza, 

no pertenecen estrictamente a los tipos mencionados. Por lo tanto se ha considerado 

adecuado para este estudio, en los casos que no integran esta tipología, detallar la 

descripción sin aplicar o elaborar para ellos una nueva clasificación.  

En resumen, el análisis sobre el tipo o la naturaleza de los mapas presentes en los 

manuales tuvo en cuenta la tipología mencionada y aquellas particularidades 

consideradas valiosas para la identificación de las funciones –a qué obedece su 

presencia en el manual– y de las finalidades didácticas: qué propósitos o intenciones 

formativas tiene, qué lecturas se propone. Se entendió que esos aspectos –tipo o 
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naturaleza del documento cartográfico, es decir, qué elementos tiene, cuáles le faltan, 

qué representa y cómo lo hace, etc.– son claves para la decodificación o el 

procesamiento de la información que presenta. Si uno de los propósitos es conocer el 

tipo de lecturas cartográficas y, por ende, geográficas que se promueven desde el 

manual, se consideró adecuado documentar o tener en cuenta la ausencia, la presencia 

o las características de los llamados elementos básicos del mapa (título, escala, 

orientación y referencias).  

En los tres manuales aparece un número significativo de planisferios, atendiendo 

seguramente a que en la propuesta programática de Geografía para el Ciclo Básico 

contenida en la Reformulación 2006 se propone: 

(que) a lo largo del Ciclo Básico, en el ámbito áulico, se trabaje 

sobre los principales ejemplos de equilibrio, riesgos, problemas y 

oportunidades que se desprenden de la relación sociedad-

naturaleza-tecnología, en las escalas mundial, regional y local. 

Para ello el primer curso tenderá a introducir a los jóvenes en ejes 

temáticos relativos a su lugar y al mundo; en el segundo curso se 

trabajará en profundidad lo relativo a las Américas en su 

conformación ambiental y territorial; el tercer curso enfatizará en 

la escala local (...). (p. s/n). 

El trabajo cartográfico sobre el planisferio, para apoyar los estudios geográficos 

acerca de problemas o desequilibrios a escala global debe incluirse, entonces, 

necesariamente en las estrategias de enseñanza. Esto no significa que las funciones 

que cumplen estos mapas en los manuales, así como sus finalidades cuando están 

incluidos en ejercicios o actividades, conduzcan a lecturas comprensivas de la 

compleja relación que existe entre sociedad, naturaleza y tecnología. 
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La proyección Robinson (cilíndrica) con imagen eurocéntrica es la más empleada en 

la representación del planeta.  La excepción a esta proyección es la cenital, usada en 

mapas de flujos migratorios y comerciales o de identificación de bloques 

geoeconómicos. En el manual de Contexto, se encuentran ejemplos de esta 

proyección en las páginas 45 (Mapa 9), 84 y 151. 

 

La excepción a la imagen eurocéntrica de los planisferios es el de “Distribución 

actual de placas tectónicas”, presente en la página 95 del manual de Santillana, en el 

que las Américas ocupan el centro, de tal manera que aparece entero el Océano 

Pacífico mostrando claramente la placa pacífica y su Cinturón de Fuego (Ver A6 en el 

Anexo). 

Mapa 9: flujos migratorios 
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La presencia de planisferios con elementos icónicos, que parecen adecuados para el 

nivel de primer año del ciclo básico, es excepcional. Un ejemplo es “Hambre en el 

mundo”, de la página 77 del manual de Contexto, que refiere con coropletas 

porcentajes de personas desnutridas en el total de población y con el dibujo de un 

plato y sus cubiertos, países exportadores de alimentos. Otro ejemplo es el planisferio 

de la página 62 del manual de Santillana, “Distribución de la población por la 

latitud”, en el que figuras humanas de distinto tamaño acompañan datos sobre número 

de habitantes en diferentes latitudes.  

La Cartografía como contenido de enseñanza 

Cada unidad, capítulo o sección de los manuales aborda los ejes temáticos propuestos 

por el programa vigente para primer año del CBU (Reformulación 2006) y es 

importante destacar que en el inicio del curso la Cartografía es un contenido de 

enseñanza: qué son los mapas, cuál es su utilidad, cómo se realizan y cuáles son los 

aspectos que permiten leer e interpretar la información cartografiada.  

Así se prevé en la propuesta programática, en el apartado de “Objetivos generales de 

la asignatura en el Ciclo Básico y del programa de Primer Curso de Geografía”, en el 

que se enumeran una serie de saberes que se considera “deseable que el alumno haya 

adquirido” al terminar ese ciclo: 

Saberes conceptuales 

Expresar con lenguaje correcto los saberes de la disciplina que le 

permitan una comprensión e interpretación del contexto cercano y 

lejano. 

Reconocer las categorías espaciales y las interrelaciones entre las 

variables que conforman los diversos territorios. 
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Analizar con significatividad y compromiso los diversos 

problemas que afectan a las sociedades en estudio en sus 

dimensiones: territoriales, sociales, económicas y ambientales, a 

diversas escalas espaciales. 

Saberes procedimentales 

Poder aplicar los principios básicos de la Geografía: localización, 

observación, comparación, conexión, extensión, explicación. 

Saber evidenciar el manejo espacial competente a través de la 

adecuada lectura de mapas, gráficos e imágenes. (p. s/n). 

En virtud de lo anterior los tres manuales dedican una parte del primer capítulo, 

unidad o sección a responder las preguntas acerca de la naturaleza y razón de los 

mapas, a reconocer la importancia de que cada mapa vaya acompañado de título, 

escala, referencias y orientación. Incluso llegan a problematizar la lectura de los 

mapas proponiendo reflexiones acerca de las distintas visiones del mundo que hablan 

de hegemonías culturales, políticas o económicas, técnicamente sustentadas por las 

diferentes proyecciones. Al respecto, es posible afirmar con Harley (1989:9): “La 

razón por la cual los mapas pueden resultar tan convincentes (...) es que las reglas de 

la sociedad y las de las mediciones se refuerzan entre sí en la misma imagen”. 

Las proyecciones menos usadas, que son las más novedosas y que podríamos llamar 

de la cartografía no convencional, aparecen como ejemplos en los capítulos de inicio 

del manual (o del curso) pero su presencia no continúa en el resto de los textos, 

incluso en el que problematizan la lectura de los mapas en función de su proyección o 

de la imagen del mundo que presentan. Esta ausencia actúa como refuerzo de un 

pensamiento hegemónico que se pretende deconstruir con esa problematización.  

La serie de registros, descripciones y consideraciones sobre la presencia y las 

características del conjunto de documentos cartográficos, y sobre las particularidades 
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que en los tres manuales tiene la Cartografía como recurso didáctico en su función 

auxiliar y operativa, dio paso –de acuerdo con los objetivos de este trabajo de 

investigación– a los análisis e interpretaciones correspondientes a esas funciones y a 

sus finalidades didácticas.  
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¿Es acaso el impulso cartográfico un instinto humano básico y persistente? ¿Dónde 

estaríamos sin los mapas? La respuesta obvia es, desde luego, “perdidos”; pero los 

mapas proporcionan respuestas a muchas más preguntas que simplemente la de cómo 

desplazarse de un lugar a otro. 

Jerry Brotton (Historia del mundo en doce mapas) 

CAPÍTULO 2 

CUANDO LOS MAPAS AUXILIAN 

En el transcurso de los cambios paradigmáticos que fuera adoptando la Geografía 

académica con el paso del tiempo, los principios de localización y distribución 

espacial de los fenómenos en la superficie terrestre se han mantenido constantes. Para 

la Ciencia Geográfica, explicar dónde, cómo y por qué causas se distribuyen los 

fenómenos en el espacio exige su visualización cartográfica, pero además de recursos, 

los documentos cartográficos han constituido contenidos permanentes de enseñanza.  

La Cartografía, entonces, ha estado unida al campo disciplinar pero también a la 

Geografía escolar –dimensión curricular–, a las prácticas de enseñanza sistematizadas 

y al desarrollo de estrategias o secuencias de actividades que la incluyen como 

recurso y, eventualmente, como contenido de enseñanza y aprendizaje. 

Esa eventualidad de la incorporación de la Cartografía como contenido podría ser 

considerada una de las razones por las que el número de mapas que cumplen una 

función auxiliar en los manuales es marcadamente superior a los que se presentan 

dentro de propuestas de trabajo donde la representación cartográfica es el contenido 

central (símbolos, códigos, íconos, proyecciones). Esta comparación, que surge del 

registro de datos sobre la unidad de análisis (la cartografía en los manuales de 
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Geografía de primer año del Ciclo Básico en Uruguay), puede observarse en el 

gráfico 2. 

En los tres manuales estudiados es significativa la presencia de mapas que intentan 

transmitir de “una forma más rápida y clara lo que con palabras sería más difícil de 

explicar” (Postigo y Pozo, 2000:252); por esto se ha visto –en un primer encuentro 

con los manuales– que la transmisión, aclaración o explicación de un fenómeno son 

matices de esa función auxiliar.  

Se ha desarrollado en el Capítulo 1, el análisis de los mapas síntesis presentes en el 

manual Textos del Sur, entendidos como documentos particulares dentro de la 

función auxiliar. Los mapas en este manual propician análisis de causalidad, 

establecimiento de regularidades espaciales entre otros estudios, pero se ha entendido 

que la síntesis cartográfica es una construcción de quien posee cierta capacidad de 

abstracción y debería preceder al análisis en esta etapa escolar, primer año de 

secundaria. Al decir que estos mapas propician se quiere decir que tienen esa 

potencialidad pero no hay actividades o enunciados que inviten o convoquen al 

estudiante a leerlos e interpretarlos. Estos documentos cartográficos de síntesis han 

sido centro de análisis en el Capítulo 1, por lo que el estudio propuesto para los 

documentos auxiliares del presente capítulo no se han tenido en cuenta.  

En este estudio se establecieron y registraron matices o formas de la función auxiliar 

de los mapas siguiendo las definiciones del diccionario de la RAE (2014). Se registró 

como ilustrar la función de “aclarar un punto o materia con palabras, imágenes o de 

otro modo”; como dar testimonio, la que ofrece “justificación y comprobación de la 
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certeza o verdad”; y, otra función que es la de dar “mayor fuerza a la razón, al 

argumento o a la opinión aducidos, con nuevos raciocinios o datos”, se registró como 

corroborar.  

Se entendió importante no perder de vista que la iniciativa del lector es un elemento 

primordial para dar sentido a la relación del documento cartográfico con el texto en el 

caso de que esté cumpliendo su función auxiliar. Otro elemento clave es la 

mediación, que puede concretarse desde el propio manual por medio de enunciados o 

consignas que animen a leer el documento cartográfico y a vincularlo con el texto. 

Por estas razones, tal como se previó al diseñar la metodología de investigación, los 

análisis incorporaron el descubrimiento y la comprensión de intenciones didácticas, 

además de la explicación de las finalidades que tiene el uso de la cartografía ten los 

manuales. 

La inclusión de imágenes en los manuales escolares, entre ellas los mapas, potenciada 

por la facilidad con que se accede a ellas y a los recursos técnicos para lograr 

ediciones de buena calidad, es hoy considerada natural e imprescindible y parece 

surgir del supuesto de que si el manual es más atractivo para los estudiantes, es más 

potente como instrumento pedagógico facilitador de aprendizajes.  

Cuando el mapa ilustra 

Con alusiones desde el texto 

El contenido programático identificado como eje temático en el cuadro de diseño de 

primer año de Geografía del Ciclo Básico, “El mapa demográfico mundial”, es 
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abordado en los tres manuales presentando la “Distribución y densidad de población 

mundial” y el “Crecimiento de la población mundial”, con su correspondiente 

cartografía.  

Para ese contenido programático, en el manual de la editorial Contexto en la página 

46 se presenta la variable “Crecimiento de la población mundial”. En el Mapa 10 se 

observa el planisferio que se presenta en la página 47, acompañando el desarrollo 

teórico descriptivo-explicativo del crecimiento demográfico diferencial a escala 

planetaria y del modelo transición demográfica que se hace en el texto.  

Es un mapa con divisiones políticas, y las coropletas identifican los países según la 

etapa que transita por el modelo mencionado. En este caso el texto contiene un 

enunciado o guía que sirve de apoyo para comprender la información contenida en el 

mapa, acerca de cómo leerlo y qué es posible ver en él. Más allá de que en él se 

consideran variables complejas o conceptos referidos a fenómenos a escala global, 

que requieren niveles de abstracción alejados del nivel académico al que va dirigido 

el manual de primer año, este mapa ilustra porque aclara y en el texto se hace una 

referencia expresa para que el lector lo considere así.  

El texto que acompaña al Mapa 10 en el manual de Contexto provee de una ayuda 

para jerarquizar la lectura y la información que comunica el mapa y, a la vez, la 

leyenda o cuadro de referencias las refuerza, sumando más descripciones y 

explicaciones a las que se dieran con anterioridad:  

Los países pintados con verde en el mapa de esta página, ya 

transitaron por las 3 fases de la transición demográfica. Son países 
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envejecidos, con crecimiento muy lento, donde las tasas de 

natalidad y mortalidad son iguales o incluso la mortalidad supera 

a la natalidad, ya que la esperanza de vida es lata y la fecundidad 

(número de hijos por mujer) es baja. Estos países son de América 

del Norte, Europa, la ex URSS, Japón Corea y Uruguay. (p. 47). 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño del planisferio simplifica la lectura técnica, no se superponen otros códigos 

a las coropletas. Si se tiene cierto dominio conceptual, no hace falta conocer normas 

de otros lenguajes gráficos para darle sentido. Por lo tanto, este mapa ilustra, porque 

además lo acompañan enunciados que son aclaratorios para el lector del tema que se 

trata el capítulo y sus referencias lo corroboran “con nuevos datos”.  

La lectura básica de decodificación, que se propone sobre este mapa auxiliar tiene 

base en la descripción de ciertas localizaciones de fenómenos demográficos. El 

Mapa 10: crecimiento demográfico 
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estudio o tratamiento geográfico que debería colocar al fenómeno en relaciones 

sistémicas está ausente también en el texto o apartado en que se inserta el mapa.  

Es importante que en el manual se haya tenido en cuenta añadir en las referencias los 

aspectos descriptivos en relación al modelo de transición demográfica para hacer 

posible la visualización de las variables que considera ese modelo teórico, en 

consideración a la edad y desarrollo de los estudiantes. 

El siguiente ejemplo que se ha seleccionado pertenece al manual de Textos del Sur y 

también refiere al contenido programático o eje temático “El mapa demográfico 

mundial”. La variable cartografiada es la tasa de crecimiento anual del planeta en 

2005, sobre el planisferio político, según se aprecia en el Mapa 11. 

 

 

 

Mapa 11: crecimiento demográfico en 2005 
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En el mapa, cada coropleta representa un intervalo de la tasa de crecimiento, de 

identificación sencilla para interpretar desigualdades. Aunque el texto al que 

acompaña el mapa, comenta la situación de desigualdad en la de tasa de crecimiento 

demográfico mundial sobre “regiones” o “espacios”, y el planisferio es político y las 

coropletas refieren a países, el comentario habilita la lectura del mapa, ya que lo 

vincula y facilita la fijación de los lugares mencionados.  

El enunciado que acompaña al mapa en el citado ejemplo del manual de la editorial 

Textos del Sur es el siguiente: 

El crecimiento demográfico mundial pasó de más del 2% anual en 

las décadas de explosión demográfica a superar apenas el 1% 

anual en la actualidad. Los contrastes se manifiestan cuando se 

observa el crecimiento por regiones, siendo el África 

Subsahariana el espacio que registra el crecimiento más elevado 

superando el 2% anual, en tanto los espacios como Europa crecen 

muy por debajo de la media mundial. (p. 12). 

La inclusión de la fecha de los datos habilita a la lectura del mapa o de las variables 

asociadas a una realidad dinámica y “otorga al mapa más rigor y su consideración 

como recurso de conocimiento fiable” (Sandoya, 2009:181) 

Los siguientes ejemplos refieren a un tipo de enunciados que dentro del cuerpo del 

texto o como pie de foto hacen alusión a los mapas introducidos por expresiones 

como “Si se observa en el mapa se advierte”(Contexto:44), que en este caso introduce 

un enunciado referido a países emisores de migrantes, llamando la atención sobre su 
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concentración en las regiones menos desarrolladas del hemisferio Sur. El enunciado 

remite al planisferio “Flujos migratorios”, que es de proyección cenital e imagen 

eurocéntrica, lo que da mucha fuerza a la visualización de los principales sentidos de 

los vectores que representan los flujos. Se trata de una proyección excepcional en el 

conjunto de los manuales estudiados –como quedó establecido en el registro– y de 

tratamiento temprano en el curso, de acuerdo a la página del libro en la que se 

incluye, por lo que los enunciados son importantes como ayuda para su lectura, 

vuelven el mapa más visible o accesible para el estudiante.  

En el mismo manual de Contexto, en la página 119 (Ver A7 en el Anexo), junto al 

planisferio político “Principal fuente utilizada para producir energía. Datos: Informe 

del PNUD 2007-2008”, el enunciado es: “Si lees el mapa te resultará claro que los 

países del África Cálida obtienen su producción de energía a partir de la biomasa es 

decir de la madera extraída de las selvas ecuatoriales”.  

Los colores elegidos para las coropletas refuerzan la visualización de la excepción 

africana en una casi monocromática superficie planetaria. La alusión no es ingenua; 

dice algo más que la localización y la distribución de biomasa, y promueve vincular 

variables ambientales, económicas y sociales. 

Otro ejemplo lo ofrece el enunciado o consigna que aparece como pie de foto del 

Mapa 12, “Movimientos migratorios actuales” del manual de Santillana:  

Si se observa atentamente el mapa es posible apreciar que la 

mayoría de los países están involucrados con los movimientos 

migratorios, ya sea como área de origen, de destino o de tránsito. 
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La proporción de migrantes internacionales es del 3% de la 

población mundial. (p. 68). 

 

En el mapa las coropletas refieren a países receptores y emisores de migrantes, y con 

vectores o flechas del mismo grosor, el sentido de los principales movimientos 

migratorios. Además, dentro del marco del mapa hay un texto breve y con letra muy 

pequeña, que menciona como las dos causas principales de las migraciones, las 

políticas y económicas con un ejemplo. O sea que se agrega al mapa información en 

códigos no cartográficos. El pie foto y el planisferio se refuerzan mutuamente para 

promover la visualización y el recuerdo de los países más y menos involucrados en la 

llegada o salida de migrantes, no así el volumen de las migraciones o las causas que 

operan en tal o cual área. El enunciado conforma una conclusión, ofrece una guía para 

Mapa 12: movimientos migratorios actuales 
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la lectura del mapa. La cifra que se agrega (3%) no surge del mapa del que forma 

parte como pie de foto, ni al texto que ese mapa acompaña. Es un dato accesorio en 

otro código que no involucra ninguna habilidad cartográfica.  

Los enunciados o consignas introducidos por expresiones que invitan y ayudan a leer 

los mapas, los hacen de ese modo más accesibles, para desarrollar sus posibilidades 

de lecturas más reflexivas, no lineales, vinculando elementos de diversas fuentes. En 

ellos se solicita al estudiante que fije su atención, lo que supone la promoción de un 

nivel básico de lectura de mapas, pero no se descartan operaciones posteriores de 

predicción, causalidad, comprobación, es decir, deducciones o inferencias.  

Sin alusiones desde el texto 

El contenido programático de la “Unidad 2” en el “Cuadro de Diseño Analítico del 

programa de primer año de Geografía Ciclo Básico”, identificado como “El mundo y 

la relación sociedad-naturaleza-tecnología” tiene como uno de los ejes temáticos 

propuestos “Crecimiento urbano y desafíos ambientales”. El manual de la editorial 

Contexto aborda este eje en el apartado “Un mundo cada vez más urbano”. El Mapa 

13 “Principales ciudades y tasa de urbanización” de la página 113 presenta el 

planisferio que acompaña el desarrollo teórico del tema.  
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Mapa 13: Principales ciudades y tasas de urbanización 

 

Se ha seleccionado este mapa porque, sin alusiones directas para su lectura o consulta 

dentro del texto expositivo precedente, el vínculo con este y con otras fuentes 

documentales presentes en la misma página es muy claro y fluido y, por lo tanto, 

compone otro ejemplo del carácter ilustrativo o aclaratorio de la función auxiliar.  

En este planisferio que es político-temático, se representan con coropletas de colores 

llamativos los contrastes en los “Niveles de urbanización” y las ciudades se 

identifican mediante signos cartográficos convencionales: círculos de diferente 

tamaño de acuerdo a la jerarquía urbana determinada por el número de habitantes y 

sus áreas metropolitanas. Los niveles de urbanización se especifican con una leyenda 

explicativa (no con el valor de sus tasas), por ejemplo “Urbanización fuerte: éxodo 

rural bajo”, lo que resulta muy aclaratorio.  

La lectura mediante la cual se interpretan los signos cartográficos para reconocer la 

localización y distribución del fenómeno estudiado es la llamada básica o técnica, 



 

91 

 

pero en este mapa es también posible hacer una la lectura simbólica (Lois, 2000), que 

es la que “lee” las relaciones entre el símbolo y el fenómeno y para la que se 

desarrollan otros mecanismos sobre los que se apoyan ideas previas, como las 

deducciones o inferencias. 

A lo largo de este estudio no se ha perdido de vista el lugar que este mapa –referido a 

la urbanización del planeta y que cumple la función auxiliar– ocupa dentro del 

manual: una parte de la página 113 en un total de 176 páginas. La selección y 

jerarquización de los contenidos que se hacen en este manual –como en todos– 

obedecen a interpretaciones, entre otras de la propuesta programática, del contexto 

histórico y sociocultural particular, así como de las características psicológicas de los 

estudiantes a quien va dirigido. Acompaña por ello el curso atendiendo a los procesos 

de enseñar y aprender Geografía sobre la base de ciertas lógicas (administrativas, 

disciplinares, psicológicas, metodológicas, etc.). Por lo tanto, es de suponer que con 

la sucesiva y gradual incorporación de contenidos disciplinares y prácticas de 

actividades de aprendizaje, cuando el estudiante llega a la página en la que está 

ubicado, está en condiciones de hacer una lectura técnica y también simbólica de este 

documento cartográfico.  

Para profundizar en el razonamiento espacial y geográfico se requiere de la lectura 

simbólica, o sea, del descubrimiento de las relaciones entre los símbolos y los 

fenómenos. Las inferencias conceptuales se hacen vinculando el documento 

cartográfico con los textos expositivo-explicativos y otras fuentes documentales que 

lo acompañan en la misma página: una gráfica de barras sobre “Población urbana por 

continentes” de 2008 y fragmentos del “Informe del Estado de la Población Mundial” 
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de 2007 del PUNFA/ONU. Haciendo esta vinculación podrán inferirse por ejemplo 

problemas ambientales vinculados al tamaño y la situación de la ciudad, las razones 

de las características del éxodo rural mencionadas en las referencias, al vincularlas 

con la región del mundo en la que se produce.  

Cassany, Luna y Sanz (2003:218) definen la inferencia como “la habilidad de 

comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Es 

decir, consiste en superar las lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso 

de construcción de la comprensión”. En este caso del manual de la editorial Contexto, 

el texto expone y explica el fenómeno de la urbanización y los problemas asociados, 

sus causas y sus consecuencias y, a su vez, plantea una larga serie de preguntas que 

alientan en el estudiante una mirada y un razonamiento críticos. Podrán aparecer 

entonces “las lagunas”, verdaderos espacios en blanco que el estudiante ha de llenar 

con inferencias conceptuales, profundizando en el conocimiento espacial.  

La comprensión de un documento cartográfico está condicionada por sus propias 

características y por las capacidades del lector para inferir a partir de él y construir 

nuevos conocimientos. En este mapa, el diseño y la estructura parecen asegurar que 

un estudiante de primer año del Ciclo Básico lo pueda decodificar y, a partir de la 

simbología decodificada, activar inferencias para reconocer relaciones causa-efecto, 

explicar y elaborar nuevos conocimientos asociados al concepto de urbanización.  

Los ignorados 

Dentro de la función auxiliar que pueden cumplir los documentos cartográficos en un 

manual de enseñanza la primera forma que surge, incluso en una observación 
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espontánea, es la de ilustrar aquello que un texto enuncia. Para Rodríguez Lestegás 

(2003:265), los mapas “que solo cumplen una función ilustrativa, (...) sin sugerencias 

de trabajo complementario” son “sistemáticamente ignorados tanto por el profesorado 

como por los estudiantes”.  

Algunas comprobaciones ya referidas realizadas en este estudio han puesto en duda 

esa ignorancia sistemática de la que habla Rodríguez Lestegás (2003). Los ejemplos 

anteriores permiten identificar, con respecto a la función auxiliar, ciertos aportes a la 

comprensión realizados mediante alusiones directas al mapa y a su lectura y por sus 

propias características que le otorgan una propiedad aclaratoria.  

En la investigación surgieron también hallazgos que pueden confirmar las 

afirmaciones del citado autor que relativizan la función auxiliar de los mapas, 

ubicando su presencia como algo simplemente decorativo que puede ser pasado por 

alto por el lector y que obliga a indagar en las finalidades didácticas de su presencia 

en un manual. Se trata de casos en que la relación entre el mensaje transmitido por el 

texto y el mapa como imagen aclaratoria es dudosa, debido a que este último presenta 

una gran carga de información adicional y/o superpuesta. 

Esta consideración se apoya en Graves (1985:146): “la información puede aparecer a 

veces enterrada en una jungla de colores y formas”. Este autor agrega que la atención 

para quien no está familiarizado con un país o región puede centrarse tanto en la 

figura como en el fondo. “El niño puede quedarse sin saber qué es la tierra y qué es el 

mar, o si el mapa está orientado convencionalmente (...)”. 
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En la Sección II “El mapa físico” del manual de Santillana un planisferio de título “El 

mundo físico”, tiene dentro de su marco un subtítulo “Relieve e Hidrografía”. Las 

referencias, de batimetría y altimetría, son cromáticas convencionales. Integra además 

otros gráficos, datos y descripciones. La actividad solicitada aparece en una página 

ubicada más adelante en el manual 

Se promueve la lectura y la interpretación básicas de reconocimiento de simbología 

convencional pero ofrece gran cantidad de información asociada a lo que representa: 

relieve e hidrografía. Para Sandoya (2009a:126) la legibilidad de los mapas escolares 

no deberían presentar muchos “estímulos” pues la “sobrecarga de información le hace 

difícil de interpretar por el alumno” integrando toda la información que ofrece el 

mapa. Esta consideración se ajusta a este ejemplo dado que forma parte del inicio del 

manual –por lo tanto del curso– y si bien la actividad no es exigente, esta cualidad 

puede componer un obstáculo a la lectura o a la atención de los aspectos centrales de 

estudio. Otro ejemplo puede verse en el Mapa 14 de la página 14 del manual de 

Textos del Sur “Principales movimientos migratorios en la última década. Áreas 

emisoras y receptoras de población a escala planetaria”. 
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Se considera entonces, que una de las razones por las que los mapas podrían resultar 

“ignorados” si no se adecuan a la etapa de desarrollo del estudiante al que está 

dirigido el manual, con relación a la capacidad perceptiva y a su nivel académico, ya 

que también está involucrada la conceptualización sobre algunos aspectos claves.  

Graves (1985:147) señala: “Un mapa que contiene demasiada información tiende a 

ser difícil de leer” por lo que puede no cumplir “su función principal, puesto que 

percibir lo que se busca en él” se vuelve arduo y lleva mucho tiempo. Para el análisis 

de esta dificultad para la lectura se seleccionó el Mapa 15 de la página 65 del manual 

de Santillana, “Crecimiento de la población mundial”.  

 

Mapa 14: Principales movimientos migratorios en la última década 
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Sobre el planisferio político están representadas con coropletas las diferencias del 

crecimiento natural de la población; mediante íconos, la mortalidad infantil; y las 

tasas de crecimiento natural, mortalidad y natalidad, por medio de gráficas de barras 

incrustadas en la imagen; por lo tanto, ilustra sobre el tema, abarcando gran cantidad 

de variables.  

En el texto que precede al mapa no hay enunciados que lo introduzcan o lo anuncien, 

que inviten a leerlo o que demuestren intenciones expresas de que el lector reflexione 

sobre sus contenidos. La ausencia o prescindencia de la intención de promover desde 

el manual de alguna manera los “contextos activos” de los que habla Comes (1998), 

lo coloca cumpliendo una función auxiliar según lo establecido para este estudio. 

Puesto que el manual es para los estudiantes, este mapa cumple esa función ilustrando 

Mapa 15: Crecimiento de la población mundial 
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a un usuario que debería dominar habilidades cartográficas básicas pero también 

superiores para la comprensión del tema en cuestión. El estudiante debe tener un 

manejo fluido de los conceptos que justifican los indicadores y lo que representan las 

cifras. La superposición de códigos gráficos complejiza la tarea de leer e interpretar el 

mensaje codificado de tal manera que resulte aclaratorio sobre esas diferencias. En 

este sentido, Postigo y Pozo (2000:253) afirman: “Del mismo modo que cuando se 

trabaja con material verbal, las estrategias de aprendizaje se ven afectadas por el tipo 

de texto (...), las estrategias de decodificación de los gráficos pueden diferir según la 

naturaleza de estos”. Al no haber una alusión directa a lo que se puede encontrar en él 

que pueda vincularse con lo que describe el texto, el mapa es ilustrativo –si el 

estudiante lo sabe leer–, pero si no es así, corre el riesgo de ser ignorado, como estima 

Rodríguez Lestegás (2003).  

El significado de los signos que componen este mapa se relaciona con conceptos o 

ideas muy potentes que forman parte de las estructuras de conocimiento que sirven de 

base para el razonamiento geográfico.  

Al decir de Lois (2000): 

El mapa representa mucho más que una porción de la superficie 

terrestre, e interpretar una carta implica operaciones intelectuales 

(…) que no pueden limitarse a la decodificación de los íconos 

consignados en las referencias, aunque ciertas condiciones de 

producción, al conjugarse con otras condiciones textuales y 
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culturales, hacen que así funcione y garantizan la elocuencia de 

sus enunciados. (p. 99). 

En este caso particular, la información presentada gráficamente no clarifica ni hace 

visibles las desigualdades o contrastes que a escala global tiene el crecimiento de la 

población. La selección y especificidad de los símbolos gráficos se adecúan al tema y 

el propósito del apartado pero su decodificación, debido a la superposición y el 

exceso de información, podría resultar abrumadora para un estudiante de primer año 

de secundaria que puede distraerse en detalles poco importantes o, simplemente, 

ignorar el mapa como documento informativo. 

Si este mapa (al igual que otros similares) no cumple claramente una función auxiliar 

de ilustración y puede ser ignorado, decora, según Postigo y Pozo (2000:258), 

quienes, estudiando los gráficos –y entre ellos los documentos cartográficos–, 

distinguen una función de decoración definida como la de “embellecer el texto, 

pudiendo estar más o menos relacionada con su contenido”. Se considera, siguiendo a 

estos autores, que los mapas cumplen un rol interpretativo cuando hacen más 

accesible o comprensible los contenidos de un texto a través de “metáforas visuales”. 

Esto está lejos de lo que este mapa puede hacer por el estudiante, que es su principal 

destinatario y cuya madurez cognitiva debería ser considerada en primer lugar.  

Estas consideraciones acerca de las funciones decorativa e interpretativa se relacionan 

con el tipo de mapa pero también con el tipo y la calidad del texto que lo acompaña, 

la forma en que este concreta la vinculación temática y conceptual, adecuándose o no 

al contexto. Del mismo modo operan las referencias o la leyenda del mapa, 
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componiendo un conjunto de señales que, junto con el título, ayudan a revelar y 

develar la información que el mapa comunica.  

Postigo y Pozo (2000:259) confirman lo anterior cuando se refieren a investigaciones 

sobre los textos acompañados de gráficos (entre ellos, los mapas) y su influencia 

sobre los aprendizajes. Según esas investigaciones se detectan mayores fortalezas en 

los aprendizajes cuando en el texto se explica el gráfico que lo complementa. Otras 

han detectado pasividad en los estudiantes ante distintos tipos de gráficos, tanto en el 

dominio de las ciencias sociales como de las naturales; pero tras la aplicación de 

estrategias metacognitivas los estudiantes lograron mejorar “la integración del texto y 

el gráfico, mejorando su rendimiento”. 

Se considera importante insistir en que en este estudio se abordan las funciones de los 

documentos cartográficos en los manuales de Geografía de primer año, circunstancia 

que los coloca mayormente como complemento o vinculados al o los textos, ya sean 

expositivo-explicativos o descriptivos. La función auxiliar es una función de 

dependencia por definición, pero no se ha obviado considerar los documentos 

cartográficos en forma independiente. Como materiales o medios de comunicación de 

información gráfica pueden ser analizados superando la “lectura instrumental” o 

técnica, leyendo la relación entre el símbolo y el objeto representado, para cuya 

interpretación la clave es disponer de un “cúmulo de conocimientos e información” 

(Lois, 2000). 
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Cuando el mapa da testimonio 

El análisis minucioso de la función auxiliar de los mapas en los mapas de los 

manuales permitió distinguir ciertos matices: ilustrar, dar testimonio, corroborar. Si 

bien los límites entre estos matices pueden resultar imprecisos o de difícil distinción, 

el interés radicó en profundizar en la consideración de los mapas y la valoración de 

las actividades cartográficas no solo “por su componente técnico, sino más bien por 

su capacidad expresiva en la comunicación de ideas en torno al espacio” (Comes, 

1998:148). Comunicar ese tipo de ideas es dar testimonio o corroborar, matices de la 

función auxiliar que contribuyen a los procesos de razonamiento geográfico.  

En la página 17 del manual de Contexto se ve una reproducción de la pintura de Van 

Gogh La cosecha-La llanura de 

Crau. El Mapa 16 “Ubicación 

de la llanura de Crau” es un 

pequeño mapa-diagrama de 

ubicación, sin referencias que 

indiquen que un área pintada de 

marrón representa la cordillera 

de los Alpes.  

 

 

 

Mapa 16: Ubicación de la llanura de Crau 
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En la misma página hay una foto aérea oblicua en una perspectiva desde la que se 

observa que la ciudad francesa San Martín está rodeada de espacios rurales. Aunque 

pequeño, el mapa en este contexto temático y didáctico cumple la importante función 

de justificar la escala de análisis con la que deben estudiarse los paisajes. No hay 

alusiones directas a la lectura del mapa y sí a la observación de las imágenes –

fotografía e ilustración– puesto que se trata de la unidad dedicada a paisaje, uno de 

los conceptos o categorías centrales en la Geografía escolar.  

Con la presencia de este documento cartográfico se incorpora el estudio del paisaje y 

su escala de análisis, que no es la escala técnica. Bajo el subtítulo “Los paisajes y la 

escala” se alude en forma crítica a la adecuación de la escala al fenómeno y la 

categoría que se proponen para un estudio geográfico. La escala de la fotografía y de 

la pintura permiten la lectura del paisaje, lo que no es posible hacer en el mapa, cuya 

función auxiliar opera dando testimonio o comprobación de la existencia de ese 

paisaje en la llanura de Crau. Se promueve la comparación de información que 

brindan distintas fuentes de naturaleza visual a la vez que el entrenamiento de mirar 

distintas perspectivas (escalas).  
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En el Mapa 17 “Distribución actual de placas tectónicas” de la página 95 del manual 

de Santillana, se presenta una de las excepciones a la imagen eurocéntrica de 

proyección cilíndrica de los planisferios presentes en el conjunto de los manuales de 

este estudio. La imagen ilustra y justifica el modelo explicativo de la teoría de la 

tectónica de placas. El registro visual inmediato es la imagen de las Américas 

ocupando el centro y el Océano Pacífico entero. Desarrolla además, con referencias, 

información sobre los tipos de bordes, principales fallas, sentido del movimiento de 

las placas y áreas de expansión del fondo oceánico y hundimiento de la corteza 

terrestre.  

 

 

 

 

 

 

 

En el texto no aparecen enunciados dirigidos expresamente a que el estudiante lea o 

considere el mapa, pero la vinculación entre texto y mapa es directa, debido a que se 

describen los fenómenos cartografiados; la imagen más que ilustrar, lo que hace es 

justificar los argumentos de un modelo teórico explicativo de la dinámica de la 

Mapa 17: Distribución actual de placas tectónicas  
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corteza terrestre. El mapa es una imagen simplificada del fenómeno estudiado que 

requiere de explicaciones complejas, por lo cual da prueba –también simplificada– y 

justificación o, según las definiciones de este estudio, da testimonio de aspectos 

centrales de la “Teoría tectónica de placas”.  

Los ejercicios que se proponen en relación al tema (que se tratarán en el capítulo 3) se 

asocian a otro planisferio de imagen eurocéntrica o sea que las Américas no están en 

el centro y el Pacífico no se ve entero. 

Cuando el mapa corrobora 

En la página 83 del manual de Textos del Sur se presentan dos planisferios temáticos, 

“Mapa de distribución de climas a escala planetaria” y “Mapa de distribución de la 

vegetación natural”. (Ver A8 en el Anexo). En la misma página, seis climogramas 

acompañan y complementan la información de los textos y de los planisferios que 

ilustran sobre los climas del mundo, su clasificación, y distribución de la vegetación 

natural. Los gráficos termopluviométricos dan sentido a conceptos de clima y otros 

asociados a la dinámica atmosférica. Puede profundizarse conceptualmente o no, 

según se combinen los datos graficados y los cartografiados, organizando la 

información de más de una fuente, lo que requiere no sólo de habilidades 

cartográficas consolidadas.  

Puesto que se está dando mayor fuerza a las explicaciones con nuevos datos, se está 

corroborando lo expuesto y explicado en el texto. Lois (2009:s/n) al respecto señala: 

“Los mapas que representan información estadística gozan, además, de un prestigio 
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adicional, que se apoya en la doble confianza que resulta del cruce de dos lenguajes 

científicos: el de la estadística y el de la cartografía”.  

En el Mapa 18 “Distribución de los bosques tropicales húmedos” de la página 82 del 

manual de Santillana, además de la división política se incluyen cifras de la superficie 

boscosa y de la deforestación anual por región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento ilustra el texto referido a la gestión medioambiental, y la disminución 

de la superficie boscosa es uno de los problemas que puede abordarse al tratar las 

formas de gestión que apuntan al desarrollo sustentable. Se entiende que el mapa 

corrobora lo anterior porque aporta más datos, aunque por medio de códigos que no 

son cartográficos, sino que son textos breves, informativos dentro de recuadros que 

señalan, con líneas continuas, diferentes países. 

Mapa 18: Distribución de los bosques tropicales húmedos 
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Conclusiones sobre la función auxiliar 

Los mapas pueden cumplir la función auxiliar ilustrando, dando testimonio o 

corroborando. En la mayor parte de los casos se les encontró cumpliendo la función 

auxiliar con carácter de ilustración, en cuyo caso la relación con el texto puede 

establecerse de diferente manera, dependiendo de que existan enunciados o alusiones 

destacadas en el texto o el pie de foto. La significación que puede tener este carácter 

ilustrativo no depende solo de las características del texto y del mapa; siempre hay 

que tener en cuenta factores relacionados con la edad y la etapa de desarrollo del 

estudiante, así como el papel que puede jugar el docente como mediador en el 

aprendizaje.  

La lectura de mapas de acuerdo a Comes (1998:169), no es “una habilidad perceptiva 

sencilla de analizar”, porque depende de distintos factores vinculados al mapa 

(claridad por ejemplo) y al lector: “no solo según la velocidad perceptiva y la 

capacidad de conceptualización temporal, sino también según el proceso de 

culturización que haya recibido el individuo, que le ha llevado a familiarizarse o no 

con determinados documentos cartográficos”. Pero existen algunas evidencias 

producto de la práctica educativa y que comparte la autora citada y de lo que también 

se ha ocupado Graves (1985) acerca de que la dificultades perceptivas presentes en el 

desarrollo de la lectura vinculadas a la graficidad específica: el punto de vista de la 

observación o proyección de los documentos cartográficos, la escala de reducción o la 

superposición de figuras.  

Graves (1985) expresa:  
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El problema de la legibilidad se refiere igualmente a los símbolos 

y a los caracteres tipográficos usados en los mapas. Ciertos 

símbolos destacan más claramente y son de más rápida 

comprensión; (...). Otros parecen difuminarse discretamente en el 

fondo y son más difíciles de captar (...). (p.147). 

Otro tanto ocurre al considerar el testimonio o la corroboración. Si los mapas son 

soportes de información geográfica, además de su lectura técnica es necesaria aquella 

que vincula símbolos con objetos o fenómenos representados. Para esta lectura 

simbólica es clave contar con conocimientos previos y también con ayudas que guíen 

la interpretación. Si desde el texto que los acompaña se promueven interpretaciones 

que den sentido y significación a las ideas, las descripciones o las explicaciones en 

torno a la distribución de elementos y fenómenos en los territorios, se promueven 

otras formas de lectura de los documentos cartográficos –incluso de aquellos que 

cumplen una función auxiliar– que ayudan a pensar geográficamente. La utilización 

del mapa iría más allá de la decodificación de la información contenida en él para 

cumplir con los propósitos formativos de la disciplina de promover el razonamiento 

espacial y el pensamiento geográfico. 

Se han encontrado en este estudio documentos cartográficos que complementan un 

texto, con una presencia que puede identificarse como decorativa; parecen cumplir un 

rol ilustrativo pero no resultan legibles o comprensibles para los estudiantes y por eso 

pueden ser ignorados. La falta de adecuación al nivel de conocimientos del estudiante 

hace que este no pueda ver la relación entre los contenidos del mapa y el texto con el 

cual se presenta. Por su restringida o nula finalidad didáctica se ha optado, siguiendo 



 

107 

 

a varios autores, por definir que la función auxiliar que cumple este tipo de material 

cartográfico es más la de decorar que la de ilustrar.  

A lo largo de este capítulo se respondieron las preguntas de investigación con 

respecto a las finalidades de los documentos cartográficos cuando cumplen la función 

auxiliar. Se registró qué tipo de análisis se estimula y con qué complejidad se aborda 

la información cartografiada, y si esas finalidades contribuyen a la comprensión de la 

organización de los territorios que ocupan las sociedades humanas. El tipo de análisis 

que se estimula desde los enunciados es en general superficial, por lo que la 

complejidad con que se aborda la información cartografiada queda condicionada por 

la iniciativa del lector o la mediación docente. Si los manuales cumplen una función 

referencial con respecto a las prescripciones programáticas y marcan rutinas o rituales 

didácticos, estos quedarán fijados con esas mismas características.  

Por la evolución teórica y paradigmática que tiene la Geografía y su enseñanza, 

parece lógico que aunque sean recursos auxiliares los mapas deben posibilitar lecturas 

críticas y para ello son necesarios diseños que las faciliten, imágenes que las 

estimulen o proyecciones que renueven las miradas o visiones sobre los documentos 

cartográficos. No se desconoce que los textos a los cuales auxilian también deben 

estar a la altura de las renovaciones del el campo disciplinar y didáctico, buscando 

superar la descripción y la localización casi estática de los fenómenos cartografiados. 
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El ampliar opciones y el ensanchar la libertad de pensamiento y 

 comprensión constituyen fines humanos duraderos, 

 esto también  se aplica a los mapas. 

H. G. Rice (Teaching Students…) 

 

 

CAPITULO 3 

CUANDO LOS MAPAS CUMPLEN LA FUNCIÓN OPERATIVA 

La función operativa de los documentos cartográficos queda definida cuando los 

mapas dan “soporte” a una actividad que va más allá de la ilustración. El mapa ocupa 

un lugar central en la propuesta que considera al estudiante y al recurso en forma 

activa para la construcción de conocimientos y para el desarrollo del razonamiento 

geográfico: retener, comprender y organizar información espacial.  

Este estudio ha partido de supuestos que consideran que la potencialidad didáctica del 

mapa radica en que se estimule al estudiante a ir más allá de la decodificación de 

signos gráficos (Rodríguez Lestegás, 2003), lo cual no ocurre si solo se usa “como 

elemento de fijación/memorización de conocimientos, siguiendo un modelo didáctico 

tradicional, tecnológico” (Sandoya, 2009a:11).  

Como se ha fundamentado, los manuales dirigidos al estudiante conforman material 

de consulta también para docentes en la preparación de sus clases y el diseño de 

estrategias de enseñanza. Por lo tanto, y en atención a los objetivos de este estudio, se 

ha considerado a las actividades o propuestas de los manuales, en acuerdo con 

Rodríguez Lestegás (2003:264), como ejercicios-tipo, o sea como aquellos “que 
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aparecen siempre estrechamente unidos a la disciplina, contribuyendo de esa forma a 

definirla y a delimitarla”, en razón de lo cual se traducen en aportes e inspiración para 

las prácticas trasmitiéndose como “rituales didácticos” (Pesce, 2013). 

Las propuestas didácticas a partir de los mapas, en el amplio contexto de las prácticas 

de enseñanza también dan cuenta de posturas epistemológico-disciplinares y 

pedagógico-didácticas, cuyo alcance puede “desbordar” el uso del mapa, campo de 

este estudio cuyo objetivo general fue analizar las finalidades didácticas del uso de 

documentos cartográficos presentes en los manuales de Geografía de primer año del 

CBU de educación secundaria de Uruguay.  

Los tres manuales que componen las unidades de recolección presentan –como se 

aprecia en el gráfico 1 y en el gráfico 2 del capítulo 1– diferencias en el número de 

mapas y en su distribución entre la función auxiliar y la operativa. Es importante el 

número de mapas en relación al número de páginas de cada manual, lo que evidencia 

el valorado vínculo entre la Cartografía y la enseñanza y el aprendizaje de la 

Geografía.  

El manual de la editorial Textos del Sur, tal como ya se adelantara en el Capítulo 1, 

no presenta documentos cartográficos cumpliendo una función operativa
6
, por lo que 

el análisis de esta función se dirigió a los manuales de las editoriales Contexto y 

Santillana. En la tabla 2 se presenta el resumen del conteo. 

                                                 

6 En este estudio se ubicaron en el Nivel 1 aquellos documentos cartográficos que cumplen función 

auxiliar porque el texto que acompañan tiene un enunciado que dirige al estudiante a observar, leer o 

reconocer los signos cartográficos (lectura técnica o básica).  
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MANUAL 

NÚMERO 

DE 

PÁGINAS 

NÚMERO  

DE  

MAPAS 

 

NÚMERO DE MAPAS POR FUNCIÓN 

AUXILIAR OPERATIVA 

CONTEXTO 176 86 32 54 

SANTILLANA 224 78 60 18 

TEXTOSDEL 

SUR 
190 54 54 0 

 

La búsqueda de respuestas a las preguntas que orientaron este estudio fue base para 

identificar niveles de complejidad en el procesamiento de información cartografiada, 

tal como lo entienden Postigo y Pozo (2000), Calaf et al. (1997) y Graves (1985), 

quienes coinciden en que los procesos para pensar el espacio y adquirir el dominio 

del razonamiento geográfico requiere de capacidades o habilidades de diferente nivel 

de complejidad. 

Se establecieron para este estudio tres niveles de procesamiento de la información 

contenida en los mapas, siguiendo la identificación hecha por Postigo y Pozo (2000) 

y Calaf et al. (1997), quienes coinciden en reconocer tres niveles que hay que 

considerar en la enseñanza de la Cartografía contenido básico de la Geografía escolar.  
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Los autores de referencia entienden que las lecturas de mapas deben atender a sus 

potencialidades comunicativas, a la variedad de códigos que explicitan ideas e 

intencionalidades, sin “limitar el contenido de la cartografía a la familiarización, con 

un lenguaje convencional, sino enfocarlo hacia la comprensión del sistema de 

comunicación gráfico y a saber expresar sus interpretaciones espaciales de una forma 

funcional” (Calaf et al., 1997:76).  

Las convenciones sobre las que se apoya la semiología de los mapas no están 

compuestas solo de códigos cartográficos y por eso cuentan, al decir de Hollman y 

Lois (2015), con un “horizonte de entendimiento amplio”. La sintaxis o combinación 

de los signos –convencionales o no– permite comunicar diferentes mensajes o 

convocar al usuario a diferentes lecturas, según el diseño del mapa y, sobre todo, 

según las estrategias didácticas que se empleen.  

Estas consideraciones, más otras relativas a aspectos estudiados por la psicología del 

aprendizaje son abordados por Norman Graves en su libro La enseñanza de la 

geografía, entendiendo que los profesores deben considerarlos ya que afectan “la 

capacidad del estudiante para leer y dibujar mapas” (Graves, 1985:176).  

En la obra citada el autor presenta una serie de investigaciones realizadas en Gran 

Bretaña entre 1960 y 1980 que vinculan la capacidad perceptiva de niños y jóvenes 

con la lectura e interpretación de mapas, ya que estas habilidades cartográficas 

incluyen percibir pautas de localización y relaciones espaciales. Esta obra constituye 

un clásico que, como expresan Pozo y Carretero en el Prólogo, “ocupa un lugar 

central dentro de la evolución y los cambios que ha tenido la enseñanza de la 
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geografía”, destacando su incorporación de aspectos de la psicología cognitiva que 

ayudan a explicar cómo los alumnos conocen el espacio y la realidad que los rodea.  

La percepción –capacidad que varía con la edad, la experiencia y la cultura– se ve 

condicionada por dos grupos de factores: el “correspondiente al razonamiento 

espacial (la capacidad de percibir relaciones espaciales)” y el que corresponde a la 

formación o construcción de conceptos vinculados al espacio, o sea, “la capacidad de 

interiorizar relaciones espaciales y operar mentalmente con ellas” (Graves, 

1985:146).  

Si bien la percepción progresa con el crecimiento del individuo, cabe reconocer la 

importancia que tienen otros aspectos, como la instrucción o las guías que recibe en 

su experiencia con el espacio y el proceso de construcción de conceptos relativos al 

mismo y sus propiedades. “La experiencia, el contexto cultural y la instrucción son 

claves en el desarrollo de las capacidades espaciales” (Comes 2002: 174). 

Por eso Graves (1985:176) distingue que en la sociedad occidental, la percepción y 

conceptualización espacial “parece seguir un proceso de desarrollo que pasando por 

la representación primero topológica, y después proyectiva de las relaciones 

espaciales, desemboca en la capacidad de concebirlas en un marco de referencia 

euclidiano”, que es el marco de la cartografía convencional que, como se vio, es la 

más utilizada en los manuales.  

Las citadas investigaciones de Graves realizan asimismo aportes relacionados con el 

procesamiento de la información cartográfica. En ellas hay referencias a micropautas 

adoptadas por estudiantes de educación secundaria al leer mapas, conformando 



 

113 

 

“tendencias perceptivo-conceptuales” al hacer una lectura limitada a ciertos aspectos. 

“La instrucción de estudiar un mapa no implica automáticamente que los estudiantes 

exploren en busca de distribuciones y pautas generales” (Graves, 1985:148). 

Comenzar cerca del centro del mapa y “recorrerlo de oeste a este (como si se leyera 

un libro), o seguir el perfil costero en el sentido de las agujas del reloj” o, en algunas 

ocasiones, de norte a sur, así como elegir el punto de partida de la exploración por la 

tipografía empleada o por la familiaridad con un determinado nombre en el mapa son 

algunas de esas micropautas (Graves, 1985:148). Estos aportes se han tenido en 

cuenta en el transcurso del análisis de la función operativa de los documentos 

cartográficos para el establecimiento del nivel o los niveles de complejidad de las 

finalidades didácticas de las propuestas de actividades de aprendizaje.  

Análisis de los mapas que cumplen función operativa  

Una vez registrado el conteo, se procedió al análisis de cada documento cartográfico 

que aparece cumpliendo una función operativa y de las propuestas de actividad que lo 

acompañan. Para facilitar la identificación del nivel o los niveles de complejidad de 

las propuestas, se entendió necesario incluir en el registro una breve descripción de la 

cartografía, y de las habilidades, las destrezas y las competencias –sean específicas o 

no– que son estimuladas en el estudiante y que hacen operativo el mapa a partir de las 

consignas-tipo, también registradas (Ver A1, A2 y A3 en el Anexo). 

De acuerdo al procesamiento de la información cartográfica exigido o promovido 

desde la actividad o ejercicio le fue adjudicado al mapa con su actividad un nivel de 

complejidad, identificado como 1, 2 o 3.  
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En el NIVEL 1, la finalidad se dirige al procesamiento de la información explícita del 

mapa: títulos nombres, valores de variables, reconocimiento de simbología específica 

o convencional. Este es el nivel más superficial de lectura del mapa, identificado 

como de lectura básica o técnica. 

En el NIVEL 2, la finalidad se dirige al procesamiento de la información implícita y 

supone un nivel más profundo en la lectura del mapa ya que deben interpretarse 

relaciones sencillas y conceder significados a signos como por ejemplo la 

representación del relieve, hacer uso de la escala, dar valor a las coordenadas, o 

utilizar los puntos cardinales. Esta interpretación implica utilizar procedimientos de 

mayor complejidad si a partir de la información presente en el mapa, pretenden 

construirse nueva representaciones de ese espacio. Esta lectura, que se ha identificado 

como simbólica, requiere del entrenamiento y estímulos que superen la alfabetización 

cartográfica técnica. 

En el NIVEL 3, la finalidad es promover el procesamiento de información conceptual 

más allá de la contenida de modo explícito e implícito: recuperar y relacionar 

conocimiento anterior geográfico o no, inferir, explicar o predecir sobre aspectos o 

fenómenos geográficos del espacio representado en el mapa. Puede decirse que se 

promueve la reconstrucción de la representación cartográfica para resignificarla. 

Deberá existir para ello el dominio conceptual, además de las operaciones de 

decodificación, para relacionar en forma pertinente intenciones, información gráfica y 

conceptos que le den sentido. 

En este último nivel también se ubican procesos para la identificación de modelos de 

localización espacial o de comportamiento de variables; por ejemplo, la localización 
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EDITORIAL SANTILLANA 

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

de un fenómeno considerando la existencia y la proximidad de ciertos factores. Se 

incluyó también en este nivel la confección o elaboración de mapas. En estos casos 

los documentos cartográficos no están presentes en el manual, pero la actividad de 

aprendizaje que los acompaña tiene la finalidad didáctica de fomentar el desarrollo de 

habilidades cartográficas, puesto que “hacer un mapa supone un proceso cuidadoso de 

selección y clasificación de una información espacial y, para llevar a cabo esta tarea, 

es preciso conocer y analizar el contenido que tratamos de representar” (Comes, 

1998:168).  

Atendiendo al carácter complementario de los niveles, se ha indicado en el registro un 

único nivel por documento cartográfico y actividad. a exigencia de las consignas 

puede estar escalonada en forma explícita (la primera propuesta pertenece al nivel 1; 

la segunda, al 2 y la tercera, al 3) o implícita (se reconoce la complementariedad 

porque la decodificación cartográfica incluida en el primer nivel asegura en buena 

medida exigencias contenidas en los otros dos niveles). 

Al analizar las actividades que acompañan a los mapas también fue posible relacionar 

sus consignas con enfoques paradigmáticos de la Geografía y con enfoques didácticos 

de la enseñanza y el aprendizaje. 

Niveles de complejidad de las finalidades didácticas en el uso de los mapas 

En el gráfico 3 se observa la distribución porcentual de los niveles de complejidad de 

procesamiento de información cartográfica dentro 

del manual de la editorial Santillana que contiene 

17 mapas que cumplen la función operativa.  

Gráfico 3: Distribución porcentual  
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EDITORIAL CONTEXTO 

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

En el gráfico 4 se muestra esa distribución porcentual para el caso del manual de la 

editorial Contexto, que contiene 52 mapas 

cumpliendo la mencionada función. Se excluye la 

editorial Textos del Sur porque no tiene mapas 

cumpliendo la función operativa.  

 

 

En el registro aparecen destacados los mapas a los que, cumpliendo una función 

auxiliar, igualmente se les adjudicó el Nivel 1 de complejidad de procesamiento de la 

información cartográfica. 

El Nivel 1 de lectura básica o técnica 

El nivel de lectura más superficial y básica de los mapas, se trata de una lectura 

técnica. Los documentos que tienen como única actividad este tipo de lectura 

representan un pequeño número o porcentaje en el conjunto de manuales.  

Las consignas referidas a este nivel suelen dirigirse al lector solicitando que observe, 

lea, reconozca o indique.  

Ejemplos de este tipo de actividad son: 

Observa el planisferio ¿cuáles son las zonas del mundo más 

afectadas por la tala y la quema de bosques? (Contexto:75). 

Observen el plano de Londres y ubiquen los Docklands. 

¿Cuáles son las vías de comunicación próximas a los Docklands? 

Gráfico 4: Distribución porcentual 
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¿Qué infraestructuras se detallan en el plano? (Santillana:176). 

En el primer ejemplo las coropletas indican, según las referencias, las áreas más 

afectadas por la deforestación sobre un planisferio político “mudo”. Lo que se espera 

mediante la consigna es que el lector describa la extensión del fenómeno según 

“zonas”, lo que requiere del reconocimiento de los continentes y del dominio de 

orientación para indicarlas –escribirlas o decirlas–. Un buen lector técnico de mapas o 

que cuente con una adecuada instrucción o alfabetización cartográfica, podrá deducir 

algunas de las relaciones espaciales que dan sentido a los procesos estudiados. 

En el segundo ejemplo, tomado de la página 176 del manual de Santillana (Mapa 19), 

el plano de Londres no tiene referencias de códigos gráficos o cartográficos. Los 

colores y líneas que representan los elementos que deben reconocerse están 

identificados con su nombre (código lingüístico). El procesamiento de información 

verbal tiene predominio sobre otros códigos que aparecen como añadidos al texto. 

Los signos gráficos presentan poca definición, como para percibir con claridad los 

elementos que se 

pretende que 

identifique el 

estudiante.  

Se trata de dos 

ejemplos de lectura 

básica pero entre el 

primero y el segundo puede establecerse una diferencia al poner en juego la 

alfabetización gráfica, limitada o influida por el tipo de mapa. El procesamiento más 

Mapa 19: Plano de Londres 
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o menos eficaz de la información que contiene el mapa depende, entre otros factores, 

de su claridad y legibilidad. En el caso de la segunda actividad, en el plano de 

Londres pueden presentarse dificultades pero, al estar ubicado en la página 176 del 

manual se considera que el estudiante que lo lee es un lector cartográficamente 

instruido o alfabetizado.  

En la consigna no se especifica que se establezcan relaciones espaciales, pero las 

inferencias que permiten establecerlas y avanzar en el razonamiento geográfico se 

apoyan en la alfabetización gráfica básica. Por eso, la especificación o instrucción 

para este tipo de procesamiento no debe desestimarse por el hecho de ser una lectura 

técnica o básica. Esta es fundamental para que los estudiantes de primer año puedan 

discriminar la información superpuesta que presenta el mapa o puedan enfrentar 

nuevas variables que gradualmente van incorporándose en el curso en el material 

cartográfico. La decodificación, por lo tanto, no debería quedar atada a las técnicas de 

la Cartografía sino que puede ser el comienzo de lecturas entre líneas, especialmente 

en planisferios temáticos que son los más usados en los manuales del estudio. 

El Nivel 2 de interpretación de los mapas 

Interpretar mapas es desarrollar un tipo de lectura simbólica, dado que mediante esta 

habilidad se otorga sentido, además de significado, al conjunto de signos y símbolos 

gráficos. Las relaciones espaciales implícitas –vinculadas a referentes de la realidad– 

son descubiertas mediante la habilidad de interpretarlas con y en apoyo de estructuras 

conceptuales comparativamente poco complejas pero que pueden conducir a 

explicaciones causales.  
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La posibilidad de interpretar y descubrir relaciones espaciales, complementaria de la 

dimensión técnica, se desarrolla en el procesamiento de información cartográfica que 

corresponde al Nivel 2.  

El número de documentos cartográficos con esta finalidad de Nivel 2 es 

sensiblemente mayor que las de nivel 1 que, como se ha dicho, el estudiante ya 

domina. 

Actividades de este Nivel tienen consignas o guías como las siguientes: 

Analiza la localización de las ciudades globales ¿Dónde se 

concentran? ¿Por qué? (Contexto:55). 

Esta pregunta refiere a un planisferio político, “Ciudades globales del mundo”, cuyas 

referencias son signos cartográficos convencionales: círculos de diferente tamaño de 

acuerdo a la jerarquía urbana o nivel en el orden mundial. Una “lupa” acerca a 

Europa. (En la leyenda hay un error, posiblemente de impresión, ya que el color de 

uno de los círculos en el mapa no coincide con el de las referencias).  

Al analizar la información contenida en el mapa, se desarrolla un proceso de lectura 

que reconoce las ciudades globales y de asociación a un lugar del mundo. El 

planisferio tiene la división política pero los países no están identificados, la 

localización se realizará entonces de acuerdo a la situación en el continente o en el 

planeta (en qué hemisferio por ejemplo).  

La generalización es una probabilidad a partir de la observación y el análisis 

comprensivo, pero también puede ser el resultado de reconocer, de acuerdo al 

dominio conceptual que posea el estudiante, otras regularidades socioculturales. 
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Poder explicar la localización o la concentración de las ciudades globales, como pide 

la consigna, requiere el análisis comprensivo de la información y, a la vez, cierto 

dominio conceptual. Además de organizar la información que lee e interpreta, el 

estudiante debe relacionar el mapa con conocimientos que ya tiene; con ayuda del 

mapa o por el mapa recupera información y construye conocimiento, superando el 

carácter descriptivo de la lectura básica o técnica del Nivel 1.  

Las primeras consignas del apartado de “Actividades finales” de la página 69 del 

manual de Santillana son las siguientes: 

a) Si observan el planisferio físico y el demográfico ¿pueden 

establecer alguna relación entre las formas de relieve y las 

mayores y menores concentraciones de población? 

b) ¿Qué ventajas pueden tener las áreas costeras de los 

continentes para el asentamiento humano si se las compara con 

las áreas interiores? (Santillana:69). 

Se supone que ante estas consignas el estudiante pondrá en juego la alfabetización 

gráfica básica para reconocer los códigos cartográficos convencionales. La 

identificación de las características de las formas de relieve y las áreas mencionadas 

es fundamental para esta tarea y constituye un nivel de lectura superior que le otorga 

significación a la simbología.  

Las actividades de análisis como las de los dos ejemplos anteriores introducen lo que 

Sandoya (2009b:191) llama “lectura cartográfica comprensiva”, que permite “ir 

detectando constantes, regularidades, anomalías, excepcionalismos, conexiones, etc.”.  
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El manual de Santillana presenta la particularidad. Tiene 10 ejercicios en el Nivel 2, 

de los cuales seis son de localización, dos son de cálculos de escala y los dos restantes 

proponen algún tipo de análisis. Los ejercicios de localización no siempre especifican 

si se trata de determinar la situación astronómica o geográfica de un lugar, o de 

“ubicar” un país o una ciudad en el mapa. En la página 37 se encuentra las consignas 

que dicen: 

a) Trabajen con un planisferio político. 

b) Localicen los países y ciudades que se mencionan en las 

fotografías 1 y 2. (Santillana:37). 

De la página 86 del mismo manual, se elige el siguiente ejemplo de localización:  

Busquen un mapamundi político y localicen Filipinas.  

(...)  

¿En qué continente y zona de insolación o temperaturas se 

localiza? (Santillana:86). 

Calaf et al. (1997:47) señalan: “El concepto de localización designa la situación o 

posición absoluta o relativa de un lugar o de un fenómeno y, por extensión, los 

caracteres espaciales de un lugar. (...) La localización es una propiedad espacial 

esencial en Geografía”.  

El Nivel 3 de procesamiento de información conceptual 

En el manual de Contexto la elevada proporción de documentos cartográficos que 

cumplen una función operativa se destaca frente al manual de Santillana y lo mismo 

sucede con la proporción relativa a las actividades que tienen Nivel 3 de complejidad. 
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El procesamiento de la información cartografiada en este nivel tiene características de 

análisis global de la estructura del mapa y, por consiguiente, del espacio representado. 

Las elaboraciones hechas a partir de este tipo de lectura promueven prácticas de 

argumentación y fundamentación en que las explicaciones pueden ser multicausales, 

fruto del establecimiento de relaciones más complejas y abordajes más integradores. 

En algunos casos lo solicitado al estudiante es sacar conclusiones; en otros, se le pide 

que relacione la información de más de un documento cartográfico o que la compare 

con la de otras fuentes.  

Ejemplo de consignas para ejercicios de Nivel 3 es el siguiente: 

En esta página incluimos parte de una carta geográfica (...) que 

corresponde a la zona de Atlántida. Trabajemos analizando la 

interrelación entre las variables que podemos observar.  

1. ¿Dónde se encuentran las zonas más urbanizadas en esta 

carta? 

2. ¿Con qué variable se pueden asociar? 

3. En las áreas rurales, ¿dónde se encuentran las viviendas? 

¿Con qué otro objeto se pueden relacionar?  

4. ¿Dónde se encuentran los montes artificiales? ¿Por qué?  

(Contexto:33). 

 

La carta geográfica a la que refiere el ejemplo tomado de la página 33 del manual de 

Contexto se reproduce en el Mapa 20.  
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Si bien las consignas tomadas como ejemplo cumplen con los atributos que les 

confiere el Nivel 3, se han realizado consideraciones acerca de la adecuación del 

documento cartográfico elegido. El ejercicio del ejemplo se ubica en la página 33, al 

principio del curso, en el capítulo dedicado a la Cartografía. La leyenda de la carta 

geográfica o plano está cargada de referencias; para discriminar la gran cantidad de 

información superpuesta que tiene el mapa el estudiante tiene que ser un lector 

competente. Si bien la actividad se ubica en el Nivel 3 por su complejidad, el tipo de 

Mapa 20: Carta geográfica Atlántida 
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mapa elegido para ella parece no ser el más adecuado para alguien que está 

comenzando su entrenamiento en la lectura cartográfica. De este modo, en este 

contexto, el mapa podría resultar ineficaz, entre otras cosas porque no cumple con 

requisitos señalados por Sandoya (2099a:127): “no contener ruido que entorpezca su 

interpretación”. 

Otro ejemplo del Nivel 3 pertenece al manual de Santillana en el que se invita a 

trabajar con el “Mapa de placas tectónicas, volcanes y sismos” (Mapa 21): 

 2) Trabajen con el mapa de placas tectónicas y fenómenos 

físicos asociados y con el mapa político del mundo (página 60). 

 3) Localicen un borde convergente en América del Sur y otro 

transformante en América del Norte. 

 4) Indiquen qué placas están involucradas y qué países se 

desarrollan o se localizan en sus proximidades. 

 5) Interpretando la simbología del mapa de placas 

tectónicas, comparen los principales riesgos naturales que 

enfrenta cada una de estas áreas. (Santillana:96). 

 

 

 

 

 

 
Mapa 21: Placas tectónicas, volcanes y sismos 
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También resulta ilustrativo el siguiente ejemplo tomado del manual de Contexto en el 

cual el procesamiento de información cartográfica se enriquece con la consideración 

otras fuentes: 

1. Observa los números en el planisferio, se corresponden con los 

24 nombres incluidos en los tres cuadros finales del esquema. ¿Te 

animas a decir cuál es cuál? Puedes ayudarte con un atlas. 

2. Mirando el mapa ¿qué tienen en común las montañas 

modernas?  

3. Compara el mapa físico con el de distribución de población del 

tema 10 ¿Todas las llanuras están pobladas por igual? Justifica 

tu respuesta. (Contexto: 63). 

Los “tres cuadros finales del esquema” a que se hace referencia tiene los nombres de 

“Altas cordilleras”, “Montañas antiguas”, “Mesetas y macizos” y “Grandes llanuras” 

(Ver A9 en el anexo). 

Desde las consignas de los dos últimos ejemplos se solicita al estudiante que 

gradualmente organice la información y los conocimientos con lo que cuenta como 

para ir del reconocimiento a la interpretación y de esta a la explicación. Para eso 

necesita vincular distintos documentos y en el segundo, distintos códigos. 

Las conclusiones y las justificaciones se producen si el o los mapas activan 

conocimientos previos o no y los integran, y las consignas ofrecen ayudas para las 

aproximaciones sucesivas a conceptos centrales. 
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Confección o elaboración cartográfica 

Por tratarse de un proceso de selección y jerarquización de información que se desea 

representar, para la elaboración de mapas es necesario instruir al estudiante del 

mismo modo que se le instruye acerca de los códigos cartográficos o del diseño desde 

el punto de vista técnico para sus múltiples lecturas; también es necesaria la guía e 

instrucción del docente.  

Las actividades de elaboración de mapas en ambos manuales son pocas y son nulas o 

muy pocas las pautas para su realización. Por ejemplo:  

Realicen un mapa de la ciudad en que viven y ubiquen los barrios 

que mencionaron. (Santillana:37). 

Realicen un mapa de Japón; utilicen el mapamundi de las placas 

tectónicas y localicen a Japón en él. (Santillana:104). 

En los siguientes ejemplos la elaboración está limitada a reproducir los contenidos 

trabajados: 

Calquen el mapa de India y agreguen con flechas los vientos 

monzones (utilicen color rojo para los vientos cálidos y azul para 

los vientos fríos). (Santillana:175). 

Completa el mapa-croquis con los espacios ecúmene y 

anecúmene. Incorpora algunos nombres de los espacios 

señalados. Explica las causas de la distribución mundial de la 

población. (Contexto:43). 

Si bien en los dos casos el producto es un nuevo mapa, no surge de una síntesis 

conceptual o como resultado de un nuevo conocimiento o un aprendizaje adquirido. 
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La última consigna del segundo ejemplo estaría generando un procesamiento de 

información cartográfica ubicable en el Nivel 3.  

Para Lossio (2012): 

(...) numerosos errores que se producen en la interpretación de 

mapas pueden deberse al desconocimiento de cómo se elaboran. 

El aprendizaje del lenguaje cartográfico requiere de la enseñanza 

tanto de los procesos de decodificación de los signos a través de la 

lectura como de procesos de codificación creativa para la 

elaboración de mapas. (p. 58). 

Algunas pautas aparecen más completas en el siguiente ejemplo de ejercicio de 

elaboración en el manual de la editorial Contexto:  

Elabora un mapa de grandes regiones del Planeta según la 

esperanza de vida agrupando los países. Por ejemplo: América 

del Norte, América del Sur, África Subsahariana, Mundo Árabe, 

Europa Occidental. (Contexto:135). 

Los Niveles 1, 2 y 3 como complementarios 

La propuesta de actividad que se presenta y analiza a continuación pertenece al 

apartado “El espacio geográfico” de la Sección I del manual de Santillana, cuyos 

contenidos se relacionan con el objeto de estudio de la Geografía y sus categorías de 

análisis, y la representación del espacio geográfico. En dicha sección se aborda la 

Cartografía como contenido, definiéndose el mapa como representación gráfica de la 

realidad, y se identifican los tipos de mapas de uso más común, así como aquellos 

aspectos técnicos imprescindibles para su realización y mejor interpretación. Los 

mapas en esta sección son utilizados o considerados desde su dimensión técnica 
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promoviendo el desarrollo de las habilidades básicas de lectura cartográfica de los 

llamados elementos del mapa: referencias, orientación y escala.  

En la página 23, para cerrar la Sección I, bajo el título de “Actividades finales” se 

propone trabajar sobre un mapa de India (Mapa 22) y con otras representaciones 

cartográficas, (planos), que no 

están presentes en el manual, 

agregando preguntas sobre 

aspectos vinculados a la 

Cartografía en general.  

 

 

 

 

En este mapa se identifican con coropletas formas de relieve y un desierto. Los ríos 

interiores o que atraviesan el país en algún sector están dibujados e identificados con 

su nombre, al igual que ciudades indias y de países vecinos cuyos símbolos son 

puntos del mismo tamaño que no aparecen en las referencias.  

Algunas de las consignas que acompañan el mapa son:  

1. Observen el mapa y respondan: 

a) ¿Qué elementos le faltan al mapa de la India para 

considerarse completo? 

Mapa 22: India 
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b) Indiquen la distancia más corta entre las ciudades 

mencionadas a continuación, utilizando todos los pasos sugeridos 

en el libro. 

De Bombay a Madrás 

De Nueva Delhi a Calcuta 

c) ¿Qué título le pondrían a este mapa? 

2. Con lo estudiado en el curso y apoyándose en el texto, realicen 

las siguientes actividades. 

 a) Utilizando una brújula, marquen los principales puntos 

cardinales en el patio del colegio o liceo al que asisten. Luego 

confeccionen un plano del barrio donde se encuentra su centro 

educativo y marquen el recorrido que realizan diariamente desde 

su casa hasta él. 

(Se omiten los puntos b, c y d porque no son propuestas 

cartográficas) 

e) Si tuvieran que hacer un mapa de su departamento y otro de 

América del Sur ¿elegirían la misma escala? Fundamenten la 

respuesta”. (Santillana:23). 

El mapa de India tiene o cumple en este caso una función operativa y, de acuerdo a 

los enunciados o consignas que lo acompañan, se proponen distintos niveles de 

complejidad para su abordaje: por una parte, dominio de habilidades de orientación 

espacial y técnico-conceptual para la aplicación de la escala y, por otra, 

procesamiento de información conceptual. Si el estudiante avanza en la propuesta, 

también se estimula el desarrollo de habilidades proyectivas de representación 

bidimensional (en un plano) de la imagen tridimensional del patio del colegio y del 

barrio. En este caso debe confeccionarse o elaborarse un documento cartográfico.  
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Puede considerarse que en estos procesos el tratamiento y la vinculación de aspectos 

teóricos y prácticos, conceptuales y metodológicos o procedimentales y teóricos son 

oportunidades para poner en juego recursos cognitivos que habiliten producciones 

posteriores más complejas. Pueden identificarse los Niveles 1, 2 y 3 en consignas que 

gradualmente avanzan en complejidad. 

El primer ítem (a) tiene la finalidad de poner a prueba el reconocimiento de 

información explícita y se relaciona con la alfabetización cartográfica básica, por eso 

se le ha adjudicado el Nivel 1. 

El segundo ítem (b) aspira a que se opere con la escala, para lo cual debe darse la 

decodificación que le da sentido a su dimensión técnico-matemática, por eso se le 

adjudica el Nivel 2. 

El tercer ítem (c) propone la elaboración de una síntesis (darle un título al mapa) que 

se apoya en recuperación comprensiva de información, que puede dar lugar a 

enriquecedoras controversias por la diferente naturaleza de los fenómenos 

representados. Más allá de la intención de los autores, con una mediación docente 

puede abrirse en este punto una oportunidad para poner a prueba la capacidad 

reflexiva y analítica de los estudiantes acerca de algunas cualidades de esta 

representación, tales como la jerarquización de la información que presenta para los 

fines que se persiguen. Se ha adjudicado a esta tarea el Nivel 3.  

Para la resolución de cada uno de los ítems “si el alumnado cuenta con asociaciones 

previas necesarias, reconstruye el significado de los signos, los interioriza, toma 
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conciencia de ellos y llega a incorporarlos a su actividad” (Calaf et al., 1997:75) y los 

aplica progresivamente.  

Conclusiones sobre la función operativa 

La primera particularidad que surge del análisis de la cartografía que cumple la 

función operativa en los manuales seleccionados es con relación a su presencia. El 

número de documentos cartográficos acompañados de actividades –en el conjunto de 

manuales– que refieren a su lectura e interpretación es muy desigual o dispar. Los 

mapas presentes en uno de los manuales, el de editorial Textos del Sur, se ubican 

todos dentro de la función auxiliar.  

En los manuales de editorial Contexto y Santillana los documentos cartográficos 

cumpliendo la función operativa, con presencia dispar, se han analizado de acuerdo a 

los niveles de complejidad del procesamiento de información cartográfica y se 

destaca como producto de ese análisis que es muy poco significativa la presencia de 

actividades de ejercitación de la lectura técnica o básica del mapa.  

La necesidad de la alfabetización cartográfica de estudiantes de primer año de 

educación secundaria radica en que es un nivel inicial en el que se debe progresar en 

la comprensión de los mapas como documentos portadores de informaciones 

diversas, y de conceptualizaciones en torno a la espacialidad y los territorios.  

Se ha considerado que implicitamente se da por superada la etapa de instrucción en la 

lectura cartográfica básica. Si bien no se entiende que tengan que plantearse 

actividades que contemplen como único aspecto el de la lectura técnica, las 
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actividades que dentro de los Niveles 2 y 3 promueven una lectura simbólica, más 

conceptual, en su mayoría no contienen ítems que promuevan o refuercen la 

alfabetización cartográfica.  

Se ha seleccionado un ejemplo de “Niveles complementarios” para ilustrar sobre esa 

posibilidad de incluir consignas que reuercen la alfanbetización cartográfica, 

actividad que se propone en el inicio del manual formando parte del capítulo en que 

se incluye la Cartografía como contenido. Luego se abandona este tipo de propuesta 

que dirige la lectura básica o sea el Nivel 1 y predominan los trabajos analíticos 

aunque con pocas guías.  

Se entiende por análisis cartográfico lo que habitualmente se desarrolla en las aulas: 

el estudio o trabajo en que se discrimina en sus componentes o elementos la 

información mapeada para, paralelamente, promover el descubrimiento de algún tipo 

de relación o interrelación entre fenómenos o hechos que tienen un lugar en el 

terriorio o espacio representado. En este sentido, en el manual de la editorial 

Contexto, en la redacción de las consignas, se apreció mayor atención a la acción de 

guiar no solo el trabajo analítico, sino también el explicativo y de elaboración de 

relatos que pueden suponer conclusiones, hipótesis explicativas o prospectivas. Las 

consignas-tipo registradas en la planilla dan cuenta de esto (Ver A2 en el Anexo).  
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CONCLUSIONES FINALES 

Este estudio tuvo el objetivo general de analizar las finalidades didácticas del uso de 

los documentos cartográficos en los manuales de Geografía de primer año del CBU 

de educación secundaria en Uruguay. Se seleccionaron las tres propuestas editoriales 

vigentes en el momento de la presentación del proyecto de tesis, elección 

fundamentada en el hecho de que si bien los destinatarios naturales de los manuales 

son los estudiantes, para los docentes constituyen guías de trabajo y fuentes de 

inspiración para la preparación de las clases.  

Se consideró que los manuales son depositarios de los conocimientos que la sociedad 

cree oportuno transmitir a las nuevas generaciones, estructurados en concordancia 

con lo prescripto por el programas oficial y que los docentes, diseñadores de las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje de la Geografía escolar, los consultan en forma 

permanente. Ambos resultan ser impulsores de rutinas de aula que llegan a 

convertirse en verdaderos rituales didácticos. Estas consideraciones le dieron sentido 

y significado a las preguntas que guiaron la investigación: qué tipos de análisis 

geográfico se estimulan con el uso de los documentos cartográficos, con qué 

complejidad se aborda la información cartografiada y si contribuyen a la comprensión 

de la organización de los territorios que ocupan las sociedades humanas.   

La pregunta incluida en el título de la tesis sobre la función que cumplen los mapas 

en los manuales (“¿Ilustración, decoración o texto?”) refleja supuestos del inicio de la 
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investigación a partir de los cuáles surgieron las otras interrogantes que guiaron el 

estudio. Para responderlas, se estableció una clasificación de la función que cumplen 

los documentos cartográficos en cada manual, en función auxiliar y función 

operativa. Esto permitió llegar a uno de los hallazgos de la investigación, relativo al 

conjunto de los manuales: la función auxiliar es la predominante –al punto que en 

uno de ellos es la única presente– y presentó matices que fueron definidos como de 

ilustración, de dar testimonio y de corroboración.  

La función de ilustración, que por definición supone la ausencia de consignas de 

trabajo con el mapa, corre el riesgo de transformarlo en una decoración. Mapas que 

resultan poco legibles o poco comprensibles para los estudiantes pueden ser además, 

y por eso mismo, ignorados. Junto con la legibilidad, la falta de adecuación al nivel 

de conocimientos del estudiante de primer año del CBU fue considerada como una 

causa de ese rol decorativo. Las ilustraciones o decoraciones estimulan siempre y 

cuando haya mediación docente. Es poco plausible que el estímulo se desarrolle sin 

esa mediación que hace ver la conexión entre los contenidos del mapa y el texto que 

acompaña y que asegura, además, que se cumpla la finalidad que se cree tiene el 

manual: ser una ayuda para el estudio individual, aun cuando se proponga la 

socialización de las actividades y los conocimientos adquiridos. Por su restringida o 

nula finalidad didáctica se ha optado por definir, siguiendo a varios autores, que la 

función auxiliar que cumple este tipo de material cartográfico es más la de decorar 

que la de ilustrar.  

En uno de los manuales se observaron las siguientes particularidades: todos los mapas 

aparecen cumpliendo la función auxiliar y cerca de la mitad son mapas síntesis de 
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países colocados como corolario del desarrollo de cierta temática.  La decisión de los 

autores de incluir esta cartografía singular refuerza la idea de que todo manual 

requiere la mediación docente para la comprensión de las regularidades espaciales en 

mapas de lectura compleja en los que se superponen muchas variables.  

Un enfoque o componente paradigmático-disciplinar subyace al tipo de cartografía 

incluida porque para la representación del Espacio Geográfico,  revela la adopción de 

la categoría territorio, aunque no así,   la narrativa o los desarrollos temáticos que los 

mapas acompañan. En el primer capítulo el Espacio Geográfico se presenta como 

objeto de estudio de la Geografía y se define como construcción social y dinámica,  lo 

que se alinea con el Paradigma Crítico.  Las categorías de análisis región, lugar y 

paisaje se definen y de esta última se describen sus  dos grandes clasificaciones: 

paisaje rural y urbano. Al prevalecer el tratamiento de esta categoría sobre las otras se 

entiende que subyace un enfoque regional, lo que en esta investigación, se interpretó 

como el predominante y en ese sentido en un primer momento se interpretó la 

cartografía de síntesis. El espacio geográfico mundial y sus diferentes expresiones 

regionales en el resto del manual, se desarrolla mediante narrativas descriptivas que 

siguen en la  mayor parte de los capítulos secuencias didáctica deductivo-explicativas 

siguiendo un itinerario asociado a enfoques de enseñanza de la Geografía regional 

clásica. Aún así ningún mapa es abordado como representación y reconocimiento de 

algunas de las categorías que  definen, especialmente las regiones, para explicar los 

criterios de regionalización que hicieron posible la elaboración de la cartografía 

presente en el manual. 
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El eclecticismo paradigmático del enfoque de enseñanza de la Geografía escolar  

también se aprecia en el resto de los manuales, tal vez menos evidentes en el tipo de 

cartografías y en sus funciones pero si en sus narrativas o las actividades para el 

estudiante vinculadas a los mapas.  

Las categorías de análisis espacial a distintas escalas  que se abordan en las primeras 

páginas o capítulos,  privilegian enfoques del Paradigma Social como de  la 

Geografía de la Percepción y Humanista, promoviendo trabajos cartográficos sobre el 

entorno cercano al estudiante –espacio vivido-. Los contenidos demográficos, 

económicos y ambientales son atravesados tratamientos identificados con la 

Geografía Crítica o Radical y los documentos cartográficos entre otros, ilustran, 

demuestran o promueven el reconocimiento de los desequilibrios o desigualdades a 

distintas escalas.   

En cuanto a la función operativa, para responder a las preguntas de la investigación se 

elaboró una tipología de acuerdo a las consignas que presentan las actividades para el 

estudiante que tienen el documento cartográfico como recurso central. De acuerdo al 

nivel de complejidad de procesamiento de la información cartográfica que exige cada 

consigna, se identificó un primer nivel de lectura técnica o básica y un segundo y un 

tercero de lectura simbólica, que promueven el procesamiento de la información 

implícita y su resignificación conceptual.  

La interpretación de las consignas y enunciados que acompañan los documentos 

cartográficos permitió vincular funciones y finalidades didácticas, no solo con 

relación al dominio del lenguaje cartográfico. Al establecer los niveles de 

complejidad de las actividades propuestas a los estudiantes en los manuales también 
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se tuvieron en cuenta las propuestas dirigidas a pensar el espacio y desarrollar el 

razonamiento geográfico. En este caso se presentaron dificultades por lo poco 

específicas o aclaratorias que resultaron a tales efectos las pautas o guías de trabajo 

que las acompañan, que no dejan claro qué se espera del estudiante, tanto en el 

terreno de las acciones como de las conceptualizaciones.  

La Cartografía como contenido está incluida y anclada al inicio de cada manual con 

una muy dispar extensión en el número de páginas. Los diferentes tratamientos 

revelan distintos enfoques, acotados a la descripción técnica de las diversas 

representaciones del espacio en dos de los manuales y, en el tercero de ellos, con un 

abordaje crítico o problematizador acerca de posibilidades, intenciones o intereses 

que involucra la confección de mapas.  

Esos tratamientos no se manifiestan en las actividades propuestas en los manuales, ya 

sea porque está casi ausente la instrucción o alfabetización gráfica que estimula la 

lectura técnica o porque no se incluye cartografía no convencional ni actividades que 

promuevan la elaboración de mapas.  

En los manuales estudiados la cartografía utilizada es la convencional, aun cuando la 

Geografía académica desarrolla desde hace décadas la cartografía informática y los 

estudiantes de cualquier nivel educativo pueden acceder con facilidad a ella. Las 

configuraciones didácticas que los docentes demostraron asumir para la enseñanza de 

esta ciencia en distintos momentos de la historia interpretaron teórica y 

metodológicamente diferentes paradigmas. Hoy en día no parecen asumirse los 

cambios de la Cartografía como disciplina, incorporados por la Geografía académica.  
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La significativa cantidad de mapas que aparecen cumpliendo la función auxiliar (dos 

tercios) junto con la falta de incorporación de nuevas cartografías; de guías de trabajo 

con pautas detalladas que contemplen la alfabetización gráfica a lo largo de todo el 

libro; y de actividades de elaboración de mapas en distintos soportes y formatos 

llevan a cuestionar las finalidades didácticas que tiene el uso de los mapas en los 

manuales y, por ende, en las clases de Geografía.   

La investigación contribuyó a despejar dudas sobre la creencia de que si hay un mapa 

presente, hay clase de Geografía. Asimismo permitió establecer que la presencia de 

material cartográfico tanto en un aula como en un manual debe ir acompañada de la 

consideración de funciones y finalidades didácticas claras para la enseñanza de la 

Geografía en forma activa. Para ello, los mapas no pueden ser leídos como imágenes 

estáticas del mundo ni como cualquier documento de texto. Si las prácticas de 

enseñanza están inspiradas en manuales como los estudiados tenderán a reproducir las 

características de las funciones y finalidades como las descriptas. Los manuales y los 

mapas no actúan por sí solos; ambos son el producto de creencias e intereses sociales 

y políticos de un momento histórico, de un contexto académico e incluso de 

decisiones editoriales que no necesariamente tienen en cuenta las finalidades de la 

enseñanza de la Geografía.  

Por estas mismas razones queda pendiente consultar a los autores de los manuales y 

sería también de interés un estudio que recogiera las voces de los docentes de 

Geografía de primer año del CBU sobre qué aportes representan para sus prácticas de 

aula los documentos cartográficos que encuentran o quisieran encontrar en los 

manuales.  
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Tal como lo hace la presente, las futuras investigaciones contribuirán a seguir 

replanteando el lugar de la Cartografía en la enseñanza de la Geografía y, en general, 

en la educación.  
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                ANEXOS  

                            A 1        Manual de la editorial Santillana 

 

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1° 2° 3°

1 Plano de Piriápolis ENUNCIADO
Observa… la intersección de 

calles
1

1
Mapa de Islandia: situación astronómica; 

rasgos físicos y políticos

Lectura interpretación 

recodificación, información

Indicar latitud y longitud.                                                            

Colorear CPA
1

PROYECCIONES 17 3

Planisferio proyección cilíndrica.             

Planisferio proyección cónica.             

Planisferio proyección acimutal.

ENUNCIADOS                             

Ilustrar  Testimonio
1

MAPAS 18 1 Mapa España físico-político Corroborar                Sabías que… 1

ESCALA 20     21 1
Mapa América del Sur político: ubicación del 

Uruguay (C.delPlata)
Cálculo de escala

¿Cómo se determina…?     

Ejemplo…
1

ACTIVIDADES FINALES 23 1
Mapa de India; relieve, ríos,           países 

limítrofes

Lectura, interpretación, 

recodificación, explicación, 

argumentación, predicción.

Observar - Indicar - Confeccionar 

- Comentar - Fundamentar
1

PAISAJE URBANO Y 

RURAL
34 1

Planisferio: población activa agraria, 

(porcentajes - colores) Incluye gráfica de 

barra con porcentajes PEAA/PT por región 

y cifras de PEA y PEAA

Identificación - elementos - 

Recuperación de información 

Observa y nombra…        

Caracterizar
1

ACTIVIDADES FINALES 37 1

Mapa con límites políticos de América Latina: 

aglomeraciones urbanas, rangos nº de 

habitantes (sin paralelos y meridianos)

Situación geográficas Localicen… 1

EL MAPA FÍSICO 39 1

Planisferio altimetría. Incluye gráficos 

profundidades; altitudes; superficies 

continentales y oceánicas, gráfica circular, 

superficies oceánicas total y hemisferios.

Situar ciudad y país de una 

lámina. Idem dorsal oceánica (en 

pa´g.45)

Ubiquen 1

1
Mapa batimétrico Atlántico oeste de la P. 

Ibérica y NO de África
Ilustrar                       Testimoniar

En el mapa… se destacan las 

llanura abisales…
1

1
Planisferio; relieve topográfico del fondo 

oceánico (placas, dorsales, Fosas)
Ilustrar Idem 1

EXPANSIÓN DEL FONDO 

OCEÁNICO
48 1

Mapa "no convencional" Océano Atlántico, 

Norte y Sur América, África, Europa, 

identificadas dorsal fosas.

Ilustrar                       Testimoniar
indicaciones para su lectura e 

interpretación
1

cant. 

Mapas

NIVEL DE COMPLEJIDAD

COORDENADAS 16

FORMAS DE RELIEVE 

SUBMARINO
44

SANTILLANA

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
CONSIGNA - TIPO

FUNCIÓN
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1° 2° 3°

50     51     

52    53
4

(Acompaña a bloque diagrama) Curso bajo y 

delta de río, manchas de evolución de la 

ocupación humana.

Corroborar                 

Testimoniar

54    55     

56    57 
4

Planisferios bosques; tundra; océanos. 

(acompañan a bloque diagrama ambientes 

templados, fríos, áridos y medios marinos)                             

Nota: en ambientes áridos el planisferio es 

de bosques ecuatorianos y tropicales, no 

desiertos

Corroborar                 

Testimoniar

EL MAPA POLÍTICO 

DEL MUNDO
60 1 Planisferio político                Ilustrar

MAPA DEMOGRÁFICO 

DEL MUNDO 1
61 1

Planisferio densidad de población 

(colorimetría) y 50 grandes ciudades del 

mundo. Incluye gráficos por región.

Reconocimiento        Recuperación
Pág. 69- a)Observen-relacionen   

b)Relacionen - deduzcan
1

1
Planisferio población vieja por cada 100 

jóvenes, colorimetría 

1
planisferio,distribución de la población por 

latitud (sombología no convecional)

CRECIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN MUNDIAL
65 1

Planisferio porcentajes crecimiento 

colorimetría incluye gráficos de barras por 

región; cifras de mortalidad infantil; fórmulas 

para cálculo de tasas de natalidad, 

mortalidad, crecimiento, y mortalidad infantil

Ilustrar (adorna)

MOVIMIENTO 

MIGRATORIO
68 1

Planisferio movimientos migratorios actuales: 

flujos y áreas receptoras y emisoras 

(colorimetría)

Enunciado
Si se observa el planisferio es 

posible apreciar…
1

LA GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL
82 1

Planisferio: distribución de los bosques 

tropicales húmedos. Incluye división política y 

cifras de superficie boscosa y desforestación 

anual por región.

Corroborar

cant. 

Mapas

1

NIVEL DE COMPLEJIDAD

Los países del norte…                 El 

60% de la población mundial… 

Más del 80%...

MAPA DEMOGRÁFICO 

DEL MUNDO 11

ESPACIOS 

NATURALES Y 

HUMANIZADOS

SANTILLANA

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
CONSIGNA - TIPO

62

ENUNCIADO: Desripción y 

conlcusión. Corroborar                 

Testimoniar
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1° 2° 3°

LA DEFORESTACIÓN 83 1

Mapa de Amazonia con división: áreas 

agrícolas dentro de la selva, rutas 

principales, centros de actividad industrial, 

estaciones petroleras, minas.

Ilustrar                      Testimonear                

Corroborar

ESTUDIO DE CASO 

Filipinas y 

Madagascar

86 1
Mapa de Filipinas: situación astronómica y 

geográfica.

Lectura                   Interpretación          

Recodificación

Localicen - Situación geográfica y 

astronçomica
1

DINÁMICA DE LA 

CORTEZA TERRESTRE
92 1

Modelo evolución de distribució continental y 

oceánica

Ilustrar                       Corroborar                 

Testimoniar

95 1

Planisferio distribución actual de placas  

tectónicas . Incluye sentido del 

desplazamiento de las placas.

Corroborar                 

Testimoniar

96 1

Planisferio placas tectónicas, volcanes y 

sismos. Mapa Cuerno de África: borde 

divergente

Lectura                   Interpretación          

Recuperación

Localicen                                         

Interpreten                Comparen
1

VOLCANES 100 1

Mapa de la América: Zonas de peligro: áreas 

coloreadas de inudaciones, terremotos, 

zonas de contacto de placas, huracanes, 

ciclones y tornados. 

Ilustrar

104 1 Mapa político (situación astr.y geo. de Japón) Elaboración Lectura
Realicen un mapa (sin pautas)                    

Localicen
1

105 1 Mapa político de Perú Ilustrar 

EROSION, MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DEL 

SUELO, ESTUDIOS DE 

CASO: ITALIA, 

LLANURA PADANA

117 1 Mapa de Italia y países vecinos Ilustrar 

CHINA ORIENTAL 118 1
Mapa China y vecinos recuadra meseta del 

Tibet e Himalaya ¿?
Ilustrar 

cant. 

Mapas

NIVEL DE COMPLEJIDAD

TEORÍA DE LA 

TECTÓNICA DE 

PLACAS

 CONSIGNA - TIPO
DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
PÁG.

ESTUDIO DE CASO; 

Japón y Perú

SANTILLANA

TEMA             

SECCIÓN
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1° 2° 3°

123 1 Planisferio de corrientes marinas Ilustrar

124 1
Mapa: las maas de aire que afectan a 

Uruguay (situacional de Uruguay)
Ilustrar

EFECTO DE 

INVERNADERO
126 1

Planisferio: distribución mundial de la 

producción de gases de efecto de 

invernadero. Porcentajes por países de la 

EGEI (colorimetría)

Lectura Interpretación 

Recuperación Inferencia

Cuáles son…                               y 

Porqué…
1

ESTUDIO DE CASO: 

ÁFRICA, PROCESOS 

DE DESERTIFICACIÓN 

EN EL SAHEL Y 

ETIOPÍA

129 1

Mapa de África: riesgos de desertificación. 

Colorimetría: Muy alto, alto, moderado, bajo. 

Desiertos y zonas húmedas 

Lectura Interpretación
Indica Cuáles son los países                  

Observen
1

ALGUNOS CONCEPTOS 

RELACIONADOS CON 

LOS RIOS

135 1 Planisferio de principales ríos del mundo. Ilustrar  

LOS ACUIFEROS 136 1 Mapa acuifero Guaraní Ilustrar- Testimonia 

LA PERDIDA DE 

RIODIVERSIDAD
142 1

Planisferio: grandes zonas pesqueras. 

Captura en millones de toneladas. Referencias 

para países sin capturas y áreas pesqueras. 

Cifras de total de captura por zonas.  

Ilustrar-Corrobora

ESTUDIO DE CASO 

EGIPTO, LA 

IMPORTANCIIA DEL 

NILO PARA EGIPTO

.143 1

Mapa curso del Río Nilo. Se señalan diferentes 

características de los distintos tramos del 

curso en cuadros informativos. 

Ubicar? Ubica… 1

ESTUDIO DEL CASO: 

LA 

SOBREEXPLOTACIÓN 

DEL MAR DE ARAL.

145 1

5 "contornos" del mar Aral de diferentes 

años (evolución de la superficie ocupada) no 

tiene escala, (el texto menciona fechas de 

acontecimientos) 

Ilustrar                         

Corroborar

cant. 

Mapas

NIVEL DE COMPLEJIDAD

TIEMPO 

METEREOLÓGICO Y 

CLIMA

SANTILLANA

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
 CONSIGNA - TIPO
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1° 2° 3°

MINERALES 

ENERGÉTICOS Y 

PRODUCCIÓN DE 

ELECTRICIDAD

150 1

Planisferio: flujos, yacimiento de 5 minerales 

porcentajes por país -3 rangos-; gráficos no 

convencionales -barras invertido de 

porcentaje- y datos absolutos de producción 

mundial de 4 minerales. Los países están 

identificados en cuadro de referencia con 

números. 

Iliustrar 

NIGERIA POBREZA Y 

RIQUEZA EN UN PAÍS 

PETROLERO.

157 1 Mapa situación astr. y geo. de Nigeria Ilustra -Testimoniar

EL AMBIENTE URBANO 162 4

Planos no convencionales ortogonal, 

irregular y radiocéntrico con foto sin 

identificar ciudades. Plano antiguo con pie de 

foto equivocado: Plano de Brasilia. 

Ilustrar

USOS DEL SUELO Y 

PAISAJE URBANO
166 6 6 Planos de Madrid con fotos

Corroborar                  

Testimoniar

URBANIZACIÓN 167 1

Planisferio: población urbana. Clorimetría 

población urbana por país. Integra barras 

para aglomeraciones urbanas que superan 

los 10 millones de habitantes.   

Ilustrar  Corroborar Testimoniar

1 Mapa físico India, el mismo de la página 23. 
Observven el mapa de India y 

localicen Calcuta
1

1

Mapa India: población y recursos económicos 

Ciudades entre 1 millón y 8 millones de 

habitantes (3 rangos) y colorimetría para 

espacios industriales; ejes de transporte, 

yacimiento de petróleo,                           hulla 

y gas.    

Elaboración

Calquen el mapa y agreguen los 

vientos monzones (flechas).Cómo 

afectan a la ciudad de Calcuta.

1

ESTUDIO DEL CASO: 

LONDRES LOS 

DOCKLANDS.

176 1 Plano de Londres (sección)
Lectura interpretación. No puede 

hacerse es poco calro.

Observen… Ubiquen ,  Qué 

activiades observan…cuáles son 

las..próximas a…

1

NIVEL DE COMPLEJIDADcant. 

Mapas

SANTILLANA

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
  CONSIGNA - TIPO

ESTUDIO DEL CASO 

INDIA: CALCUTA UNA 

CIUDAD DE GRANDES 

CONTRASTES

173
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1° 2° 3°

ESTUDIO DE CASO, 

GRECIA, UN 

TERRITOORIO CON 

ANTIGUO POB.

177 2
Mapa antiguo de Grecia  o mundo griego y 

mapa hipsográfico de Grecia y alrededores.
Ilustrar 

CARACTERISTICAS 

DE LA ECONOMIA 

GLOBAL

185 1
Planisferio-cartograma distribución del 

comercio mundial
Ilustrar                       Corroborar

EL PAPEL DE LAS 

EMPRESAS 

TRANSNACIONALES

186 1

Planisferio: distribución de las filiales de las 

principales multinacionales. Resaltan China, 

EUA, y Europa. Se agrega gráfico de barras 

en cada región.

Ilustrar - Testimoniar 

INDICADORES DE 

DESARROLLO
192 1

Planisferio: el Producto Bruto Interno por 

habitante
Ilustrar

LOS SECTORES DE LA 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

199 2

2 Planisferios: población activa sector 

primario y sector secundario. Colorimetría 

rangos de porcentages.

Ilustrar Testimoniar

LA IMPORTANCIA 

CRECIENTE DEL 

SECTOR TERCIARIO

200 1
Planisferio población activa del sector 

terciario. Colorimetría rangos de porcentajes
Ilustrar Testimoniar

SECTOR INDUSTRIAL: 

ALEMANIA
209 1 Áreas Industriales Ilustrar Corroborar

INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA: 

NUEVA ZELANDA

210 1 Maoa físico regional: Oceanía Ilustrar

TURISMO: NUEVA 

ZELANDA
211 1 Mapa de densidad de población Ilustrar

TURISMO: ESPAÑA 213 1 Mapa de comunidades autónomas Cálculo con escala
Utilizando la escala del mapa 

calculen la distancia …
1

NIVEL DE COMPLEJIDADcant. 

Mapas
CONSIGNA - TIPO

SANTILLANA

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1° 2° 3°

TURISMO:ESPAÑA 214 1
Mapa de España: destino de turistas por 

comunidad autónoma (%) 
Localización

Localicen en el mapa de la página 

anterior los representados en 

éste

1

LA ONU: LA MAYOR 

ASOCIACIÓN POLÍTICA 

INTERNACIONAL

221 1
Planisferio: organizaciones internacionales, 

Colores.

Ilustrar                         

Testimoniar

78 60 18 8 2 10 6

100% 77% 23%

NIVEL DE COMPLEJIDADcant. 

Mapas
CONSIGNA - TIPO

TOTALES

%

SANTILLANA

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
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A 2        Manual de la editorial Contexto 

 

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1 2 3

1
Nacionalidades de España. Repúblicas Checa y 

Eslovaquia y diagrama de ubicación
Ilustrar /Testimonio

3

África Occidental (3); Naciones; colonias y 

recursos naturales; fechas de independencia 

de los Estados y diagrama de ubicación

Lectura  Interpretación                    

Análisis . Rec. Inform.

¿Qué diferencia ves entre los límites 

de las naciones africanas  y los límites 

de los estados que crearon los 

europeos? 

1

PAISAJE 17 1
Ubicación dela llanura de Crau Francia y 

vecinos
Testimoniar

REGIÓN 19 5

Francia (5); Relieve principales ciudades y 

densidad de población; Uso del suelo; 

regiones industriales; regiones.

Lectura                   Interpretación                

Recodificación. Elaboración de un 

relato

En el mapa se ven las regiones con 

sus logos ¿cuáles son las 

características de cada una? Ayúdate 

con los mapas 1 a 4

5

ESPACIO GEOGRÁFICO 21 1 COREMA Kurdistán Ilustrar /Corroborar

PARA PROFUNDIZAR: 

JUEGO DE 

SIMULACIÓN, UN 

NUEVO PUERTO PARA 

NOURU

25 2

Sector Nor-oriental del Pacífico Sur.: 

Diagrama de ubicación de Nauru.                          

Mapa de Nauru e imagen aérea.

Forma parte de un juego de 

simulaciónLectura                   

Interpretación                  

Decodificación                    Análisis 

y búsqueda de relaciones.                        

Recuperación de           

información anterior                

Argumentación

Compara los factores en los puntos, 

A, B, y C que están señalados en el 

mapa. Decidan donde localizar el 

puerto explicando la decisión tomada. 

Elaboren un informe dirigido al 

gobierno de Nauru.

2

EL MAPA 30 1 Uruguay: cultivos de arroz
ENUNCIADO                                                           

Ilustrar  

En este mapa el símbolo se ubica 

sobre la zona de cultivo y el tamaño 

es proporcional a la cantidad de 

arroz producida.

1

cant. 

Mapas

TERRITORIO 14      15

CONTEXTO

FUNCIÓNTEMA             

SECCIÓN
PÁG.

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
ENUNCIADO O CONSIGNA - TIPO

Nivel de complejidad
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1 2 3

1
Mapa antiguo de Islandia, con epígrafe con 

propuesta de actividad.

Lectura Interpretación 

Recuperación de información 

anterior. Elaboración de un relato.

Observa cómo se representa el 

relieve, ¿qué diferencias encuentras 

con los mapas que usamos en clase?

1

1 Planisferio antiguo Mercator Ilustrar 

33 1 Carta de Atlántida

Lectura                   Interpretación                   

Análisis                    Recuperación 

de información anterior.                     

Elaboración de un relato.

Trabajemos analizando la 

interrelación entre las variables que 

se pueden observar: ¿Dónde se 

encuentran las zonas más 

urbanizadas? ¿Con qué variable se 

pueden asociar? ¿En las áreas 

rurales dónde se encuentran las 

viviendas? ¿Con qué otro objeto se 

pueden relacionar? ¿Dónde se 

encuentran los montes artificiales? 

1

35 4

Planisferios mudos (4) proyecciones de 

Mercator, Peters, Bertin y Lambert cónica. 

Mapa-imagen, proyección Goode.

Lectura Interpretación Análisis 

Recuperación de información 

anterior Argumentación.

Identifica Groenlandia y Australia. 

Compara las superficies en las 

proyecciones… Compara la posición 

del Ecuador. ¿Qué opinas de la 

proyección Bertin? ¿Cuáles son sus 

fortalezas? Los mapas 4 y 5 ¿qué 

ventajas tienen? ¿para qué tarea no 

sirven?  

4

DISTRIBUCIÓN 

MUNDIAL DE LA 

POBLACIÓN. 

FACTORES 

NATURALES Y 

AMBIENTALES

39 1

Planisferio: titulo "principales zonas 

anecúmene del mundo". Se referencian 

temperaturas, altitud, precipitaciones y 

selvas.

Lectura Interpretación 

Observa el mapa de las zona 

anecúmene y busca que países o 

regiones son los que tienen menor 

densidad de población.

1

cant. 

Mapas

Nivel de complejidad

PARA PROFUNDIZAR: 

LEER MAPAS PARA 

CONSTRUIR MAPAS

32

CONTEXTO

TEMA             

SECCIÓN

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
ENUNCIADO O CONSIGNA - TIPOPÁG.
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1 2 3

43 1
Planisferio: referencias densidad de 

población. Nombre Zonas anecúmene
ERROR NUMERACIÓN MAPA

¿elaboración del planisferio con el 

croquis?
1

1 Mapa -croquis para completar
Elaboración de mapa.      

Explicación causal

Completa el mapa-croquis con los 

espacios ecúmene y anecúmenes. 

Incorpora algunos nombres de los 

espacios señalados. Explica las 

causas de la distribución mundial de la 

población.   

1

LOS MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS
45 1

Planisferio proyección cónica de flujos 

migratorios

ENUNCIADO  Ilustrar                        

Corroborar                            

Testimoniar

Si se observa en el mapa se advierte 

que…
1

CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO
47 1

Planisferio: crecimiento demográfico de 

diferentes áreas

ENUNCIADO Ilustrar                        

Corroborar                           

(…) estos países aparecen amarillos 

en el mapa, (…) Un segundo grupo de 

rosado en el mapa. (…) los países 

pintados de verde (…)

1

50 1
Senegal, la provincia de Camanance,       

aislada por Gambia.  Diagrama de ubicación

ENUNCIADO  Ilustrar                        

Corroborar                            

Por ejemplo la provincia de 

Casamance, en Senegal quedó 

prácticamente aislada del resto del 

país, ya que los ingleses crearon 

Gambia prácticamente dentro de 

Senegal, (ex colonia francesa) 

1

51 1 Región del Cáucaso ENUNCIADO Ilustrar                      

En ésta región del mundo llamada 

Cáucaso (nombre de las montañas 

del lugar) pueden surgir nuevos 

países.

1

Nivel de complejidad

DISTRIBUCION 

MUNDIAL DE LA 

POBLACIÓN: 

FACTORES 

HISTÓRICOS Y 

POLÍTICOS

CONTEXTO

LA ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA DEL MUNDO

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
ENUNCIADO O CONSIGNA - TIPO

cant. 

Mapas
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1 2 3

EL MUNDO A FINES DE 

LA PRIMERA DÉCADA 

DEL SIGLO XXI

53 1

Planisferio: Países centrales/en transición 

post comunista/dependientes o 

subdesarrollados/países que poseen armas 

nucleares/atentados de 

Alcaeda/participación de PBI mundial de 

países que superan el billón de dólares de PBI 

Lectura Interpretación Análisis 

Recuperación de información 

anterior Argumentación. 

Establecimiento de relaciones 

entre variables.

Realiza un informe con las 

conclusiones obtenidas de la lectura 

de textos y mapa del tema. Para ello 

considera: ¿dónde se localizan los 

países más desarrollados 

(continentes, hemisferios)? Los países 

dependientes tienen todos el mismo 

grado de desarrollo? ¿cuáles son las 

diferencias entre ellos?  

1

CENTROS DE PODER 

MUNDIAL: LAS 

CIUDADES GLOBALES

55 1

Planisferio: ciudades globales en el mundo 

(ciudades de 1º y 2º nivel y ciudades en 

proceso de constituirse en globales)

Leer                                             

Interpretar                       Análisis 

de localización Argumentación                 

Explicación

Analiza la localización de las ciudades 

globales ¿dónde se concentran? ¿por 

qué?

1

LA ONU: UN ACTOR 

PODEROSO EN EL 

ESCENARIO MUNDIAL

57 1 Planisferio: Organizaciones de la ONU

Lectura                         

Interpretación               Explicación           

relato      

Observa el mapa ¿Por qué están así 

dispersas las sedes?
1

OTRA MIRADA AL 

PLANETA: LAS ONG
58

Planisferio: ubicación de las principales ONG 

ambientales
Comparar con otras fuentes

Analiza el mapa y los     documentos 1, 

2, y 3.                              Explica por 

qué las ONG ambientalistas son 

actores poderosos en la 

construcción     del espacio 

geográfico.

1

UN PLANISFERIO 

POLÍTICO MUY 

DINÁMICO

61 Planisferio Político Ilustrar

Nivel de complejidadcant. 

Mapas

CONTEXTO

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
ENUNCIADO O CONSIGNA - TIPO

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1 2 3

¿UN PLANETA 

MONTAÑOSO?
63 1 Planisferio Físico

Lectura                   Interpretación                 

Recuperación de información 

anterior .                            

Búsqueda de relaciones.    

Explicación de causas inferir.

Los números del mapa se 

corresponden con los nombres de 

los cuadros ¿te animas a decir cuál 

es cuál?. Mirando el mapa ¿qué tienen 

en común las montañas modernas? 

Compara el mapa físico con el de 

distribución de población  ¿todas las 

llanuras están pobladas por igual?

1

DINÁMICA DE LA 

CORTEZA TERRESTRE
64 3

CROQUIS Tres planisferios, evolución de 

Pangea a la actualidad
ILUSTRA/TEST

TERREMOTOS Y 

VOLCANES: 

AMENAZAS Y 

RIESGOS

67 1
Planisferio: localización de ejemplos 

(volcanes)
ILUSTRA/CORROBORA

1 Planisferio: terremotos y volcanes 1

1 Planisferio: placas litosféricas 1

PUEBLOS DE 

MONTAÑA
73 1 Mapa Botswana y diagrama de ubicación ENUNCIADO       Ilustrar /Test

Bostwana se encuentra en África 

Austral…
1

RECURSOS 

NATURALES: USO Y 

ABUSO, BIOSFERA

75 1
Planisferio: Distribución mundial de bosques y 

áreas afectadas por la desforestación.

Lectura                   Interpretación                

Obtención de Información

Observa el planisferio ¿cuáles son las 

zonas del mundo más afectadas por 

la tala y la quema de bosques?

1

RECURSOS, 

TECNOLOGÍA Y  

SUSTENTABILIDAD

77 1

Planisferio: hambre en el mundo (porcentajes 

de personas desnutridas sobre el total de la 

población y países exportadores de 

alimentos)

interpreta referncias icónicas  y 

busca argumetnos en el texto. No 

sale del mapa

Observa y compara la información 

proporcionada por el mapa ¿por qué 

algunso pasan hambre y so 

exportadores de alimentos?

1

Nivel de complejidad

Lectura Interpretación 

Recuperación de información 

anterior. Comparación  con 

bloques diagramasy búsqueda de 

relaciones causales

cant. 

Mapas

CONTEXTO

EVENTOS DE LA 

NATURALEZA 

VIOLENTA

71

Compáralos mapas dela pág.. 71 

¿Dónde se producen los terremotos y 

volcanes? ¿Qué es un borde 

divergente? Ubica en el planisferio 

donde hay borde de este tipo.

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
ENUNCIADO O CONSIGNA - TIPO

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1 2 3

FUENTES DE ENERGIA: 

CRISIS Y 

ALTERNATIVAS.

79 1

Planisferio: capacidad aprovechable de 

energía hidroeléctrica (coropletas) y nuclear 

(icono)

Lectura                   Interpretación                     

Inferir                           Búsqueda 

de relaciones

Identifica los países potencialmente 

productores de energía 

hidroeléctrica. IDEM nuclear. Hay 

similitues entre unos y otros? Piensa 

posibles causas, Saca conclusiones. 

1

EL MUNDO DEL 

PETRÓLEO
83 1

Planisferio: importadores, exportadores, 

situación de equilibrio. FLUJOS

Lectura- Interpretación                    

Distribución de fenómeno)
Desde qué paises?  Hacia qué países? 1

84

Planisferio proyección cenital, (Lambert) 

derramamiento accidentales de 

hidrocarburos.

Ilustra/Test Insumo para elaborar un informe 1

LOS SUELOS: EROSIÓN 

Y CONSERVACIÓN DE 

UN RECURSO VITAL

89 1
Planisferio: áreas afectadas por la 

desertificación

Lectura  - Interpretación                             

Análisis y descrpción        

(distribución de un fenómeno)

Compara el planisferio de áreas 

afectadas por.. Con el de 

precipitaciones anuales ¿dónde están 

las áreas afectadas por la 

desertificación?

1

92 1
COREMA Italia, situación llanura padana. SIN 

REF.
Ilustrar

93 1

Planisferio: El arroz en el mundo. Producción 

de arroz, principales exportadores e 

importadores, productores chicos a escala 

mundial.

(REFERENCIASINCOMPLETAS) 

94 1 Mapa de relieve de China. Ilustrar      

Nivel de complejidadcant. 

Mapas

TRES CASOS Y LA 

PRODUCCIÓN DE 

ARROZ

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
ENUNCIADO O CONSIGNA - TIPO

CONTEXTO
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1 2 3

100 1

Planisferio: precipitaciones anuales,           

(más de 1000 mm - entre 25 y 1000 mm - 

menos de 25 mm)

Lectura  Interpretación                

Recidificación

Compara los planisferios de pp 

anuales y el escasez de agua en el 

mundo ¿cuáles serán las zonas con 

menor disponibilidad? (MAPA P.101)

1

101 1
Planisferio: escasez de agua en el mundo.    

(Extrema-moderada-mínima)

Lectura - Interpretación               

Explicación, distribución de un 

fenómeno. 

Las referencias son países, sin embargo hay países 

como China que….que no tienen una situación 

homogénea .Explica.                Explicar lo que 

NO dice???

1
Países de la cuenca del Nilo: distribución de 

población.

1 Localización de la cuenca del Nilo

1

Cuenca del Nilo-físico-político,  con recuadros 

que informan sobre         cursos inferior, 

medio y alto.

CAMBIO CLIMÁTICO 

GLOBAL
109 1

Planisferio: evidencias del cambio climático 

global durante 2007 (fenómenos extremos en 

ciertas áreas)

Compara con otras fuentes 

redacta conclusiones

Analiza el mapa, redacta tus 

conclusiones sobre el problema.
1

UN MUNDO CADA VEZ 

MÁS URBANO
113 1

Planisferio: principios ciudades y tasas de 

urbanización
Ilustrar 

CAMBIO CLIMÁTICO 

GLOBAL: 

¿RESPONSABILIDADES 

COMPARTIDAS?

115 1
Planisferio: emisiones de CO2 per capita en 

t.2004
Ilustrar 

RECURSOS 

NATURALES Y 

ENERGÍIA

119 1
Planisferio: principales fuentes utilizadas para 

producir energía.
Ilustrar/test 

Si lees el mapa te resultará claro 

que…
1

Nivel de complejidad

Lectura  Interpretación                  

Recuperación de información 

anterior                              

Aplicación                    

Argumentación

ENUNCIADO O CONSIGNA - TIPO
cant. 

Mapas

CONTEXTO

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)

3

¿QUIÉN ACCEDE SL 

AGUA POTABLE Y  AL 

SANEAMIENTO?

104CUENCA DEL NILO

Observa los mapas: qué países tienen 

tierras en la cuenca del Nilo, paisajes 

bioclimáticos recorre el río? ¿cómo 

se alimenta en cada sector en curso? 

Por qué el río en el norte de Sudán y 

Egipto dispone de agua y crcidas 

importantes a pesar de recorrer una 

zona árida? en qué tramo del río hay 

mayor densidad de población? En tu 

opinión cuáles son los factores 

actuantes en la creación de esa zona 

de alta densidad de población?
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1 2 3

DIMENSIONES DE LA 

GLOBALIZACIÓN
124 1 Planisferio: países miembros de la OMC Ilustrar 

1
Planisferio: usuarios de internet y Telefonía 

móvil.

Construcción de un relato y 

argumento. Recuperación de 

información anterior.

 el desarrollo de los medios de 

transporte y comunicación son el 

vehículo para que exista un mundo 

globalizado, sin embargo ¿cuánta 

población tiene acceso a esos 

medios?¿quién realmente está 

conectado?¿vivimos en una aldea 

global? 

1

1 Planisferio: tasa de electrificación en % Ilustrar

LAS 

MULTINACIONALES, 

MOTORES DE LA 

GLOBALIZACIÓN

128 1
Pequeño Planisferio: Deutsche Bank en el 

mundo.
Ilustrar 

132 1
Planisferio: inversión en educación como 

porcentaje del PBI. 2007-2008

El mapa muestra los países que 

cumplen con la sugerencia de ONU
1

1
Planisferio: tasa de alfabetización entre 

jóvenes de 15 a 24 años.2007-2008

El mapa muestra el indicador más 

utilizado, porcentaje de población que 

sabe leer y escribir. Observemos los 

mapas y el caso de paises como 

Yemen… invierte… sin embargo la 

cuarta parte de los jóvenes es 

analfabeta. 

1

1
Planisferio: resultados pruebas pisa, ciencias, 

2006,
Testimonio

En el 2006 se evaluó a los alumnos de 

15 años en el área de ciencias (…) El 

mapa 3 permite observar resultados 

de esta prueba.

1

Nivel de complejidadDOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
ENUNCIADO O CONSIGNA - TIPO

133

Ilustrar Corroborar                  

¿Quién ACCEDE A LA 

EDUCACIÓN?

LOS LÍMITES DE LA 

GLOBALIZACIÓN
127

cant. 

Mapas

CONTEXTO

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.
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FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1 2 3

¿QUIÉN ACCEDE A LA 

SALUD?
135 1 Planisferio: esperanza de vida en el mundo Elaboración

Elabora un mapa de grandes 

regiones del planeta, según la 

esperanza de vida agrupando los 

países; por ejemplo: América del 

Norte, América del Sur, África 

Subsahariana, Mundo Árabe, Europa 

occidental.  

1

TRABAJAR: UN 

DERECHO QUE NO 

SIEMPRE SE PUEDE 

CUMPLIR

137 1 Planisferio: Tasa de desempleo

Análisis distribución de un 

fenómeno.                          

Recuperación de información 

anterior.                   Construcción 

de un relato.             

Analiza el mapa y redacta tus 

conclusiones. ¿se puede relacionar el 

desempleo con el nivel de desarrollo 

de un país? ¿cómo se explican las 

diferencias? 

1

DESUGUALDADES DE 

GENERO
139 1

Planisferio: relación de ingresos entre 

hombres y mujeres. 2007-2008

ENUNCIADO                                   

lustrar

En los países donde esa desigualdad 

es menor la mujer recibe en 

promedio el 80% del salario del 

hombre.

1

DERECHOS SINDICALES  

Y  GLOBALIZACION
140 1 Planisferio: Libertades sindicales. 2007-2008

Relacionar libertad sindical e 

inversiones 

multinacionales.Construcción de 

un relato

Cómo se relaciona esto…con las 

conclusiones que puedes obtener del 

mapa

1

RIQUEZA Y POBREZA 

ENTRE LOS PAÍSES
143 1

Planisferio: PBI per cápita (paridad de poder 

adquisitivo)

Lectura                    Interpretación                   

Análisis de distribución de un 

fenómeno.                  

Construcción de un relato. 

¿qué conclusiones puedes sacar del 

mapa? Compara este mapa con el de 

distribución de la población. 

1

LA MEDIDA DEL 

DESARROLLO: IDH
145 1 Planisferio: IDH. 2007-2008

Lectura                    Interpretación                   

Análisis de distribución de un 

fenómeno.                  

Construcción de un relato. 

Redacta tus conclusiones a partir del 

mapa
1

LAS RELACIONES 

DESARROLLO 

SUBDESARROLLO

147 1

Planisferio proyección Cenital (Lambert): 

intercambios comerciales inter e intra-

regionales (con saldos comerciales)

las referencias señalan monto, 

hay que "calcular" gran dificultad 

para ver superávit o déficit

Observa el mapa: ¿cómo es la 

balanza comercial de los países de 

América del Norte con el resto de los 

marco-regiones. 

1

LA INFORMACIÓN DE 

BLOQUES ECONÓMICOS
151 1

Planisferio proyección cenital (Lambert) 

bloques geoeconómicos
Cómo sabe el poder?

Analiza el poder económico de los 

bloquesa nivel mundial.

Nivel de complejidadDOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)
ENUNCIADO O CONSIGNA - TIPO

cant. 

Mapas

CONTEXTO

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.



 

161 

 

 

 

FUNCIÓN

AUXILIAR OPERATIVA Aux N1 1 2 3

152 1 Sudáfrica: organización espacial.

Lectura  Interpretación  Análisis 

de causas o factores de 

causalidad.

¿Cuáles son los factores que 

organizan el territorio sidafricano? 

Ayúdate con los mapas, imágenes y 

textos.

1

153 1
COREMA Johannesburgo, la herencia del 

Apartheid
Ilustrar 

IRAN Y LOS 

CIRCUITOS DEL 

PETRÓLEO

155 1
La organización del suelo iraní. C/diagrama 

de ubicación
relaciones factores atracción

¿cuáles son los territorios con mayor 

densidad de población de Irán? 

Justifica

1

NUEVA ZELANDIA 157 1
COREMA La organización del suelo 

neozelandés
Ilustrar /ADORNO

CHINA: EL GIGANTE SE 

DESPERTÓ
159 1 COREMA La organización del suelo chino Ilustra/refuerza

1 COREMA Densidad de población en China Lectura interpetación relaciones 
¿Cómo está distribuida la 

población?¿Por qué?
1

INDIA: TRADICIÓN E 

INNOVACIÓN
161 2

COREMAS La orgaización del suelo indio/ India: 

zonificación densidad de población, zonas 

económicas y carácterísiticas el releive

Lectura . Interpetación, Aanálisis 

comparativo. Pautas generales 

localización y distribución. 

Conclusiones, hipótesis

Relaciona los mapas ¿qué 

concluisones sacas? ¿cómo inciden 

en la organización del espacio las 

activiades tradicionales de 

innovación?

2

GRECIA: ¿UN PIS 

SEMIPERIFERICO?
162 3

COREMAS Relieve. Ciudades principales./ Uso 

del suelo /Area metropolitana de Atenas
LOCALIZACION Ubica Atenas y su área etropolitana 3

JAPON: UN PAÍS 

URBANIZADO
164 1 COREMAS La megalópolis japonesa

lectura. Interpretación. Analisis 

conceptual 
Utiliza el concepto de megalópolis y 1

ALEMANIA Y  SU ROL 

EN EUROPA
167 1 COREMAS La megalópolis europea

Rec. Información aplicación 

conceptos, deducciones.

Cuál es el rol de Frankfurt en la 

megalópolis. Observa el mapa.
1

ESPAÑA Y LOS 

CIRUITOS TURISTICOS
169 1 COREMA España turísitca. Sin/ref. Ilustrar 

SINGAPUR. SHOPPING 

DEL PLANETA
171 1

Singapur costas de Malasia: conurbación 

Singapur-Jahor Bahru
Ilustrar 

86 32 54 11 2 19 31

100% 37% 63%

cant. 

Mapas

Nivel de complejidad
ENUNCIADO O CONSIGNA - TIPO

SUDAFRICA Y LOS 

RECURSOS MINERALES

CONTEXTO

TEMA             

SECCIÓN
PÁG.

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO          

(descripción)

TOTALES

%
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               A 3       Manual de la editorial Textos del Sur 

 

 

1 Mapa político de  Uruguay

1 Plano escala 1/150.000 (s/d)

Distribución de población 11 1 Planisferio de densidad de población (incluye áreas metropolitanas y metrópolis de 5 a 10 mill de hab.)

Crecimiento de población 12 1 Planisferio de crecimiento demográfico 2005 (incluye referencias de tasa de crecimiento anual %)
Descripción /explicación contenido 

del mapa

Migraciones 14 1
Planisferio principales movimentos migratorios en la última década. Äreas emisoras y receptoras de población a escala planetaria. (Incluye referencias de 

porcentaje de inmigrantes y tipos de migración)
Ilustra/adorna

La deriva continental 19 1 CROQUIS Evolución de Pangea ilustra / testimonia / corrobora

Tectónica de placas 22 1 Planisferio de placas. Incluye tipos de bordes, dirección de desplazamientos y áreas de diferente nivel de sismicidad.

25 1 Planisferio físico

26 1 Mapa de Japón: Organización del territorio 1

32 1 Mapa de Indonesia: organización del territorio 1

42 1 Planisferio de yacimientos petroleros. Incluye áreas de diferente potencial petrolero, mayores bases productoras.

43 1 Planisferio flujos; prducción, reservas y consumo de petróleo.

44 1 Mapa de Irak: organización del territorio 1

48 1 Mapa de Irán: organización del territorio 1

52 1 Mapa de Nigeria: organización del territorio 1

Agua y biodiversidad 59 1 Planisferio de disponibilidad de agua por habitante, 2003.

64 1 La cuenca del Nilo: distribución de precipitaciones y acuíferos.

66 1 Egipto: organización del territorio 1

69 1 Sudán: organización del territorio 1

Formas de relieve

Petróleo

Aguas continentales

La representación del espacio 

geográfico
9

DOCUMENTO CARTOGRÁFICO (descripción)PÁG.TEMA / SECCIÓN
cant. 

Mapas
Función Auxiliar/ enunciado 
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72 1 Asia central: el problema del agua (Incluye en las referencias: áreas contaminadas, canales, migraciones, metrópolis)

CROQUIS Cambios en la organización del espacio aralino 1960-2001

El clima 83 2 planisferio de distribución de climas a escala planetaria. Planisferio de distribución de vegetación natural. Ilustra/ Corrorbora

86 1 Mapa de China: organización del territorio 1

92 1 Mapa de Italia: organización del territorio 1

100 1 Mapa de Madagascar: organización del territorio 1

103 1 Mapa de Filipinas: organización del territorio 1

106 1 Mapa del Congo: organización del territorio 1

110 1 Mapa de Etiopía: organización  del territorio 1

118 CROQUIS Estructura urbana Existen modelos

120 1 Planisferio tasa de urbanización por aíses, 2005.

122 1 Mapa de India: organización del territorio 1

127 1 Mapa de la ciudad de Calcuta

128 1 Mapa del Reino Unido: organización del territorio 1

131 1 Mapa de la ciudad de Londres

133 1 Mapa de Grecia: organización del territorio 1

135 1 Mapa de la ciudad de Atenas

Espacio, economía y empleo 139 1 Planisferio del PBI per cápita a PPA, 2006

Deforestación y desertización

Los sistemas urbanos

Una urbanización creciente y 

dinámica

Uso del agua en Asia Central

Los recursos edáficos

TEMA / SECCIÓN PÁG.
cant. 

Mapas
DOCUMENTO CARTOGRÁFICO (descripción) Función Auxiliar/ enunciado 
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Transformaciones en el teimpo y 

el espacio (en relación a la 

satisfacción de necesidades)

140 1 Mapa de áreas de orígen (crisoles) de las grandes revoluciones humanas en el tiempo y su difusión inicial.

146 1 Planisferio: fuerza de trabajo disponible como porcentaje de la población total por país, 2005.

147 1 La fuerza de trabajo realmente ocupada como porcentaje de la población total del país.

Actividades del sector primario 148 1 Planisferio: porcentaje de trabajadores en el sector primario sobre la población economicamente activa total.

Las actividades de 

transformación
150 1 Planisferio: diversidad de las actividades productivas a nivel mundial

Las industrias tradicionales 152 1 Planisferio: porcentaje de trabajadores en el sector secundario

153 1 Planisferio: distribución de la población empleada en el sector terciario

154 1 Mapa de Australia: organización del territorio 1

158 1 Mapa de Nuea Zelanda: organización del territorio 1

161 1 Mapa de israel: organización del territorio 1

166 1 Planisferio: densidad de redes terrestres

168 1 Planisferio flujos inerregionales en 2005.Participación regional en el comercio mundial.

170 1 Alemania: la organización del territorio 1

176 1 España: organización del territorio 1

182 1 Planisferio: los mayores bloques económicos de integración regional mundial en funcionamiento. 2006

184 1 Unión Europea: año/canidatos/%PBI7%habitantes

186 1 ASEA idem ante.

188 1 Mercosur Idem ant.

TOTALES 54

TOTAL DE MAPAS DE "ORGANIZACIÓN DE TERRITORIO" 21

Las actividades de servicios

Transporte y Comunicación

La integración

La población y el trabajo

TEMA / SECCIÓN PÁG.
cant. 

Mapas
DOCUMENTO CARTOGRÁFICO (descripción) Función Auxiliar/enunciado 
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A 4        Nigeria 
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A 5        Estructura urbana 
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A 6        Distribución actual de placas tectónicas 
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A 7        Principal fuente utilizada para producir energía 
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A 8 Distribución de climas a escala planetaria. Distribución de vegetación natural 
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A 9        Planisferio físico y formas de relieve 
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CURRÍCULUM 

MARIELA ESPINO GONZÁLEZ 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Formación de Grado 

Título de Profesora de Educación Media en la especialidad Ciencias Geográficas (1995) 

Formación de Posgrado 

Diploma en Evaluación de los Aprendizajes. UCUDAL (2011) 

Especialista en Docencia de la Educación Media. Instituto Universitario CLAEH (2012) 

Otros cursos 

Diploma Meteorólogo Técnico. Clase III. Dirección Nacional de Meteorología-Escuela 

de Meteorología del Uruguay (1981) 

Curso de Directores. ANEP/CODICEN-FFPD (2008) 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

Publicaciones 

Geografía humana y económica mundial (en coautoría). Montevideo: 

Santillana/Conexiones (2016) 

“Finalidades didácticas del uso de mapas”, en Enfoques didácticos desde la(s) 

geografía(s), de Domínguez, A. y F. Pesce (coords.) Montevideo: ANEP. (2015) 
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Geografía Económica y Social del Mercosur. Tercer año del Ciclo Básico (en 

coautoría). Montevideo: Montevideo. (2000)  

Comercio Internacional y Equidad de Género I, II y III (colaboradora), de Espino, A. y 

P. Azar. Montevideo: Unifem (2002) 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 

Docente efectiva en Educación Secundaria ANEP/CES (1994-2011) 

Docente de Geografía en el Colegio y Liceo Ceni. Montevideo (2000-2015) 

Docente efectiva de Didáctica de la Geografía CFE/IPA (2010 a la fecha) 

 


