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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas asistimos a una progresiva toma conciencia de la crisis 

ambiental, devenida en crisis civilizatoria, que pone en discusión la temática ambiental, 

abandonando las miradas parciales centradas en problemáticas aisladas para pasar a 

un debate sobre las principales categorías conceptuales que abordan esta cuestión. 

Las concepciones de naturaleza, ambiente, las relaciones entre la sociedad y el 

medio, así como el abordaje de las problemáticas ambientales y la propia construcción 

y puesta en primer plano de la cuestión ambiental, se tornan ejes del debate. 

La geografía, como disciplina construida en torno al problema-clave de las relaciones 

hombre-medio, se encuentra inmersa en este debate epistémico en el que su rol como 

ciencia socio-ambiental, pone en cuestión los sentidos políticos, las finalidades 

formativas y los contenidos disciplinares y pedagógicos presentes en la construcción 

de su discurso didáctico. 

Se torna necesario, luego de realizados los primeros trabajos de sistematización 

historiográfica de la geografía en Uruguay, discutir los procesos de construcción 

histórica del discurso geográfico escolar acerca del ambiente y la cuestión ambiental. 

En este trabajo de investigación se planteó como objetivo analizar los discursos acerca 

del ambiente presentes en la geografía escolar uruguaya, desde sus orígenes hasta la 

actualidad para develar sus bases epistémicas y sus construcciones metodológicas. 

Para ello se utilizó como metodología de referencia el método de análisis del 

contenido, con los manuales de geografía publicados en Uruguay como unidad de 

muestreo y las concepciones de naturaleza, ambiente, relaciones hombre/medio-

sociedad/naturaleza, problemática ambiental y cuestión ambiental como categorías de 

registro. 

Se realizó un análisis de las distintas categorías en cuanto a sus conceptualizaciones, 

así como su ubicación temporal. En el análisis se procuró identificar los distintos 

enfoques de ambiente y cuestión ambiental presentes en la manualística nacional de 

geografía y su evolución temporal. 
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ANTECEDENTES 

La historiografía sobre el pensamiento geográfico producido en el Uruguay y, 

específicamente sobre la enseñanza de la Geografía, fue escasa hasta fines del siglo 

XX y estuvo asociada a momentos de disputa o de renovación en el campo disciplinar 

(como mecanismo de cuestionamiento al paradigma anterior y legitimación de su 

propuesta epistemológica) (Achkar et al., 2011). 

El primer trabajo que procuró dar cuenta del proceso de construcción del discurso 

geográfico en nuestro país corresponde a Achkar et al. (2011), al que siguieron 

trabajos que abordan períodos y aspectos particulares de la historia disciplinar. Entre 

ellos se encuentran tres dedicados al desarrollo de la enseñanza de la Geografía 

(Domínguez y Pesce, 2004; Pesce, 2008 y 2011a). 

Otros trabajos se enfocan en períodos particulares: el momento de conformación de la 

disciplina en el país (Cutinella, 2015; Pesce, 2011a, 2011c y 2015), la consolidación 

del campo en torno a la propuesta de Giuffra (Pesce, 2011b y 2014a), los aportes 

realizados por Chebataroff (Domínguez et al., 2004), la renovación discursiva 

propuesta en los años 1960 (Bruschi y Cutinella, 2016; Pesce, 2014b y 2018) y los 

sentidos y finalidades de la geografía ambiental (Eluén et al., 2017). 

A nivel internacional es posible mencionar los trabajos de Gonçalves (2011), Melo et 

al. (2006) y Tonini (2003) en Brasil; Bertoncello (2011) y Zenobi (2009), en Argentina; 

o Audigier (1992) y Rhein (1982), en Francia, que abordan la Geografía como 

disciplina escolar y sus procesos históricos. 

En cuanto al ambiente, los trabajos de Cavalari (2009), Del Gaudio (2007), Martínez 

(2006), Morais (2009) y Silva (2004) refieren a los discursos geográficos acerca de la 

naturaleza, mientras que Delgado (1986) y Meníndez y Gómez (2007) centran sus 

planteos en torno al tratamiento disciplinar de las relaciones hombre/medio o 

sociedad/naturaleza. 

Si bien se han efectuado trabajos de investigación que analizaron la historia de la 

historiografía en la disciplina Geográfica, aportando a la comprensión de los 

principales períodos en los que se produjeron los cambios paradigmáticos y didácticos, 

no hay antecedentes en el país de centrar el enfoque en la evolución del abordaje de 

las relaciones hombre/medio, sociedad/naturaleza. Fue necesaria una reconstrucción 

epistémica global de la disciplina escolar y de sus componentes para centrar el 

enfoque en uno de los grandes ejes estructurantes de la Geografía y su enseñanza: 

las relaciones hombre/medio, sociedad/naturaleza. Ese es el problema propuesto para 
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esta investigación, fundamentalmente los cambios acaecidos en los fundamentos 

filosóficos y en las construcciones metodológicas. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

La crisis socio-ambiental global se manifiesta a través del deterioro y pérdida de 

ecosistemas, el incremento de la contaminación y degradación ambiental y cambios en 

las dinámicas naturales de magnitud tal, que pueden resultar irreversibles. Este 

conjunto de síntomas refleja la insustentabilidad del actual modelo hegemónico de 

desarrollo y cuestiona sus paradigmas fundacionales (Achkar et al., 2007:5). 

Los debates al respecto han puesto en cuestión los límites biofísicos del desarrollo 

económico e interpelado las prácticas sociales e individuales en relación al ambiente, 

así como el propio concepto de ambiente. Nuevas miradas acerca del tema han 

permeado los distintos ámbitos de la academia y de la sociedad en su conjunto.  

En el caso de la Geografía escolar, el abordaje de la temática ambiental se remonta a 

la institucionalización de esta disciplina en el siglo XIX, a partir de la asunción de un 

cierto distanciamiento de su tradicional abordaje corológico para centrar sus 

propuestas teóricas en el problema de las relaciones hombre-medio. Es así que, 

disputando este territorio académico con otras disciplinas como la Ecología, la 

Fisiografía o la Sociología, logró hacerse de un espacio en la comunidad científica y en 

la estructura curricular de los sistemas educativos.  

En el proceso de afianzamiento de los estados nacionales por medio de la 

institucionalización de la escuela de masas, el currículum escolar, tanto de hecho 

como en la práctica (Goodson, 1991), se elabora apuntando a la legitimación de los 

estados nacionales. La Escuela, para cumplir con su rol, ordena, recorta, selecciona y 

enseña los saberes que considera deben ser enseñados. Al hacerlo crea un nuevo 

saber, el saber escolar, con sus propias características. De esta manera conforma un 

ámbito, la escuela, con un saber propio compartimentado en disciplinas que 

constituyen sus propios campos, articuladas dentro de este saber escolar. 

Las disciplinas escolares, conformadas en este proceso de invención curricular 

decimonónico, son la combinación de una vulgata, o conjunto de conocimientos 

admitidos por todos, unos métodos de enseñanza que le son propios, unos 

procedimientos de evaluación comunes y unos sistemas de motivación destinados a 

favorecer la adhesión a los proyectos del docente (Chervel, 1991; Audigier, 1992). 
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Goodson (1991) expresa que, con frecuencia, las disciplinas escolares se encuentran 

divorciadas de sus ciencias de referencia, por lo que representan comunidades 

autónomas. 

En el caso de la Geografía, la disciplina escolar aparecería como una necesidad de las 

clases dominantes en la inculcación del nacionalismo patriótico, alcanzando en pocas 

décadas el nivel de legitimación social de su existencia dentro de la trama de saberes 

escolares fundamentales.  

La consolidación del campo académico de la Geografía escolar anticiparía en casi 

todos los países la conformación del campo académico profesional (Romero, 2004; 

Rhein, 1982; Capel, 1977, Ortega, 2000), y en muchos casos, lo hizo para cubrir la 

demanda de docentes en la enseñanza primaria y secundaria (Capel, 1977:16). Por 

ello, la matriz disciplinar escolar de la Geografía tenderá a establecer las bases de la 

ciencia universitaria. 

Las propuestas de delimitación del objeto de estudio en esta Geografía moderna se 

conforman a partir de dos problemas clave: una tradicional línea corológica, que 

estudia la diferenciación espacial de la superficie terrestre, y otra que estudia la 

relación hombre-medio (Capel, 2012). En sus orígenes disciplinares, “La geografía se 

formula como una disciplina de la interrelación entre la naturaleza y la sociedad, 

asentada en el principio de las relaciones entre el hombre y el suelo, entendidas, en 

principio, como las influencias del suelo sobre el Hombre” (Ortega, 2000:149). 

De acuerdo a este autor, la Geografía moderna es entendida como una disciplina 

“ambiental”. Bajo el paradigma naturalista del siglo XIX, la corriente determinista en 

Geografía tuvo como eje estructurador las relaciones hombre-medio, con la naturaleza 

determinando las acciones humanas, donde los aspectos humanos y económicos eran 

consecuencia de los aspectos físicos. Desde este análisis, la Geografía poseería 

unicidad como proyecto científico (Achkar et al., 2011). 

La Geografía regional de principios del siglo XX, no abandonó los enunciados 

originales, sino que cambió la mirada global de las relaciones hombre-medio. Se 

entendía al hombre en un rol activo en relación a un medio que se constituía ya no 

como naturaleza virgen sino como producto de procesos de humanización. La región 

geográfica permitía analizar las relaciones hombre-medio, objetivándolas, y la síntesis 

regional era el objetivo a alcanzar por parte de la disciplina. 

La modernidad consagró la separación de la sociedad humana del resto de la 

naturaleza a partir de la fragmentación extrema del conocimiento, de lo cual no escapó 
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la Geografía, fragmentando también su campo de estudio. De acuerdo a Ortega 

(2000), la Geografía humana, a lo largo del siglo XX, abandona sus pretensiones de 

ciencia puente y su abordaje de las relaciones hombre-medio y queda como 

denominación de las múltiples disciplinas geográficas que tienen a lo social en su 

objeto de estudio. Mientras tanto, la denominación de Geografía física tendrá como 

campo de conocimiento el de las ciencias de la Tierra. 

Para fines del siglo XX, se produce un cambio paradigmático significativo, cuando se 

concreta el derrumbamiento que se venía gestando de las bases de una modernidad 

que no otorgaba respuestas a la realidad imperante. El discurso histórico explicativo y 

predictivo, la autoridad de la razón, dan paso al final de las certezas y a la 

reivindicación de la categoría espacio. Las ciencias ambientales se configuran bajo un 

nuevo paradigma científico que busca discutir las viejas disciplinas y armar un nuevo 

puzle, y la Geografía, como ciencia cuyo objeto de estudio es el espacio, debe tomar 

un papel preponderante. 

El paradigma ambiental pone al ambiente como objeto de la ciencia. En palabras de 

Gazzano y Achkar, “aunque se continúan lo intentos por considerarlo [al ambiente] 

como un fenómeno de opinión, progresivamente se transforma en un ‘acontecimiento 

en el orden del saber’” (2012:9). 

El término cuestión ambiental suele hacer referencia a las problemáticas de 

contaminación, deterioro, degradación, pérdida o agotamiento de los bienes de la 

naturaleza. Bajo esta conceptualización, la cuestión o problema ambiental se refiere a 

la forma en que se ve afectado el “mundo natural” o la “naturaleza” por parte de las 

actividades humanas, especialmente las actividades económicas (Seoane, 2017). 

Es posible asociar el origen de la cuestión ambiental en las décadas de 1960 y 1970, 

con una serie de situaciones que se dieron entonces: casos de contaminación, 

denuncias, estudios científicos, políticas gubernamentales y acciones populares. “La 

década de 1960 asistirá, por lo tanto, al crecimiento de movimientos que no critican 

exclusivamente el modo de producción, sino, fundamentalmente, el modo de vida. El 

cotidiano emerge ahí como categoría central en ese cuestionamiento” (Porto-

Gonçalves, 2006b:11).  

Siguiendo a Seoane, la cuestión ambiental debe trascender lo meramente descriptivo, 

abordándolo desde la perspectiva de un pensamiento crítico: 

Con este objetivo, la primera aproximación a la noción de “cuestión ambiental” nos 

conduce a indagar acerca de los significados del término “naturaleza” y al examen del 
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proceso de dualización sociedad-naturaleza en tanto característica de la modernidad 

colonialidad capitalista patriarcal. En esta línea de reflexión, la cuestión ambiental 

aparece como una expresión histórico-específica de ese proceso de escisión-relación 

sociedad-naturaleza (2017:20). 

El problema ambiental trae a colación la idea de que el desarrollo, con su producción 

continua de bienes, y el progreso, como avance científico-tecnológico, son en sí 

mismos el problema, aunque fueran aparentemente la solución. Lo que está en juego 

es que en la esencia del progreso y del desarrollo, está el dominio de la naturaleza: 

“Por lo tanto, aquello que el ambientalismo presentara como desafío es, exactamente, 

lo que el proyecto civilizatorio, con sus distintas visiones hegemónicas, propone para 

ser la solución: la idea del dominio de la naturaleza” (Porto-Gonçalves, 2006b:23). 

La cuestión ambiental pone en destaque las contradicciones de la producción social 

del espacio y las formas de apropiación de la naturaleza. Esto implica formas 

concretas, cuando la naturaleza es transformada, pero también simbólicas, que son 

las formas de pensamiento sobre estas apropiaciones y transformaciones (Rodrigues, 

1994). De acuerdo a esta autora, “La cuestión ambiental debe ser entendida como 

producto de la intervención de la sociedad sobre la naturaleza, por lo tanto, concierne 

no solo a problemas relacionados con la naturaleza sino a las problemáticas derivadas 

de la acción social.” (1994:36). 

De hecho, a través de la cuestión ambiental, lo que se pone en cuestión es la 

naturaleza de las relaciones sociales, culturales y políticas que establecemos con la 

naturaleza. Son racionalidades distintas en conflicto, sobre todo entre la racionalidad 

económico-crematística llevada al paroxismo en el capitalismo y las racionalidades 

ambientales (Porto-Gonçalves, 2018:298). 

Las significaciones y formas en que son construidos los conceptos de naturaleza, junto 

con el de ambiente, han sido parte de un intenso debate en los últimos años (Seoane, 

2017). 

De acuerdo a Williams, el término posee tres grandes áreas de significado: como 

“calidad y carácter esenciales de algo”; como “la fuerza inherente que dirige el mundo, 

a los seres humanos, o ambos”; y como “el mismo mundo material, incluidos o no los 

seres humanos” (2003:233). Este autor las asocia a distintos momentos históricos, 

pero también considera que actualmente las tres están vigentes en su uso. 

Según Williams, “Cualquier historia completa de los usos de naturaleza sería la historia 

de gran parte del pensamiento humano” (2003:234). Toda sociedad, toda cultura, ha 
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ido construyendo su idea de la naturaleza, por lo cual, este concepto es una 

construcción cultural. “Constituye uno de los pilares a través del cual los hombres 

yerguen sus relaciones sociales, su producción material, en fin, su cultura” (Porto-

Gonçalves, 2018:23). 

En resumen, la naturaleza nunca se nos ofrece cruda y completamente desprovista de 

sentido. Nuestras percepciones están siempre mediadas por aparatos retóricos y 

sistemas de ideas que nos proveen las lentes a través de las cuales hacemos significar 

paisajes y objetos. A pesar de la idea de inmediatez que evoca, la naturaleza está 

inserta en la historia y, por lo tanto, sometida al cambio y a la variación. (Nouzeilles, 

2002:16). 

Por tanto, es fundamental analizar y reflexionar sobre la forma en que la sociedad 

occidental ha construido su concepción de la naturaleza, como el soporte del modo en 

que vivimos y producimos, y que ha derivado en la forma en que se manifiesta la 

cuestión ambiental en la actualidad (Porto-Gonçalves, 2018). 

Gudynas (2010), hace un recorrido histórico a través del concepto de naturaleza, en 

particular para América Latina. A partir de ello, analiza distintas ideas que el concepto 

ha tenido y cuyos significados han sido construidos socialmente de acuerdo a sus 

contextos históricos y políticos. 

- La frontera salvaje. Se asocia a la visión que tienen los exploradores y naturalistas 

entre los siglos XVI y XIX, de una naturaleza incontrolable, que impone sus ritmos y 

determina la vida de los seres humanos a través de la disponibilidad de agua, de la 

fertilidad de los suelos y de la habitabilidad de los lugares. Aquellos territorios sin 

colonizar por parte de los europeos se consideran salvajes, donde abundan las fieras y 

las enfermedades. Estos mismos relatos coexisten con una visión de naturaleza 

majestuosa, cuya belleza y riquezas causan admiración. 

La naturaleza es analizada por partes, siendo catalogada a través de la taxonomía, de 

forma que se proveen los medios para manipularla y controlarla. La cultura occidental 

superior debe domesticar los ambientes salvajes para volverlos habitables, lo cual 

implica conquistar la naturaleza y civilizar a los pueblos indígenas.  

- Canasta de recursos. La naturaleza, desprovista de su imagen de temor y 

admiración, toma una visión utilitarista. Es un lugar de donde extraer las materias 

primas necesarias para el progreso. La visión de la naturaleza se fragmenta, de la 

misma forma que la ciencia que la estudia. Se identifican los diferentes recursos, de 

acuerdo con la utilidad brindada para los humanos. La naturaleza toma un valor 
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mercantil y utilitario y así se catalogan los seres vivos en plantas y animales útiles y 

por otro lado los inservibles o peligrosos.  

También surgen en esa época las primeras ideas conservacionistas, que reclaman el 

mal uso de la canasta de recursos ofrecida, no por la pérdida de la naturaleza, sino por 

el desperdicio generado que implica pérdida de riqueza, para lo cual se imponen 

nuevas tecnologías más eficientes. 

- La naturaleza como sistema. En forma paralela a estas ideas, a mediados del siglo 

XIX, con Darwin y su teoría de la evolución, los avances en zoología y botánica y los 

orígenes de la ecología como ciencia, comienza a comprenderse el funcionamiento 

organizado de la naturaleza. Ya en el siglo XX, con el concepto de ecosistema, se 

aplica la dinámica de sistemas a la naturaleza, lo que permite estudiarla a través de un 

lenguaje matemático, separando sus partes y analizando sus interrelaciones. La 

ecología podría brindar información sobre cómo obtener los mayores éxitos 

productivos en los ecosistemas que estudia.  

Esta concepción ecológica domina la mayor parte del siglo XX y, en principio, no tiene 

fines conservacionistas. Pero sí ofrece un marco desde donde proponer medidas de 

gestión sobre la naturaleza, en el sentido de que se entiende posible conocer la 

evolución de los ecosistemas.  

- La naturaleza como capital. Se asocia a la década de los 1980, con origen en ciertas 

corrientes económicas, desde neoliberales hasta marxistas. Así surge el concepto de 

Capital Natural, que implica un intento de “’economización’ de la Naturaleza, en el 

sentido de ampliar el concepto de capital hasta englobarla y poder ingresarla al 

mercado” (Gudynas, 2010:277). El ambiente adquiere valor y pasa a ser una inversión; 

los ciclos ecológicos, considerados como servicios ambientales, también pueden ser 

integrados a la lógica mercantil. Este reduccionismo economicista, “de alguna manera 

desarticula y anula la esencia de la Naturaleza como sujeto en sí misma, y la 

reemplaza por términos como capital, servicios, bienes, productos o recursos” 

(Gudynas, 2010:278). 

- La naturaleza silvestre. Desde las miradas preocupadas por la desaparición de 

especies y ecosistemas emblemáticos, en el siglo XX, se ha revalorizado la naturaleza 

como espacio silvestre. Es una corriente promovida por científicos y militantes 

conservacionistas que buscan preservar aquellos lugares que se mantendrían 

intocados por el hombre. La calidad de silvestre implica natural, no domesticado, a 
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diferencia de la cualidad de salvaje, como primitivo o feroz, que reinaba como visión 

antes del siglo XIX. 

La cualidad de silvestre, o bien la de salvaje, pierde su sentido peyorativo y le otorga 

un valor para su conservación. Incluso, a veces, es planteada sin personas en ella, ni 

siquiera las comunidades indígenas o las poblaciones campesinas que pudieran haber 

vivido allí por mucho tiempo, y para las cuales no son áreas silvestres sino su hogar. 

La naturaleza es vista como un espacio de armonía y cooperación, del cual las 

sociedades humanas debiéramos tomar el ejemplo para construir nuestro futuro. 

- Como Madre Tierra. Hay visiones que rompen con el antropocentrismo occidental 

que separa hombre de naturaleza, como los pueblos Lamas, los Achuar o los 

Yanomami en la Amazonia. Estos casos son tomados como clave para ejemplificar 

relaciones casi simbióticas de los hombres con la naturaleza, y su defensa ha estado 

asociada a la imagen del “noble salvaje”. 

Más recientemente, está la invocación a la figura de la Pacha Mama o Madre Tierra, 

proveniente de las regiones andinas e propuesto por numerosos colectivos 

indigenistas, campesinos, así como académicos como una alternativa y símbolo en la 

lucha frente al panorama de crisis ambiental global.  

Por otra parte, plantea Porto-Gonçalves (2006a), si bien el pensamiento dominante en 

la cultura occidental es el que contrapone sociedad-naturaleza, cultura-naturaleza, 

hombre-naturaleza, este se ha formado a partir de la contraposición con otras formas 

de pensar y tomó su matriz filosófica de la Grecia y Roma clásicas.  

La naturaleza, en nuestra sociedad, es concebida como aquello que se opone a la 

cultura. Muchos son los ejemplos de términos y asociaciones de uso cotidiano que 

asocian a la cultura como algo superior, y que justifican la explotación de la naturaleza 

como recursos naturales, así como la de unos hombres por otros. La relación de 

dominio sobre la naturaleza, no se limita a la relación del hombre con la naturaleza, 

sino que es posible encontrarla en la base misma de las relaciones sociales (Porto-

Gonçalves, 2006a). 

La superación del desafío ambiental que se nos presenta, necesita de una nueva 

relación con la naturaleza. Esto es posible, según Porto-Gonçalves, a partir de un 

conjunto de significados socialmente instituidos reinventados en un “proceso abierto, 

complejo, contradictorio e indefinido, siempre en condiciones históricas y 

geográficamente determinadas” (2006b:40). 
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El término ambiente, al igual que el de naturaleza, ha tenido y tiene numerosas 

acepciones, tanto en ámbitos científicos como populares. De acuerdo a Christofoletti 

(1999), el término puede ser aplicado en una amplia variedad de escalas, desde la 

global a la local. Desde el ambiente cultural, social, al ambiente de trabajo de una 

persona y desde el ambiente terrestre, al ambiente continental, lacustre y al de una 

planta en particular. 

En el contexto de la problemática ambiental, Christofoletti considera la necesidad de 

definir más precisamente los conceptos, en términos de uso científico. Manifiesta que 

habría dos perspectivas a ser tomadas en cuenta: la primera, se focaliza en el 

contexto y las circunstancias en que habita un ser vivo, o el hombre mismo. El 

ambiente puede ser descrito por sus aspectos físicos, químicos o biológicos, naturales 

o construidos por el hombre. Es una perspectiva ecológica, de análisis de 

ecosistemas, inclusive ecosistemas humanos.  

La segunda, considera la interactividad entre la geosfera y la biosfera, tomando las 

unidades de organización que componen los diversos paisajes de la superficie 

terrestre. En este caso, prevalece la mirada antropogénica, puesto que estas 

organizaciones espaciales son las creadas para la supervivencia y desarrollo de las 

sociedades. No está expresada entonces en términos de individuos sino de las 

comunidades humanas (Christofoletti, 1999). 

Como las diferentes visiones del mundo son las que “construyen diferentes 

definiciones de ambiente y las diferentes definiciones de ambiente construyen el 

mundo, es en función de ellas que se articula la percepción y las intervenciones” 

(Gazzano y Achkar, 2013:12).  

Según Castro (2011), durante el siglo XIX, en el marco del pensamiento higienista, el 

ambiente era reconocido como el generador de enfermedades o de salubridad, con la 

consecuente planificación urbana y la profusión de estaciones balnearias.  

A principios del XX, con el desarrollo de la ecología y los conceptos de ecosistema y 

biosfera, el ambiente se consolida como una totalidad compleja, donde se da la 

interrelación de los factores físicos con los elementos bióticos, dentro de los cuales las 

sociedades humanas cumplen su papel (Castro, 2011). 

Tomando en cuenta estos antecedentes y la creciente preocupación por la 

degradación de la naturaleza, desde mediados de siglo XX el ambiente pasa a 

entenderse como el  
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entorno en donde se desarrolla la vida, resultado de fuerzas y procesos naturales y 

sociales; un entorno que se caracteriza, además, por las estrechas articulaciones entre 

sus diferentes componentes (luz solar, suelos, aguas, flora, fauna, animales, 

infraestructuras, equipamientos, cultivos, etc.). (Castro, 2011:53). 

Ante la preocupación por la problemática de la naturaleza que se focaliza hacia el 

ambiente en el sentido cuestionador de la crisis ambiental, Eschenhagen analiza tres 

diferentes concepciones de ambiente, correspondientes a distintas visiones:  

-el ambiente como objeto, que implica una visión desde la ciencia positivista, que 

apunta a los problemas con una lógica lineal y causal y fragmenta la realidad para 

analizarla. El ambiente ha de ser protegido y conservado frente a los agentes 

“externos” que lo amenazan. 

- el ambiente como sistema, es concebido como una relación que existe entre el ser 

humano y los ecosistemas. Los problemas no son vistos con una lógica lineal, causal 

simplista, puesto que los sistemas tienen un alto nivel de incertidumbre, a causa de la 

permanente retroalimentación y las respuestas emergentes. Pero no necesariamente 

esta concepción cambia las racionalidades subyacentes. 

- el ambiente como crítica a la visión del mundo actual, que implica un posicionamiento 

distinto, donde se pone en evidencia la insustentabilidad de la visión modernista del 

mundo. Se trata de visualizar el problema en su contexto complejo y en escalas de 

tiempo amplias. 

Por otra parte, Seoane (2017) entiende que es posible distinguir una serie de 

tradiciones en el proceso de configuración actual de la cuestión ambiental. Las dos 

primeras aparecen, casi como discursivamente opuestas, en el siglo XIX: la de la 

escasez de los recursos naturales y la de la preservación de los ambientes naturales.  

La tradición de la escasez de los recursos concierne al pensamiento económico, 

vinculado al crecimiento demográfico y de la urbanización y la presión que estos 

suponen. La naturaleza con valor económico, es considerada como recursos 

naturales. 

La segunda tradición, tiene que ver con la pérdida de ecosistemas y de los paisajes 

disfrutables, fruto de la expansión de la Revolución Industrial. Se instala la 

preocupación por la degradación de la naturaleza y la pérdida de ambientes para la 

recreación y disfrute estético. Surgen inicialmente en Inglaterra y los EE.UU., una serie 
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de discursos, demandas y políticas conservacionistas que protegen los “ambientes 

naturales” bajo la forma de reservas. 

Como tercera tradición, Seoane plantea la relacionada a la contaminación y el 

deterioro de las condiciones de vida, especialmente las urbanas, en la posguerra. Esta 

preocupación puede remontarse mucho más atrás, con la problemática de la 

contaminación de los cursos de agua y la eliminación de los desechos al inicio del 

capitalismo. Durante el siglo XIX, la problemática se incrementó con la acelerada 

urbanización, industrialización, contaminación y deterioro en las condiciones de la 

pauperizada población urbana.  

Ante el desafío ambiental, la Geografía, en conjunto con el resto del corpus 

académico, se ha encontrado en constante redefinición paradigmática. En este 

sentido, el estudio de las relaciones hombre-medio o sociedad-naturaleza ha 

transitado por distintas conceptualizaciones teóricas y prácticas metodológicas. 

En tanto disciplina escolar, la Geografía se ha integrado al debate acerca del rol que 

cabe a la educación como herramienta de transformación social y cultural. En la 

Conferencia de Estocolmo (1972), se establecieron las bases de la incorporación de 

esta nueva perspectiva, como educación ambiental, a ser tratada como una dimensión 

integrada al currículum escolar (UNESCO, 1977). 

En este marco, la educación ambiental adquiere relevancia socio-política como 

“herramienta crítica que permita la decodificación, la deconstrucción de esa 

‘normalidad’ instituida: hay que construir nuevas sustentabilidades, nuevas 

racionalidades, nuevas formas de participación y compromiso, nuevas formas de 

gestión del ambiente” (Barcia, 2013:51), hacia la formación de ciudadanos 

ambientales.  

Ante estos desafíos, se vuelve necesaria la desnaturalización de conceptos y 

tradiciones presentes en los discursos y las prácticas de la Geografía escolar acerca 

del ambiente y las relaciones que la sociedad establece con él. Para ello, se torna 

clave comprender las raíces y transformaciones que la disciplina ha tenido en nuestro 

país y las concepciones que sobre el tema se han construido y adoptado a lo largo del 

tiempo, de forma de indagar acerca de los sentidos políticos, las finalidades formativas 

y los contenidos disciplinares y pedagógicos presentes en la construcción del discurso 

didáctico de la Geografía en los diferentes contextos históricos e institucionales. 

La construcción de una geografía escolar epistemológicamente vigente y socialmente 

relevante requiere asumir “un paradigma ambiental (…) y su definición disciplinar 



14 
 

como ciencia ambiental”, integrando, desde la teoría, “la cuestión ambiental como un 

nuevo paradigma de abordaje” y, desde la práctica, “profundizando en metodologías 

en Educación Ambiental” (Achkar et al., 2011:87).  

Los objetivos de la presente investigación fueron: 

Objetivo general: Analizar los fundamentos epistémicos y didácticos que se fueron 

construyendo en torno al Ambiente en la Geografía escolar uruguaya. 

Objetivos específicos: 

Identificar cómo fueron abordadas las relaciones hombre/medio, sociedad/naturaleza y 

sus vínculos con la conceptualización de ambiente para detectar cambios y 

permanencias tanto en la vulgata como en las construcciones didácticas de la materia 

escolar. 

Relacionar los cambios y las permanencias detectadas en torno a la concepción de 

ambiente con las periodizaciones propuestas por trabajos anteriores (Achkar et.al, 

2011; Pesce, 2014a) a los efectos de convalidar grados de concordancia o evidenciar 

disrupciones específicas en esta temática. 

La hipótesis que sostiene este trabajo es que dado que la relación hombre/medio, 

sociedad/naturaleza y sus expresiones corológicas multiescalares se constituyeron en 

los ejes estructurantes de la enseñanza de la geografía escolar, es de esperar que sus 

variaciones epistémicas respondan a las transformaciones en las finalidades 

formativas y en los sentidos políticos detectados para este campo disciplinar en la 

historiografía contemporánea. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada toma como referencia el método de análisis de contenido, 

propuesto en Bardin (1986) y Franco (2005), planteado como “conjunto de 

instrumentos metodológicos aplicados al discurso” (Bardin, 1986:7) y que procura 

moverse entre el rigor de la objetividad y la fecundidad de la subjetividad. El proceso 

metodológico propuesto se ajusta, en mayor o menor medida a los utilizados por 

Zapico (2007:151), cuando establece las siguientes etapas de investigación:  

localización y selección de las unidades de muestreo; conversión de esos datos en 

unidades de registro; establecimiento de un sistema de categorías de registro; análisis 

de los materiales. 
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a. Localización y selección de las unidades de recolección   

El corpus de la investigación está constituido por los manuales escolares de geografía 

editados en el país como unidad fundamental de recolección. 

Si bien se asume que el manual escolar es una obra “cuya intención original es 

explícitamente volcada para el uso pedagógico y esta intención es manifestada por el 

autor y editor” (Bittencourt apud Albuquerque, 2014:165), se cree necesario excluir 

libros que no son de corte estrictamente geográfico, como atlas o libros de lecturas, 

así como materiales producidos con una estructura “didactizada” (Albuquerque, 

2014:165). Del mismo modo, no se incluyen en el universo de manuales a relevar los 

correspondientes a Ciencias Sociales, ya que Historia y Geografía han mantenido en 

la educación uruguaya sus campos disciplinares propios, a excepción del Plan de 

Estudios 1996 de enseñanza media (Pesce, 2014a). 

De acuerdo con Choppin (2001), el manual escolar constituye una fuente privilegiada: 

abundante, diversificada (en la medida en que frente a un mismo programa pueden 

coexistir productos editoriales diferentes), continua (con frecuentes reediciones y 

actualizaciones que le dan un carácter seriado), y completa (se presenta como una 

obra acabada, con una fuerte estructura interna). Por tanto, es factible “comparar el 

discurso del manual con el de otros manuales o con el que nos presentan otras 

fuentes, ya sean coetáneas a su concepción o a su utilización en clase” (2001:212). 

Además, los manuales son portadores del discurso del campo disciplinar, como 

soporte casi canónico de la vulgata, de una ideología, a través del imaginario a 

transmitir a las nuevas generaciones, y de construcciones metodológicas. En relación 

a este último aspecto, Munakata señala que muchas veces “el manual escolar 

presenta una estructura que organiza los contenidos en unidades que simulan un aula, 

con las respectivas actividades, ejercicios y evaluaciones” (2002:4). 

Al mismo tiempo, acompañar las sucesivas ediciones de manuales posibilita trazar la 

evolución de las disciplinas escolares en sus distintos aspectos, ya que, al ser 

soportes de los contenidos disciplinares, así como actividades y ejercicios, permiten 

aproximar al currículo efectivizado en situaciones de enseñanzas que no son pasibles 

de observación directa, como las ocurridas en el pasado (Munakata, 2012). Puede 

accederse, de este modo, a un acercamiento de las construcciones metodológicas 

propuestas en distintas etapas del desarrollo disciplinar. 
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En esta primera etapa se procuró relevar los manuales de geografía presentes en 

repositorios públicos y privados, lo que permitió construir un repertorio bibliográfico 

compuesto de 693 manuales publicados en el país entre 1844 y 2019. 

La muestra bibliográfica consultada corresponde al 40% del universo relevado (276 

manuales), es ampliamente significativa por década de publicación, por período 

historiográfico, por editorial y por autor. 

b. Conversión de los datos en unidades de registro  

Se realizó un proceso de codificación, entendido como una transformación de los 

datos brutos del texto, que permita desembocar en una representación del contenido 

por medio de sus características pertinentes (Holsti apud Bardin, 1986:78), 

estableciendo unidades de registro. 

Para el caso se creyó conveniente la elección de temas como unidades de registro, 

localizando núcleos de sentido (Bardin, 1986:80), que permitieran fungir como sistema 

de registro y guía del posterior análisis: naturaleza, medio y ambiente; relaciones 

hombre/medio y sociedad/naturaleza; problemáticas ambientales. 

Se tienen especialmente en cuenta para cada tema: las definiciones conceptuales; el 

contexto en que se encuentran (unidad temática, lugar en la estructura del manual, 

tanto en espacio como en orden y jerarquía); las construcciones metodológicas 

asociadas y el año de publicación del manual. De esta forma se construye una especie 

de cuaderno de campo (Taylor y Bogdan, 2008) que hace posible una primera etapa 

de comparación de los registros obtenidos. 

c. Establecimiento de un sistema de categorías de registro  

La categorización se realiza tomando en cuenta las siguientes dimensiones de 

análisis: concepciones de naturaleza y ambiente; abordaje de la relación 

hombre/medio-sociedad/naturaleza; enfoques paradigmáticos referenciales de la 

Geografía; y la presencia y perspectiva de la cuestión ambiental y la problemática 

ambiental. Se procura realzar el relevamiento tomando en cuenta su 

presencia/ausencia implícita o explícita, así como los vínculos entre discurso 

disciplinar expresado en la vulgata y construcciones metodológicas propuestas. 

Estas categorías de registro mantienen cierto grado de apertura y flexibilidad, 

permitiendo su reformulación en base a los contenidos empíricos hallados en el 

transcurso de la investigación (Ragin, 2007). Para ello se tiene en cuenta el contexto, 

es decir los contextos (social, histórico y cultural) (Burke, 2005:239), en que fueron 
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elaborados los manuales, procurando evitar una mirada anacrónica. Se parte de la 

base de que todo texto tiene su contexto y que éste debe ser considerado para develar 

las finalidades ideológicas y políticas que subyacen en la producción del discurso 

(Magalhães, 2001).  

Como categorías de registro para cada dimensión se incluyeron: 

- Concepción de naturaleza (en base a Willams, 2003, Gudynas, 2010): fuerza 

inherente que dirige el mundo, a los seres humanos, o ambos; como mundo material, 

incluidos o no los seres humanos; como opuesta a la cultura; como frontera salvaje; 

como canasta de recursos; como sistema; como capital; como silvestre; como madre 

tierra.  

- Concepción de ambiente (en base a Christofoletti, 1999, y Castro, 2011): como 

variedad de escalas; como ecosistema; como generador de enfermedades o 

salubridad; como totalidad compleja; como entorno donde se desarrolla la vida; como 

riesgo. 

- Relaciones hombre/medio-sociedad/naturaleza desde los distintos enfoques 

paradigmáticos de la geografía (en base a Moraes, 2006): concepción unitaria 

humboldtiana; enfoque antropocéntrico ritteriano; influencia de la naturaleza sobre el 

desarrollo de la humanidad (escuela alemana); acción del hombre en la transformación 

del medio (escuela francesa); concepción ecológica (ecología humana); como sistema 

(geografía cuantitativa); percepción subjetiva del medio (geografía humanística); crisis 

ecológica como crisis capitalista (geografía critica); crisis ecológica como crisis 

civilizatoria (geografía ambiental). 

- Cuestión ambiental, según las tradiciones propuestas por Seoane (2017): de la 

escasez; de la pérdida de ecosistemas y paisajes disfrutables; de la contaminación y el 

deterioro de las condiciones de vida.  

- Problemática ambiental, en que Eschenhagen (2007) distingue tres concepciones de 

ambiente: como objeto; como sistema; como crítica a la visión del mundo actual.  

d. Análisis de los contenidos 

Por último, se procedió a la interpretación y análisis de la información recogida y 

categorizada, asumiendo que “el investigador tiene que decir [...] algo más de lo que 

las informaciones recolectadas, por sí mismas, podrían llegar a decir” (Marradi, 

Archenti y Piovani, 2007:288). 
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Así, se analizó la producción discursiva de la Geografía escolar uruguaya referida al 

ambiente teniendo en cuenta el contexto en que se producen y las bases 

epistemológicas, ontológicas y axiológicas en que se asientan. A la vez, se pretendió 

analizar cambios y permanencias discursivas a lo largo del tiempo. 

La realización de este análisis procuró comprender los fundamentos epistémicos y 

didácticos que se fueron construyendo en torno al ambiente en la Geografía escolar 

uruguaya, teniendo en cuenta: las formas de abordaje de las relaciones 

hombre/medio, sociedad/naturaleza; sus vínculos con la conceptualización de 

ambiente; su asociación con los enfoques paradigmáticos referenciales de la 

Geografía; su correlación con la periodización elaborada por Achkar, Domínguez y 

Pesce (2011) para el pensamiento geográfico en el Uruguay; y los cambios y 

permanencias tanto en la vulgata como en las construcciones didácticas de la materia 

escolar. 

 

HALLAZGOS 

a. Presencia de la temática ambiental a partir de las categorías de registro 

La evidencia relevada (ver Anexo con cuadros estadísticos) pone de manifiesto la 

presencia sostenida de la temática ambiental en los manuales escolares de Geografía 

publicados en Uruguay, aunque la forma de abordarla y el marco epistémico de 

referencia presenten variaciones a lo largo del tiempo. 

La Naturaleza, como categoría se manifiesta en forma explícita o implícita en la casi 

totalidad de los manuales relevados. Solo 5 de ellos (un 2% de la muestra) no la tratan 

como tal. Lo mismo sucede con el abordaje de las Relaciones Sociedad/Naturaleza u 

Hombre/Medio, donde solo no aparece referido en 14 (5%) de los manuales 

consultados. Los manuales en los que no aparece la categoría ambiente, la cuestión 

ambiental o la problemática ambiental representan el 30% (82), 37% (103) y 38% 

(104) de la muestra, respectivamente.  

Dentro de la categoría Naturaleza, se identifican 228 manuales (83%) con una 

concepción de mundo material (incluidos o no los seres humanos, pero generalmente 

externa a ellos) y 230 (83%) como canasta de recursos. En la mayoría de los casos 

ambas concepciones conviven en los textos, por lo que, mayoritariamente, la 

naturaleza es vista como un mundo material, externo y diferenciado de los seres 

humanos del que la sociedad extrae recursos en una perspectiva utilitarista.  
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En muchos casos, además, se agrega una mirada a la naturaleza como sistema, no 

con fines conservacionistas sino para su máxima y eficiente explotación (en 80 

manuales, 29% de la muestra). 

En una perspectiva diferente, se ubican: la naturaleza como una fuerza inherente que 

dirige el mundo, a los seres humanos, o ambos (31 casos, 11%); como frontera 

salvaje, una visión asociada a los naturalistas, donde es vista como fuerza 

descontrolada a analizar por partes para poder ser manipulada y controlada (53 casos, 

19%); y como opuesta a cultura, en una dicotomía salvaje/civilizado (46 manuales, 

17%). 

Por último, en 25 casos (9%) es presentada como capital y solo en 1 (0,4%) como 

madre tierra. 

La categoría Ambiente aparece concebida, en mayor proporción de casos (99, 36%) 

como riesgo, donde se manifiesta a través de potenciales peligros que es necesario 

gestionar. En una línea similar, 39 manuales (14%) presentan ambiente como 

generador de enfermedades o a partir de las condiciones de salubridad que genera. 

En una mirada que ubica al ambiente como medio, el 20% de los manuales 

consultados (56) lo muestra como entorno donde se desarrolla la vida, resultado de 

fuerzas y procesos naturales y sociales; el 10% (27) como ecosistema, en interrelación 

de procesos bióticos y abióticos; y el 15% (41) como ecosistema, pero en tanto 

totalidad compleja. 

Por último, en forma marginal (3 casos, 1%) el ambiente es presentado en su variedad 

de escalas. 

En cuanto a la Problemática Ambiental, la mitad de los manuales (139) presentan al 

ambiente como objeto, que debe ser protegido y observado frente a los agentes 

externos. Esta perspectiva de los problemas ambientales sitúa al ambiente en un lugar 

similar a como es presentada la naturaleza: como objeto externo con el que se 

establece una relación de dualidad naturaleza/sociedad y de subordinación de la 

naturaleza y del ambiente.   

En 30 manuales (11%) esta relación es asumida como relación entre los humanos y 

los ecosistemas, con alto nivel de incertidumbre. Solo 2 manuales presentan una 

mirada crítica a la visión del mundo actual, poniendo en evidencia la insustentabilidad 

de la visión modernista del mundo. 
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En cuanto a las tradiciones acerca de la Cuestión Ambiental, más de la mitad de los 

casos (155 manuales, 56%) se corresponden con la perspectiva de la escasez de los 

recursos naturales, en consonancia con una mirada de la naturaleza como canasta de 

recursos. 79 manuales (29%) pueden ser inscriptos en la tradición de la contaminación 

y el deterioro de las condiciones de vida; y 48 (17%) en la de la pérdida de 

ecosistemas y paisajes disfrutables. 

En cuanto al abordaje de las Relaciones hombre/medio y sociedad/naturaleza, el 

53% de los manuales (146) se vinculan a la perspectiva de la escuela francesa, 

poniendo el acento en la acción del hombre en la transformación de un medio que le 

ofrece posibilidades.  

Inscriptas en perspectivas que toman referencia de las corrientes geográficas 

consideradas tradicionales (desarrolladas entre fines del siglo XIX y principios del XX) 

es posible ubicar 46 manuales (17%) donde se manifiesta la influencia de la naturaleza 

sobre el desarrollo de la humanidad (escuela alemana); y 5 (2%) con una concepción 

ecológica que da el mismo peso a fenómenos humanos y naturales (Ecología 

humana). 

En menor proporción, y principalmente antes de los años 1930, aparecen perspectivas 

alineadas con geógrafos previos a la institucionalización disciplinar: 13 manuales (5%) 

con una concepción unitaria de la naturaleza de raíz humboldtiana y 58 (21%) con un 

enfoque antropocéntrico que busca leyes generales que expliquen relaciones entre 

actividades sociales y leyes naturales, en clave ritteriana. 

Paradigmas más recientes se presentan sobre el último cuarto del siglo XX: 69 

manuales (25%) que pueden relacionarse a la corriente cuantitativa, sobre todo en la 

incorporación de la teoría de sistemas, 2 (1%) vinculados a un enfoque vivencial, 

cercano a posturas humanistas, y 9 (3%) con posturas asimilables al paradigma 

crítico. 

b. Evolución y periodización de categorías de registro 

A lo largo del tiempo es posible observar variaciones en la conceptualización de las 

categorías de registro, así como en las referencias epistémicas detectables en los 

manuales analizados. A partir de ello es posible establecer periodizaciones tentativas 

para cada una de ellas. 

Hasta la década de 1870, la Naturaleza aparece en los manuales como una fuerza 

que dirige al mundo, pero también como una frontera salvaje donde los distintos 
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elementos naturales se perciben como relativamente aislados y estudiados con el fin 

de establecer su dominio por parte de la sociedad. Ambas concepciones suelen 

aparecer de la mano, en general ubicando a los elementos domesticables en la 

segunda y al resto de la naturaleza como fuerza descontrolada productora de 

desastres o determinando el destino de los hombres. 

Entre las décadas de 1880 y 1930, esta dupla conceptual comparte en proporción 

similar la manualística con otra conformada por una naturaleza como mundo material y 

canasta de recursos. Esta nueva perspectiva, de la mano de los autores Araújo, Bollo 

y Giuffra, presenta una lógica mecanicista donde los distintos elementos integrantes 

de la naturaleza son estudiados y analizados en función de su potencial uso. En 

general, incluso, es presentada a partir de cada recurso extraído de ella. 

En las décadas de 1940 y 1950, las primeras concepciones tienden a desaparecer u 

ocupar un lugar marginal. Al mismo tiempo, surge una visión en que la naturaleza es 

presentada como oposición a cultura, en una dicotomía civilizado/salvaje en el que 

también son divididos los grupos humanos. Esta perspectiva, planteada por la serie 

autoral de Di Leoni, desaparecerá definitivamente en la década de 1990 pero se 

mantuvo hasta entonces presente en entre un 10 y 20% de los manuales. 

A partir de los años 1960 la naturaleza es analizada por alrededor de un quinto de los 

manuales desde un enfoque sistémico, proporción que se mantiene hasta la 

actualidad. Esta perspectiva será incorporada en los manuales de González, pero 

especialmente por la generación formada en torno a la Sala de Geografía del IPA y la 

ANPG en los 1960.  

La concepción de naturaleza como capital natural se manifiesta desde los años 1990 

en aumento proporcional desde un 5% en esa década hasta un 30% en la de 2010. 

En cuanto a la categoría Ambiente, hasta la década de 1930 cuando el concepto 

aparece lo hace relacionado con el riesgo y los desastres naturales (Romero, Araújo, 

Bollo, Giuffra) o con su relación con la salud (De María, Araújo, Bollo, Giuffra). Entre 

las décadas de 1940 y 1970 esta mirada en función de la salubridad pasa a adquirir un 

carácter marginal, mientras que toma cuerpo una visión del ambiente como entorno 

donde se desarrolla la vida, más cercana a la idea de medio, que va a alcanzar a un 

40% de los manuales. En ella se encuentra la serie Di Leoni (Di Leoni, González, 

Martínez, Viña). 

Desde 1980 en adelante se incluye visiones del ambiente como totalidad compleja 

(Chebataroff, autores identificados con la ANPG y la Sala de Geografía) o como 
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ecosistema (González, Di Lorenzo, Girola, Budano). Sobre la última década la idea de 

riesgo vuelve a adquirir relevancia, siendo registrada en un 30% de los manuales 

(Cassi, Nielli, Landeira). 

En relación a la Problemática Ambiental, hasta 1930 no suele manifiestarse en los 

manuales. Cuando lo hace (De María, Araújo, Bollo, Giuffra), el ambiente se entiende 

como objeto a ser protegido y observado frente a los agentes externos. A partir de la 

década de 1940 los manuales que no la abordan bajo ningún punto de vista se 

reducen paulatinamente y se agrega, aunque siempre en menor proporción a la de 

objeto, una perspectiva ecosistémica (Chebataroff y más adelante González, Di 

Lorenzo y la generación de los 1960). En el siglo XXI, aparecen algunos manuales 

(menos del 15%) que la analizan desde mirada una crítica (Santos). 

En cuanto a la Cuestión Ambiental, hasta la década de 1940 la mayoría de los 

manuales no parecen abordarla. En una primera etapa, hasta la década de 1920, 

cuando aparece, es vinculada a la tradición de la escasez (De María, Araújo, Bollo, 

Giuffra) y, en menor proporción aún, a la contaminación (Vázquez Cores, Araújo, 

Giuffra). Desde los años 1930 se agrega una visión de la pérdida de los ecosistemas 

(Giuffra), aunque se mantiene un predominio de la tradición de la escasez. A partir de 

los 1960 la contaminación toma importancia en el abordaje de esta cuestión, 

alcanzando un peso similar a la escasez y estableciéndose contaminación-escasez 

como binomio conceptual. 

Una posible periodización de las concepciones en cuanto a la relación 

sociedad/naturaleza y hombre/medio, puede establecerse en cinco estadios. El 

primero, previo a 1870, donde los manuales toman como referencia casi exclusiva la 

perspectiva humboldtiana (Lamas, De María). Entre 1870 y 1900, donde esta mirada 

declina y se incorporan manuales con referencias ritterianas (Araújo, Bollo) y 

ratzelianas (Barros Arana, Romero), lo que implica la incorporación de las relaciones 

hombre/medio centradas en la influencia de la naturaleza sobre el hombre. 

Entre 1910 y 1950, la influencia de las geografías tradicionales como marco de 

referencia desplaza a la concepción ritteriana, incorporando al determinismo 

referencias al posibilismo de la escuela francesa (Bollo, Giuffra, Aguiar, Chebataroff) y 

una concepción ecológica (Giuffra) (aunque la primera en sostenido aumento y la 

última en menor proporción).  

A partir de los años 1950, los manuales que abordan las relaciones hombre/medio 

desde una perspectiva vidaliana se convierten en predominantes, aunque con la 
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aparición en los 1960 de planteos que reflejan influencias del paradigma cuantitativo 

(González, Martínez, autores formados en el entorno de la Sala de Geografía y la 

ANPG). Desde los 1990 se observa un predominio compartido entre texto de influencia 

vidaliana y cuantitativa, con la aparición, en escaso número de trabajos con una 

perspectiva crítica (Santos, Álvarez). Sin embargo, aún en el siglo XXI es posible 

encontrar referencias de corte ratzeliano (Di Lorenzo). 

c. Enfoques acerca del ambiente y la cuestión ambiental 

A partir de los registros y su categorización es posible identificar ocho distintos 

enfoques acerca del ambiente y la cuestión ambiental a lo largo de la producción 

manualística de la geografía escolar uruguaya. 

1. La naturaleza como un don y como fuerza que dirige al mundo. 

Esta perspectiva, presente en los primeros manuales publicados en el país, tiene a la 

naturaleza como categoría central en el análisis del entorno humano. En ellos la 

naturaleza se muestra como una fuerza que dirige al mundo e influye en los hombres y 

sus estados de ánimo y capacidades intelectuales y morales. Ello incluye a la 

“Naturaleza pródiga” (De María, 1862:9) con que se describe a nuestro país o los 

“temperamentos” propios de las distintas provincias argentinas (Romero, 1873). 

La naturaleza es abordada desde la geografía física como “la aplicación práctica de las 

ciencias físicas a los grandes fenómenos de la naturaleza” para “darnos a conocer la 

causa y la sucesión de un gran número de los prodigios más portentosos de la 

naturaleza” (Barros Arana, 1884:3). Esta clave humboldtiana de contemplación 

romántica de la naturaleza se manifiesta en las adjetivaciones involucradas en la 

descripción de los paisajes: “El paisaje del Uruguay es magnífico” (De María 1890:26). 

Al mismo tiempo, la naturaleza es presentada como frontera salvaje, muchas veces 

incontrolable, que se impone sobre el ser humano. Brinda la disponibilidad de recursos 

que hacen grata la vida humana y paisajes y fenómenos magníficos, pero también se 

comporta como salvaje y peligrosa. Su potencial destructivo aparece en las referencias 

a problemáticas que el entorno puede generar, incluyendo los efectos de inundaciones 

y terremotos, pero especialmente en relación a la salubridad de los ambientes. Es 

insistente la descripción de regiones, áreas o países en función del clima, donde son 

“Unos saludables y otros enfermizos” (De María, 1876:12). Las escasas menciones a 

los problemas ambientales derivados de la acción humana refieren a la degradación 

de los bosques nativos uruguayos a partir de su tala. 
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Este enfoque, que se inicia con la propia producción manualística (Lamas, 1844), 

comenzará a perder importancia a partir de los cambios generados sobre fines del 

siglo XIX, sobre todo la reforma universitaria de Vázquez Acevedo en la década de 

1880. 

2. La naturaleza como inventario de la riqueza de los países 

Si bien la naturaleza sigue siendo considerada como fuerza que incide en el desarrollo 

de los hombres, la nueva concepción se aparta de la mirada humboldtiana de la Física 

del globo para abrevar de autores más cercanos al determinismo geográfico como 

Ritter y Ratzel. En este sentido, el “clima es el conjunto de variaciones atmosféricas 

que hacen a un país más o menos apto para ser habitado por el hombre y 

suministrarle los elementos necesarios para su propia existencia y la de los animales y 

plantas que sirven de base al empleo de su actividad” (Araújo, 1913:66).  

El giro conceptual se manifiesta en esta última frase, donde la naturaleza pierde su 

fuerza y espíritu para convertirse en un mundo material compuesto de objetos 

observados y analizados con un fin utilitarista. La naturaleza se convierte en una 

canasta de recursos a ser extraídos y utilizados. En muchos de los manuales la 

naturaleza solo aparece como recursos, sustituyendo la geología por minerales o la 

fauna por la enumeración de animales (diferenciados en útiles, inservibles, peligroso o 

dañinos). Cada uno de ellos es presentado en forma aislada, sin relación con otros 

elementos o fenómenos naturales.  

De esta forma, los fenómenos naturales y las actividades humanas se manifiestan a 

partir de relaciones causales relativamente lineales y la naturaleza es analizada con 

lógica mecanicista. 

La riqueza de los países es argumentada a partir del territorio que controlan y los 

recursos que poseen, pero no desde un designio inmutable. Así, por ejemplo, si bien 

los ingleses eran hace un tiempo “bárbaros pastores”, la “posesión de vastas colonias 

esparcidas en todos los continentes y mares dio un gran impulso a la navegación y al 

comercio, trajo el aumento de la riqueza y poderío de Inglaterra (…). Más tarde el 

desarrollo industrial, producido por el carbón y el hierro, (…), le ha dado la supremacía 

en el mundo.” (Bollo 1909:29-30). 

Así, el territorio y sus características naturales también se vinculan con la acción 

humana. En Araújo (1892), en forma de gráfico, y Bollo (1914), como superposición de 

contornos cartográficos, se compara la superficie de nuestro país con la de estados 
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europeos de forma de relativizar las dimensiones y señalar un potencial económico 

aún por explotar apropiadamente.  

Si bien en este enfoque es posible encontrar planteos que retrotraen al determinismo 

geográfico, donde “El estado del cielo influye en el genio de los hombres” (Bollo, 

1911:12) o la configuración geométrica de los continentes es un aspecto a destacar, la 

geografía es presentada como una disciplina que procura enseñar “lo que hay de 

notable en la naturaleza y las grandes creaciones del hombre” (Bollo, 1915a:4). 

 “El hombre está organizado para vivir en todo el globo”, expresa Bollo (1911:91) y el 

desarrollo técnico le permite salvar obstáculos. Incluso este autor incorporará 

tempranamente en la geografía nacional la categorización de Brunhes acerca de los 

grupos de hechos que constituyen la geografía humana: de ocupación del suelo, de 

conquista vegetal y animal y de destrucción. En estos últimos se incluyen la 

“Explotación de minas que como en la destrucción animal y vegetal todo lo toma de la 

Tierra y nada le da.” (Bollo, 1916:283). 

La mirada sobre el ambiente continúa bajo la lógica del binomio salubridad y riesgo a 

partir de las condiciones de la naturaleza y las catástrofes ocasionada por sus 

fenómenos. Se incorporan algunos problemas puntuales ocasionados por la acción 

humana: destrucción de montes, contaminación de aguas a partir de establecimientos 

industriales (“origen de muchas enfermedades infecciosas y contagiosas”, Araújo, 

1913:104) y la necesidad de regulación de la explotación de recursos como la pesca o 

los lobos marinos. Bollo incluye una lectura sobre el Parque Nacional de Yellowstone, 

creado “para el recreo del pueblo” y que reúne “grandes bellezas naturales” 

(1915b:95). 

3. La influencia del medio geográfico sobre el hombre 

La propuesta de Giuffra y Carbonell y Migal procura la construcción de una geografía 

como disciplina científica bajo la influencia de los planteos de Vallaux. Esta 

denominada Geografía Integral “describe y explica los fenómenos naturales de la 

superficie terrestre; los ubica, los analiza y establece su influencia sobre la vida del 

hombre” (Giuffra, 1928:26), buscando descubrir leyes. 

La naturaleza continúa siendo mayormente concebida como mundo material y canasta 

de recursos, pero en algunos casos aparece en Giuffra también una mirada dicotómica 

entre naturaleza y cultura. 
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La naturaleza, a través de sus fenómenos, en muchos casos en presentada como una 

fuerza destructora: terremotos, huracanes, inundaciones. Esta concepción del 

ambiente como riesgo comprende también problemáticas de origen humano, 

especialmente la superpoblación: “El peligro amarillo. Japoneses y chinos viven 

angustiados por falta de territorio. Siendo países eminentemente agrícolas, no pueden, 

sus tierras, contener el exceso de población (…)” (Carbonell y Migal y Giuffra, 

1926:43). Ello implica colocar la cuestión ambiental en la tradición de la escasez.  

También se menciona la pérdida de ecosistemas (praderas, bosques), aunque no 

necesariamente como problema, sino como descripción de las transformaciones que el 

hombre ha producido en el paisaje. 

El ambiente, como medio geográfico, es analizado en su relación con el hombre a 

partir de su influencia recíproca, aunque el destaque, en jerarquía y espacio otorgado, 

corresponde mayormente a la influencia del medio sobre el ser humano: “Influencia de 

la Naturaleza en el Hombre” y “Acción del Hombre sobre la Naturaleza” (Carbonell y 

Migal, 1919:51-59). 

El análisis de las influencias del medio geográfico conlleva a presentar los fenómenos 

naturales no solo por las dinámicas que los generan o las características que 

presentan, sino en relación a los grupos humanos que allí habitan: “el hombre, sujeto a 

la vida de las montañas, adquiere costumbres características y rasgos psicológicos 

que los distinguen de los pueblos que viven en el llano, junto al mar, o en los valles.” 

(Giuffra, 1927:84). 

4. De la dependencia geográfica a la conquista de la naturaleza 

Desde los años 1940 se desarrolla en torno a la figura de Di Leoni otro enfoque que se 

mantendrá con algunos cambios, ajustes y renovaciones hasta comienzos del siglo 

XXI.  

La relación hombre/medio se consolida como problema geográfico central, a partir del 

cual se analizará la superficie terrestre. Esta relación se presenta en un proceso donde 

“Toda evolución geográfica está caracterizada por los mismos períodos que los de la 

vida animal: juventud, madurez y muerte, (…)” (Giuffra, Di Leoni y Lacalle, 1944:32): 

desde los orígenes de la humanidad y las culturas, en que el medio condiciona la 

existencia humana y se desarrollan los estilos o géneros de vida, hasta la actualidad, 

donde por medio del desarrollo técnico, “Con voluntad, el hombre es capaz de dominar 

la tierra…” (Di Leoni y González, 1969:10). El hombre en lucha contra la naturaleza 

impone su dominio: lucha contra el desierto (cuenca del mar de Aral), contra el mar 
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(Holanda), contra las inundaciones (valle del Tenesee). En este proceso de 

domesticación progresiva radica el peso que en este enfoque presenta la oposición 

entre naturaleza (salvaje) y cultura (civilizado) en relación al medio, pero también a los 

seres humanos. 

El análisis del medio geográfico procura distinguir “dos grupos de elementos: los 

físicos o naturales, que constituyen la base de la existencia humana, (…) y los 

humanos o culturales, que registran la presencia del Hombre (…)” (Di Leoni, González 

y Robles,1958:232). Así se distinguen regiones fisiográficas y geográficas (Di Leoni et 

al., 1962), paisajes natural y cultural (Martínez, Viña y Navarrete, 1965) o paisajes 

naturales, modificados y ordenados (Silva y Filardo, 1981). Este medio geográfico 

adquiere un claro rol de entorno donde se desarrolla la vida, como una naturaleza con 

diversos grados de transformación.  

Los elementos de la naturaleza son asumidos como recursos que es necesario 

explotar con mayor intensidad y eficiencia. Su abordaje, en general, continúa siendo a 

partir de elementos aislados del resto, a los que se les adjudica un valor en cuanto a 

sus posibilidades de aprovechamiento presente o futuro. En algunos autores 

(González, Martínez) se presenta un intento de analizar la naturaleza como 

ecosistema. 

En tanto que canasta de recursos, las problemáticas ambientales se visualizan como 

errores debido a “la explotación inmoderada de todos los recursos naturales” (Di Leoni, 

González y Robles, 1958:342). Así, el ambiente es presentado como un objeto externo 

a ser protegido: defensa del suelo, conservación de ecosistemas y reservas forestales, 

disminución de la contaminación. 

La cuestión ambiental es vista desde la tradición de la escasez, donde el riesgo de la 

explotación inadecuada pone en riesgo el recurso. Incorporan la categorización 

renovable/no renovable a la valoración de los recursos naturales (Di Leoni et al., 

1969). Esto adquiere otra relevancia en el contexto malthusiano en que se 

correlaciona recursos-superpoblación-hambre, presente en todos los manuales de 

este enfoque. También la tradición de la contaminación y la degradación de los 

ecosistemas aparece en forma recurrente y con mayor intensidad a lo largo del tiempo. 

Su análisis parcial y aislado como fenómeno o problemática se refleja en que en 

algunas ediciones solo se agregan problemáticas ambientales sin modificar los textos 

previos. Por ejemplo, luego de desarrollar el potencial de la Amazonia como proveedor 

de maderas, la riqueza del subsuelo y su futuro como área agrícola, se plantea el 

problema de la deforestación. 
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5. Hacia una relación armónica entre el hombre y la naturaleza 

El enfoque que en los años 1950 y 1960 propone Chebataroff aborda la cuestión 

ambiental en el marco epistémico de las relaciones hombre/medio de matriz vidaliana, 

con su dualismo hombre/naturaleza. 

Si bien la naturaleza es asumida como una canasta de recursos, estos no se analizan 

aislados sin a partir de sus múltiples interrelaciones, como ecosistemas. Así, el 

ambiente es tratado como totalidad compleja, que incluye tanto las condiciones 

naturales como los resultados de la acción humana. “El determinismo ha sido 

substituido en geografía por el posibilismo, que niega las influencias ciegas de 

cualquiera de los dos factores (medio y hombre). Admite por otra parte que se 

producen continuamente interacciones y reacciones entre ambos, con resultados 

diversos, pasando muchas de estas resultantes desapercibidas.” Chebataroff, 

1957:335-336). 

Propone tres etapas en la evolución de las relaciones entre el hombre y la naturaleza. 

Una primera de “Sometimiento casi absoluto a los factores naturales.” Luego una 

“Liberación parcial del dominio de dichos factores y reacción intensa del hombre sobre 

la naturaleza, produciendo en ella transformaciones profundas, en gran parte rutinarias 

y a veces peligrosas para su propia estabilidad.” Y, por último, la “Armonización 

progresiva del hombre con la naturaleza y utilización racional de los recursos 

naturales, período en que la humanidad tratará de restablecer los equilibrios 

perturbados por la acción rutinaria y depredadora de otras épocas.” (Chebataroff, 

1957:296). 

Ello implica asumir la cuestión ambiental desde la tradición de la escasez y de la 

pérdida de ecosistemas, donde se exponen problemáticas derivadas de una acción 

humana destructiva (erosión de suelos, pérdida de especies y ecosistemas, 

propagación de plagas) que generaron un desequilibrio en el ambiente y pusieron en 

riesgo a los recursos, el bienestar humano y la supervivencia del planeta. Frente a 

esto se proponen políticas activas de conservación, a partir de “una explotación 

ordenada e inteligente de los recursos naturales” (Chebataroff, 1957:405). 

6. La problemática ambiental como producto de un uso irracional de los recursos 

A partir de la década de 1980 comienzan a publicar manuales algunos de los 

participantes de la creación de la Sala de Geografía del IPA y la Asociación Nacional 

de Profesores de Geografía. En su propuesta incluyen referencias posibilistas, donde 

se destaca la acción del hombre y su modificación de la naturaleza: “El Paisaje 
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Geográfico es la conjunción y la resultante de los factores naturales y la presencia 

activa del Hombre sobre ellos” (GS, 1983:118).  

La naturaleza, como canasta de recursos y mundo material, es analizada a la luz de la 

teoría general de sistemas, al igual que la sociedad. Los vínculos entre una y otra se 

presentan desde una mirada de relaciones ecosistémicas, lo que remite al paradigma 

cuantitativo. El conocimiento de sus dinámicas es fundamental, porque de esa forma 

“el hombre logra una mayor productividad del territorio” (Daroczi et al., 1986:5). 

El ambiente, además de asumirlo como complejidad de las interrelaciones entre los 

distintos elementos, es visto como riesgo, en la medida en que se producen 

desequilibrios ecológicos: “La modificación más o menos profunda del ambiente 

produce una interferencia en los procesos naturales que allí se desarrollan” (García, 

Ligüera y Vico, 2007:54).  

El uso irracional y descontrolado de los recursos por parte del hombre es la causa de 

los problemas ambientales, por lo que su objetivo debe ser “aprovechar los recursos, 

hoy en día con necesidad consciente de que debe hacerlo sin romper el equilibrio 

población-naturaleza” (GS, 1983:112). Para ello es necesaria una gestión 

proteccionista de los recursos y el desarrollo de nuevas técnicas que permitan una 

gestión racional, intensificando su aprovechamiento. 

7. Crecimiento económico y consumo: un modelo de desarrollo en cuestión 

A partir de fines de la década de 1990, algunos manuales incorporan aspectos de la 

geografía crítica. Ello no necesariamente implica cambios en relación a cómo se 

aborda naturaleza o ambiente en relación a los enfoques que les preceden y a los que 

le son contemporáneos. 

La naturaleza sigue siendo presentada como fuente de recursos, en tanto sustento de 

la actividad económica, desde una visión mayormente sistémica. El ambiente es visto 

como medio para el desarrollo de la vida humana. Perviven, entonces, elementos de la 

escuela francesa (relación hombre/medio) y cuantitativa (uso de la teoría de sistemas), 

pero se agregan la construcción social e histórica de ese entorno. El espacio 

geográfico “Es el resultado de la interacción entre los diferentes grupos sociales y el 

medio natural a lo largo de determinados momentos históricos” (Álvarez y De Souza 

Rocha, 1997:104). 

Esta perspectiva quiebra la tradición que asume al hombre o la sociedad como 

entidades homogéneas en su composición y con unidad de acción (anteriormente las 
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diferencias respondían a unidades políticas), incorporando grupos sociales con 

intereses y capacidades diferentes en esa transformación del medio, con las tensiones 

y conflictos que ello conlleva. Así, las problemáticas ambientales aparecen vinculadas 

a agentes como las empresas trasnacionales o formas de gestionar el medio de 

algunos grupos, sea el agronegocio, la actividad industrial o la producción energética.  

La cuestión ambiental se ubica como cuestionamiento del modelo de desarrollo y su 

sustentabilidad, en función de la tradición del deterioro de las condiciones de vida: “La 

contaminación de los cursos de agua, el envenenamiento de la atmósfera y la 

degradación del suelo, es parte del precio que la humanidad toda está pagando por los 

niveles de bienes que hoy tenemos” (Cóppola e Ifrán, 1996:82). Como expresa 

Santos, “La posibilidad de un desarrollo sustentable está en tensión con el crecimiento 

económico. Muchos ven en el desmedido crecimiento económico una incompatibilidad 

con el cuidado del ambiente, que se manifiesta en la producción a gran escala, los 

enormes requerimientos energéticos y la destrucción de los recursos que ello implica.” 

(2008:55). 

En general, la alternativa propuesta pasa por un control de las actividades realizadas, 

sobre todo a partir de los estados y sus diferentes escalas de gobernanza y la 

responsabilidad ciudadana: “EI gran desafío de los gobiernos nacional y municipal) y 

de la población en general es lograr armonizar políticas sustentables y no privilegiar 

solamente lo económico, (…) por imposiciones del mercado” (Álvarez y De Souza 

Rocha, 1997:75). 

8. Recursos naturales, sustentabilidad y el ambiente como amenaza 

En el siglo XXI se presenta otro enfoque que tiene características particulares, en la 

medida en que su eclecticismo referencial dificulta su correlación con una corriente 

geográfica en particular. Esto se evidencia en la multiplicidad de categorías y enfoques 

paradigmáticos utilizados al interior de cada manual y en la fragmentación en el 

tratamiento de los distintos temas. 

Mantienen la dualidad sociedad/naturaleza, pero el abordaje de los elementos 

naturales pierde, aunque aparezca enunciada, la visión sistémica. Cada elemento es 

tratado como recurso (en uso o potencial) y en función de su capacidad de 

renovabilidad.  

Al mismo tiempo, se expone la necesidad de un uso racional de los recursos que 

permita una gestión sostenible (enunciada como sustentable). Vinculado a ello se 
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presentan distintas y numerosas problemáticas ambientales, en general asociadas al 

recurso, pero sin que necesariamente exista una visión de conjunto. 

El ambiente, planteado como externo al ser humano, es visto en forma 

antropocéntrica: “las condiciones ambientales -tanto de origen natural como social- 

pueden beneficiar o perjudicar a las personas. Cuando las condiciones ambientales 

generan un perjuicio para la gente, se convierten en problemas ambientales” (Landeira 

et al., 2016:71). 

Un aspecto particular de este enfoque es la concepción de ambiente como amenaza a 

partir de una gran variedad de riesgos naturales (terremotos, inundaciones, 

desertización, huracanes) y antrópicos (contaminación, guerras por el control de los 

recursos, generación de desechos, deforestación, calentamiento global). “Manejo de 

los recursos naturales: vulnerabilidad y riesgos asociados” es el título ilustrativo de un 

apartado en Cassi et al. (2010:69). La cuestión ambiental aparece así como 

explotación irracional de recursos y amenaza ambiental. 

 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo, en el que se procuraba analizar los fundamentos epistémicos y 

didácticos que se fueron construyendo en torno al Ambiente en la Geografía escolar 

uruguaya, permitió recabar información acerca del abordaje de esta cuestión en los 

manuales escolares de geografía producidos en el país a lo largo del tiempo. 

En primera instancia se destaca que el abordaje de la naturaleza, el ambiente y las 

relaciones hombre/medio y sociedad/naturaleza es recurrente en los manuales de 

geografía. Si bien las concepciones subyacentes varían a lo largo del tiempo o entre 

autores, la temática aparece como objeto central o de destaque en el campo 

disciplinar. 

Se puede suponer, entonces, que en torno al abordaje de la naturaleza y la relación 

que establecen los seres humanos con ella es que se estructura el discurso disciplinar 

de la Geografía escolar uruguaya. Ello coincide con lo propuesto por Capel (1983), 

que le asigna a la relación hombre-medio uno de los problemas-clave que definen la 

disciplina y que se incorpora a la Geografía en su proceso de institucionalización de 

fines del siglo XIX. 
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Ello se refleja en la mayor proporción de ausencia de las categorías de registro 

utilizadas en las décadas previas a 1930, cuando, de acuerdo con Achkar, Domínguez 

y Pesce (2011) se consolida el campo disciplinar, en torno a la propuesta de Giuffra. 

Al mismo tiempo es posible identificar un aumento sostenido e importante de la 

presencia de las diferentes categorías a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esto 

podría interpretarse, también, como un cambio en el discurso social acerca de la 

temática ambiental en el que comienza a ser percibida dentro de un contexto de crisis 

y donde diversos problemas ambientales ganan destaque. 

En cuanto a las referencias epistemológicas, se sostiene la tesis propuesta por 

Achkar, Domínguez y Pesce (2011) acerca de la fuerte influencia de corrientes 

geográficas europeas (en particular de origen alemán y francés) al largo de historia 

disciplinar nacional, así como el retraso temporal en su adopción. 

A partir de un primer análisis del comportamiento de las categorías propuestas, fue 

posible verificar la existencia de variaciones temporales consistentes con una posible 

periodización para cada una de ellas. Al mismo tiempo se constataron coexistencias 

temporales entre concepciones diferentes de cada categoría y su relación con un autor 

o grupos de autores. 

Esto llevó a proponer la existencia de una serie de enfoques acerca del ambiente y la 

cuestión ambiental que presentan consistencia en relación a: los autores involucrados, 

las ideas centrales acerca de la temática (naturaleza, ambiente, relación 

hombre/medio-sociedad naturaleza, problemática y cuestión ambiental) y una 

producción manualística de relevancia en volumen de ediciones y continuidad 

temporal. 

Los ocho enfoques identificados fueron denominados: 1. La naturaleza como un don y 

como fuerza que dirige al mundo; 2. La naturaleza como inventario de la riqueza de los 

países; 3. La influencia del medio geográfico sobre el hombre; 4. De la dependencia 

geográfica a la conquista de la naturaleza; 5. Hacia una relación armónica entre el 

hombre y la naturaleza; 6. La problemática ambiental como producto de un uso 

irracional de los recursos; 7. Crecimiento económico y consumo: un modelo de 

desarrollo en cuestión; y 8. Recursos naturales, sustentabilidad y el ambiente como 

amenaza. 

En relación a trabajos anteriores (Achkar, Domínguez y Pesce, 2011; Pesce, 2014), se 

evidencian concordancias manifiestas entre los enfoques identificados en la presente 
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investigación y los períodos propuestos por esos trabajos, así como con los autores 

que allí son considerados referenciales del campo disciplinar. 

Los primeros dos enfoques se corresponden con el período denominado Geografía 

Descriptiva. El tercer enfoque se vincula con el proyecto disciplinar de Giuffra, la 

Geografía Integral, mientras que el cuarto se asocia con los herederos y continuadores 

de la propuesta de Giuffra, que continuarán editando manuales hasta la década del 

2000. El período identificado como Geografía regional, encarnado en la figura de 

Chebataroff, se correlaciona con el quinto enfoque. La generación que participa en la 

ruptura discursiva de los años 1960 (Geografía socio-crítica) puede identificarse, a 

partir de su producción manualística desarrollada desde la década de 1980, con el 

enfoque seis. En este caso, junto con los enfoques cuatro, siete y ocho, coincidirán 

temporalmente dentro del período denominado Geografía ecléctica. En los manuales 

analizados, si bien se evidencia un aumento sostenido del peso y relevancia de la 

cuestión ambiental, no fue posible identificar el discurso de la Geografía ambiental, al 

menos no en forma sostenida. 

Un aspecto que llama la atención en relación a las periodizaciones previas es la 

importancia que presenta el cuarto enfoque en la producción manualística, 

manteniendo durante varias décadas el predominio en cuanto a número de ediciones. 

Ello no implica una discordancia, en cuanto que las periodizaciones realizadas con 

anterioridad se centran en los referentes teóricos del campo disciplinar, mientras que 

el volumen de manuales y su producción casi seriada (en muchos casos reediciones 

con pocas o ninguna modificación) pueden vincularse a políticas editoriales. 

Por otro lado, pero vinculado a esto último, la publicación de manuales con cada 

enfoque suele prolongarse en el tiempo más allá de los cambios paradigmáticos que 

se hayan producido en el campo. 

Este trabajo ha permitido una primera aproximación y sistematización a categorías y 

cuestiones que suelen ser consideradas centrales en el campo disciplinar de la 

Geografía, pero cuyo tratamiento historiográfico es reciente. De esta forma se han 

podido establecer permanencias y continuidades en su tratamiento a lo largo de la 

historia de nuestro país y establecer una primera tipificación de los enfoques presentes 

en los manuales en relación al ambiente y la problemática ambiental. La 

caracterización epistémica de estos enfoques, así como su ubicación temporal y su 

relación con autores de referencia puede enriquecer las periodizaciones establecidas 

previamente para la geografía nacional. 
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Se espera, además, que el análisis historiográfico de la cuestión ambiental permita 

aportar a la discusión acerca de discursos y prácticas presentes en la Geografía 

escolar uruguaya actual, asumidos como proceso de construcción histórica. 

Como producto secundario de relevancia derivado de esta investigación puede 

considerarse el relevamiento de la producción manualística nacional y la elaboración 

de un repertorio de manuales de geografía publicados en el país desde 1844 hasta la 

actualidad. Esto podría facilitar futuras investigaciones dentro del campo al constituirse 

en una primera construcción del universo de libros de texto nacionales de la disciplina. 

Sería necesaria una mayor profundización en el análisis de las construcciones 

discursivas de los distintos enfoques propuestos, así como el abordaje de cuestiones 

centrales en la producción manualística como las sugerencias de los autores para el 

trabajo en aula, los ejercicios propuestos, el nivel educativo al que están dirigidos, el 

uso de las imágenes, los tópicos y ejemplos mencionados y su correlación con los 

programas vigentes. 
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