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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo profundizará algunas carac-
terísticas y problemas que se presentan en el ámbito 
de la “Geografía escolar” y los desafíos que plantea 
su enseñanza en la actualidad. Surge a partir de una 
reflexión argumentada sobre los materiales aportados 
por el Posgrado en Didáctica que se desarrolló en el 
Instituto de Perfeccionamiento de Estudios Superio-
res (IPES) a partir del desarrollo de los argumentos 
que avalan a la geografía como asignatura escolar a 
fines del siglo XX y en el siglo XXI y su impacto en 
nuestra práctica dado que, las reformulaciones para-
digmáticas en la disciplina geográfica debieron ser in-
corporadas por los docentes en sus prácticas de aula.

LA GEOGRAFÍA COMO ASIGNATURA ESCOLAR

La Geografía escolar ha estado bajo la influencia 
de diferentes propuestas paradigmáticas que actuaron 
como marco referencial dominante, ya que “existe una 
estrecha relación entre la concepción o modelo que se 
tenga de la geografía y la manera de encarar la ense-
ñanza de dicha ciencia”. (Durán Diana et al, 1993). En 
el itinerario de la geográfia se observa que los enfoques 
surgen para no desaparecer, sino que logran convivir 
las perspectivas tradicionales, con las más recientes. A 
veces, algunos enfoques permanecen latentes en cier-
tas etapas hasta resurgir con algunos cambios o man-
teniendo su esencia, lo que influyó en los diferentes 

enfoques para abordar su objeto de estudio. 
La Geografía logró afirmarse como disciplina 

científica a fines del siglo XIX, a partir de los aportes 
de Humboldt, Ritter y Ratzel y su inclusión inicial en 
las instituciones universitarias alemanas, en un con-
texto de fuerte impulso de las Ciencias Naturales, de 
la doctrina determinista y del método inductivo. Con 
posterioridad a 1880 la geografía logró definirse con 
rigor académico en sus contenidos, métodos y princi-
pios, a partir de la presencia de referentes como Rat-
zel, Penk, Mackinder, los regionalistas: Vidal de la 
Blache y sus discípulos Juilliard y Faucher en Francia 
y Hettner en Alemania; con una concepción filosófica 
historicista y el posibilismo como doctrina en los cen-
tros de investigación. (Estebanez,J., 1992). 

Audigier (1992) remarca las diferencias en-
tre la Geografía académica y la escolar, esta última 
construida a partir de las finalidades de la escuela, 
tomando como insumos las producciones científicas 
pero también los “usos sociales” del conocimiento 
geográfico. La Geografía fue incluida como discipli-
na escolar a inicios del siglo pasado para contribuir 
a la formación del ciudadano a través de difundir la 
ideología del nacionalismo patriótico. (Geografía Pa-
tria), ésta se valora porque aporta una contribución 
esencial para la formación de jóvenes y los ayuda a 
convertirse en ciudadanos conscientes, activos y res-
ponsables. La Geografía escolar de hoy destierra el 
inventario indiscriminado de contenidos y apunta a 
pensar el territorio (análisis socioespacial) desde la 
reflexión crítica para la posterior toma de decisiones, 
por lo que, ganó importancia la comprensión de los 
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procesos de enseñanza/aprendizaje basado en la me-
diación del docente. (Calvacanti, 2006). 

A partir del análisis de los principales paradig-
mas geográficos, se trabajará la incidencia que éstos 
han tenido en la enseñanza geográfica, se sintetizarán 
para cada caso el enfoque geográfico y sus conceptos 
más importantes, las metodologías que proponen, el 
modelo didáctico al que generalmente se le ha asocia-
do y cómo responde la geografía a los fines educati-
vos de la enseñanza.

En pleno siglo XXI, los investigadores se po-
sicionan en diferentes corrientes geográficas, como 
ser las corrientes tradicionales originadas entre los 
años 1850-1950 (como la general y sistemática, re-
gional, ecológica, humana y cultural), las corrientes 
consolidadas después de la segunda guerra mundial 
1950- 1990 (como la cuantitativa, sistémica, de la 
percepción y el comportamiento, radical, humanísti-
ca y ambiental) y las corrientes a partir del año 1990. 
La consigna incluye solamente el período moderno 
a partir de 1950 y el posmoderno entre el año 1990 
hasta la actualidad.

PERÍODO MODERNO - 1950-1990
LOS ENFOQUES GEOGRÁFICOS POSTERIORES 
A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Al fin de la segunda guerra mundial, en 1945, 
la realidad mundial era caótica: países devastados, 
economías quebradas, campos improductivos, ciu-
dades destruidas, servicios interrumpidos, ambientes 
deteriorados, poblaciones hambrientas, falta de tra-
bajo y de viviendas y problemas de comunicación, 
entre otros. Entre los años 1950 -1990 pocas fueron 
las variaciones a lo largo del tiempo, según Audigier 
(1992:3) “la Geografía escolar se caracteriza por en-
señar una serie de contenidos admitidos por todos, 
formas de motivación, métodos de enseñanza y estra-
tegias de evaluación que se reproducen en diferentes 
escuelas y diferentes generaciones sin mayores mo-
dificaciones”. Destacan las clases expositivas, des-
criptivas, con enormes cúmulos de información y el 
apoyo incuestionable de la cartografía. Los alumnos, 
calificados de “pasivos”, receptáculos del saber de-
positado en el profesor o en los libros, podían “via-
jar” a partir de los relatos del profesor, entusiasmarse 
cuando éste les hacía ver “relaciones”. Pero a la hora 
de estudiar, la memoria y la repetición ocupaban un 
lugar central. (Zenobi y Villa, 2004)

Desde lo disciplinar, la geografía general se 
encontraba fragmentada y la geografía regional pre-
sentaba debilidad metodológica, y no podían brindar 
las soluciones que reclamaba el momento histórico, 
permitiendo el surgimiento de la Geografía Cuan-
titativa neopositivista, con una fuerte crítica hacia 

la perspectiva regionalista (historicista-posibilista), 
postulando técnicas y procedimientos objetivos, un 
vocabulario lógico-matemático universal amparado 
en la estadística y la probabilidad y, la capacidad de 
elaborar modelos que podrían reorganizar al mundo 
colapsado. Schaefer,F (1953), representó la principal 
descalificación a la geografía regional junto al esta-
dounidense Richard Hartshorne. El Grupo de Bristol 
(Peter Haggett, Richard Chorley y David Harvey) di-
fundió este enfoque en la década de 1960. (Estebanez 
J., 1992). 

El desarrollo de este enfoque se corresponde 
con el modelo didáctico de carácter tecnológico cuya 
preocupación esencial es la eficiencia, la educación se 
concibe como factor de progreso, nivelador de dife-
rencias sociales y con la escuela psicológica Conduc-
tista (1960). El comportamiento humano es reducible 
a conductas objetivables y medibles, que posterior-
mente serán evaluadas. El papel del docente queda 
reducido casi exclusivamente como consumidor y 
transmisor del conocimiento elaborado únicamente 
por los científicos; programa la enseñanza a partir de 
la planificación por objetivos, considerando a la eva-
luación como chequeo de desempeños. El currículo 
es prescriptivo, normativo, oficial y tiene doble auto-
ridad: técnica porque está integrado por conocimien-
tos científicos y política porque tiene apropiación 
programática. La introducción de metodologías cuan-
titativas ha estimulado el trabajo con mapas, series 
estadísticas y ejercicios de simulación. (Pesce, 2006)

Entre las críticas cabe destacar que por la obse-
sión con la cientificidad se ignoran los procesos in-
ternos del docente a la hora de tomar decisiones y los 
procesos internos de los alumnos y sus necesidades 
específicas. Además, esta corriente plantea problemas 
poco atractivos para los estudiantes, lo que ha con-
tribuido a dar un escaso valor a la geografía dentro 
del currículum escolar, especialmente en el ámbito 
anglosajón, donde más se ha desarrollado esta ten-
dencia (BENEJAM, 1987:89). Esta geografía tam-
bién llamada analítica, teorética y locacional, no pudo 
resolver los problemas sociales (pobreza, cosificación 
del hombre, etc.) por lo que empezó a perder imagen 
aunque, pudo sostenerse a través del tiempo por sus 
técnicas de avanzado desarrollo tecnológico.

A partir de la década del 70 con el aporte de 
la teoría social crítica, la Geografía es considerada 
como la ciencia de la organización del espacio, como 
una disciplina que tiene una gran importancia analíti-
ca en relación con los factores y procesos que inciden 
en la organización del espacio geográfico, cuyo obje-
tos de estudio son el lugar como espacio subjetivo y 
el territorio como expresión de dominio por grupos de 
poder capitalista. El docente se reconoce como cons-
tructor técnico, metodológico y teórico del objeto de 
enseñanza, por lo que, se concluye que el plan de cla-
se por objetivos es insuficiente y se tiene que conver-
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tir en proyecto de clase (Pesce, 2006). La selección 
y organización de los contenidos que necesariamente 
deben ser significativos y socialmente relevantes para 
incentivar la apropiación por parte de los alumnos de 
la realidad socioespacial. (Calvacanti, 2006). Desde 
lo disciplinar son varias las perspectivas que se de-
sarrollan: la geografía de la percepción, la geografía 
humanística y la geografía radical que desenmascaran 
las contradicciones del sistema dominante. (Domin-
guez et al. 2004).

La perspectiva conocida como la Geografía de 
la Percepción y el Comportamiento, centrando su 
mirada en las maneras en que el espacio se representa 
en la percepción de los individuos, su imagen mental 
(individual y colectiva) sobre el entorno, la que im-
pulsa su comportamiento en el espacio. (Estebanez, 
J., 1992). A pesar de esta concepción de un espacio 
percibido, sentido y vivido que incorporó paráme-
tros subjetivos, contrarios a los postulados desde la 
geografía cuantitativa, esta geografía se valió de he-
rramientas cuantitativas y, la estadística para la reco-
pilación y procesamiento de los datos, como las en-
cuestas, muestreos y la aplicación de correlaciones. 
Su gran aporte fue la participación del ciudadano co-
mún como insumo para la planificación del espacio 
geográfico. 

Luis, A. y Urteaga, L., (1982:39-41) identifi-
can esta corriente geográfica con las teorías de Pia-
get sobre la formación de los conceptos espaciales en 
el niño, dando lugar a una didáctica del medio cuyo 
objetivo sería que el niño pueda conocer, valorar y 
también transformar el medio. Una posible crítica 
podría ser el peligro de tomar únicamente el espacio 
subjetivo como referente de estudio del espacio, pues 
esto sería excesivamente reduccionista. Su uso dentro 
de un modelo didáctico más amplio se centra en los 
intereses y necesidades de los alumnos/as (estudiar el 
espacio respetando y favoreciendo su desarrollo evo-
lutivo), subraya la importancia de una participación 
activa en el aprendizaje, y destaca nuevos conceptos a 
incorporar en la enseñanza (dibujo, geometría, méto-
dos de observación, interdisciplinaridad, etc.). 

La Geografía Humanística, representó en la 
década de 1970 un movimiento flexible en el coexis-
tieron doctrinas de izquierda, socialistas, cristianas, 
idealistas, fenomenológicas y existencialistas. (Es-
tebanez, J., 1992). La Geografía humanística desde 
la disciplina tiene como objeto de estudio el “lugar” 
como espacio vivido cargado de simbolismos, rela-
ciones sociales, valorizaciones y significados emo-
cionales capaces de generar arraigo e identidad. Los 
aportes de Yi-Fu Tuan a través de conceptos como “to-
pofilia”, “topofobia”, “topolatría”, “lugar” y el aporte 
de Marc Augé sobre la idea de los “no lugares” fue-
ron muy significativos para este nuevo enfoque geo-
gráfico que intenta comprender al espacio geográfico 
desde la representación que tienen los seres humanos 

de él. A esta geografía escolar le corresponden los 
análisis espaciales a diferentes escalas, incorporando 
no solamente conceptos geográficos, sino también ca-
tegorías de otras disciplinas que permiten un abordaje 
del espacio geográfico como realidad compleja. La 
elaboración de cartografía, las salidas de campo, el 
análisis de textos y las correlaciones entre diferentes 
escalas constituyen herramientas que permiten una 
reflexión colectiva, que aproximan cada vez más a un 
saber pensar el espacio, o los espacios.

La Geografía Radical, consolidada en los años 
´70 por los defensores de las ideologías de izquierda, 
sobre todo marxistas, contra la geografía cuantitativa 
promovida en los países capitalistas (neoliberales), 
(Estebanez, J., 1992) impulsó una geografía compro-
metida con la sociedad y no al servicio de los pode-
res dominantes o de las potencias hegemónicas. Una 
geografía que busca soluciones ante las injusticias, 
inequidades y asimetrías sociales. Retomando las 
ideas de fines del siglo XIX enunciadas por Réclus y 
Kropotkin. En 1980, gracias a las contribuciones de 
geógrafos como Yves Lacoste, Milton Santos y David 
Harvey este enfoque crítico ganó relevancia dentro de 
la comunidad científica, entendiendo al espacio como 
una construcción social, un producto que se genera en 
la historia que la sociedad produce y reproduce. La 
enseñanza de la Geografía contribuye a la formación 
de ciudadanos críticos y participativos y el docente 
debe propiciar las condiciones para que el estudiante 
pueda trasformar el contenido cotidiano en concepto 
científico conforme con el pensamiento de Vygotsky. 
(Calvacanti, 2006). 

La Geografía Ambiental, que desde el siglo 
XVIII ha tenido dificultades en consolidarse por la 
visión fragmentaria y dicotómica que padeció la dis-
ciplina, tuvo nuevo impulso entre las décadas de 1980 
y 1990, ante los estragos que la sociedad tecnológica 
y consumista generaba a nivel ambiental. Esta per-
cepción y toma de conciencia de las problemáticas 
ambientales llevó a muchos países, a implementar 
cambios normativos, institucionales, educacionales y 
de praxis política, económica y jurídica, con la fina-
lidad de preservar áreas naturales y, además, evitar, 
mitigar o resolver los impactos (disturbios o efectos 
adversos) sobre los ecosistemas y los propios grupos 
humanos. La Geografía Ambiental, contribuye en 
materia educativa en impulsar el pensamiento críti-
co, creativo, prospectivo como mecanismo para po-
der comprender los complejos procesos naturales y 
sociales y sus dinámicas interacciones que confluyen 
en realidades ambientales diversas. El docente inte-
ractuando con los estudiantes debe concientizar, dis-
cernir y promover escenarios de justicia ambiental en 
la resolución de casos, comprendiendo, explicando, 
interpretando y sometiendo a juicio crítico las posi-
bles alternativas de solución. (Gurevich et al, 2011)



GeoEspacio - Año XXXI Nº 50 - Diciembre de 2017  -  19

PERÍODO POSMODERNO
LOS ENFOQUES GEOGRÁFICOS POSTERIORES 
a 1990

Según Benejam (1994) la reflexión epistemo-
lógica sobre la relatividad del conocimiento, afirma 
que, la ciencia no es objetiva, eterna ni universal, sino 
que es una interpretación hecha por el hombre, que 
acaba en el anarquismo epistemológico, con el triunfo 
de la subjetividad, el reconocimiento que la razón no 
es la única fuente de conocimiento, el relativismo y 
el pluralismo. El posmodernismo declara el fin de las 
verdades absolutas, la complejidad sustituye a la cer-
teza y plantea la realidad como un sistema dinámico y 
complejo en el que la perturbación pequeña de uno de 
sus elementos produce impactos significativos en los 
modelos futuros. En la posmodernidad definida por 
Harvey (1990) como “un campo minado de nociones 
en conflicto”, se originó el llamado “giro cultural” de 
los años ´80, que se evidenció en las universidades 
europeas y norteamericanas, se trató de una serie de 
cambios que le otorgaron centralidad al hombre, en-
tre ellos: el rechazo a los dogmas, la aceptación de 
verdades provisorias, temporalidades, simbolismos y 
discursos, además de la resignificación de conceptos, 
instituciones y espacios. 

En este marco epistemológico es que se afianza 
la Geografía Ambiental que tiene como objeto de 
estudio los territorios, entendidos como configuracio-
nes espaciales a distintas escalas, como resultado de 
la interrelación de diferentes actores políticos, insti-
tucionales, sociales, económicos que operan a partir 
de diferentes proyectos de desarrollo. (Pesce, 2015). 
Desde lo disciplinar se reconoce el Paisaje como ca-
tegoría de análisis espacial, que, desde la perspecti-
va de la complejidad la sociedad co-evoluciona con 
la naturaleza lo que le concede al paisaje la dimen-
sión territorial para su mejor comprensión. Desde 
lo didáctico, la construcción de objetos de enseñan-
za a partir del Paisaje presupone la formulación de 
actividades que permiten el abordaje de realidades 
concretas para promover construcciones simbólicas, 
abstractas, con abordajes metodológicos inductivos. 
(Achkar et al, 2004). (…) “Más que nunca, entonces, 
se hace imprescindible que el docente desarrolle “…
un pensamiento complejo, reflexivo, multicausal” 
(Fernández Caso, M, 2009) y sepa articular según 
Merenne Schoumaker,B (2006) el interés intelectual 
del estudiante con la motivación de orden afectivo.

Lo que se da en llamar Geografía posmoder-
na, no tiene fronteras claras con la geografía ambien-
tal o la geografía radical, ya que tienen en su foco 

de atención al hombre y buscan la igualdad social, 
la justicia espacial, los componentes simbólicos del 
espacio, entendiendo al territorio como un espacio de 
relaciones sociales, políticas, culturales, económicas, 
tecnológicas, locales y globales. Geógrafos como Da-
vid Harvey (1990) y Edward Soja (2010) han mar-
cado el rumbo que deberá tomar la disciplina admi-
tiendo que el espacio es generador de diferencias y 
un instrumento de diferenciación, de inclusión y de 
exclusión. Pero insisten en que la injusticia espacial, 
la territorialización y la desterritorialización, como 
estrategias de espacialización, son hechos causados 
por la estructura del modo de producción que no se 
pueden explicar cómo casos singulares.

Ambas geografías tras reconocer que los senti-
dos de lugar, de comunidad y de nacionalidad están 
enraizados en contextos locales, deben utilizar nuevos 
métodos; se interesan por la descripción cualitativa y 
densa de sus aproximaciones detalladas y de escala 
micro, se vale de entrevistas en profundidad, de histo-
rias de vida, de la memoria espacial y cartográfica de 
los sujetos. Han recuperado el sentido del trabajo de 
campo como base de la información, como explora-
ción y como escenario de vínculo con la comunidad.

En el Siglo XXI ante el proceso de globalización 
multidimensional, se viene acelerando e intensifican-
do la automatización de los procedimientos de análi-
sis espacial, produciéndose un salto en la revaloriza-
ción de la dimensión espacial de forma generalizada. 
Para Buzai (1998) se está dando una convergencia de 
la geografía crítica marxista y de la geografía posmo-
derna con la geografía automatizada1 y la ambiental 
que conduciría a la constitución de la geotecnología. 

La concepción de “ciberespacio” como matriz 
electrónica de interconexión entre bancos de datos 
digitales a través de los sistemas computacionales 
conectados a la red mundial es, en cierta medida, 
admitir una nueva faceta de la espacialidad y la for-
mación de nuevos campos del conocimiento como 
las Ciencias de la Información Geográfica (CIG); las 
Ciencias Sociales Integradas Espacialmente (CSIE) y 
la Gecomputación, (Buzai, 2001). Estos campos ven-
drían a representar, por un lado, la importancia que 
han cobrado los SIG, no como simples herramientas o 
técnicas que facilitan tareas, sino como procedimien-
tos que permiten una mayor y mejor comprensión de 
la lógica espacial y, por otro, la importancia que en la 
actualidad se le da al espacio geográfico en tanto que 
ya «no es considerado simplemente como contenedor 
de elementos, sino como una dimensión central del 
análisis socioespacial...» Así el espacio adquiere, de 
nuevo, el papel de protagonista, al ser un factor deci-
sivo de los cambios que se operan en el mismo

1 Tiene que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías a la metodología geográfica; si bien hay quien 
considera que la automatización ha ido más allá y ha supuesto, por ejemplo, el romper el muro entre las posturas 
idiográficas y nomotéticas, produciendo una integración de estas visiones geográficas en Cuadernos Geográficos, 
40 (2007-1), 221-230
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La enseñanza de la Geografía en el siglo XXI 
se presenta como un desafío, ya que es una de las 
asignaturas que más se acerca al estudio del ambiente 
y su análisis espacial. Además propone para la com-
prensión de los territorios la gestión del mismo con la 
participación comprometida de la comunidad que lo 
constituye. (Hernández y Ordoqui, 2009).

Las finalidades formativas (Pesce, 2017) desde 
este lugar epistémico son:
• Manejar las herramientas conceptuales y metodoló-

gicas que permitan la interpretación de los procesos 
de la biosfera.

• Analizar las interrelaciones dinámicas entre los 
ambientes y las sociedades a diferentes escalas 
geográficas

• Promover el estudio de los fundamentos geográfi-
cos del modelo de desarrollo vigente y sus mani-
festaciones territoriales a distintas escalas

• Abordar el análisis geográfico de lugares y regio-
nes para interpretar configuraciones territoriales a 
escala global-local

• Brindar sólida formación espacial a estudiantes, 
interpretando la configuración de los territorios a 
diferentes escalas.

DESAFÍOS QUE PRESENTA LA DIDÁCTICA 
DE LA DISCIPLINA PARA DAR RESPUESTA A 
LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA SU 
ENSEÑANZA

Existe en la actualidad un abanico de preocupa-
ciones vinculadas a la enseñanza de la Geografía, dado 
que se deben poner en diálogo, las funciones que tra-
dicionalmente se le asignaron a la disciplina, con las 
cuestiones epistemológicas y pedagógicas que están 
implicadas en la enseñanza. En Uruguay, la didáctica 
como componente formativo del profesional docente, 
surgió sobre tres bases fundacionales, la práctica do-
cente, la tríada formativa docente de didáctica-docente 
adscriptor–practicante y la especificidad de la didáctica 
y es a partir de este marco que surgen las interrogantes: 
¿Qué enseñamos hoy, cómo lo enseñamos, cómo nos 
fue y por qué? conformando según Litwin (1999) los 
ejes articuladores de los cursos de didáctica.

Para algunos docentes la didáctica resume un 
conjunto de técnicas que convierten en eficiente la 
tarea de lo que entienden por enseñar, en esta pers-
pectiva puede considerarse la enseñanza de la didácti-
ca como el empleo de manuales y relatos transmitidos 
de cómo enseñar un tema. Otros conciben la didáctica 
como una disciplina que tiene como objeto de in-
vestigación el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en esta perspectiva la didáctica podría definirse como 
ciencia aplicada en busca de estrategias didácticas 
para el logro de los aprendizajes significativos, te-

niendo a la secuencia de enseñanza-aprendizaje, el 
trabajo con las nociones en el contexto educativo, la 
motivación, la evaluación del proceso como algunos 
de los ejes centrales en los cursos. También hay mi-
radas interpretativas para las cuales el saber discipli-
nar debe ser el lugar de análisis para el campo de 
la didáctica, perspectiva que sustenta la transposi-
ción didáctica, preocupada en convertir un saber sa-
bio en un saber a enseñar y que se transforma en saber 
enseñado por los docentes en los contextos específi-
cos en los que ejercen la profesión. Audigier (1992, 
p.18) señalaba el doble objetivo de la didáctica de la 
Geografía: por un lado analizar y entender el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, y por otro, proponer las 
herramientas para mejorar dicho proceso

Desde la década de 1990, se ha fomentado la 
reflexión en torno a la práctica de la enseñanza y el 
rol protagónico de los docentes, que ponen en juego 
conocimientos, acciones, valoraciones, concepciones 
políticas e ideológicas que se manifiestan en sus pro-
yectos didácticos, en la narrativa, en el aula, en los 
registros documentales, en los protocolos de evalua-
ción y de autoevaluación, y que evidencian que la en-
señanza en sí misma es un campo multidimensional 
y complejo de análisis, comprensión y problematiza-
ción. (Pesce, 2012). Desde esta perspectiva la didác-
tica tiene como objeto de investigación-acción, la 
práctica de la enseñanza, lo que delimita el campo 
práctico de reflexión a las narrativas de los docentes 
porque, las narrativas son, la expresión teórica de las 
prácticas de la enseñanza, abarcando a la vez teoría de 
la enseñanza y la acción de enseñar.

La didáctica en la formación de profesores tiene 
como principales desafíos para su renovación, la re-
visión epistemológica y la necesidad de precisar las 
líneas de investigación entre el campo de la didáctica 
y lo didáctico. (Pesce, 2015). La renovación episte-
mológica en la enseñanza implica inevitablemente 
la renovación didáctica en sus dimensiones: teóricas 
(nuevos contenidos disciplinares), metodológicas 
(nuevas lecturas y formas interpretativas de los con-
tenidos disciplinares) y técnicas (incorporación ne-
cesaria de las nuevas tecnologías informáticas en las 
clases). (Pesce, 2012).

REFLEXIONES FINALES 

El acercamiento a las diversas lecturas aporta-
das por el posgrado nos posibilitó enriquecer nues-
tras prácticas y nos permitió tomar una postura crítica 
como docentes de Geografía comprometidos con la 
realidad social del país. 

Gurevich et al (1995) sostienen que la Geogra-
fía ha sido útil en cada momento histórico y sus pre-
ocupaciones han variado al compás de los cambios 
sociales, por lo que la legitimidad de la materia en 
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el currículo continuó sustentada por la capacidad de 
ofrecer, a través de algunos de sus contenidos, una 
visión de la sociedad y del mundo acorde a las nece-
sidades ideológicas y políticas de la época.

A partir de la concepción de enseñanza de Fer-
nández, A (2007), a la que adhiero: (…) la enseñanza 
es la construcción docente que implica habilitar espa-
cios para la significación, para la construcción de sen-
tidos, para que el otro pueda construir conocimiento, 
“para la información del saber”. Es dar la oportunidad 
de intercambio intersubjetivo de posiciones, enseñan-
te-aprendiente (…)

Según Quinquer (2004) las adecuadas estrategias 
de enseñanza son las desplegadas sobre las formas de 
planificar, organizar y desarrollar acciones propias del 
proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en la ac-
tividad del estudiante que sigue pautas más o menos 
precisas del docente y debe aplicar técnicas concretas.

Con una estrategia de enseñanza, que genere el 
interés y la investigación en el estudiante y además, 
proporcione interés y autonomía en el aprendizaje 
(estrechamente relacionado con el enfoque constructi-
vista), se involucran los principales aportes del apren-
dizaje por descubrimiento de Bruner, el aprendizaje 
significativo de Ausubel, el aprendizaje entre iguales, 
con la zona de desarrollo próximo, formulada por 
Vygotsky y, las inteligencias múltiples de Gardner. 

Rostán et al. (2011:11), afirma que “es importan-
te aplicar propuestas de enseñanza que pongan en juego 
actividades de deconstrucción y recreación metodoló-
gica, es decir, actividades de enseñanza que permitan, 
«plantear problemas, elaborar hipótesis, argumentar, y 
aprender procedimientos propios de las disciplinas y su 
correspondiente conceptualización”.

Desde el enfoque didáctico crítico supone una 
interpretación de la realidad geográfica, analizando 
los problemas socioterritoriales, explicar la gestión 
ambiental y descubrir los nuevos escenarios urbanos, 
rurales y naturales, según la propuesta por Fernández 
Caso (2011).
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