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Resumen 

Esta tesis indaga acerca de las ideas relativas al ambiente y la cuestión ambiental en 

las imágenes presentes en los manuales de geografía producidos en Uruguay, como 

forma de poner en discusión la construcción histórica de las concepciones ambientales 

en la geografía como disciplina escolar. Se enmarca en una concepción de la 

geografía como ciencia ambiental, desde el paradigma crítico-ambiental, y a la 

geografía escolar como disciplina abordada desde la educación ambiental. 

Como objetivos se propuso analizar los discursos visuales acerca del ambiente y la 

cuestión ambiental en los textos escolares de la geografía uruguaya, desde sus 

orígenes hasta la actualidad para develar sus bases epistémicas; identificar las 

concepciones epistémicas de naturaleza, ambiente, relaciones sociedad/naturaleza y 

cuestión ambiental presentes en el discurso visual de los manuales de geografía para 

detectar cambios y permanencias en el tratamiento de la cuestión ambiental; 

interpretar los regímenes de visibilidad presentes en las imágenes relativas a la 

cuestión ambiental en los manuales escolares, a los efectos de identificar los 

imaginarios ambientales que vehiculizan. 

Se tomaron siete series didácticas de manuales escolares de geografía, asociadas a 

períodos y autores referenciales en la historia disciplinar, que permitieron identificar en 

las imágenes allí presentes, diferentes concepciones acerca la naturaleza, el 

ambiente, las relaciones sociedad/naturaleza y la cuestión ambiental, así como sus 

cambios y permanencias a lo largo del tiempo. Para ello se analizaron los tipos de 

imágenes utilizadas, los motivos, su estructura o disposición interna, los regímenes de 

visualidad presentes, su contexto y el diálogo que se establece con otros elementos 

del manual (otras imágenes o el texto escrito). 

A partir de ello pudieron identificarse regímenes de visualidad acerca del ambiente y la 

cuestión ambiental a lo largo de la historia disciplinar de la geografía en el Uruguay y 

aportar a la construcción de conocimiento historiográfico de la geografía y de la 

educación ambiental, en la medida en que pone de manifiesto los discursos que en la 

escuela uruguaya circulan y han circulado en relación al ambiente y la cuestión 

ambiental. 

 

Palabras clave: geografía escolar, cuestión ambiental, manuales escolares, discurso 

visual. 
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INTRODUCCIÓN 

En el último medio siglo, se ha pasado a visibilizar socialmente la crisis socio-

ambiental global que se manifiesta por medio de fenómenos como el incremento de la 

contaminación, el deterioro y pérdida de ecosistemas o la degradación ambiental. 

Desde el ámbito científico se pone de relieve que los cambios en los ritmos y 

dinámicas de la naturaleza son de tal magnitud que pueden resultar irreversibles. La 

cuestión ambiental se ha logrado instalar en el imaginario colectivo a partir de la toma 

de conciencia de una crisis que adquiere el sentido de crisis civilizatoria (Domínguez, 

2005, Porto-Gonçalves, 2006). 

Esto ha llevado a la discusión teórica acerca de categorías centrales en el análisis de 

la temática ambiental. El ambiente como objeto (Achkar y Gazzano, 2012) ha 

transitado por diferentes elaboraciones conceptuales que intentaron dar cuenta de sus 

problemáticas, así como responder a las necesidades sociales. 

La cuestión ambiental comprendida como expresión histórica de las formas de relación 

dual sociedad-naturaleza (Seoane, 2017), pone en debate la apropiación social de la 

naturaleza tanto real como simbólica (Rodrigues, 1994). 

En el proceso de construcción de una conciencia ambiental, y en el marco del giro 

visual de fines del siglo XX, las imágenes han jugado un importante rol, dando cuenta 

de diversas catástrofes ambientales (contaminación, deforestación, desertización), de 

las acciones y movilizaciones de organizaciones ecologistas, y permitiendo nuevas 

miradas acerca de los problemas ambientales.  

Al respecto, Cosgrove (1994) les adjudica a las primeras fotografías color del planeta 

Tierra, obtenidas por la NASA entre 1968 y 1972, un cambio en la percepción del 

planeta, que comienza a ser visto como único, frágil, finito y solitario. Esta mirada 

acerca de la Tierra como un organismo vivo, que es necesario preservar, sostiene un 

cúmulo de imágenes que muestran maravillas de la naturaleza o especies y 

comunidades a conservar. 

La geografía, como disciplina que tradicionalmente centra su abordaje en el problema 

de las relaciones hombre-medio o sociedad-naturaleza, y en cuya construcción 

discursiva lo visual en general y las imágenes en particular juegan un papel 

fundamental, ha vehiculizado a través de sus manuales escolares una serie de formas 

de mostrar el ambiente y ha guiado la mirada/lectura de la realidad a través de ellas. 
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ANTECEDENTES 

A partir del trabajo pionero de Achkar, Domínguez y Pesce (2011), en que se aportó 

una interpretación del proceso de construcción del discurso geográfico en Uruguay, 

comenzó a desarrollarse una producción historiográfica que abordó 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 del 

campo disciplinar en el país (Cutinella, 2015; Pesce, 2011a, 2011c y 2015), su 

consolidación 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). 

Como antecedente directamente relacionado con este proyecto de investigación se 

encuentra el trabajo de Bruschi y Cutinella (2020), en que se realiza una aproximación 

a los enfoques acerca del ambiente y la cuestión ambiental presentes en los manuales 

de geografía publicados en Uruguay. 

En relación a la geografía y el llamado giro visual, el provocador artículo de Rose 

publicado en 2003 (2013) en la revista Antipode dio lugar a un importante debate en 

torno a la geografía como disciplina visual.  

En Brasil, Gomes (2013; 2017) y Gomes y Berdoulay (2018) realizan una puesta a 

punto de esta cuestión, centrando su análisis en la importancia de la dimensión visual 

en el pensamiento geográfico. Ediciones monográficas de publicaciones como Pro-

Posições (Oliveira, 2009a) y Educacão Temática Digital (Oliveira, Girardi y Paes, 

2010), así como libros recopilatorios (Ferraz y Nunes, 2013; Cazetta y Oliveira, 2013), 

dan cuenta de la diversidad de temas y perspectivas incluidas bajo el paraguas de 

geografía e imagen. 

En Argentina, acerca de imaginarios visuales, a partir de la categoría paisaje, es muy 

rico el trabajo de Silvestri (2011). Lois aporta desde el abordaje de las imágenes 

cartográficas (2010a, 2012, 2014, 2015), las habilidades gráficas promovidas en la 

geografía escolar (2017), los dispositivos visuales (2010b), imagen e imaginario en 

relación al turismo (Lois y Troncoso, 2004, 2017) y la construcción de imágenes sobre 

geografías desconocidas (2001, 2018).  
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En los últimos años, Hollman ha venido trabajando en torno la vinculación entre lo 

visual y la geografía. Prueba de ello son numerosos artículos en torno al tema: 2009, 

2010a, 2010b, 2010c, 2011, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b, algunos de los cuales serán 

presentados con más detalle. 

En 2013 se publica “Geografía y cultura visual. Los usos de las imágenes en las 

reflexiones sobre el espacio”, de Lois y Hollman, que reúne artículos que involucran 

instrucción visual, imaginarios territoriales y representaciones sociales y científicas. 

Más ambiciosa es la publicación conjunta posterior (Hollman y Lois, 2015), en la que 

procuran sintetizar trabajos previos y aportar al debate sobre la imagen y el rol de la 

instrucción visual en la geografía escolar, constituyéndose en una referencia para el 

abordaje de estas cuestiones. 

En relación al estudio de las imágenes en los manuales escolares, distintos trabajos 

abordan su uso como dispositivo didáctico (Casablancas, 2001; Gómez y López, 2014) 

o su interpretación y relevancia ideológica (Badanelli, 2020; Prendes, 1996). 

En manuales de geografía, su presencia es discutida en clave pedagógica por Almeida 

(2018) Godoy (2013) Tonini (2003), mientras que Souza (2016) analiza el tratamiento 

de paisaje e imagen, así como otros lo hacen sobre las influencias ideológicas (Souza, 

2014) y los cambios discursivos (Niclot, 1999) en las imágenes presentes en los libros 

de texto. Por otra parte, Tarquini (2016) indaga acerca de los modos de comprender la 

lectura de imágenes en la enseñanza de la geografía, tanto a partir de los manuales 

como de fuentes virtuales, y Feldman (2004) sobre la lámina escolar como dispositivo 

de enseñanza. 

En relación directa con el objetivo de investigación propuesto y su realización 

metodológica se encuentran diferentes trabajos de Hollman. 

A partir del análisis de mapas creado por ingresantes a la Universidad, Hollman 

(2014a) indaga acerca de la relación y el diálogo entre los modos de mirar la 

naturaleza y su transformación social y las imágenes que conforman la memoria 

ambiental. En un artículo de 2011, explora la producción de imágenes y miradas que, 

en torno a la cuestión ambiental, se ponen en circulación a través de la geografía 

escolar. En un trabajo de 2009 identifica, a partir de cinco imágenes “posibles miradas 

que se han ido construyendo en distintos momentos y escenarios acerca de la relación 

sociedad-naturaleza” (Hollman, 2009:58).  
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A partir del ensamble de imágenes, Hollman (2014b) procura poner de manifiesto 

algunas recurrencias que presentan los manuales escolares actuales en relación a los 

regímenes visuales que se construyen y exponen acerca de la relación sociedad-

naturaleza desde una perspectiva ambiental. 

Como antecedentes de análisis de imágenes escolares en Uruguay, se pueden citar a 

Andreoni (1998), sobre imágenes del pobre y la pobreza, y Bralich (1990) sobre 

valores transmitidos a través de textos e imágenes. En ambos casos se analizan libros 

de lectura de las primeras décadas del siglo XX. Más recientemente, Pesce (2017) 

discute acera del rol de los mapas en la enseñanza de la geografía y de la historia y la 

importancia de la alfabetización cartográfica, y Espino (2016) analiza las finalidades 

didácticas de los documentos cartográficos en manuales de geografía. 

Si bien se han efectuado trabajos de investigación que analizaron la historiografía en 

la disciplina geográfica, aportando a la comprensión de los procesos históricos de 

construcción del campo y sus transformaciones paradigmáticas y didácticas, son 

escasos los abordajes del ambiente y la cuestión ambiental, así como no existen 

antecedentes que centren el enfoque en las imágenes acerca de naturaleza, ambiente, 

relaciones sociedad/naturaleza y cuestión ambiental en los manuales de geografía, así 

como en los cambios y permanencias en los regímenes de visibilidad al respecto.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: analizar los discursos visuales acerca del ambiente y la cuestión 

ambiental en los textos escolares de la geografía uruguaya, desde sus orígenes hasta 

la actualidad para develar sus bases epistémicas. 

Objetivos específicos:  

Identificar las concepciones epistémicas de naturaleza, ambiente, relaciones 

sociedad/naturaleza y cuestión ambiental presentes en el discurso visual de los 

manuales de geografía para detectar cambios y permanencias en el tratamiento de la 

cuestión ambiental. 

Interpretar los regímenes de visibilidad presentes en las imágenes relativas a la 

cuestión ambiental en los manuales escolares, a los efectos de identificar los 

imaginarios ambientales que vehiculizan. 
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La hipótesis que sostiene este trabajo es que, dado que la relación 

sociedad/naturaleza se constituyó en el eje estructurante de la enseñanza de la 

geografía escolar, es de esperar que sus variaciones epistémicas se vean reflejadas 

en las imágenes presentes de los manuales escolares de este campo disciplinar. 

Las preguntas que se intentan responder a lo largo de la investigación son las 

siguientes: ¿Cuáles han sido los enfoques acerca del ambiente en la geografía escolar 

uruguaya? ¿Cómo se expresan en las imágenes presentes en los manuales 

escolares? ¿Qué idea de naturaleza, ambiente, relaciones sociedad-naturaleza y 

cuestión ambiental transmiten? En función de los regímenes de visualidad, ¿qué 

autorizan/impiden ver? ¿Qué imaginario de la cuestión ambiental colaboran a forjar? 

¿Qué cambios y permanencias se perciben a lo largo del tiempo? ¿Cómo se 

relacionan las imágenes con otras formas discursivas de los manuales? ¿Se 

corresponden las variaciones en los discursos visuales con las periodizaciones 

elaboradas previamente en la historiografía nacional? 
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MARCO CONCEPTUAL 

a. La geografía como disciplina ambiental 

La relación entre geografía y la temática ambiental se encuentra en la base de su 

constitución como ciencia moderna y como disciplina escolar (en el sentido de 

Chervel, 1991, y Audigier, 1992). Durante su institucionalización, en el siglo XIX, 

abandona en parte su tradicional abordaje corológico para centrar sus propuestas 

teóricas en el problema-clave de las relaciones hombre-medio (Capel, 2012), 

haciéndose de un espacio en la comunidad científica y en la estructura curricular de 

los sistemas educativos. “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). 

El abordaje de los problemas derivados de las relaciones entre sociedad y naturaleza, 

su interacción y, en general, la cuestión ambiental, se convierte en el eje estructurador 

del discurso de la geografía (Garcia Ballesteros, 2000) y le otorga unicidad como 

proyecto (Achkar, Domínguez y Pesce, 2011). De acuerdo a Ortega (2000), la 

geografía moderna es entendida como una disciplina “ambiental”. 

Moraes (2006), rastrea en la historia disciplinar los distintos objetos de estudio de la 

geografía que, con mayor o menor intensidad según la perspectiva epistemológica o el 

contexto histórico, pueden identificarse. Entre ellos menciona: el estudio de la 

superficie terrestre, el paisaje, la individualidad de los lugares, el estudio de la 

diferenciación de las áreas, el espacio como objeto, y las relaciones hombre medio.  

Finalmente, algunos autores definen a la Geografía como el estudio de las relaciones 

entre el hombre y el medio, dicho de otra manera, entre sociedad y naturaleza. Así, la 

especificidad estaría en el hecho de la búsqueda por parte de esta disciplina de 

explicar o relacionar los dos dominios de la realidad. Sería, por excelencia, una 

disciplina de contacto entre las ciencias naturales y las humanas, o sociales. (Moraes, 

2006:7). 

Dentro de esta concepción identifica tres visiones distintas del objeto. En primer lugar, 

las influencias de la naturaleza sobre el desarrollo de la humanidad. En este caso el 

centro está en la acción del medio sobre seres humanos y sociedades, 

correspondiéndole a la geografía explicar las formas y mecanismos en que actúa y se 

manifiesta. El ser humano aparece como elemento pasivo ante el dominio de la 
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naturaleza, y su historia es determinada por las condiciones naturales que lo 

envuelven. 

Una segunda corresponde a la acción del hombre en la transformación del medio. El 

hombre asume un rol activo, apropiándose de los recursos ofrecidos por la naturaleza 

y modificando el entorno. De esta forma, a diferencia de la visión anterior en que las 

dinámicas naturales centran el peso en las explicaciones geográficas, adquieren 

relevancia los fenómenos humanos. 

Por último, menciona una concepción ecológica, que refiere al estudio de la relación 

en sí, dando el mismo peso a los datos humanos y a los naturales. Esta perspectiva 

buscaría comprender el establecimiento, mantenimiento y ruptura del equilibrio entre la 

sociedad y la naturaleza. 

Estas tres concepciones caracterizan las discusiones de la geografía clásica y 

adquieren nuevos ribetes sobre la segunda mitad del siglo XX, en que la disciplina 

rediscute viejos problemas a partir de nuevas perspectivas.  

En las últimas décadas del siglo XX emerge el paradigma ambiental, que  

promueve transformaciones radicales en la racionalidad científica imperante, 

incluyendo un cambio estructural en los paradigmas vigentes, que han sustentado un 

modelo de desarrollo enmarcado en el sistema capitalista de producción, que es 

socialmente excluyente, económicamente concentrador de la riqueza, culturalmente 

homogeneizante, políticamente anti democrático y ecológicamente depredador de los 

bienes de la naturaleza y de los ecosistemas (Achkar, Domínguez y Pesce, 2011:25). 

La crisis socio-ambiental contemporánea cuestiona los paradigmas científicos vigentes 

en la ciencia en general y en la geografía en particular. Lo ambiental como 

problemática de relevancia social, que comienza a ser asumido por las corrientes 

críticas radicales, se enriquece a partir de nuevas perspectivas epistemológicas. Se 

pone en cuestión una ciencia y tecnología que operan como “instrumentos de 

explotación de la naturaleza (recursos naturales) y de gran parte de la sociedad 

(recursos humanos), cuyo resultado es la crítica calidad socio ambiental imperante” 

(Pesce, 2005:14). 

Esta cultura técnico científica histórica, tiene la característica de consumir la naturaleza 

sin tener la capacidad congénita de reconstruirla. (...) La crisis del capitalismo en 

nuestro tiempo es más profunda que en épocas pasadas, porque entró en crisis la 

propia cultura técnico-científica que la sociedad moderna tiene por raíz (Moreira, 1993). 
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El desafío ambiental, expresa Porto-Gonçalves, pone en cuestión al mundo moderno-

colonial, su idea de progreso y desarrollo, su concepción de dominio de la naturaleza. 

“El ambientalismo nos sitúa frente a la pregunta sobre los límites del dominio de la 

naturaleza. Así, además de un desafío técnico, estamos frente a un desafío político y 

al mismo tiempo un desafío civilizatorio” (2006:23). En el mismo sentido, Seoane 

plantea que  

la primera aproximación a la noción de “cuestión ambiental” nos conduce a indagar 

acerca de los significados del término “naturaleza” y al examen del 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). 

Ello coloca a la geografía como disciplina en cuestión, nuevamente centrada en las 

relaciones sociedad-naturaleza, asumiendo el estudio de los problemas socialmente 

relevantes del mundo actual, pero con el desafío de reconstruir su corpus explicativo 

desde una visión crítica e integradora (García Ballesteros, 2000). 

La geografía ambiental, revisa sus tradicionales posturas dualistas 

(sociedad/naturaleza, geografía física/humana), discute sus fundamentos teóricos y 

conceptuales, así como sus fronteras con otros campos disciplinares, incorporando 

andamiajes epistemológicos nuevos, como el paradigma de la complejidad, los 

estudios poscoloniales o las perspectivas de género.  

El paradigma ambiental promueve un cambio estructural de los paradigmas vigentes 

que sustentan el modelo de desarrollo enmarcado en el sistema capitalista de 

producción, en procura de contribuir a procesos de emancipación ciudadana y de 

cambio social, para la participación popular en la toma de decisiones y autogestión. 

Sus ejes estructurantes son la sustentabilidad ambiental (en sus dimensiones físico-

química-biológica, social, económica y política) y el ordenamiento ambiental de los 

territorios. 

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). 
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Se trata de  

“una herramienta pedagógica, ética y política orientada a la construcción de valores, 

conocimientos y actitudes que posibiliten transitar hacia un desarrollo sustentable y una 

mejor calidad de vida basados en la equidad y la justicia social y el respeto por la 

diversidad biológica y cultural.” (ReNEA, 2014:8). 

Por un lado, de acuerdo al Plan Nacional de Educación Ambiental, “impulsa la 

construcción de un saber ambiental que rescate, construya y proponga modos 

apropiados de relación entre la sociedad y la naturaleza” (ReNEA, 2014:8). Pero 

también debe la educación ambiental propender “a la participación ciudadana activa, 

responsable y consciente en la toma de decisiones y la gestión de su ambiente” 

(ReNEA, 2014:8). 

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.  

Y para ello, la geografía como disciplina escolar epistemológicamente vigente y 

socialmente relevante requiere ser (re)construida integrando, desde la teoría, “la 

cuestión ambiental como un nuevo paradigma de abordaje” y, desde la práctica, 

“profundizando en metodologías en Educación Ambiental” (Achkar, Domínguez y 

Pesce, 2011:87).  

La deconstrucción de la normalidad instituida pasa, también, por desnaturalizar las 

conceptualizaciones y las prácticas disciplinares que la geografía escolar ha ido 

incorporando a su tradición disciplinar. Es necesario “promover la problematización de 

los contenidos curriculares y su significación epistémica y cultural” (Rivarosa, Astudillo 

y Astudillo, 2012:251), colaborando en la recreación de la educación ambiental como 

objeto epistemológico (Domínguez, 2011). 

“(…) educar para nuevas ciudadanías (Morin, 2002) implica recuperar la dimensión del 

pasado, no como mero relato, sino como escenario de discursos, sentimientos, razones 

y sinrazones, que fueron los que definieron los ambientes y escenarios culturales por 

las que hoy transitamos.” (Rivarosa, Astudillo y Astudillo, 2012:257) 
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El ambiente y la cuestión ambiental, y las distintas concepciones epistémicas 

disciplinares subyacentes, se presentan en los manuales escolares de geografía por 

medio de un discurso que se vehiculiza a través de imágenes, constituyendo un 

discurso visual de la cuestión ambiental construido en un proceso histórico (Foladori y 

González Gaudiano, 2001). 

 

b. El giro visual. 

Las imágenes en el contexto del giro visual 

Las imágenes han adquirido creciente centralidad en la sociedad contemporánea. 

Para Baudrillard, la propia posmodernidad se define a partir de una proliferación y 

diseminación de imágenes y la entrada a una nueva cultura saturada de ellas (Kellner, 

1995:108). 

Si bien la cultura occidental, plantea Mirzoef, ha privilegiado al mundo hablado, 

“considerándolo la más alta forma de práctica intelectual y calificando de ilustraciones 

de ideas de segundo orden a las representaciones visuales” (2003:24), a partir del 

cambio del siglo XIX al XX, “el mundo como texto ha sido sustituido por el mundo 

como imagen” (2003:25), conformándose la aparición de la cultura visual. 

Algunos autores vinculan ese pasaje del dominio de la escritura al de la imagen con el 

desarrollo tecnológico (Kress, 2005). La imprenta, como innovación tecnológica, había 

favorecido la producción y circulación de textos escritos. Pero, el posterior desarrollo 

de nuevas tecnologías de la comunicación, redujo el costo de producción y 

reproducción de imágenes. De este modo, la imagen deja su lugar ilustrativo para 

tornarse portadora de contenidos y sentidos (Hollman, 2014b). “La cultura visual es 

nueva precisamente por centrarse en lo visual como un lugar en el que se crean y 

discuten los significados” (Mirzoeff, 2003:24). 

Hace ya un tiempo que el pictorial turn –en palabras de WJT Mitchell– va sustituyendo 

el giro lingüístico en el análisis de la significación de las imágenes visuales en la 

escena cultural. Las discusiones se van reordenando y las consideraciones en clave 

masiva de la invasión de imágenes producida por los medios audiovisuales e internet 

van dejando lugar a la reflexión acerca de la naturaleza de las imágenes y los 

mecanismos de la representación visual (Malosetti, 2006:155) 

El volumen de referencias imagéticas que nos alcanzan, así como la proliferación de 

dispositivos y herramientas volcados a la producción, edición y circulación de 
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imágenes (Oliveira, Giordani y Tonini, 2018) ha justificado estos nuevos abordajes de 

la imagen y lo visual. 

A la hora de conceptualizar la imagen, Joly plantea que  

El punto común entre las distintas significaciones de la palabra "imagen" (imágenes 

visuales / imágenes mentales / imágenes virtuales) parece ser ante todo el de analogía. 

Material o inmaterial, visual o no, natural o fabricada, una “imagen” es antes que nada 

algo que se asemeja a otra cosa (2009:43-44). 

Por lo tanto, la imagen se percibe como representación, cuya función es la de evocar o 

significar otra cosa, lo que implica que sea percibida como signo. En este caso, “al 

hablar de imágenes, nos referimos a los artefactos visuales que funcionan como 

instrumentos tanto de percepción como de comprensión del mundo” (Gomes y 

Berdoulay, 2018:359). 

Al mismo tiempo que nos permiten reconocer objetos del mundo, las imágenes son 

formas de inscribir la realidad. “Y esa inscripción también es el resultado de muchas 

operaciones: ninguna imagen es transparente ni retrata la realidad tal cual es. Siempre 

hay una intencionalidad en la imagen que, por un lado, tiene que ver con quién la hizo 

y sus motivaciones” (Hollman y Lois, 2015:22). 

Las imágenes comunican cuestiones vinculadas con su autor, así como información 

acerca de la época y la sociedad en que se crearon. Transmiten información en un 

modo codificado según cada cultura, porque se trata de un producto social e histórico. 

Actúan como vestigios del pasado, en el sentido que les adjudica Burke (2005). 

Las imágenes, en su dimensión material, física, tienen la capacidad de corporizar las 

ideas de una época. Son maneras de reflexionar sobre la vida cotidiana y también 

sobre acontecimientos; por esto constituyen valiosos testimonios del pasado. Pero, por 

lo general, el pasado no deja testimonios explícitos, sino rastros que debemos releer y 

reinterpretar continuamente (Augustowsky, 2011c:135-136). 

Dan cuenta de las prácticas culturales de una sociedad y brindan información acerca 

de las herramientas y los recursos técnicos disponibles para realizarlas. La 

contextualización permite comprender el modo como se construyeron las imágenes. 

Resulta, por tanto, casi imposible interpretar una imagen fuera de sus circunstancias 

históricas en su sentido original. “La marca histórica de las imágenes no indica 

solamente a una época determinada, indica sobre todo que solo llegan a la legibilidad 

en una época determinada” (Benjamin apud Didi-Huberman, 2011:121). 
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Sin embargo, siguiendo a Gombrich, “en cada nueva coyuntura la imagen irá 

perdiendo unos significados y adquiriendo otros, será atravesada por diferentes 

discursos, devolverá a cada espectador miradas nuevas” (Malosetti, 2006:157).  

La mirada agrega a la imagen lo que Gombrich denomina aporte del espectador: “la 

contribución que hacemos a cualquier representación recurriendo al surtido de 

imágenes almacenado en nuestra mente” (1987:136). Esta memoria visual, plantea 

Hollman siguiendo a Arnheim, puede entenderse como “un reservorio de 

conocimientos, experiencias vividas y conceptos visuales que, con mayor o menor 

grado de claridad y complejidad nos permiten reconocer lo que vemos y atribuirle 

sentido” (2014a:100). 

Además de la historia personal, la mirada aparece condicionada por aspectos socio-

culturales y el bagaje de códigos que el contexto social aporta a la interpretación de la 

imagen, así como dialoga con otros lenguajes y códigos. En muchos casos, la imagen 

es acompañada de textos (títulos, comentarios, epígrafes, leyendas), que guían o 

modifican la lectura que puede hacerse de ellas. “Lejos de excluirse, [imagen y 

palabra] se alimentan mutuamente, interactúan y se complementan. (Augustowsky, 

2011a:24). 

Traspasada por una contingencia radical, perturbada por circunstancias sociales e 

individuales, culturales y políticas, nuestra experiencia de una imagen solo puede 

articularse de acuerdo a combinaciones siempre singulares del conocimiento específico 

consolidado y devaneos de nuestra imaginación, del saber técnico disponible y de los 

ecos impredecibles suscitados por otras narrativas. La imagen es siempre una 

experiencia de la imagen, el resultado de un encuentro singular, que moviliza, cuando 

es una experiencia productiva, todas nuestras habilidades (y solo entonces tiene 

sentido decir que una imagen nos mueve o nos conmueve). (Pellejero, 2015:370). 

De acuerdo a Arnheim (1986), la visión es, por tanto, un acto de inteligencia, un 

proceso en que el observador participa activamente y en el que intervienen aspectos 

emocionales y cognitivos, tanto personales como sociales. 

El giro visual en geografía 

Este giro visual también ha implicado un aumento progresivo del debate sobre las 

imágenes en el campo de la geografía, abarcando el estudio de diversos tipos de 

imágenes y diferentes miradas y perspectivas en su análisis (Gomes y Berdoulay, 

2018).  
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Muchos de estos estudios procuran entender el modo en que las imágenes participan 

en el proceso de construcción del pensamiento geográfico. Hay un empeño por 

“conocer el estatuto epistemológico de las imágenes en los procesos específicos del 

desarrollo de la racionalidad geográfica” (Gomes y Berdoulay, 2018:358). 

Al mismo tiempo, se revisita la tradición disciplinar, recuperando la relación entre 

visualidad y conocimiento geográfico, asumiendo a la geografía como “empresa 

tradicionalmente centrada en la representación visual del mundo” (Schwartz apud 

Hollman, 2007:22). 

Por su parte, Rose (2013) se pregunta acerca de los sentidos que adquiere esa 

visualidad en las prácticas de la geografía (como disciplina escolar y como disciplina 

profesional). 

Como expresaba Pocock en 1991: 

La geografía es a tal punto una disciplina visual que, incluso entre las ciencias sociales, 

la vista es casi un requisito previo e ineludible para su desarrollo. Diversos dispositivos 

de ayudas visuales caracterizan su enseñanza en el aula, mientras que la observación 

en el trabajo de campo y la formación de un ojo entrenado son habilidades y requisitos 

complementarios inherentes a la práctica de la disciplina (apud Hollman y Lois, 

2015:31). 

El giro visual en geografía implica, al mismo tiempo, una problematización de lo visual 

y una revalorización de una tradición disciplinar en cierto modo ocultada a partir del 

giro textual. Como propone Gomes (2012), la mirada geográfica implica una condición 

visual de la disciplina que conforma una forma de pensar, de construir un discurso 

visual sobre el mundo. 

La explicación geográfica, de acuerdo a Alegre i Vidal (1996) se desarrolla a partir de 

la descripción de fenómenos situados en la superficie terrestre, y de allí la importancia 

de la observación en geografía, ya sea directa o indirecta a través de documentos 

interpuestos entre el observador y el paisaje, como mapas, fotografías aéreas e 

imágenes satelitales. 

(…) El sufijo grafía tiene el sentido de grabae, de inscribir, o sea, se trata de un 

contenido que se expresa según cierto código, de ahí la asociación de la grafía con la 

escritura. En ese sentido, la información geográfica fue también, desde siempre, 

información gráfica. Esa información gráfica no está constituida por el pasaje de un 

contenido mental que sería transferido a un soporte material. Los productos gráficos, 
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las imágenes, son formas de organizar el pensamiento (Gomes y Berdoulay, 

2018:358). 

Estos productos gráficos implicados en el desarrollo de la geografía incluyen mapas, 

dibujos, grabados, esquemas, bloques diagramas, fotografías, imágenes satelitales, 

películas, etc., que acompañan el trabajo de geógrafos y docentes de geografía, 

actuando como herramientas para comprender, expresar y transmitir el conocimiento. 

En la gran mayoría de los casos, esas imágenes no sobrepasan el nivel de elemento 

ilustrativo o ejemplos de contenidos geográficos.  

Sin embargo, expresan Gomes y Berdoulay (2018), los geógrafos tienen un 

comportamiento ambiguo en relación a las representaciones. Existe una gran 

desconfianza acerca de las imágenes, incluso de aquellas tradicionalmente más 

cercanas a la disciplina como mapas o figuras cartográficas. 

Las imágenes y el lenguaje se tornan enigmas en la perspectiva contemporánea, algo 

como problemas a ser solucionados o prisiones que bloquean la comprensión del 

mundo. Al contrario de la ventana transparente desde la cual se pueda mirar el mundo 

“real”, las imágenes y el lenguaje son una especie de signo, con una engañadora 

apariencia de naturalidad y transparencia, como un mecanismo de representación 

opaco, distorsionado y arbitrario, un proceso de mistificación ideológica (Mitchell, 

1986). (Cosgrove y Jackson, 2000:22-23). 

En este sentido, la imagen, y el debate en torno a ella, asume la existencia de una 

visualidad: cómo vemos, cómo somos capaces, autorizados o forzados a ver y como 

entendemos, por tanto, la capacidad de ver o no. “Las visualidades aplicadas por la 

producción del conocimiento geográfico nunca es neutra. Tienen sus propios focos, 

zoom, sus destaques, sus limitaciones de la mirada y su ceguera” (Rose, 2013:198). 

Las imágenes pueden tomarse, por tanto, como objetos del mundo, pero también 

como parte de las prácticas discursivas acerca de ese mundo (signos de un lenguaje). 

Como expresa Bailly (1998), la geografía contribuye al movimiento de representación 

del mundo, describiéndolo, explicándolo, interpretándolo y justificando nuestras 

prácticas espaciales. 

Ese modo de pensar o imaginar el espacio produce una forma de actuar en el 

territorio, de producir territorios. Las distintas geografías pensadas o imaginadas 

disputan por hacerse visibles y legítimas, así como concretarse en territorios y 

prácticas territoriales. 
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En esas disputas por dar existencia a su modo de pensar el espacio, grupos y 

personas echan mano de imágenes para dar visibilidad pública–política a la geografía 

que pretenden sea tomada como la más verdadera, como siendo lo real espacial 

existente más allá de sus propias imágenes. Esas imágenes con contenidos espaciales 

son gestos en la cultura geográfica y desean, en gran medida, crear imaginaciones que 

hagan funcionar a la realidad como la geografía presentada allí en las imágenes 

(Oliveira, 2009b:24). 

Una imagen nunca es solo una ilustración, planteaban Fyfe y Law en 1988, es el lugar 

para la construcción y representación de la diferencia social. Por lo que  

Entender una visualización es... investigar... la actividad social que ella hace. Es notar 

sus principios de inclusión y exclusión, detectar los roles que ella torna accesibles, 

entender la forma en la cual ellos son distribuidos y decodificar las jerarquías y 

diferencias que ella naturaliza (Fyfe y Law apud Rose, 2013:198). 

 

c. Imágenes y enseñanza. 

Las imágenes en la enseñanza 

Ya en el siglo XVII, Comenio propuso que los niños debían aprender por la experiencia 

y a partir de las imágenes y su libro Orbis Sensualium Pictus es considerado como uno 

de los primeros textos escolares ilustrados. En él, el saber se presentaba por medio de 

imágenes de objetos acompañadas por sus nombres y descripciones. Así, las 

imágenes aparecen consideradas como de gran potencial didáctico. Se plasman de 

esta forma dos ideas comenianas: nada entra en el intelecto sin haber pasado antes a 

través de los sentidos y el aprendizaje depende de una adecuada base de 

experiencias (Augustowsky, Massarini, y Tabakman, 2011). 

Hacia comienzos del siglo XX, Augustowsky plantea una distinción entre las imágenes 

en el ámbito escolar: las que tenían una función didáctica y que eran materiales para 

la enseñanza, y las destinadas a la formación estética de los alumnos. (Augustowsky, 

2011b:69). La imagen recupera su rol de facilitar los procesos de aprendizaje a partir 

de las ideas de Pestalozzi respecto al “método intuitivo” y las lecciones de cosas. El 

niño relacionaba la idea al objeto en el momento de aprendizaje por lo que en 

ausencia del objeto mismo las imágenes podían reemplazarlo. 

Para llevar a tus niños por el camino más corto al fin de la instrucción, a los conceptos 

exactos, debes poner primero a tu vista, con gran cuidado, en cada materia de 

conocimiento, aquellos objetos que presentan sensible y distintamente los rasgos 



16 
 

característicos más esenciales de la materia a la que pertenecen y que, por ello, son 

singularmente adecuados para hacer visible la esencia de esa materia en vez de sus 

propiedades variables. (Pestalozzi, apud Feldman, 2004:82). 

En la pedagogía moderna, al decir de Dussel (2009), el mostrar era tan importante 

como el contar. Así, una serie de artefactos fueron incluidos en el aula como medios 

para educar la mirada de los escolares y promover los sentidos que debían construirse 

en torno a estas experiencias visuales. “El ver se volvió tan importante como la 

construcción de sentido alrededor de lo que se veía” (Dussel, 2009:185). Entre estos 

artefactos esta autora incluye lecciones de objetos, armarios de exposición en las 

aulas, museos escolares, mapas, cuadros y retratos para colgar en las paredes 

escolares, estatuas, mobiliario y arquitectura escolar, libros de texto ilustrados, 

excursiones organizadas para ver y aprender, exposiciones escolares, incluso los 

códigos de vestimenta y los regímenes de apariencias en las escuelas.  

Las imágenes tienen un rol representacional, mimético, de la realidad y, por tanto, 

asumen una carga de verdad o ilustración de conocimiento verdadero impartido en la 

escuela. 

Recién a partir de los años 1970, ante la necesidad de dar una respuesta educativa al 

creciente peso de las imágenes en la vida cotidiana, surge un modelo de trabajo cuyo 

objetivo fundamental era lograr la alfabetización visual. “Alfabetizar visualmente 

significa enseñar a percibir y leer el mensaje visual desentrañándolo a partir de los 

signos y su disposición en la imagen” (Augustowsky, 2011b:71). Esta propuesta, con 

Dondis y Arnheim como representantes destacados, aportó el término lectura para 

designar las tareas de análisis e interpretación de las imágenes.  

Al mismo tiempo, las imágenes comienzan a revalorizarse desde las didácticas 

específicas como portadoras de contenidos disciplinares y como recursos para su 

enseñanza (Augustowsky, 2011b). 

En la actualidad, siguiendo a Augustowsky, uno de los propósitos fundamentales de la 

escuela es enseñar a los alumnos a ver el mundo como seres conscientes y críticos de 

la realidad. “Para alcanzar este propósito, es necesario analizar las imágenes, es 

decir, mostrar cómo han sido armadas, en qué contexto y con qué supuestos fueron 

concebidas, qué efectos producen, qué información transmiten, qué ideologías las 

sustentan” (2011b:73). 

Implica asumir la cultura visual no simplemente como un repertorio de imágenes, sino 

como “un conjunto de discursos visuales que construyen posiciones, y que están 
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inscritos en prácticas sociales” (Dussel, 2009). Por tanto, el análisis e interpretación de 

las imágenes procura descifrar sus significados y desarticular su aparente neutralidad 

u objetividad.  

El objetivo es desarrollar una alfabetización crítica en relación a las imágenes en el 

sentido que le adjudica Kellner: 

Adquirir una alfabetización crítica en el campo del aprendizaje de la lectura crítica de la 

cultura popular y de los medios de comunicación implica aprender las habilidades de 

deconstrucción, de comprender cómo funcionan los textos culturales, cómo significan y 

producen significado, cómo influyen y dan forma a sus lectores (1995:126). 

De esta forma, se contribuye a formar individuos más autónomos y capaces de 

emanciparse de formas contemporáneas de dominación, tornándose ciudadanos 

activos, competentes y motivados para involucrarse en procesos de transformación 

social. “El estudio de los medios de comunicación vincula la experiencia individual con 

la política pública y el lenguaje de la crítica con el lenguaje de la vida pública” (Kellner, 

1995:127) 

Las imágenes en la enseñanza de la geografía 

Esta lectura crítica de las imágenes adquiere especial importancia en una disciplina 

como la geografía escolar, que se construye como “un discurso visual sobre el mundo 

que por su presencia en el curriculum escolar participa en la conformación de sentido y 

una cultura común” (Hollman; 2010b:56). En un trabajo de Ryan acerca de la 

conformación de la geografía como disciplina escolar (mencionado por Hollman, 

2013a), se argumenta que las fotografías se convirtieron en los argumentos visuales 

en torno a los cuales se construyeron las clases. 

Desde la didáctica disciplinar, las imágenes son tradicionalmente consideradas como 

un recurso particularmente apropiado para la enseñanza de contenidos. Según 

expresa Hernández Carmona, “en la ilustración pueden colocarse todos los elementos 

que faciliten la comprensibilidad del fenómeno objeto de estudio, lo cual tipifica su 

idoneidad didáctica” (2010:114). En algunos casos (Alcaraz Montesinos, 2004; Comes, 

2002) el tratamiento de las imágenes en geografía parece reducirse al uso, lectura y 

construcción de cartografía, incluyendo en ella variantes como el croquis o el 

esquema.  

Graves (1985) plantea la importancia de la observación directa e indirecta en relación 

a la enseñanza de la geografía, vinculándolo a los mecanismos de percepción de los 
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estudiantes, de acuerdo a su edad, el contexto sociocultural y la forma en que es 

presentada la imagen. De este modo afirma la autoridad de lo visual como método de 

enseñanza de nociones, conceptos, principios y teorías de la disciplina. 

Por su parte, Souto (1998) incluye al icónico como uno de los diferentes lenguajes 

relacionados con el estudio geográfico, junto con el cartográfico, el estadístico y el 

verbal. 

Según Bailey, la geografía en la escuela desempeña un papel muy especial en el 

desarrollo de la graficacia, definida fundamentalmente como “la comunicación de la 

información espacial que no puede ser transmitida adecuadamente por medios 

verbales o numéricos” (1986:22). Ella incluye a los mapas como forma más eficiente 

de comunicar ideas e informaciones espaciales, pero su desarrollo involucra también 

la interpretación de imágenes. Por ello considera fundamental el equipamiento del aula 

de geografía con diversos soportes o proyectores de imágenes, así como otros 

materiales, creados por el profesor, reservados “a la ilustración de sus propios puntos 

de vista y de sus percepciones geográficas personales” (Bailey, 1986:137). 

En ese repertorio de elementos visuales con los cuales equipar un aula, Souto (1998) 

menciona: cartoteca (con mapas murales, fotografías aéreas, planos, mapas 

topográficos y temáticos), biblioteca (con atlas y enciclopedias geográficas), recursos 

informáticos (en especial, accesibilidad a Internet) y audiovisual (diapositivas, fotos y 

pares estereoscopios, videos, películas). 

En la geografía escolar, miradas más recientes expresan que “(…) los medios 

audiovisuales cumplen una importante función como recurso didáctico y como 

instrumento de análisis geográfico en sí mismo, por su papel en la formación de 

imágenes mentales que mueven a la acción e interesan a la geografía de las 

representaciones” (Zárate Martín, 1996:239).  

Este mismo autor incluye entre las posibilidades didácticas de los medios 

audiovisuales en la enseñanza de la geografía, “informar, motivar, reforzar, relajar, 

completar, crear lenguaje, concretar conceptos” (Zárate Martín, 1996:241). 

Así, algunos abordajes didácticos aparecen vinculados al uso de la imagen como 

auxiliar o recurso, como un sucedáneo de la observación o la salida de campo. En 

otros, la utilización de imágenes contribuiría fundamentalmente al desarrollo de un 

conjunto de destrezas geográficas. Entre ellas, Arroyo Ilera (1996) destaca la 

graficidad (aptitud para la representación e interpretación gráfica), la visualidad 

(capacidad de observación), medición y valoración de magnitudes (vinculado a la 



19 
 

escala y el manejo estadístico) y el trabajo de campo (el contacto vivo y directo con los 

hechos).  

Lo visual colabora en la construcción de nuestro imaginario y va conformando lo que 

Queiroz Filho (2010) denomina memoria geográfica. “Memoria que nos permite 

entender y posicionamos en el mundo pero que, también puede llegar a 

condicionar/limitar nuestro pensar sobre otros mundos posibles”. (Hollman, 2013a:57) 

Así, la geografía, en cada momento histórico, ha contribuido a la formación de 

imaginarios geográficos, de un conjunto de mecanismos a través de los cuales las 

personas conocen el mundo y se sitúan en el espacio y en el tiempo, al ofrecer 

visiones del mundo. 

En otras palabras, aunque muchas veces no lo advirtamos, los modos de mirar que se 

transmiten en la geografía escolar tienen una llegada muy amplia y se van 

constituyendo en una especie de “imaginarios geográficos colectivos” cuya circulación 

trasciende los circuitos escolares (Hollman, 2010a:167) 

Estas imágenes actúan como dispositivo mediador en las relaciones pedagógicas 

entre docentes y estudiantes en el acto de su lectura. Además, si consideramos que 

las imágenes que circulan en la escuela son fruto de censuras, omisiones o 

autorizaciones, estas habilitan ciertas lecturas y construcción de significados (Tarquini, 

2016). 

Dentro del repertorio de imágenes que integran el cuerpo visual de la disciplina, por su 

llegada al alumnado, la construcción metodológica de la que forman parte y el grado 

de verdad que se les adjudica, las presentes en los manuales escolares adquieren 

singular importancia. 

 

d. Imágenes y manuales escolares. 

Las imágenes en los manuales escolares 

A pesar del trabajo precursor de Comenio, las imágenes en los manuales escolares 

aparecen en forma relativamente reciente. 

Ramos (2013), historiando el desarrollo de las ilustraciones en la literatura infantil, 

expresa que, durante mucho tiempo, se trató de libros con ilustraciones, que valoraban 

mucho el texto y traían pocas imágenes, y donde la palabra podía prescindir de ellas. 
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Recién a partir del siglo XIX, con el desarrollo de la litografía y la fotografía, la imagen 

gana más espacio en el interior de los libros. 

Entre los elementos que han incidido en la presencia de las imágenes en los manuales 

escolares se encuentran cuestiones técnicas y aspectos mercantiles. Hay 

condicionamientos y limitaciones impuestos por la técnica y por los costos que deben 

asociarse a las necesidades pedagógicas. Los manuales escolares no pueden ser 

caros, pero al mismo tiempo se considera a las imágenes como presupuesto 

pedagógico del aprendizaje, principalmente para los alumnos de enseñanza primaria. 

Estos elementos interfieren en los procesos de selección y organización de las 

ilustraciones (Bittencourt, 1998). 

Recién a fines de los años 1980, de acuerdo a Lacerda y Araújo (2018), los manuales 

dejaron de ser considerados un texto con ilustraciones como accesorio u ornamento. 

Comienza entonces a tomarse en cuenta la articulación semántica entre texto verbal e 

imagético. Esta estructura se consolida más tarde en el giro editorial de los manuales, 

caracterizado por una yuxtaposición entre escritura e imagen, que implica una 

organización de la información diferente a la presentada por los manuales 

tradicionales y una lectura no lineal de los contenidos. 

Este viraje en cuanto a la presencia y el sentido que se le adjudica a la imagen en los 

manuales implica asumir que  

la imagen tiene una especificidad que debe ser enseñada y aprendida. No sólo recrea 

la página de un libro, sino que puede detonar (o no) la subjetividad, la sensibilidad de 

un individuo o transmitir información (resaltando la parte objetiva), siempre y cuando se 

consideren en el acto pedagógico los aspectos inherentes a su funcionalidad en las 

páginas de un libro (Casablancas, 2001:3). 

Esta autora identifica diferentes funciones que poseen las imágenes en los libros de 

texto: Estética motivadora (motivar la lectura del texto que acompaña, o simplemente 

para disfrutar de ella); Explicativa (clarificar un concepto o una secuencia que está 

explicada en forma escrita); De marcada de temáticas (indicar con un formato o color 

determinado hasta donde llega un tema y donde comienza otro), De apoyatura de 

significado del texto (clarificar una parte del texto de dudosa interpretación por parte 

del lector), Informativa en sí misma (gráficos, mapas, cuadros, fotografías), Base de 

análisis de una temática (extraer de ella información que sirve para el tratamiento de 

un tema de mayor amplitud), Señalamiento de ilación de un tema entre diferentes 

disciplinas, Comprobadora de conocimientos (evaluar a partir de ella) y Unificadora 

(palabra e imagen constituyen una unidad de significación) (Casablancas, 2001:6-14). 
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Por su parte, Lacerda y Araújo hacen hincapié en que la relación entre los textos 

imagético y verbal (“y toda forma de comunicación visual del impreso”) necesita ser 

observada especialmente en relación a su capacidad mediadora. Lo importante no es 

la cantidad de imágenes sino la función que ejercen en la narrativa. “Tales funciones 

pueden ser, principalmente, de reiteración, contradicción, ampliación o sugestión, en 

vista de que las imágenes pueden concordar, tensionar, negar, expandir o proponer 

una visualidad nueva a lo que está siendo dicho con las palabras” (Lacerda y Araújo, 

2018:184). 

Las imágenes incluidas en los manuales, en algunos casos, han sido concebidas 

especialmente para ser publicadas en un texto. Entre ellas se incluyen ciertas 

ilustraciones, gráficos o esquemas. En otros, estas imágenes no fueron creadas para 

ellos y, al incorporarse al libro, pierden o modifican una parte significativa de sus 

atributos originales. Allí aparecen los epígrafes, que pueden contener comentarios, 

explicaciones o datos acerca de la imagen, otorgándoles un sentido o explicitando la 

función que se le adjudica en el texto (Augustowsky, 2011b). 

Además, el texto principal permite situar la imagen en un marco de referencia, de 

sentido.  

Se trata de un doble de juego de ayuda entre el texto y la imagen. La relación entre 

imagen y texto varía en cada caso; en algunas ocasiones, la imagen ilustra y presenta 

la misma información que el texto; en otras, agrega nueva información, y a veces 

sucede también que interpela al texto poniendo en duda algunos de sus enunciados 

(Augustowsky, 2011b:78). 

Imagen y texto funcionan como aliados para la comprensión, o, como expresa Barthes, 

“el texto no “comenta” las imágenes. Las imágenes no “ilustran” el texto (…); texto e 

imagen, en sus trazos, quieren asegurar la circulación, el intercambio de estos 

significantes: el cuerpo, el rostro, la escritura, y leer ahí la distancia de los signos 

(apud Firmino y Martins, 2017:107). 

Su ubicación en los manuales escolares le otorga a la imagen un contexto de 

observación o de recepción (Augustowsky, 2011b), que genera ciertas expectativas y 

determina, en gran medida, el modo como la comprendemos y la valoramos. Su 

inclusión en los manuales, asumidos como soportes de las verdades, las legitiman 

como reales. Al mismo tiempo, una hegemonía de la fotografía periodística consolida 

su interpretación como mímesis de lo real (Hollman, 2014b). 
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Las imágenes en los manuales de geografía 

Los cambios en la estructura interna en los manuales escolares en general, se vuelven 

evidentes en los de una disciplina de fuerte carácter visual como la geografía. El texto 

escrito y cohesivo de los manuales tradicionales va dando paso a un texto 

fragmentado con la integración de esos textos visuales (incluso llegando a adquirir los 

textos escritos un carácter secundario).  

Esta nueva textualidad, plantea Tonini (2014), asume semejanzas con el formato de 

una página de internet: presentación de sus contenidos de forma fragmentada, con 

cuadros de texto, con imágenes principales y secundarias, con estilos de diagramación 

y colores diversos para destacar las diferentes informaciones. De esta forma se 

comportan como verdaderos hipertextos. 

Esa omnipresencia de la imagen en, prácticamente, todas las páginas de los manuales 

escolares de Geografía, nos parece una reverberación de las prácticas de 

comunicación contemporáneas mediadas por el enjambre de imágenes volátiles, 

imágenes danzantes en pantallas táctiles (Oliveira, Giordani y Tonini, 2018:18). 

Estos cambios exigen de los alumnos operaciones de aprendizaje complejas, 

rompiendo las tradicionales lecturas lineales o secuenciales, aunque ello no implique 

modificar las relaciones entre el saber y el poder de los intereses políticos y 

económicos de la sociedad, ahora más direccionada hacia los elementos visuales 

(Tonini, 2014). 

Asumiendo que las imágenes del mundo direccionan las prácticas cotidianas, la 

comprensión del espacio preconizada por la geografía escolar incide sobre la 

espacialidad de los sujetos escolares. Por ello es importante señalar el rol de los 

manuales escolares en la difusión de determinado régimen de visualidad espacial en 

el contexto escolar. Porque “el libro trae determinadas formas de representación del 

espacio y niega otras en función de las prerrogativas atribuidas a la disciplina y al 

saber geográfico escolar correlativo” (Oliveira, Giordani y Tonini, 2018:20). 

El conocimiento que aparece registrado en las imágenes presentes en los manuales 

escolares de geografía, por el contexto en que es visualizado, es oficializado como 

saber, construyendo y perpetuando formas de significación. Por tanto, ellas revelan 

estrategias que implican relaciones de poder.  
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METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación tomó como referencia el método de análisis de 

contenido, planteado como “conjunto de instrumentos metodológicos aplicados al 

discurso” (Bardin, 1986:7), que procura la inferencia de conocimientos relativos a las 

condiciones de producción y recepción de los mensajes, inferencia que recurre a 

indicadores (cuantitativos o no). Este esfuerzo de interpretación busca moverse “entre 

el rigor de la objetividad y la fecundidad de la subjetividad” (Bardin, 1986:7). Esta 

metodología parte del presupuesto de que cualquier mensaje contiene, 

potencialmente, gran información acerca de su autor (filiaciones teóricas, 

concepciones de mundo, intereses de clase, motivaciones, etc.); que el 

productor/autor es, ante todo, un seleccionador; y que la “teoría” que expone el autor 

orienta su concepción de la realidad (Franco, 2005:21-22). 

Tomando como referencia a Zapico (2007:151), las etapas del proceso metodológico 

estuvieron integradas por: a. localización y selección de las unidades de recolección; 

b. su conversión en unidades de registro; c. la interpretación de las unidades de 

registro a partir de un sistema de categorías; y d. el análisis de los materiales. 

a. Localización y selección de las unidades de recolección   

En esta etapa se procuró localizar y seleccionar las imágenes acerca del ambiente y la 

cuestión ambiental presentes en los manuales escolares de geografía editados en el 

país como unidad fundamental de recolección. 

De acuerdo con Bittencourt, 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” (apud Albuquerque, 2014:165). Esta definición, aunque amplia, permitió 

una primera aproximación al universo a tomar en cuenta, excluyendo del repertorio de 

manuales de geografía a libros que, como atlas, libros de lecturas o enciclopedias, no 

son de corte estrictamente geográfico. Tampoco se incluyeron manuales 

correspondientes a Ciencias Sociales.  

Como sostiene Choppin (2001), el manual escolar constituye una fuente de 

investigación privilegiada. Se trata de una fuente abundante, constituyendo un 

porcentaje importante de toda la producción editorial; diversificada, ya que son 

múltiples las propuestas editoriales para cada programa y muchas veces coexisten 

temporalmente; continua, presentando frecuentes reediciones y actualizaciones que le 

otorgan un carácter seriado; y completa ya que su fuerte estructura interna la presenta 

como una obra acabada, cerrada. Posibilita, por tanto, “comparar el discurso del 
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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). 

Los manuales escolares, de acuerdo a Escolano Benito (2009), permiten abordar el 

discurso del campo disciplinar como soporte de la vulgata, que incluye el discurso que 

sostiene el imaginario a transmitir a las nuevas generaciones. Analizar sus cambios y 

permanencias permite reconstruir la evolución de las disciplinas escolares. 

De los cerca de setecientos libros que componen el repertorio de manuales de 

geografía publicados en Uruguay, se trabajó con colecciones didácticas o conjuntos 

organizados de libros correspondientes a un autor o propuesta editorial, considerados 

así en la medida en que se ordenan en torno a una propuesta didáctica única y 

articulada que atiende a distintos niveles educativos y programas vigentes (PNLD, 

2018:1).  

Las siete colecciones didácticas seleccionadas se presumieron, en primera instancia, 

representativas de los enfoques acerca del ambiente y la cuestión ambiental 

identificados en Bruschi y Cutinella (2020): 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. Los dos últimos enfoques se consideraron abarcados por una única 

colección didáctica.  

Por lo tanto, se procuró la localización y selección, como unidades de muestra, de las 

imágenes acerca del ambiente y la cuestión ambiental presentes en siete colecciones 

didácticas, vinculadas a distintos enfoques disciplinares acerca del tema. Se 

excluyeron, por sus características propias, los mapas y diseños cartográficos. 

b. Conversión de los datos en unidades de registro  

En segundo término, se procedió a codificar la información recogida en unidades de 

registro, procurando desembocar en una representación del contenido por medio de 

sus características pertinentes (Holsti apud Bardin, 1986:78). Las unidades de muestra 

(imágenes) se ordenaron a partir de temas considerados significativos, localizando 

núcleos de sentido (Bardin, 1986:80): naturaleza, medio y ambiente; relaciones 

sociedad/naturaleza; problemáticas ambientales. 
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Se tuvo 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); y el diálogo que establecen con otras 

formas discursivas presentes en el manual.  

c. Interpretación de las unidades de registro a partir de un sistema de categorías  

La categorización de las imágenes se realizó tomando en cuenta las siguientes 

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

relación sociedad/naturaleza; y la presencia y perspectiva de la cuestión ambiental y la 

problemática ambiental. Al observar las imágenes se pretendió tomar en cuenta su 

presencia/ausencia implícita o explícita, el diálogo entre imágenes y otros elementos 

de los manuales, así como los contextos (social, histórico y cultural) (Burke, 2005:239), 

en que fueron editados, procurando evitar una mirada anacrónica.  

En el abordaje de las imágenes se tuvo en cuenta que, siguiendo a Deligny, las 

imágenes funcionan en tropa o cuadrilla. “Su posibilidad de lectura o entendimiento y 

su poder de afectación están, justamente, en accionar otras y otras y otras imágenes 

que, al conectarse, al encontrase con ella, promueven borrados, desvíos, filtraciones.” 

(Oliveira, 2020:7). Cada imagen acciona aquellas otras que forman tropa con ella, 

movilizando memorias visuales o imaginarios sociales previamente adquiridos. 

Como categorías de registro para cada dimensión se incluyeron las utilizadas en 

Bruschi y Cutinella (2020): 

- Concepción de naturaleza (en base a Williams, 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 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 ser humano en la transformación del medio 
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(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. Se agregó una tradición vinculada al riesgo, a 

partir de Veyret (2007). 

d. Análisis de los contenidos 

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

categorizada, asignando sentido y significación al análisis, procurando identificar las 

concepciones acerca del ambiente y la cuestión ambiental presentes en las imágenes 

de los manuales escolares de cada colección didáctica. 

Se tuvieron en cuenta los posibles regímenes de visualidad presentes, en tanto 

“conjunto de reglas que, ligadas a las prácticas, valores y otros aspectos culturales, 

históricos y epistémicos de una sociedad, habilitan qué se ve y, a su vez, qué se 

considera digno de atención” (Hollman 2016:526), asumiéndolo como un terreno en 

disputa (Jay, 2003). 

La realización de este análisis procuró comprender los fundamentos epistémicos y 

didácticos que se fueron vehiculizando a través de imágenes acerca del ambiente y la 

cuestión ambiental en la geografía escolar uruguaya, teniendo en cuenta: las formas 

de abordaje de las relaciones sociedad/naturaleza; sus vínculos con la 

conceptualización de naturaleza y 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. 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

a.  Evolución general de las imágenes en los manuales de geografía en Uruguay 

La presencia de imágenes en los manuales 

El repertorio de manuales escolares de geografía publicados en Uruguay desde 1844 

hasta la actualidad abarca, sin considerar libros de lecturas, atlas, libros de ejercicios o 

manuales de ciencias sociales, al menos 710 libros (Bruschi y Cutinella, 2020). 

Para una primera aproximación, previo al análisis de las colecciones seleccionadas, se 

procuró identificar la importancia de las imágenes en los manuales, a partir de su 

presencia/ausencia. Se tomaron como muestra 359 de ellos, representativos de los 

distintos momentos históricos, autores de referencia, principales editoriales y períodos 

que los trabajos historiográficos han propuesto. De estos manuales, solo 28 no 

cuentan con algún tipo de imagen, y otros 9 entre sus imágenes solo incluyen mapas. 

Los manuales desprovistos de imágenes son predominantes en el siglo XIX y primera 

década del XX. Hasta 1905, de los 43 manuales relevados, un 61% no presenta 

ningún tipo de imagen, mientras que otro 6% solo cuenta con mapas. Con 

posterioridad a esa fecha, solo se encontró un manual sin imágenes (Monteverde, 

1937) y otros 6 (Lasa, 1957, 1961, y reediciones) con texto acompañado 

exclusivamente por mapas. 

 

 Esto permite identificar un primer momento en la historia de la producción 

manualística nacional de geografía, donde las imágenes son excepcionales. Ello se 

podría asociar a una propuesta pedagógica que prioriza el texto para viabilizar saberes 
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y su repetición memorística como mecanismo de aprendizaje, así como a las 

dificultades técnicas y los altos costos de incluir imágenes. 

Como se observa en el Gráfico 1, hasta la década de 1880, la ratio de imágenes por 

página no sobrepasa el valor 0,03 (una imagen cada 38 páginas impresas, en la 

década de 1870). Manuales como los de Barros Arana, con casi 450 páginas, no 

presentan imagen alguna. 

Un segundo momento puede identificarse en las décadas de 1890 y 1900, en que se 

observa un pequeño aumento en la proporción de imágenes. Se pueden considerar 

esos años como de transición, a partir de la incorporación al mercado de nuevas 

empresas editoriales y técnicas de impresión, así como el efecto de nuevas 

propuestas pedagógicas promovidas a partir de las reformas vareliana, en primaria, y 

de Vázquez Acevedo, en la Universidad. Sin embargo, manuales con el perfil anterior 

continuaron publicándose hasta esos primeros años del siglo XX.  

A partir de los años 1910, la relación se establece en el entorno de una imagen cada 

dos páginas impresas. En el mercado editorial se consolidan algunas empresas con 

una clara impronta manualística. Dornaleche y Reyes y Vázquez Cores producen 

manuales de geografía en las décadas de cambio de siglo. Se agregan, también, 

Barreiro y Ramos, Comini y Monteverde. Esta especialización, y la incorporación de 

nuevas técnicas, permite un desarrollo de la manualística que incorpora un diseño 

pedagógicamente más cuidado (inclusión de figuras, tipografía diferenciada, 

jerarquización de contenidos).  

No sería ajeno a ello la ampliación de la matrícula generada por la reforma en la 

enseñanza primaria y la creación de liceos departamentales, que amplió el mercado 

para este tipo de publicaciones. Los manuales suelen destacar desde la portada la 

incorporación de imágenes (mapas, grabados, fotografías). 

Esta estabilidad vuelve a alterarse en la década de 1980, donde la cantidad de 

imágenes comienza a aumentar hasta superar la imagen y media por página impresa. 

Ello puede asociarse al giro visual que comienza a gestarse en los medios de 

comunicación con anterioridad, pero, sobre todo, a lo que Tonini (2014, en base a 

Escolano y Gramigna) denomina como un giro editorial donde el peso de la imagen 

por primera vez llega a superar, en algunos casos, espacial y jerárquicamente, al texto 

escrito. Se conforma entonces una nueva estructura textual que permite diversos 

procesos de lectura. 
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Los tipos de imágenes presentes y su evolución 

Si bien existen distintas tipologías de imágenes, se ha tomado la elaborada por 

Hollman y Lois, (2015), en la medida en que parece ajustarse adecuadamente a 

manuales escolares y, en particular, a los de geografía. Sin embargo, como las propias 

autoras aclaran, en muchos casos se vuelve dificultoso establecer claramente los 

límites entre uno y otro tipo de imagen, existiendo diversas formas híbridas. Se 

procurará explicar cada tipo, desarrollando su evolución general en la manualística, así 

como señalar las principales temáticas o tópicos a ellos asociados.  

1. Fotografías. Como plantean estas autoras, la fotografía habilita la “la ilusión de ver 

con nuestros propios ojos” (Hollman y Lois, 2015:103). En los manuales de geografía, 

suele funcionar como una especie de salida de campo que posibilita una observación 

de lugares, fenómenos o procesos que, por hallarse distantes espacial o 

temporalmente, o por tratarse de eventos extraordinarios, pueden ser inaccesibles. 

Algunas fotografías (o series de fotografías) procuran mostrar transformaciones de un 

lugar o paisaje a lo largo del tiempo. Otras, como las fotografías aéreas e imágenes 

satelitales, permiten la observación con escalas distintas a las del cotidiano. 

A partir del Gráfico 2, podemos observar que las fotografías se integraron a los 

manuales a partir del giro editorial del 900. Desde entonces permanecerán como la 
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imagen con más presencia en los manuales, conformando entre el 50 y el 75% del 

repertorio imagético.  

Corresponde aclarar que en esta categoría se incluyeron también grabados, dibujos y 

pinturas con pretensiones de realismo, muy comunes en los manuales hasta la década 

del 1920 y que luego fueron perdiendo relevancia. Esta opción corresponde a razones 

teóricas, en la medida en que estos otros formatos procuran cumplir una función 

similar a la de las fotografías, pero con ventajas editoriales (menor dificultad técnica de 

reproducción, mayor accesibilidad a bancos de imágenes; en fin, menores costos). 

Pero también por cuestiones operativas, en tanto algunas técnicas reprográficas 

utilizadas se reflejan en una baja calidad de las imágenes impresas y dificultan la 

diferenciación entre grabado, fotografía o dibujo. 

2. Pinturas. El tipo propuesto por las autoras corresponde, en realidad, a Paisajes 

pintados, interpretados como “la mano del artista como ojo del observador” (Hollman y 

Lois, 2015:110), cumpliendo una función ilustrativa o como fuente documental. Aquí se 

optó por ampliarlo a distintas obras pictóricas que ponen el énfasis en la mirada 

artística. En este sentido su presencia en los manuales es históricamente marginal, 

destacándose su sentido más patriótico (en la perspectiva de Silvestri, 2011) en las 

primeras décadas del siglo XX. Sobre fines del mismo siglo comienzan a aparecer 

obras de arte como forma de representar la cultura nacional. 

3. Mapas. Si bien en esta investigación se ha resuelto no incluirlos como objeto de 

análisis, se torna difícil eludir una primera caracterización de su presencia en los 

manuales, debido a la tradicional asociación entre geografía y representación 

cartográfica. En los manuales decimonónicos llegaron a constituir la totalidad de las 

imágenes presentes; pero a fines del siglo XIX, con la diversificación imagética que se 

produce, pierden relevancia. Desde la década de 1910 en adelante mantendrán un 

peso relativo bastante estable, componiendo entre 20 y 25% del total de imágenes 

presentes. Sin, embargo, en la medida en que el número de imágenes crece, también 

lo hace la cantidad de mapas por páginas editadas. 

4. Árboles. Este tipo de imágenes, muy vinculado a la representación temporal, 

adquiere en los manuales de geografía otros roles, asociado a graficar niveles o 

estructuras jerárquicas. A lo largo de la manualística ocupa un lugar marginal, aunque 

con mayor utilización para representar organigramas o circuitos productivos (en 

particular el uso de los distintos recursos). 
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5. Diagramas. En tanto formas visuales de descripción, “proporcionan información 

sobre las cosas fuera del rango de percepción humana normal, establecen 

paralelismos entre cosas que varían de tamaño y función, y reportan datos 

indiferenciadamente, como instrumentos” (Bender y Marrinan apud Hollman y Lois, 

2015:136). Su presencia en los manuales es relativamente continua desde la 

incorporación de imágenes a los manuales, aunque su uso y las temáticas que bordan 

ha sufrido modificaciones. A comienzos del siglo XX se utilizan para ilustrar fauna o 

grupos humanos, pero también el interior de instrumentos meteorológicos o 

sismológicos, al estilo de la Enciclopedia francesa. Más adelante se incorporarán 

como forma de mostrar procesos geológicos o geomorfológicos. También son usados 

para ilustrar hábitats o ambientes, las distintas formas de relieve, estructuras 

productivas, estructuras y funciones urbanas o la complejidad de las cuencas 

hidrográficas. 

6. Esquemas. Este tipo de imagen, que representa un objeto o fenómeno a partir de su 

mínima expresión posible, adquiere en la manualística nacional un lugar destacado a 

partir de los años 1930, con un máximo en la década siguiente (20% de las imágenes). 

En general, se presenta como forma de explicar fenómenos y procesos naturales en el 

marco de temas de geografía física. Algunos esquemas característicos de los 

manuales de geografía, y que han perdurado en el tiempo, son los que representan 

pisos altitudinales o la formación de precipitaciones de tipo frontal. En las últimas 

décadas ha decaído su presencia. Esto puede asociarse a los motivos que presentan 

Hollman y Lois: su sustitución por otro tipo de imágenes (más llamativas o coloridas) y 

su vinculación con las desprestigiadas prácticas memorísticas (2015:140). 

7. Infografías. Si bien suelen tener una imagen como centro organizador de la lectura, 

se complementa con otras imágenes (de distinto tipo) y, sobre todo, con textos 

satelitales que incluyen ampliaciones o aspectos particulares (Hollman y Lois, 

2015:145). Acompañan los cambios de diseño y estructura que plantea Tonini (2014) 

para las últimas décadas, ocupando páginas completas o incluso doble página. Esto 

hace que, aunque en número puedan no considerarse muy significativas (0,9% de las 

imágenes en la década de 2010), sí lo son por el espacio que ocupan en los manuales 

o su importancia jerárquica al funcionar como estructurador de un tema o como cierre. 

8. Gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos han tenido un peso variable entre las 

imágenes a lo largo del tiempo, dependiendo de la temática (por ejemplo, en geografía 

económica, con numerosos gráficos para presentar información estadística) o 

enfoques disciplinares (con la incorporación de elementos cuantitativos y de la teoría 
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general de sistemas, en los 1970). Algunos gráficos en particular se presentan como 

característicos de manuales de geografía, como por ejemplo hidrogramas (sobre todo 

en la primera mitad del siglo XX), perfiles topográficos, climogramas o pirámides de 

población.  

9. Ilustraciones. Se incluyen en este tipo las imágenes que cumplen una función 

meramente ilustrativa, que funcionan como relleno de una página, acompañamiento 

visual a un texto u oxigenación de una página o texto denso (Hollman y Lois, 

2015:150). Su presencia, rol y características parece haber sufrido mutaciones a lo 

largo del tiempo. En los manuales de la década de 1910 o 1920 muchas ilustraciones 

cumplen el rol comeniano de ilustrar un concepto (Alves, 2015), mostrando el objeto o 

fenómeno de que se trata, pero en sentido abstracto, no con el realismo de una 

fotografía. En los 1960, numerosas ilustraciones se colocan para acompañar lecturas 

complementarias. Desde los años 1970, y en particular en los manuales destinados a 

educación primaria, se incluyen ilustraciones en color destinadas establecer otro 

vínculo entre el manual y sus lectores/usuarios. Estas imágenes parecen ser 

producidas especialmente para el manual en cuestión, a diferencia de otras imágenes 

que fueron producidas con otros fines (tomadas de acervos o repositorios) y cuya 

lectura se reconfigura en función de las necesidades del texto. 

10. Redes y circuitos. Se trata de imágenes que presentan redes y circuitos como 

elemento central, aunque se trate de mapas, diagramas, gráficos o esquemas, 

priorizando las relaciones que se establecen entre nodos (Hollman y Lois, 2015:150). 

Su aparición en los manuales de geografía en Uruguay se vincula a la inclusión de 

esquemas en los 1930, pero adquirirá un mayor peso a partir de la incorporación de la 

Teoría General de sistemas, en las décadas de 1970 y 1980. Entre los tópicos más 

recurrentes vinculados a este tipo de imágenes se encuentran los mapas que ilustran 

flujos (comerciales, migratorios, financieros), las relaciones sistémicas entre distintos 

elementos o fenómenos (tanto para sistemas naturales como para las relaciones entre 

sociedad y naturaleza) y los circuitos productivos. 
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b. Colección 1: Catecismos del siglo XIX 

En esta primera serie de manuales se procuró relevar los correspondientes al período 

del siglo XIX previo a la aparición en el mercado editorial de textos de referentes del 

período posterior como Bollo y Araújo. Se trata de manuales dirigidos a la enseñanza 

primaria, con estructura de “catecismos”, en los que se suceden a modo de liturgia, 

preguntas y respuestas, o párrafos numerados que pudieran complementarse con 

preguntas de orientación. Estos manuales, de clara práctica memorística apuntaban, 

de acuerdo a Harwich (1991), a compensar la falta de maestros adecuadamente 

preparados y el limitado número de ejemplares, así como continuar la tradición de 

enseñanza eclesiástica. 

Consultados 16 manuales de geografía editados entre 1844 y 1886 (un cuarto del total 

de los publicados en el país en el período), solo cinco presentaron imágenes. Dado lo 

exiguo de la muestra con esta característica, se optó por incluirlos a todos en la 

primera colección, aunque no compartan autores, editoriales ni proyecto didáctico. A 

ellos se agregó otro que, aunque publicado en forma tardía, mantiene características 

pedagógicas y de diseño del período en cuestión. Los manuales seleccionados fueron: 

Lamas, Andrés (1844). Elementos de geografía universal antigua y moderna. Para el uso de 

las escuelas del Río de la Plata. Ed. corr. en la parte de América, aum. con noticias de las 

Repúblicas Oriental del Uruguay y del Paraguay por un Oriental, y con las que ha publicado el 

Sr. Wilde sobre las provincias argentinas. Montevideo: Librería de Hernández, 80p. 

De María, Isidoro (1867). Catecismo geográfico de la República Oriental del Uruguay para el 

uso en las escuelas primarias. 3a. ed. aum y corr. Montevideo: Imprenta del Telégrafo, 46p. 

Romero, Emilio (1873). Geografía elemental para uso de las escuelas primarias. Publicada por 

la Soc de amigos de la educación popular. Montevideo. Imp. A Vapor de la Paz, 78p. 

Romero, Emilio (1877). Geografía elemental para uso de las escuelas primarias por E. R. 2a. 

ed. Publicada por la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Montevideo: Imp. Rural, 

80p. 

Piaggio, José T. (1881). Apuntes generales de geografía extractados y copiados para los 

estudiantes de la Sociedad universitaria. Montevideo: Librería Hispano-Uruguaya, 204 p. 

Quintiana, José M.  (1896). Elementos de Geografía Universal. 2ª edición corregida y 

aumentada. Montevideo: Biblioteca de Andrés Rius editor, 238p.  
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En los textos de De María (1867) y Romero (1873, 1877) las imágenes corresponden 

exclusivamente a mapas, aunque impresos a color. Los tres manuales restantes 

presentan ilustraciones de corte decorativo en las carátulas. 

En el caso de Quintiana (1896), carátula y portada incluyen grabados en forma de 

alegorías a la geografía (carátula) y las ciencias y artes (portada, Imagen 2), a partir de 

elementos y herramientas representativos. En Piaggio (1881), se ilustra la carátula con 

un globo terráqueo. 

El manual de 1844, atribuido a Lamas (Arenas, 2019), presenta en la carátula a Atlas 

sosteniendo al mundo, con el monte Olimpo a modo de paisaje en el plano de fondo 

(Imagen 1).  

En los tres casos, se trata se formas alegóricas de representar la disciplina o materia 

tratada en el manual.  

La escasez de imágenes presentes en estos manuales puede corresponderse, por un 

lado, con las dificultades técnicas y los elevados costos que suponía su inclusión, y 

por otro con una propuesta pedagógica centrada en los textos escritos y en la 

repetición memorística de contenidos fácticos. 

Desde lo visual, las imágenes, al encontrarse en las portadas, parecen funcionar, al 

mismo tiempo, como una representación de la disciplina que se vincula con los 

imaginarios que el lector/comprador del libro posee, y como antesala de la concepción 

de geografía que hallará en su interior.  

Una geografía entendida como descripción de la Tierra (Capel et al., 1985), pero al 

mismo tiempo fuertemente vinculada a la cartografía. 

Las primeras frases del primer manual de geografía publicado en Uruguay lo resumen:  

Pregunta: Que es la Geografia. 

Respuesta. Es la ciencia que señala el conocimiento de la tierra. 

P. Qué es la tierra? 

R. El globo que habitamos. (Lamas, 1844:5) 

El peso de esta relación con lo cartográfico se refleja en que, de 22 imágenes 

presentes en los manuales seleccionados, 18 correspondan a mapas. Y que en las 

otras 4 figuras se aprecie un globo terráqueo. El titán Atlas, además, ya se encontraba 

asociado a los libros que contenían series de mapas.  
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Imagen 1. Lamas (1844:portada). 

De acuerdo a Livingstone (1992), esta tradición acerca de la geografía concibe la 

realización de mapas como una actividad que relaciona lo científico con lo artístico. 

Esto se refleja en las alegorías que incluyen elementos científicos (compás, sextante, 

brújula) y artísticos (partituras, pinceles). 

A su vez, los elementos náuticos de las alegorías (ancla, catalejo, proa de barco, 

cordajes, la estrella polar) podría relacionarse con el vínculo que plantea Capel (1977) 

entre clases dominantes, imperialismo europeo y sociedades geográficas, que reforzó 

el carácter descriptivo de la geografía. Esta ciencia aparecía, en primera instancia, 

como destinada a ocuparse de describir el mundo recién ampliado (Santos, 2002), 

permitiendo la anexión económica, política y cultural de los nuevos territorios (Zusman 

y Minvielle, 1995).  

Imagen 2. Quintiana (1896:portada). 

La Tierra (como globo terráqueo) se presenta en las imágenes como accesible, 

dominable, observable, descriptible y rodeada de instrumentos que la tornan 

mensurable. La Tierra, como naturaleza, es pasible de ser inventariada.  
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Esto se vincula con el discurso escrito de estos manuales, donde Bruschi y Cutinella 

(2020) identifican a la naturaleza como categoría central en el análisis del entorno 

humano, concebida como un don y como una fuerza que dirige al mundo. La geografía 

física se entiende 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). 
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c. Colección 2: Luis C. Bollo. 

Caracterización general de la colección y sus imágenes. 

Esta colección corresponde a manuales que tienen a Luis C. Bollo como autor y a la 

Librería Nacional A. Barreiro y Ramos como casa editorial. Fueron publicados a 

comienzos del siglo XX, cuando el mercado editorial de manuales escolares se 

consolida, teniendo a Monteverde, Comini y Barreiro y Ramos como las editoras de 

mayor relevancia. 

La obra de Bollo significó un importante giro en la producción manualística, renovando 

su discurso pedagógico e incorporando importantes cambios en su estructura y 

diseño. Entre 1887 y 1933 publicó más de 60 manuales de Geografía, tanto en 

Uruguay como en Argentina (Achkar, Domínguez y Pesce, 2011; Ruiz Díaz, 1963). 

Para su análisis se seleccionaron los manuales correspondientes a la serie de 

Geografía de continentes (6 libros), así como un texto de geografía general (Nociones 

de Geografía), uno de Geografía del Uruguay, y otro de Geografía Física, publicados 

entre 1914 y 1922, que además de coincidir con el apogeo de la producción del autor, 

también se corresponden con la plena incorporación de las imágenes a los textos de la 

disciplina en nuestro país. La muestra se compone, entonces, de los siguientes 

manuales: 

Bollo, Luis Cincinato. (1914). Geografía de Asia. 4ª ed. Montevideo: Barreiro y Ramos, 74p. 

______ (1914). Geografía de Europa. 4ª ed. Montevideo: Barreiro y Ramos, 157p. 

______ (1915). Geografía de la América del Norte. 5ª ed. Montevideo: Barreiro y Ramos, 105p. 

______ (1916). Nociones de Geografía. 3ª ed. Montevideo: Barreiro y Ramos, 306p. 

______ (1916). Geografía física. 6ª ed. aum. e il. Montevideo: Barreiro y Ramos, 305p. 

______ (1918). Geografía de América del Sur. 9ª ed. Montevideo: Barreiro y Ramos, 188p. 

______ (1918). Geografía de África. 4ª ed. Montevideo: Barreiro y Ramos, 116p. 

______ (1919). Geografía de la República Oriental del Uruguay. 12ª ed. Montevideo: Barreiro y 

Ramos, 188p. 

______ (1922). Geografía de Oceanía. 4ª ed. Montevideo: Barreiro y Ramos, 54p.  
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En su mayoría no presentan una aclaración acerca del nivel educativo al que están 

dirigidos, aunque, cuando se lo hace, se expresa que tienen como destinatarios a 

alumnos de enseñanza primaria o a quienes preparen su ingreso a la Universidad. 

Todos los manuales de la colección cuentan con imágenes, aunque no en la misma 

proporción. Como se puede observar en el Gráfico 3, algunos incluyen menos de 0,1 

imágenes por página. Se trata de los correspondientes a Asia, África y Oceanía, 

mientras que el resto presentan ratios entre 0,7 y 1. 

Estas diferencias podrían corresponder a dificultades para obtener imágenes de 

algunas regiones o también a reducir costos de manuales con menor salida comercial. 

Por ejemplo, “Geografía de Oceanía” (Bollo, 1922), además de la escasez de 

imágenes (dos mapas y un grabado), se edita en “rústica”, lo que implica tapas 

blandas. 

Como expresa el autor, el agregado de imágenes, aunque valoriza la obra, incrementa 

sus costos de producción: 

Los mapas contenidos en los volúmenes de nuestra geografía forman un atlas más 

completo y moderno que todos los atlas que circulan hoy para uso de las escuelas 

secundarias. Ellos sólo valen el precio á que se vende la obra completa, porque 

nuestra divisa es: ganar menos é instruir más. (Bollo, 1914b:V-VI). 

La cantidad (y selección) de imágenes puede vincularse, no solo a limitaciones 

técnicas y de costos, sino también a un repertorio limitado: 

Hubiera deseado poseer ilustraciones de los magníficos paisajes que ofrecen nuestras 

sierras de Minas, Rocha y Maldonado, y de los ríos y valles y bellezas naturales que 

tanto abundan en nuestro territorio, pero mis pedidos fueron inútiles. Ruego á las 
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personas que posean fotografías y que quieran cooperar al mejor conocimiento del 

país, me las envíen á la casa editora (…) (Bollo, 1914b:III). 

En relación al tipo de imágenes incluidas, se observa una similar diferenciación, en 

donde a menor cantidad de imágenes le corresponde una mayor proporción de mapas. 

Es decir que, al parecer, el mapa es considerado imprescindible en un texto de 

geografía. Cuando el volumen de imágenes se amplia, se diversifican sus tipos y 

formatos: diagramas, esquemas, gráficos e ilustraciones. Sin embargo, el mayor peso 

relativo siempre lo conservan las imágenes que buscan retratar lugares, objetos o 

fenómenos de modo realista (grabados y fotografías). 

 

En todos los libros de la colección seleccionada se destaca desde la carátula/portada 

la presencia de imágenes, incluso en aquellos donde estas son escasas. Por ejemplo: 

“Geografía de Oceanía (con un mapa)” (Bollo, 1922:portada). La mención al número 

de mapas o grabados suele encontrarse junto con el número de edición, dando a 

entender que la presente es una versión mejorada a partir de la incorporación de 

mayor número de imágenes: “Octava edición, con 17 mapas, 9 diagramas y 145 

grabados” (Bollo, 1914a:portada). 

Esto se puede corresponder a un mecanismo al mismo tiempo de propaganda 

comercial y de diferenciación con los manuales tradicionales compuestos casi 

exclusivamente de texto escrito. También se relacionaría con un diseño de los 

manuales que procura incorporar mejoras desde el punto de vista pedagógico, que no 
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solo incluye las imágenes, sino también una edición tipográfica que fragmenta, ordena 

y jerarquiza el texto escrito: títulos y subtítulos, fuentes más pequeñas para textos 

secundarios, negritas o cursivas para palabras o conceptos clave, notas al pie, 

recuadros, etc. Esto refleja la incorporación de las perspectivas de Herbart y 

Pestalozzi de enseñanza graduada, con un diseño, estructura discursiva y complejidad 

de contenidos de acuerdo a la edad del estudiante. Tanto en el tamaño, tipo de 

encuadernación y al tratamiento de los caracteres tipográficos, el diseño de estos 

manuales muestra también la influencia del higienismo (Linares, 2009), en la medida 

en que permitían, por ejemplo, una mejor postura para su lectura en clase. 

El manual escolar dejó de ser un material de uso casi exclusivo del docente para 

transcribir o dictar, pasando a estar en manos de los alumnos. Este cambio de 

perspectiva llevó a autores y editores a modificar el producto para atender nuevas 

exigencias, transformando y perfeccionando su lenguaje (Bittencourt, 2004). 

Se destaca además el valor pedagógico que se le otorga a las imágenes: 

En esta nueva edición de la Nociones de Geografía, hemos dado mayor atención a la 

parte gráfica, que en forma de mapas, diagramas y fotografías contribuyen a grabar 

para siempre, en la mente de los niños, los rasgos salientes de los países. Así hemos 

podido, sin perjudicar la claridad y precisión de las descripciones, disminuir el número 

de páginas, porque hay figuras que dicen más que una página del texto. (Bollo 

1916a:3). 

Asimismo, se destacan los aspectos técnicos que hacen posible estas mejoras: 

Los 60 mapas y 213 grabados, que ilustran el texto, han sido ejecutados con gran 

corrección y belleza, y demuestran la alta perfección de los talleres gráficos de A. 

Barreiro y Ramos. Este lujo de la parte gráfica es indispensable en las obras escolares 

y sobre todo en las geografías, porque los mapas constituyen la parte principal de la 

geografía, hacen grabar en la mente de los niños, de una manera perdurable, la forma 

y relación de los diversos elementos que constituyen esa ciencia, haciendo imposible el 

que aprendan las palabras de memoria. ¿Qué descripción podrá reemplazar a una 

lámina que reproduzca al monte Blanco con sus glaciares o la ciudad de Venecia con 

sus canales y palacios? (Bollo 1916a:3-4). 

En su presentación gráfica las imágenes ocupan desde un sexto de la superficie de la 

página hasta página entera (sobre todo para fenómenos naturales considerados 

majestuosos), alcanzando en casos excepcionales la doble página (algunas vistas 

panorámicas). Las pocas páginas desplegables incluidas en los manuales (utilizadas 

exclusivamente para mapas) llegan a tener fotografías impresas en el reverso. 
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Todas las imágenes cuentan con un epígrafe que describe en forma sucinta su 

contenido (objeto/fenómeno, localización), aclarando de esta forma su vínculo con el 

texto escrito y sirviendo de guía básica de lectura. Se trata de un texto cerrado y 

reducido a un contenido mínimo, que refuerza para cada imagen su carácter de unidad 

de comunicación y lectura. Esta unidad imagen-epígrafe procura sustituir, como se 

manifiesta en el prólogo citado, a la descripción escrita. 

Naturaleza, ambiente, relaciones sociedad/naturaleza y cuestión ambiental  

Las imágenes que refieren a naturaleza, ambiente o las relaciones sociedad-

naturaleza componen dos tercios del repertorio imagético de la colección (sin tener en 

cuenta las representaciones cartográficas). Alrededor de la mitad de las imágenes 

corresponden a una naturaleza que se presenta como entidad separada del ser 

humano, y en las que éste no suele aparecer dentro del cuadro. 

Esto se relaciona con una estructura interna de los manuales divida, en líneas 

generales, en una sección titulada Descripción física y otra llamada Descripción 

política. La primera incluye los temas Situación, límites, superficie, población; 

Orografía; Hidrografía; Clima; y Producciones. En este caso, “población” se limita a 

enunciar el número de habitantes y “producción” se expresa como enumeración de 

riquezas naturales (fauna, flora, minerales). La descripción física ocupa entre dos 

tercios y tres cuartos del espacio destinado a la caracterización de los continentes. 

A escala nacional, se ubica en torno al 50%, en la medida en que se agregan aspectos 

como estructura de gobierno, religión, cultura, industria o infraestructura de 

comunicaciones y transporte. 

En relación a las miradas acerca de la naturaleza que se pueden identificar en el 

discurso visual presente en los manuales de la colección, una corresponde a 

imágenes de paisajes o fenómenos naturales en las que se resalta su majestuosidad y 

belleza; y otra a una naturaleza en tanto inventario de recursos naturales.  

La naturaleza como sublime y como fuerza incontrolable. Son recurrentes las 

fotografías y grabados de monumentos naturales como las cataratas del Niágara o del 

Iguazú, el Cañón del Colorado, el Geiser de Yellowstone o el Monte Blanco. Se trata 

de paisajes que se constituyeron como ejemplo de una naturaleza sublime y de 

paisajes “nacionales” que, al decir de Silvestri (2011), se transformaron en formas 

emblemáticas de representar la grandeza de la patria. 
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Imagen 3. Un glaciar en Alaska (Bollo, 1916a:132). 

Tomando como ejemplo el grabado de la Imagen 3, la naturaleza se presenta en una 

grandiosidad y magnificencia realzadas por el velero que dimensiona su escala y un 

horizonte infinito que prolonga sus límites más allá del encuadre. Lo extraordinario en 

toda su magnitud. 

Los paisajes representados en grabados y fotografías mantienen los códigos pictóricos 

de representación paisajística y un régimen de visibilidad centrado en la perspectiva 

lineal. Siguiendo a Jay (2003), el perspectivismo cartesiano identifica un espacio 

abstracto, homogéneo y cualitativamente ordenado, que sitúa a los objetos como 

externos a un sujeto racional, desmaterializado y monocular.  

La presencia humana, por su posición y actitud, refuerza esa mirada, al mismo tiempo 

que educa la forma de ver del observador de la imagen: la del explorador que 

descubre nuevas maravillas del planeta, lugares donde aún no parece haber llegado a 

dejar sus huellas el ser humano, y que se entrega a la contemplación. Algunos de los 

paisajes retratados, a partir de su recurrencia en los manuales y fuera de ellos, se 

tornan postales turísticas y, como plantean Hollman y Lois (2015), educan la mirada 

hacia una geografía como viaje. 

Pero la naturaleza también se muestra como una fuerza ingobernable que afecta la 

vida de los hombres o dificulta su accionar y expansión. Tormentas, tornados, 

erupciones volcánicas, remolinos en el mar, témpanos y otros fenómenos naturales 

son presentados en igual proporción de peligro y majestuosidad.  
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Esta naturaleza como frontera salvaje (Gudynas, 2010) se concibe como incontrolable, 

imponiéndose al ser humano, al mismo tiempo que las áreas sin colonizar/domesticar 

son visualizadas como potencialmente peligrosas. 

Imagen 4. Una erupción del Vesuvio (sic) (Bollo, 1916b:267). 

Estas imágenes parecen corresponderse con una mirada en clave humboldtiana, de 

contemplación romántica de la naturaleza, estableciéndose un distanciamiento entre el 

ser humano (observador) y una naturaleza magnífica, exuberante, que se impone 

sobre los sentidos. Esta imposición la convierte en una frontera salvaje, incontrolable. 

Brinda los recursos que sostienen la vida humana, pero mantiene su potencial 

destructivo. 

Como plantea Pratt en relación a Humboldt, 

No la naturaleza accesible, recolectable, reconocible, categorizable de los linneanos, 

sino una naturaleza impresionante, extraordinaria, un espectáculo capaz de sobrecoger 

la comprensión y el conocimiento humanos. No una naturaleza que espera sentada que 

la conozcan y posean, sino una naturaleza en acción, dotada de fuerzas vitales, 

muchas de las cuales son invisibles para el ojo humano; una naturaleza que 

empequeñece a los seres humanos, domina su ser, despierta sus pasiones, desafía 

sus poderes de percepción (2010:229-230). 
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La naturaleza inventariada. En segundo lugar, aparece una mirada de inventario. La 

naturaleza se presenta compartimentada en sus distintos componentes y concebida 

como las bases naturales que condicionan las actividades económicas de la actualidad 

y las potencialidades del futuro. 

Para ello se utilizan diagramas y gráficos que representan las distintas variaciones al 

interior de la naturaleza, así como propuestas de sistematización a partir de su 

clasificación y comparación. Esto incluye diagramas de especies salvajes o 

domesticadas, de razas humanas, de distribución de especies por zonas latitudinales o 

altitudinales (pisos climáticos) o gráficos que comparan la superficie de lagos o la 

longitud de cursos de agua. También se incluyen fotos o grabados de elementos de la 

naturaleza que son considerados recursos valiosos, en muchos casos asociados a 

países o regiones de acuerdo a la división internacional del trabajo.  

Esto implica una perspectiva de la naturaleza fragmentada, asumida como una 

canasta de recursos, de la que se estudia cada uno de ellos en forma aislada y en 

función de una productividad inmediata o potencial. Algunas imágenes dan cuenta de 

métodos o prácticas de exploración como expediciones que alcanzan sitios remotos e 

inhóspitos o instrumentos para medir el fondo marino o la atmósfera.  

La riqueza de los países se deduce a partir de los recursos naturales con los que 

cuenta. Las actividades humanas en relación con la naturaleza suelen presentarse a 

partir de la idea de la extracción de bienes (pesca, minería) o la domesticación: la 

representación de animales domésticos, de plantas cultivadas, de grupos humanos 

que han incorporados elementos de “civilización” (indígenas, esquimales) o de la 

transformación de dinámicas o paisajes naturales (fijación de dunas, sistemas de 

riego, canales de navegación). 

Las imágenes de actividades humanas (y la asociación que se establece entre ciertos 

bienes/productos y estados, naciones o regiones) puede vincularse con los planteos 

de Coronil, cuando expresa que  

“La división internacional del trabajo es también una división global de la naturaleza, 

(…). Centrar la mirada de manera exclusiva en el trabajo vela el hecho ineludible de 

que el trabajo siempre se ubica en el espacio, que transforma la naturaleza en 

ubicaciones específicas, y, por tanto, que su estructura mundial supone también una 

división global de la naturaleza.” (2002:33). 
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Esta división global de la naturaleza, se ve expresada claramente en la Imagen 5, a 

partir de un diagrama que procura representar la distribución zonal de especies. 

Imagen 5. Distribución de los animales y plantas por zonas. (Bollo, 1916a:286). 

Por otra parte, también se presenta una mirada cercana a la del capitalismo industrial, 

donde la naturaleza es concebida como objetiva y exterior al ser humano, asumiendo 

una perspectiva antropocentrista y pragmático-utilitarista (Porto-Gonçalves, 2006a). En 

este caso, la naturaleza se convierte en una canasta de recursos a ser extraídos y 

utilizados. Son presentados en forma aislada, y como representación de la riqueza de 

las naciones.; o como paisajes, fenómenos, especies o pueblos ya puestos bajo 

control, domesticados. 

En los manuales no aparecen, más allá de los riesgos que acarrean los fenómenos 

naturales, problemáticas que puedan ser consideradas como ambientales, o no 

concebidas como problema. Si bien en el texto escrito de alguno de los manuales se 

menciona brevemente la necesidad de controlar la explotación de recursos o 

problemas derivados de la acción humana (como la tala de montes), esta perspectiva 

de la cuestión ambiental desde la tradición de la escasez (Seoane, 2017) solo parece 

representarse en imágenes con la foto de un grupo de búfalos identificados como los 

últimos de su especie (Imagen 6). Aunque, en este caso, podría ser vista también 
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como parte de las maravillas de la naturaleza que merecen conservarse dentro de los 

Parques Nacionales. 

Imagen 6. La última tropa de búfalos en el parque de Yellowtome (sic) (Bollo, 1915:33). 

 

 



47 
 

d. Colección 3. Elzear Giuffra 

Caracterización general de la colección y sus imágenes. 

Con Giuffra se consolida el campo disciplinar de la geografía en Uruguay a partir de un 

nuevo marco epistemológico de referencia (Pesce, 2011b, 2014a). Su propuesta, 

desarrollada en la década del 1920 y hegemónica en la siguiente, abandona en parte 

la descripción y adopta un modelo más explicativo. 

Las transformaciones que propone en la geografía como disciplina escolar se enmarca 

en un contexto en que el discurso político impone la idea de orden y paz como 

condición necesaria para el progreso. Su “Geografía Integral” busca sustituir el 

enfoque descriptivo tradicional por una Geografía-ciencia. “La Geografía que s ólo 

describe, sin investigar la razón de los fenómenos que tiene a la vista, deja de hecho 

de existir como ciencia” (Giuffra apud Lermitte, 1941:71). De esta forma busca, a partir 

de la adopción de un método positivista, restituirle el carácter científico a la disciplina, 

por medio de la explicación causal de los fenómenos y la unidad entre ciencia humana 

y ciencia natural. 

La producción manualística de Giuffra se concentra en las décadas de 1920 y 1930, 

aunque luego de su fallecimiento (1939) se seguirán reeditando por algunos años 

algunas de sus obras, ajustadas a los cambios en los programas escolares, con la 

firma (en coautoría) de Di Leoni y Lacalle.  

Para esta colección se tomaron los últimos libros publicados en vida por el autor, 

correspondientes a los distintos cursos, a los que se tuvo acceso: 5º y 6º de 

enseñanza primaria (Giuffra, 1937 y 1928, respectivamente), y 1º, 2º y 3º de 

enseñanza secundaria (Giuffra, 1939a, 1938 y 1939b, respectivamente), todos 

editados por Monteverde. 

Giuffra, Elzear (1928). El mundo tal cual es. Curso superior. 4ª ed. Montevideo: Monteverde, 
416p.  

______ (1937). El mundo tal cual es. 5º año. 1ª ed. Monteverde. 178p. LC 

______ (1938). Ciencias geográficas. Segundo curso. África, Oceanía y América. 3ª ed. 
Montevideo: Monteverde, 384p. 

______ (1939a). Ciencias Geográficas Eurasia y nociones de Geografía General: Primer 
Curso. De acuerdo con los programas de 1937. Montevideo: Monteverde, 348p. 

______ (1939b). Uruguay en el mundo. Ensayo de Geografía Integral. Montevideo: 
Monteverde, 418p.  
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Si bien en los libros analizados hay, en líneas generales, un descenso en la cantidad 

relativa de imágenes con respecto a la colección anterior, se puede apreciar la 

consolidación de la imagen como parte fundamental de los manuales escolares de 

geografía.  

En los distintos manuales de la muestra la razón imagen/página varía entre 0,46 y 

0,64. El valor promedio correspondiente a la colección (0,57) se encuentra por debajo 

de la anterior (Bollo) en 0,14. Si bien existe, en relación la colección 2 (Bollo) un 

destacado aumento de la cantidad de páginas y de imágenes totales, dicho incremento 

no se da en la misma proporción. 

Las imágenes tienen una mayor presencia en los manuales dirigidos a cursos de 

educación primaria. Esto se corresponde con una propuesta pedagógica desarrollada 

en el contexto de una enseñanza que se estructura en cursos y niveles secuenciados 

en los que se consolida la enseñanza graduada. En este caso, la mayor presencia de 

imágenes (y menor de texto escrito) se puede relacionar con edades donde lo 

sensorial se considera de mayor importancia en la incorporación de conocimientos: “La 

figura, el esquema y el mapa juegan, en los primeros cursos sobre t odo, un papel 

principalísimo” (Giuffra, 1924:3; destaques en el original). 

En la portada de los manuales ya no se explicita la inclusión de imágenes, sino que la 

legitimidad y valor del libro se establece a partir de las credenciales del autor. Su 

presentación como “Catedrático de Geografía en la Universidad” en todos los 

manuales lo ubica desde el rol de especialista de la disciplina, dirigiendo desde fuera 

del aula las acciones de estudiantes y docentes (Bittencourt, 2004; Libedinsky, 2000). 

En relación al tipo de imágenes, se mantiene el predominio de las que procuran 

colocar al observador en contacto casi directo con la realidad. En este caso, los 
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avances técnicos de edición y un mayor acceso a este tipo de imágenes parecen 

haber permitido un marcado desplazamiento de grabados, dibujos y pinturas en favor 

de las fotografías.  

Una cantidad importante de las fotografías, además, figuran como tomadas por el 

propio autor. Es de suponer que estas imágenes, desde el punto de vista didáctico 

presentan las ventajas derivadas de esta situación: su disponibilidad y, sobre todo, que 

pudieran ser tomadas con una mirada o intencionalidad asociadas a las perspectivas 

teóricas e ideológicas del autor. 

En esta colección se destaca especialmente la proporción de esquemas, que supera, 

en general, a los mapas e incluso, en algún caso, a las fotografías. El uso de este tipo 

de imagen, si bien reduce los costos editoriales, parece corresponder a prácticas 

didácticas y construcciones metodológicas del propio autor (gran parte de los 

esquemas aparecen bajo su firma): 

Más eficaz que el empleo de las proyecciones luminosas para muchos puntos del 

programa, es la utilización del dibujo. (…). Yo recurro siempre que puedo al dibujo (…). 

Reemplazo así, la proyección por el esquema y a fe que el interés del alumno no es 

menor. (Giuffra, 1928b:70-71) 

Los esquemas son utilizados en mayor medida para explicar fenómenos o procesos 

vinculados a dinámicas naturales, muchos de los cuales (por su escala, 

excepcionalidad, imprevisibilidad o imposibilidad de observación directa) resultarían 

difíciles de representar a través de fotografías. También denotan una intencionalidad 

manifiesta del autor de priorizar la explicación por sobre la descripción en la 

enseñanza de la geografía, ya que “Debe tenderse a que la Geografía se confunda 

con la observación” (Giuffra, 1937:VI). 
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La importancia de las imágenes se manifiesta en las fundamentaciones formuladas 

desde los prólogos: 

Por eso nos hemos visto necesitados a sustituir gran número de fotograbados y 

agregar muchos nuevos, persuadidos de que la imagen es un auxiliar de primer orden 

para la enseñanza de la Geografía moderna. Hemos aumentado también el número de 

gráficos y de mapas y ensanchado las páginas para agrandar las fotografías y así 

facilitar su observación. A este respecto, debemos insistir en que el maestro, para 

obtener un buen resultado de sus lecciones, debe interrogar con frecuencia acerca de 

lo que ve el alumno en las fotografías del texto. Estas interrogaciones repetidas, 

obligarán a éste a observar y pensar. La Geografía, como ciencia es una materia de 

observación (…). (Giuffra, 1928:5) 

La mirada, y su enseñanza, se presentan como esencial para “una enseñanza eficaz 

de la geografía” (Giuffra, 1924:3).  

No se puede concebir bien lo que no se ve y, en tal concepto, esta serie de cartillas, 

tiende a revelarlo todo por la vista, es decir, hacer comprender la geografía por los 

ojos. (…) 

Por eso en las páginas que siguen encontrará el maestro una serie de anotaciones 

tendientes a obligar al alumno a ver y a pensar. El niño no aprenderá a ver, si no se 

le incita a ello; tampoco aprenderá a pensar, si la pregunta del maestro, insistente y 

variada, no le induce a descubrir la noción que se busca. (Giuffra, 1924:3; destaques 

en el original). 

Esta guía en la observación de las imágenes se refleja en la recurrencia de frases 

como “Obsérvese…”, “Vea el alumno…” o “Comentario de la presente fotografía:” al 

comienzo de los epígrafes. Esto se puede relacionar con una cierta desconfianza 

hacia las imágenes, su contenido geográfico y su valor educativo (Gomes y Berdoulay, 

2018), por lo que se torna necesario colocarlas “bajo control”.  

Claro está que las proyecciones luminosas no deben faltar en un curso metódico de 

Geografía, porque la Naturaleza y los detalles de la vida, que es, al fin y al cabo, la 

expresión sintética de lo que esta asignatura enseña, no pueden presentarse con 

palabras ni con mapas; pero no todo consiste en exhibir vistas y más vistas (…). 

(Giuffra, 1928b:67-68) 

El exceso de vistas transporta el espíritu del alumno a un salón de cinematografía; le 

entretiene, pero asimila poco, porque piensa brevemente lo que dice el profesor: está 

siempre deseando otras vistas más bonitas y variadas. (Giuffra, 1928b:69) 
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Este control opera en la selección de imágenes y el tiempo de exposición a ellas, pero 

también en los modos de mirarlas (Hollman, 2013b). Este proceso de “domesticación” 

de la imagen se aprecia también en lo extenso de los textos que las acompañan al pie, 

que a veces ocupan más espacio en la página que la propia imagen. 

Sin embargo, en su relación con el texto escrito (y las explicaciones o descripciones 

allí desarrolladas), la imagen (controlada y con lectura dirigida) opera como 

demostración. Es frecuente la expresión “Como demuestra la imagen…”, a veces en 

fotos, grabados o incluso esquemas de carácter ilustrativo.  

Esto puede ser interpretado como muestra del carácter cerrado y legítimo de un 

discurso que se asume como único e incuestionable. El manual es el portador de la 

verdad, del saber legitimado por el referente del campo disciplinar. 

Naturaleza, ambiente, relaciones sociedad/naturaleza y cuestión ambiental  

La Geografía Integral, propuesta por Giuffra tomando como referencia a Vallaux, 

centra el problema-clave de la disciplina en las relaciones Hombre-Naturaleza (sic), 

procurando la construcción de una geografía como disciplina científica. Esta 

Geografía-ciencia “describe y explica los fenómenos naturales de l a superficie 

terrestre; los ubica, los analiza y establece su infl uencia sobre la vida del hombre” 

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

Los Principios fundamentales de esta geografía son: 

1º Describir y explicar el paisaje geográfico. 2º Presentar la fisonomía de su conjunto 

por medio del orden natural de los elementos que lo constituyen. 3º No dividir, bajo el 

pretexto pedagógico, lo que es de suyo indivisible: el medio geográfico. 4º El Hombre 

no constituye en el paisaje geográfico, un elemento extraño; forma parte de él, lo 

adopta o modifica, pero sigue siempre en el armónico cuadro de la Vida que proviene 

de la Tierra y vuelve inexorablemente a ella. 5º GEOGRAFÍA es, en último término: 

medio de la Vida, distribución de los elementos naturales siempre en evolución que 

rodean al Hombre; exposición generosa de lo que la Naturaleza brinda de material y de 

ideal, de abundante o de precario para que aquél pueda cumplir o no su alta misión 

biológica en el planeta. (Giuffra, 1939b:IX) 

Las dinámicas de la naturaleza, que explican el medio geográfico adquieren un rol 

central en el discurso disciplinar. Como expresa desde las portadas de sus últimas 

publicaciones, “Este libro es una explicación geográfica redactada siguiendo el orden y 

las jerarquías de la Naturaleza.” (Giuffra 1938:carátula). 
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La mitad de las imágenes presentes en los manuales ilustran aspectos de la 

naturaleza, ya sea en forma de paisaje o de fenómenos particulares. En comparación 

a la colección de Bollo, se abandona la mirada de la geografía de viajes y se incorpora 

la de la geografía como ciencia. 

Desde las claves visuales, el mirar científico, al igual que el turístico, se vale de la 

captura panorámica y aérea. Sin embargo, al borrar las apreciaciones estéticas y 

reforzar la descripción de lo que el discurso científico considera más relevante, el texto 

orienta a mirar la fotografía con los lentes de la ciencia. (Hollman y Lois, 2015:176-177) 

Como ejemplo de ello puede citarse la Imagen 7, donde lo bello y monumental del 

fenómeno retratado se encuentra limitado por un encuadre horizontal. En lugar de 

destacar la monumentalidad de las formaciones rocosas reforzando su verticalidad, se 

lo muestra a una escala más cercana a lo humano, procurando abarcar el fenómeno 

geológico en cuestión. 

A ello se agrega un texto complementario del epígrafe que guía la lectura de la imagen 

a partir del análisis de sus aspectos geológicos. 

Imagen 7. Isla Heligoland (Mar del Norte). (Giuffra, 1937:13). 

Otro cambio de una colección a otra es la sustitución de imágenes descriptivas por un 

discurso más narrativo. La descripción significa, de acuerdo a Gomes (2003), 

presentar un espacio, paisaje o fenómeno y los elementos que lo componen. Mientras 

que la narración implica incorporar una sucesión temporal, una escala de tiempo. “La 
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narración estaría constituida así por el es tablecimiento de una l ínea de c oherencia 

entre actos, eventos o elementos que se suceden en el tiempo” (Gomes, 2013:69). 

En algunos casos, esta narrativa se vuelve explícita a partir de una sucesión de 

imágenes que ilustran distintos momentos de un proceso. Por ejemplo, diagramas que 

explican dinámicas geomorfológicas (procesos erosivos) o atmosféricas (pasaje de 

frentes). En otros, como la Imagen 7, guiando su lectura para poner en relieve la 

variable temporal del fenómeno presentado.  

En todos los casos subyace el mirar científico que procura dar explicación a las 

dinámicas naturales, aunque, en general, se limiten a fenómenos o dinámicas 

parciales o reducidas. Ello se ve reforzado en la incorporación de imágenes obtenidas 

desde puntos privilegiados (sitios elevados o directamente fotografías tomadas desde 

el aire), lo que produce cierto distanciamiento entre el objeto y el observador, 

facilitando una mirada más analítica. 

En cuanto a la relación entre sociedad y naturaleza, se observa en el discurso visual 

un abordaje en que su separación/escisión se manifiesta a partir de las relaciones 

entre ambas: influencias de la naturaleza sobre el ser humano y la acción humana 

sobre la naturaleza. 

Las imágenes de paisajes que incluyen a seres humanos mantienen la perspectiva 

lineal de corte pictórico, pero hay un cambio en la composición. Los seres humanos 

habitan el cuadro, ya sea a partir de su presencia directa o de elementos que los 

representan (viviendas, cultivos). Sin embargo, en la estructura de la imagen, lo 

humano suele aparecer en situación de inferioridad, pequeñez, subordinación, frente a 

un medio geográfico que se impone por su proporción o sus dimensiones como telón 

de fondo de sus acciones.  El medio sirve de marco a la acción humana. 

Esto se aprecia en la Imagen 8, donde la montaña se impone en forma casi opresiva 

sobre el poblado ubicado a sus pies. Pero también se visualiza en imágenes donde las 

arenas del desierto, la exuberante vegetación de una jungla, un conjunto de 

rascacielos o un edificio (Imagen 9), asumen un rol similar. 

Como expresa el propio Giuffra, “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.” (1927:84). 

 



54 
 

Imagen 8. Valle del Chamonix (Suiza), visto desde el 

Monte Blanco (Giuffra, 1939a:68). 

Imagen 9. Montevideo. Avenida 18 de julio y Plaza 

Independencia (Giuffra, 1939b:372). 

Al mismo tiempo que la naturaleza reduce su majestuosidad, también pierde 

importancia su perfil de salvaje (indómita). Las imágenes referidas al riesgo ambiental 

de las dinámicas naturales quedan limitadas a entre 2 y 5 por libro (erupciones 

volcánicas, terremotos, inundaciones, temporales), pero sin que ello impida la vida 

humana y su actividad: las olas golpean un paredón que parece resistir el embate; 

Nápoles al pie de un Vesubio inactivo; daños intensos de un terremoto, pero 

reparables o pasibles de ser reconstruidos y donde la vida continúa (Imagen 10). 

Imagen 10. Profundas rajaduras abiertas en la tierra durante un terremoto ocurrido en el Japón 

(Giuffra, 1937:49). 
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Esta visión de la naturaleza, en la que el acento se coloca en el descubrimiento de sus 

leyes, se corresponde con una perspectiva que abreva, siguiendo a Porto-Gonçalves 

(2020), de dos aspectos de la filosofía cartesiana que marcan la modernidad: el 

carácter pragmático que adquiere el conocimiento, donde la naturaleza es vista como 

recurso; y el antropocentrismo, donde el ser humano (sujeto) es visto como opuesto a 

una naturaleza (objeto) que puede ser dominada y controlada a partir del conocimiento 

científico. 

Imagen 11. La Brussa (Giuffra, 1938:96). 

Por tanto, “la transformación que la sociedad hace de este medio natural se concibe 

como la emancipación del hombre del dominio que la naturaleza le imponía” (Hollman, 

2009:50). Las imágenes en los manuales analizados retratan la acción humana sobre 

la naturaleza desde la conquista de una naturaleza salvaje (Imagen 11) hasta su total 

domesticación (Imagen 12).  

La imagen 11, además, pone de relevancia una oposición hombre/naturaleza (sic) 

entendida también como civilizado/salvaje: la altura de la vegetación puede esconder 

algún peligro, en este caso un ser humano, y la actitud de quienes avanzan en la 

sabana lo atestiguan. Como propone Porto-Gonçalves, se manifiesta la consideración 

de distintos pueblos como salvajes (de la selva) y por tanto a dominar y civilizar.  
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Imagen 12. Mallorca (Giuffra, 1939a:96). 

La imagen 12, por otra parte, muestra una montaña que en lugar de salvaje y 

amenazante como la de Chamonix (Imagen 8), se presenta “vencida”, dominada, 

controlada por una acción humana técnicamente avanzada y, lo que es lo mismo en 

esta mirada, europea. Se agrega, en la guía de lectura que acompaña la imagen, que 

esta explotación del suelo conlleva “un alto grado de prosperidad”. 

Imagen 13. Una explotación de quebracho (Giuffra, 1938:296). 
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Esta idea de prosperidad se vincula con lo que Hollman (2009) denomina la “Mirada 

del progreso”, donde la dominación de la naturaleza se traduce en un indicador de un 

progreso que se considera ilimitado. Se concibe a la naturaleza como inagotable, “con 

recursos infinitos disponibles para la continuidad del pro greso ilimitado” (Hollman, 

2009:51) 

La imagen 13 da cuenta de ello, con una escena de corte de árboles en el Chaco 

donde se puede ver, orientado por el comentario que la acompaña, toda la selva que 

aún resta por aprovechar. El tamaño comparado de árboles y hombres, que pone de 

manifiesto la imagen, enfatiza la magnitud del triunfo del ser humano sobre la 

naturaleza. 

Ese triunfo se expresa, también, en numerosas fotografías que destacan, no solo el 

esfuerzo humano, sino también el desarrollo técnico que lo hace posible (imagen 14). 

Imagen 14. Ferrocarril a cremallera, a la cumbre del monte Pilatos (Suiza) (Giuffra, 1928:344). 
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e. Colección 4. Jorge Chebataroff. 

Caracterización general de la colección y sus imágenes. 

A mediados del siglo XX se produce una transformación del discurso geográfico en 

Uruguay en torno a la figura de Jorge Chebataroff y la creación de instituciones como 

el Instituto de Profesores Artigas y el Departamento de Geografía Física y Biológica de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República (Achkar, 

Domínguez y Pesce, 2011). 

Chebataroff toma como referencia la geografía clásica francesa, incorporando la 

perspectiva posibilista vidaliana como esquema teórico interpretativo de la realidad y la 

categoría región y el análisis regional como metodología.  

Se eligieron los manuales de este autor publicados en torno a 1960, para los cursos de 

5º y 6º de enseñanza primaria (Chebataroff, 1958b y 1958a, respectivamente), y 1º, 2º 

y 3º de enseñanza secundaria (Chebataroff, 1960, 1956 y 1961, respectivamente).  

Chebataroff, Jorge (1956). Ciencias geográficas (Segundo año). Geografía regional de África, 

América del Norte, América Central, América del Sur (Incluso Uruguay). Montevideo: Tall. de 

Don Bosco, 424p. BN 

______ (1958a). La Tierra, nuestra morada. Montevideo: Talleres Don Bosco, 467p.  

______ (1958b). El Uruguay en América (quinto año de primaria). Programa 1957. Montevideo: 

Tall. Don Bosco, 326p. 

______ (1960). Nociones de geografía: Geografía general y regional de Eurasia y Oceanía. 

Ciencias Geográficas. Primer año. Tercera edición. Ajustado a los programas del primer año de 

Ciencias Geográficas de Enseñanza Secundaria. Montevideo: Don Bosco, 1960, 414p. 

______ (1961). Geografía física, humana y económica. 3a.ed. Colaboradoras: Gladys M. Lima, 

Amanda Petraglia y María S. Navarrete de Lucas. Montevideo: Barreiro y Ramos, 431p. 

Es de destacar que en su mayoría son ediciones del autor, impresas en los Talleres de 

Don Bosco, constituyendo una excepción para un mercado editorial especializado en 

manuales escolares ya consolidado. Recién a partir de 1961 sus libros de texto serán 

editados por Barreiro y Ramos. 

Los manuales de Chebataroff presentan escasas ediciones o reediciones, pero su 

relevancia en el campo disciplinar los tornaron de importancia como referentes tanto 

de docentes de geografía como de otros autores de manuales. 
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En esta colección, la proporción de imágenes aumenta en relación a la anterior, 

ubicándose en un promedio de 0,71 imágenes por página; con un mínimo de 0,57 

(equivalente al promedio de la colección 3 – Giuffra) y un máximo de 1,0. Se mantiene 

una proporción mayor de imágenes en los manuales correspondientes a los cursos de 

educación primaria. 

 

La relevancia en cuanto a la cantidad de imágenes es resaltada desde los prólogos, al 

presentarse como “profusamente ilustrado, aunque no tanto como desearíamos, ya 

que los grabados encarecen demasiado la publicación” (Chebataroff, 1954a:5). La 

cuestión de los costos vuelve a mencionarse en otro texto: “en lo concerniente a las 

láminas a todo color; estas resultan muy caras en nuestro país, y su inclusión en este 

libro, lo pondría fuera del alcance de las clases modestas” (Chebataroff, 1954b:6). 

Asimismo, se sostiene la indicación de autoría para las imágenes, muchas adjudicadas 

al propio Chebataroff, en especial fotografías. Se destaca, en general, además, la 

importante presencia de imágenes correspondientes a la realidad uruguaya. Se trata 

de un cambio que se inicia en la colección analizada anteriormente, pero que aquí 

adquiere otro destaque. Esta mayor presencia nacional en el repertorio de imágenes 

puede responder a la construcción de un mayor acervo local, pero también a un 

enfoque disciplinar que pone el acento en la realidad cercana, desde cuya observación 

y análisis de construyen saberes geográficos y se relacionan los fenómenos locales 

con modelos teóricos interpretativos de referencia. 
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En relación al tipo de imagen, la fotografía se coloca como la de mayor presencia, 

superando en todos los manuales el 60% del repertorio imagético. En segundo lugar, 

con una proporción bastante menor, se ubican mapas y esquemas.  

El peso de las fotografías puede vincularse a una perspectiva donde la observación 

directa (a través de excusiones o salidas de campo) e indirecta (a partir de 

ilustraciones, cintas filmográficas, diapositivas e interpretación correcta de la 

cartografía) se considera central en la enseñanza de la geografía (Domínguez y 

Pesce, 2004). 

Una de las causas por las cuales la exposición de la geografía regional se transforma 

con frecuencia en una sucesión de descripciones recargadas de nomenclatura o de un 

desfile de hechos difíciles de imaginar o concebir, estriba en el insuficiente 

entrenamiento que los estudiantes tienen en relación a la observación del medio local, 

o las llevadas a cabo en excursiones de cierta amplitud. Estas observaciones directas, 

complementadas por las indirectas, permiten al alumno construir los pilares sobre los 

cuales puede apoyarse con más seguridad el otro mundo cuya armazón es 

proporcionada por las clases, los relatos y las lecturas. (Chebataroff, 1964:150). 

Naturaleza, ambiente, relaciones sociedad/naturaleza y cuestión ambiental  

La mitad de las imágenes presentes en los manuales de la colección analizada 

muestra aspectos de la naturaleza, tanto paisajes como fenómenos particulares, 

concentradas en las secciones y capítulos correspondientes a Geografía Física. Esta 
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dicotomía hombre/naturaleza (sic) se inscribe en una perspectiva de abordaje de la 

disciplina centrada en las relaciones sociedad/naturaleza que toma como referencia el 

posibilismo de Vidal de la Blache. 

Al presentar fenómenos naturales en particular, se suele recurrir a imágenes que 

señalen o muestren procesos (especialmente diagramas o esquemas) o ejemplifiquen 

los efectos o resultados de dichos procesos (en general, fotografías).  

Al igual que en la colección Giuffra, en estas imágenes aparece la variación temporal 

como eje de presentación/observación de la naturaleza que procura explicar los 

procesos en clave de mirada científica. Como expresa el autor: 

Las geografías atiborradas de límites políticos, de colores chillones, de hechos 

espectaculares y curiosos, de interpretaciones unilaterales y subjetivas, deben 

desterrarse de las clases. (Chebataroff, 1957:11) 

En este caso, las imágenes de paisajes monumentales o magníficos, que en Giuffra 

aún se presentaban, aunque en menor proporción que en los manuales anteriores, 

desaparecen casi por completo. 

(…) somos contrarios a la espectacularidad, incluso cuando hablamos de los volcanes, 

ya que muchos de ellos realizan erupciones tranquilas. Hay que quitar de la mente del 

público de que todas las comarcas del África, o del Asia Central son salvajes, o que los 

habitantes de los desiertos son todos nómades, desterrando todas las falacias del 

mismo estilo. (Chebataroff, 1954:6) 

Imagen 15. Dominan en el país los suelos suavemente ondulados, cubiertos de pasturas y 

recorridos por arroyos, marginados de bosques. (Chebataroff, 1958a:345). 
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Sin embargo, en las imágenes relativas a paisajes naturales, se retorna a una 

presentación de corte descriptivo. Como se puede apreciar en la Imagen 15, en la 

representación paisajística se recurre a una perspectiva lineal y un encuadre que se 

pueden vincular con el lenguaje pictórico. En el epígrafe que acompaña, funcionando 

como guía de lectura, las conjugaciones verbales aluden a un presente sin elementos 

de procesos previos.  

Si bien desde el prólogo se explicita que el objetivo es “Explicar; comparar, coordinar, 

remontarse de los hechos actuales hasta las causas originarias” (Chebataroff, 1960:6), 

esta lógica narrativa que pone énfasis en la variable temporal solo se expone, en las 

imágenes, en referencia a procesos o fenómenos. La geografía  

se ocupa de estudiar y explicar las características y las diferencias entre las distintas 

regiones geográficas (…).  

Para entrar a estudiar pues, la actividad humana sobre la Tierra es preciso examinar 

detenidamente el escenario físico y biológico donde dicha actividad se desarrolla, (…) 

(Chebataroff, 1960:5). 

Los paisajes se presentan, al mismo tiempo, como cristalización de procesos 

analizados en particular y como las bases físicas para las actividades humanas. En las 

imágenes predomina una mirada de la geografía como ciencia (Hollman y Lois, 2015), 

ya que más que la espectacularidad, magnificencia o belleza de los paisajes, se busca 

presentar una síntesis de los elementos que lo caracterizan. Se comportan como 

retratos. 

Imagen 16. Vegetación de un semidesierto, al noroeste de la Argentina (Chebataroff, 

1961:182). 
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La intemporalidad se expresa, también, a partir de la escasa, o casi nula, presencia 

humana. Y, cuando aparece el ser humano, remiten, a través de la vestimenta o la 

vivienda, a géneros de vida tradicionales. Se trata, entonces, de grupos humanos en 

una relación armónica con la naturaleza. En las imágenes no parece haber conflicto, 

tensiones o inestabilidad ni, por tanto, cambio. 

En cuanto a las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, Chebataroff, desde el 

texto escrito, propone tres etapas en su evolución:  

1. Sometimiento casi absoluto a los factores naturales. 

2. 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. 

3. 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, 

1961:245). 

Las dos primeras etapas se reflejan en distintos modos de habitar el mundo, 

representados a través de imágenes que ilustran los diferentes géneros de vida: desde 

pueblos cazadores/recolectores en un vínculo más dependiente del medio, pasando 

por distintos grupos tradicionales agrícolas, hasta llegar a formas modernas de 

producción agraria y grandes áreas urbanas. Las tareas agrícolas y las viviendas 

adquieren un importante espacio como representativas de formas de vivir en el mundo.  

El modo de retratar estos temas varía entre la vista a vuelo de pájaro y la tradicional 

escena de trabajo o escena de vida (donde el ojo del observador se ubica a la misma 

altura que lo fotografiado o a veces desde un lugar levemente más elevado). En estos 

casos, como en la Imagen 17, la fotografía adquiere un valor testimonial que, sin 

perder la mirada científica, se acerca al documento o fotorreportaje, más que a la 

mirada turística o de la geografía como viaje. Parece existir, al igual que con los 

paisajes naturales, una intención de reflejar la esencia de una manera de vivir y actuar 

de un grupo humano. 
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Imagen 17. Cultivo del arroz en el Asia Oriental (Chebataroff, 1958a:172). 

Por otro lado, se incorporan en forma más sostenida que en colecciones anteriores, 

las fotografías aéreas oblicuas o a vuelo de pájaro. Se utilizan para retratar espacios 

más amplios, sobre todo grandes ciudades (Imagen 18) o infraestructuras. 

Imagen 18. Impresionante agrupación de rascacielos en Manhattan (Nueva York) (Chebataroff, 

1956:129). 

En cuanto a ilustrar acciones humanas depredadoras, algunas pocas imágenes 

reflejan y expresan esta perspectiva: la destrucción de selva en Brasil o suelos 

erosionados. 

En la única fotografía de la colección que ilustra un proceso de deforestación (Imagen 

19), se exponen troncos y restos de árboles caídos. Remite, o puede hacerlo, a las 
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imágenes, aún presentes en el imaginario de la época, de las guerras mundiales y sus 

campos de batalla. A la desolación que transmite la imagen a partir de los restos 

vegetales se agrega, en primer plano, construcciones humanas sobre las cuales se ve, 

también, el efecto de la destrucción circundante. 

 

Imagen 19. Métodos depredadores. Destrucción de la selva por incendios deliberado (interior 

del Brasil) (Chebataroff, 1961:245). 

Imagen 20. Acción de las aguas salvajes en terrenos de loess pampeano (Canelones) 

(Chebataroff, 1961:191). 
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En la Imagen 20, la presencia de una persona permite dimensionar la erosión 

producida, al poner en destaque, más que la geoforma, el material faltante. En este 

caso, la temporalidad se incorpora desde el epígrafe (“acción”), otorgándole condición 

de inestabilidad a la línea que limita la cárcava ya producida y el predio rural aún no 

alcanzado por la erosión, en la forma de un alambrado.  

En ellas se aprecia una naturaleza asumida como canasta de recursos que, a partir de 

un uso depredador por parte del ser humano y la consecuente generación de un 

desequilibrio en el ambiente, ponen en riesgo no solo los recursos naturales, sino el 

propio bienestar humano. Por primera vez en el discurso visual se expone el impacto 

ambiental de la acción humana. 

Ello implica asumir la cuestión ambiental desde lo que Seoane denomina la tradición 

de la escasez, que, vinculada al pensamiento económico, realiza “una reflexión sobre 

la posibilidad de escasez de los recursos naturales vinculado inicialmente al 

crecimiento demográfico y urbanización (…) y su referencia a los límites del 

crecimiento económico (…). (Seoane, 2017:57). 

Estas imágenes, en particular, podrían identificarse en lo que Hollman (2014) 

denomina como “fuerza destructora de la sociedad”, donde la transformación de la 

naturaleza trae como consecuencia inevitable su destrucción, imposibilitando mirar a la 

humanidad como parte de ella. Sin embargo, los planteos del autor no colocan estos 

hechos como procesos irreversibles. 

Frente a las acciones depredadoras, se proponen políticas activas de conservación, a 

partir de “una explotación ordenada e inteligente de los recursos naturales” 

(Chebataroff, 1957:405), de “la novel doctrina de la conservación, (…) que tiende a 

imponer un tipo de explotación que permita al suelo, a las plantas y a los animales una 

reposición más o menos prudencial, a fin de evitar el agotamiento total de los 

recursos” (Chebataroff, 1961:331). 

La imagen 21 expone la aplicación de métodos científicos, modernos, a las prácticas 

agrícolas de conservación de suelos. El paisaje, con el diseño geométrico de la acción 

humana, retorna al equilibrio, paz y armonía de los paisajes naturales. 

Siguiendo a Hollman (2009), se trata de “la mirada del cuidado/conservación”, que 

excluye la idea de progreso ilimitado y naturaleza inagotable, para asumir que el 

progreso también incluye el cuidado o protección de la naturaleza. 
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Imagen 21. Cultivos en bandas para atenuar la erosión provocada por el agua, en los Estados 

Unidos. (Chebataroff, 1958b:77). 
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f. Colección 5. Cayetano Di Leoni. 

Caracterización general de la colección y sus imágenes. 

Bajo la dirección de Cayetano Di Leoni, primero, y bajo el paraguas de “Colección 

Cayetano Di Leoni”, después, se publicaron manuales de Geografía con el sello 

Monteverde desde la década de 1940 hasta 2008. Estos libros de texto abarcaron 

desde los tres últimos años de primaria hasta 4º año de secundaria (en el plan 1963), 

involucrando a distintos autores que, si bien le otorgaron a sus manuales una impronta 

personal, pueden inscribirse en una similar forma de concebir la disciplina y su 

tratamiento didáctico.  

Se trata del enfoque manualístico con mayor permanencia temporal y cantidad de 

ediciones, reediciones y reimpresiones, lo que significó que alcanzara a un significativo 

número de estudiantes (y generaciones). A lo largo de casi 70 años de producción, es 

posible observar cambios relativamente menores en textos e imágenes relacionados a 

ajustes programáticos que no implican alteraciones de relevancia en el discurso 

(Bruschi y Cutinella, 2020), por lo que a su propuesta podría asignársele un alto 

impacto en la enseñanza disciplinar. 

Para esta colección se tomaron los libros publicados en torno a 1970, 

correspondientes a los distintos cursos, a los que se tuvo acceso: 4º-5º y 6º de 

enseñanza primaria (Di Leoni y Di Lorenzo, 1975 y 1969, respectivamente), y 1º, 2º, 3º 

y 4º de enseñanza secundaria (Di Leoni y González, 1974; Di Leoni et al., 1969; Di 

Leoni, et al., 1971; Martínez y Viña, 1972), todos editados por Monteverde. 

Di Leoni, Cayetano (1971). Ciencias geográficas, tercer curso. González, Juanita. Geografía 

física. Silva de Burgoa, Sara; Donato, María del Carmen y Filardo Salvo, Ethel. Geografía 

humana y económica. Montevideo: Monteverde, 428p. 

Di Leoni, Cayetano y Di Lorenzo, Santa (1969). Geografía escolar, 6º año: Eurasia, África, 

Oceanía y Antártida. 6ª ed. Montevideo: Monteverde, 238 p. 

______ (1975). Geografía escolar, 4º y 5º. Uruguay y las Américas. 12ª ed. Montevideo: 

Monteverde, 302p. 

Di Leoni, Cayetano y González, Juanita (1974). Ciencias geográficas. 1er. Curso: Geografía 

general: Eurasia y Oceanía. Reimpresión. Montevideo: Monteverde, 386 p. 

Di Leoni, Cayetano; Martínez Rodríguez, Ignacio; Viña Laborde, Edmundo; Navarrete, María 

S. (1969). Ciencias geográficas, 2do. curso: Las Américas, Uruguay, África. Programa 

reestructurado 1963. Montevideo: Monteverde, 414p. 
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Gráfico 9. Colección 5. C. Di Leoni

Imágenes por página, según manual
Elaboración propia

Martínez Rodríguez, Ignacio; Viña Laborde, Edmundo. (1972). Ciencias Geográficas. Cuarto 

curso. Problemas geográficos del mundo contemporáneo. 2ª edición actualizada. Montevideo: 

Monteverde, 556p.  

La presencia de imágenes varía mucho de un manual a otro, vinculada a los distintos 

autores y el perfil etario de los estudiantes a los que van dirigidos. Se puede apreciar 

una alta proporción de imágenes (0,87 imágenes por página) en los textos para 

enseñanza primaria de Di Leoni y Di Lorenzo. Esa relación entre diseño y público 

destinatario se observa también en la incorporación, en dichos manuales, del color en 

subrayados, recuadros o ilustraciones (aunque el uso de una sola tinta color denota 

limitaciones técnicas o de costos).  

En el otro extremo, el manual de geografía para 4º año del Plan 1963 no alcanza a 

tener una imagen cada cinco páginas de texto. En este caso, al igual que los 

correspondientes a 1º y 2º de enseñanza secundaria, parece priorizarse el texto 

escrito.  

Las fuentes de las imágenes corresponden, en alta proporción, a manuales técnicos 

de la disciplina o ciencias cercanas (De Martonne, Holmes, Allix, Finch y Trewartha, 

Sorré, etc.), libros de texto (sobre todo franceses) y publicaciones de divulgación (The 

National Geographic Magazine, El Correo, Mundo Hispánico, embajadas, etc.), para 

ilustrar fenómenos generales o de otros lugares del mundo, así como a instituciones 

públicas y privadas (Centro de Estudios de Ciencias Naturales, Comisión Nacional de 

Turismo, Ministerio de Ganadería y Agricultura, ANCAP, etc.), para la realidad 

nacional. El uso de imágenes generadas por los propios autores se reduce 

sensiblemente en relación a colecciones anteriores. 
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En relación al tipo de imágenes, las fotografías componen la mitad del total del 

repertorio, seguidas en proporción por mapas y esquemas. En cuarto lugar, aún con 

una cantidad destacable, se hayan las ilustraciones, con 9% de las imágenes. 

La proporción de cada tipo de imagen varía de acuerdo al libro, sus destinatarios y 

autores.  

En los correspondientes a enseñanza primaria, se destaca la presencia de 

ilustraciones, que superan en número a mapas y esquemas (e incluso a las fotografías 

en el de 6º). Estas imágenes parecen estar en consonancia con una perspectiva que 

procura una presentación más amigable en manuales dirigidos a un público infantil. 

Esto se refuerza en el uso del color, más allá de sus limitaciones, al ser los únicos 

manuales de la colección que presentan esta característica en el diseño. Las 

ilustraciones mantienen, en el resto de los manuales, su carácter marginal. 

Muchas de las ilustraciones (por ejemplo, las que acompañan lecturas 

complementarias) no incluyen epígrafe, lo que les otorga cierta independencia del 

texto y, en teoría, un (des)control por parte del autor hacia sus posibles lecturas. De 

cualquier modo, en primera instancia no poseen un potencial problematizador y 

parecen operar como relleno de espacios vacíos u ornamento del texto; o sea, 

embellecen el manual, resuelven problemas de diseño, pero no necesariamente se les 

otorga relevancia significativa como discurso. 
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Desde los prólogos se destaca la presencia de imágenes, al expresar, para los libros 

destinados a 4º-5º y 6º, respectivamente: 

La arquitectura del libro se ha mantenido en su totalidad. Es decir, hemos conservado 

la división en capítulos del, a nuestro entender, extensísimo Programa Geográfico 

vigente, amenizándolo con numerosas fotografías, dibujos, viñetas y mapas. (…) (Di 

Leoni y Di Lorenzo, 1975:4). 

Es decir, hemos revisado y actualizado los temas del programa para el último año 

escolar, ordenándolos por capítulos con numerosas lecturas, mapas, dibujos y 

fotografías, que han de contribuir, esperamos, a un mayor entendimiento del tema. (Di 

Leoni y Di Lorenzo, 1969:6). 

Por otro lado, llama la atención el manual para 4º año, donde, en 556 páginas, de las 

101 imágenes, 68 corresponden a mapas y 11 a gráficos. Presenta una fotografía 

cada 31 páginas, así como un total de 2 esquemas y 2 ilustraciones (carátula y 

contracarátula). En este caso, el valor o importancia otorgado a la imagen parece 

escaso.  

Al mismo tiempo, los extensos textos al pie de las imágenes podrían denotar una 

mirada (similar a la de los manuales de Giuffra, de quien se consideran herederos) de 

desconfianza hacia la imagen y la necesidad de controlarla. Muchas de ellas van 

acompañadas de textos que ofician como guías de lectura, a través de señalar o 

destacar ciertos elementos, o de incluir preguntas a modo de ejercicios de 

comprensión lectora.  

En otros casos el epígrafe refuerza la subordinación al cuerpo principal del texto, al 

incluir preguntas que pueden ser contestadas a partir de su lectura (explicaciones, 

información) y no de la observación de la imagen. 

Las imágenes cumplen un rol fundamental, asociadas a una geografía en que 

La observación es un paso inicial y fundamental para la comprensión de los paisajes. 

(…) hay, en el ambiente donde actúa el alumno, un cúmulo de hechos que, observados 

bajo la dirección del profesor, le permiten ver la complejidad de los mismos, descubrir 

las causas y las consecuencias, o sea ir formando espíritu geográfico. La descripción 

razonada de aquello que se observa, obliga a un lenguaje preciso, y así se logran 

conceptos claros y riqueza de léxico geográfico. (Di Leoni, González y Robles, 1968:6, 

resaltado en el original). 

Ante la imposibilidad de la observación directa, y siempre “bajo la dirección del 
profesor”, se utilizan la fotografía, fija o animada (cine). 



72 
 

Pero lo importante es hacer ver, asociar la palabra a la figura, la descripción a la 

visualización de materiales adecuados, para formar conceptos y desterrar el 

estéril verbalismo. (Di Leoni, González y Robles, 1968:6, resaltado en el original). 

Naturaleza, ambiente, relaciones sociedad/naturaleza y cuestión ambiental  

En esta colección, las imágenes referidas exclusivamente a la naturaleza no superan 

un tercio del total, lo que supone algo novedoso en relación a las colecciones 

anteriores. El centro de atención está puesto en una relación hombre/naturaleza (sic), 

que, desde el comienzo del manual de 3º de secundaria (Di Leoni et al., 1971) se 

presenta como dicotomía/escisión entre elementos físicos y humanos (Imagen 22). 

Imagen 22, Paisaje cultural o humanizado a orillas del Tacuarembó (Di Leoni et al.,1971:7). 
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La imagen, bajo el título de “El contenido de la Geografía”, procura mostrar un paisaje 

humanizado, en el que “aparecen elementos que crea la naturaleza y estudia la 

geografía física, y paisajes que evidencian la obra del hombre en el marco natural, 

objeto de la geografía humana.” (Di Leoni, González y Robles, 1961:5; utilizo el más 

explícito epígrafe de una edición anterior).  

Al pie de la fotografía se agrega un texto a modo de ejercicio, y que oficia de guía de 

lectura: “Observar un mapa de Uruguay y la figura y responder: Localización del arroyo 

Tacuarembó. ¿Cuáles son los elementos humanos? ¿Qué trascendencia han tenido 

para la región?” (Di Leoni et al.,1971:7). 

La naturaleza se presenta en la imagen, al mismo tiempo, como opuesta a humano 

(incluyendo la dicotomía civilizado/salvaje o cultura/naturaleza), como canasta de 

recursos disponibles para su uso y como objeto a ser dominado, controlado o 

domesticado. 

La naturaleza con canasta de recursos en riesgo. En esta colección aparecen por 

primera vez imágenes de la Tierra tomadas desde el espacio (Imagen 23). En este 

caso, la mirada es guiada hacia la apreciación científica (señala como principal 

elemento a observar la forma del planeta). Asimismo, la descripción de la composición 

de los objetos dentro del cuadro lleva a pensar que esta perspectiva de la Tierra aún 

no estaba lo suficientemente incorporada para un lector inexperto (en este caso, niños 

de 9 o 10 años).  

Imagen 23. Vista de la Tierra antes de esconderse tras el disco lunar (en primer plano) (Di 

Leoni y Di Lorenzo, 1975:273). 
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Estas imágenes producidas a partir de la década de 1960, según Cosgrove (1994), 

han construido una mirada sobre el planeta como organismo vivo. Esta composición 

particular, con un punto de vista imposible para los seres humanos (salvo contadas 

excepciones o mediados por la tecnología) resignifica la imagen del objeto de estudio 

de la geografía. “La Tierra comienza a ser vista como un lugar único, pequeño refugio 

de la vida, frágil, finito y solitario” (Hollman, 2010c:185). 

Imagen 24. Di Leoni y González, 1974:carátula. 

En manuales previos, la presencia de la Tierra en la portada siempre se presentaba 

como expresión cartográfica (mapas o globos terráqueos). A partir de 1959, los 

manuales de geografía general de Di Leoni y González (1º año de secundaria), 

exponen en su carátula una ilustración del planeta que, sin dejar de ser un dibujo, 

contiene elementos de corte realista, como la nubosidad (Imagen 24). 

La finitud del planeta (como naturaleza, como recursos) se relaciona en clave 

malthusiana con el crecimiento de la población, con la necesidad de aumentar la 

producción (por medio del desarrollo técnico) y controlar la natalidad.  

En la Imagen 25, se recurre a la metonimia entre planeta y forma circular, derivada, en 

parte, de este nuevo punto de vista. Pero en la composición se superponen fotografías 

de seres humanos con diferentes rasgos étnicos. La imagen resultante, que apunta a 
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ver a la Tierra como “morada del hombre” (sic), presenta al planeta repleto se 

humanos (sobre todo niños), sin espacio para otros elementos, en contraposición a la 

imagen 24, donde lo natural ocupa todo el espacio planetario. La humanidad aparece, 

además, forzando los límites del planeta. 

Imagen 25. La Tierra: morada del hombre (Di Leoni et al., 1971:246). 

Imagen 26. En este decímetro cuadrado, se estima que en el año 3000 vivirán 15 personas (Di 

Leoni et al, 1971:247). 
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Esta idea de superpoblación se transmite, también, a partir de numerosos gráficos que 

dan cuenta de un crecimiento acelerado y sin control de la población humana. En este 

sentido, la Imagen 26 es elocuente.  

Ambas composiciones (Imágenes 25 y 26) remiten a la tradición de la escasez 

propuesta por Seoane (2017) y a la mirada de la cuestión ambiental como futuro 

destruido (Hollman, 2009), donde la transformación de la naturaleza, impuesta por un 

uso social, va de la mano de su destrucción. La dominación de la naturaleza como 

indicador del progreso ilimitado (Hollman, 2011) encuentra sus primeros límites y por 

primera vez se visualizan riesgos. 

La conquista de la naturaleza. La Tierra (en tanto naturaleza como ecosistema 

planetario) se muestra como objeto a ser dominado y controlado por el ser humano. 

Las necesidades de la sociedad, por medio del desarrollo técnico, producen 

transformaciones en la naturaleza que alcanzan dimensiones y escalas nunca antes 

vistas. Siguiendo con ejemplos que toman la forma del planeta como estructura de la 

composición de la imagen, la fotografía de la Imagen 27 nos muestra un planeta 

totalmente artificializado/desnaturalizado. Continentes, océanos, nubes son sustituidos 

por autopistas y edificaciones. La ciudad, máxima expresión del espacio humanizado, 

se muestra como un tapiz que abarca todos los rincones del planeta, en una especie 

de utopía técnica. 

Imagen 27. Cruce de carreteras de los Ángeles (California) de los más complejos del mundo. 

(Di Leoni et al, 1971:404). 
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Imagen 28. Con voluntad, el hombre es capaz de dominar la Tierra… (Di Leoni y González, 

1974:10). 
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En los manuales se incluyen varias composiciones a página completa que procuran 

mostrar, a partir de una composición integrada por tres o cuatro fotografías, los 

avances técnicos y la potencia del dominio sobre la naturaleza. Los títulos que las 

presentan son ilustrativos: “La geografía al servicio del hombre” (Di Leoni et al, 

1971:11), “El hombre explota los recursos que la Tierra le brinda” Di Leoni et al, 

1971:243), “Con voluntad, el hombre es capaz de dominar la Tierra…” (Di Leoni y 

González, 1974:10). 

Tomando como ejemplo el último de los collages mencionados (Imagen 28), las cuatro 

fotografías dan cuenta del alcance del dominio o control humano sobre el 

planeta/naturaleza. Dos de ellas ilustran la exploración de los confines del mundo (de 

las profundidades marinas a la Luna). Pero, a diferencia de imágenes de colecciones 

anteriores que versaban sobre tópicos similares, no se ponen en relieve las 

dificultades de acceder a esos lugares o lo inhóspito de sus ambientes; la actitud de 

los seres humanos presentes dentro del cuadro es relativamente distendida, 

controlando movimientos y acciones. Los lugares otrora inalcanzables se banalizan 

como espacio casi turístico. 

La última fotografía muestra la actividad agrícola tradicional por medio de una escena 

de trabajo. En principio, de acuerdo a la composición, se ubicaría a mitad de camino 

entre la más antigua tradición exploratoria de los viajes y la artificialización completa 

de los pólderes holandeses. Pero, a partir de la llave que ofrece el epígrafe, se trata de 

la conversión de un desierto en paisaje agrícola tradicional. Allí el dominio se explicita 

por la exclusión del otro, su eliminación/superación. 

La imagen de pólderes (tópico recurrente en los manuales de la colección) nos 

muestra una naturaleza dominada, controlada por medio de la voluntad (y la 

tecnología) humana. Las tierras “arrancadas” al mar, “conquistadas” al desierto, por 

medio de la “voluntad” humana en la “lucha” contra la naturaleza, remiten a un 

lenguaje bélico que también permea las imágenes: el control, dominio, subyugación o 

eliminación del otro (en este caso, la naturaleza). Ver, a modo de ejemplo, la Imagen 

29. 
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Imagen 29. La cumbre del Everest (8842 m.). Fue conquistada en 1953, por el explorador 

neozelandés Hillary y el guía nepalés Tenzing, que aparece en la fotografía. (Di Leoni y 

González, 1974:70). 

Volviendo a la fotografía de los pólderes (Imagen 28), para mostrar espacios 

humanizados se suele recurrir a fotografías aéreas oblicuas o a vuelo de pájaro. Se 

trata de imágenes que se toman desde un punto de vista privilegiado (principalmente 

desde aviones) y que permiten una mirada relativamente novedosa. Siguiendo a 

Besse (2014), se ubican entre el panorama (visión horizontal) y la representación 

geométrica (visión vertical). 

La verticalidad y el alejamiento de la superficie terrestre supone, en primer lugar, un 

cambio de la escala de observación y una ampliación del campo de visión. Se extiende 

el área bajo observación y la visión se emancipa de ciertos límites topográficos o de las 

barreras físicas que se interponen en la perspectiva horizontal. De este modo, la visión 

aérea ofrece la promesa y la ilusión de ver todo y, desde esa posición privilegiada, el 

control y el dominio (no solo visual) del territorio. (Hollman, 2016:16) 

A diferencia de las fotografías aéreas verticales, que requieren de cierto saber experto 

para su lectura, las imágenes a vuelo de pájaro permiten un distanciamiento del 

fenómeno que viabiliza otras escalas de análisis (formas, patrones, estructuras), pero 

mantienen la suficiente cercanía como para reconocer objetos, facilitando su mirada. 



80 
 

Se puede observar en la Imagen 28 (fotografía 3), por ejemplo, el patrón de molinos, 

canales y diques, sin que esos elementos se tornen abstractos o indescifrables.  

Extensas áreas con cultivos en terrazas, enormes plantas industriales, diagramas del 

complejo de represas del Valle del Tennessee, redes de carreteras, oleoductos, áreas 

urbanas y otras transformaciones humanas del paisaje son retratadas por medio de 

este tipo de imágenes (Imagen 30). Ello remite a lo magnífico a que referían las 

grandes bellezas naturales en colecciones anteriores. Como propone Silvestri, “(…)lo 

sublime se representa también a través de las grandes obras técnicas, obras humanas 

pero de dimensión sobrehumana, en paralelo con las creadas por la ‘Naturaleza’.” 

(2011:331). 

 

Imagen 30. Foto aérea del Canal de Panamá. Se pueden ver las tres esclusas de Gatun y al 

fondo, el lago del mismo nombre, al que dan acceso con un desnivel total de 26 m. (Martínez y 

viña, 1972:264). 
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g. Colección 6. Generación de la Sala de Geografía del IPA 

Caracterización general de la colección y sus imágenes. 

Esta colección corresponde a autores que, en su mayoría, tuvieron activa participación 

en el desarrollo de la Sala de Geografía del IPA y la Asociación Nacional de 

Profesores de Geografía en la década de 1960. Desde estos ámbitos se impulsó un 

cuestionamiento a la geografía que se enseñaba en el país, promoviendo una 

renovación discursiva que contenía elementos de lo que luego se denominaría 

geografía crítica (Bruschi y Cutinella, 2016; Pesce, 2014b y 2018).  

La producción manualística de estos autores comienza a desarrollarse recién a partir 

de comienzos de los años 1980.  

Se seleccionaron manuales que abarcaran los distintos niveles educativos, desde 2º-

3º de enseñanza primaria hasta 3º de secundaria, publicados en la década de 1990 y 

principios de los 2000 por la editorial Monteverde. Se trata, por tanto, de la colección 

que abarca más cursos, incluyendo todos los de primaria (a excepción de primer año) 

y del Ciclo Básico de secundaria. 

Budano, Ivonne y Castro, Gladys (2003). Geografía 2º año. Montevideo: Monteverde, 144p. 

Budano, Ivonne; Castro, Gladys; Monzo, Susana; Vico, Ema (1991). Geografía escolar 2º-3º. 

1ª ed. Montevideo: Monteverde, 79p. 

Budano, Ivonne; Monzo, Susana; Castro, Gladys; Vico, Ema; González (2000). Geografía 

escolar 6º año. Montevideo: Monteverde. 187p.  

______ (2001). Geografía escolar 5º año. Montevideo: Monteverde, 167p. 

______ (2002). Geografía escolar 4º año. Montevideo: Monteverde, 145p. 

García, Elena; Ligüera, Miguel; Vico, Ema (1997). Geografía 3º. Uruguay en la integración. 

Mercosur. Montevideo: Monteverde, 200p. 

Girola, Graciela (1995). Ciencia del paisaje. Geografía 1o. Montevideo: Monteverde, 207p. 

La razón imagen/página de esta colección, entre 1 y 1,41, duplica a las precedentes. 

Esta alta proporción de imágenes se sostiene en todos los manuales, sin diferencias 

sustanciales entre cursos o niveles educativos. 
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Ello se vincula con el giro editorial en que cambios técnicos posibilitaron reducir los 

costos de impresión e incluir imágenes a color, pero también a un abordaje diferente 

del manual, su diseño gráfico y su presentación didáctica. Ya a comienzos de la 

década de 1980, cuando el uso de la fotografía es aún bastante limitado y 

exclusivamente en blanco y negro, estos autores publican manuales con una elevada 

proporción de imágenes, recurriendo, en buena medida, a tipos que implican menores 

costos de impresión: esquemas, gráficos, mapas, ilustraciones. 

Esta nueva concepción en la estructura de los manuales, en que texto escrito e 

imagen se relacionan o vinculan en forma diferente a los libros de texto tradicionales, 

se refleja en la excepcionalidad de la página sin algún tipo de imagen, y donde, en 

muchos casos, el texto escrito se presenta discontinuo o incluso subordinado a la 

imagen. 

Sin embargo, esta importancia de lo imagético no se refleja en un destaque autoral. La 

mayor parte de los manuales no presentan indicación alguna de fuente o autoría de las 

imágenes. Cuando se lo hace es de manera general: “Realización gráfica: 

Departamento de Diseño Gráfico A. Monteverde y Cía. S.A.” (García, Ligüera y Vico, 

1997); o en particular para las ilustraciones (Budano et al., 1991 y 2002). Ello podría 

vincularse a decisiones editoriales y sus fuentes de imágenes, los derechos de autor o 

una nueva relación con la imagen en el contexto del giro visual. 

Los mecanismos de control/guía de la mirada se reflejan en los epígrafes. Suelen 

describir lo que se observa o, ya en 3º de secundaria, evitar la obviedad de señalar lo 

que allí aparece para guiar la mirada hacia aspectos particulares de la imagen o 

dialogar con ella procurando generar una perspectiva nueva. 
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Desde uno de los escasos prólogos de la colección se señala que  

Se busca la comprensión de dichos conceptos a través de una secuencia ordenada de 

ideas e imágenes, apoyadas en vivencias cotidianas. De esta forma se contribuye a 

que niños y niñas aprendan de su experiencia y adquieran hábitos que favorezcan el 

razonamiento. 

Se ha puesto énfasis en el empleo de mapas y gráficos que son herramientas básicas 

en el lenguaje cartográfico. Se asocian ejercicios de observación, de lectura, de 

interpretación de mapas, para familiarizar a niños y niñas con el uso de códigos 

cartográficos; verdadera aventura en el mundo de los símbolos. (Budano et al., 2002:9) 

En cuanto a los tipos de imágenes que pueden encontrarse en esta colección, las 

fotografías conforman una mayoría relativa (42%). En segundo lugar, se encuentran 

los mapas (28%), aunque alcanzan a superar el número de fotografías en los 

manuales de 2º y 3º de enseñanza secundaria. 

Las ilustraciones (10% del total), tienen una frecuencia relacionada con el nivel 

educativo: desde componer tres cuartas partes de las imágenes en el libro para 2º-3º 

de primaria hasta no incluirse ninguna en el de 3º de secundaria.  

Un comportamiento inverso presentan redes y circuitos, particularmente asociados a 

esquemas, que en el manual para el nivel superior alcanza el 7% de las imágenes. 

Este tipo de imagen tiene en esta colección un peso mayor que en las anteriores, 

asociado a la incorporación de elementos de la teoría de sistemas. 
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Naturaleza, ambiente, relaciones sociedad/naturaleza y cuestión ambiental  

Las imágenes que presentan exclusivamente a la naturaleza (tanto paisajes como 

fenómenos o procesos), al igual que en la colección Di Leoni, ocupan una proporción 

relativamente reducida del repertorio imagético (menos de un tercio del total). Parece 

consolidarse, por tanto, una reducción de los aspectos exclusivamente vinculados a la 

geografía física en la manualística nacional.  

Por otra parte, en esta colección al menos la mitad de las imágenes pueden vincularse 

en su temática con las relaciones Hombre/naturaleza (sic). La naturaleza es 

considerada como separada/escindida del Hombre, vocablo con el que los autores se 

refieren a la humanidad en su conjunto. 

Tomando este problema-clave como eje del análisis, es posible identificar dos grandes 

conjuntos de imágenes en su abordaje y presentación: una naturaleza 

prístina/devastada a conservar y una naturaleza como canasta de recursos disponibles 

en riesgo. 

Entre la naturaleza prístina y la naturaleza devastada. Por un lado, existe una 

presentación de la naturaleza como “natural”, sin intervención humana. Se muestra, en 

general, desprovista de seres humanos o de elementos que indiquen su presencia, 

aunque, cuando aparecen en el cuadro, lo hacen en forma de observadores.  

Por ejemplo, en la ilustración de portada del libro para niños de 7 a 8 años (Imagen 

31), la dualidad humano/natural se refleja en unos niños (y un perro antropomorfizado) 

que observan y descubren el mundo “natural” con el asombro del explorador (con 

mochila y vestimenta acordes). La naturaleza se muestra externa, como un mundo a 

descubrir. 

En ello recuerda las imágenes de las colecciones de principios del siglo XX, aunque 

aquí lo maravilloso-natural no se encuentra en fenómenos majestuosos, sino en 

pequeños objetos o elementos (el suelo, una flor, una piedra). Esto podría tener 

relación con un abordaje pedagógico que apunta a la realidad cercana de los niños, 

con la salida de campo como aula, pero también con una perspectiva ecológica de 

poner en relieve la escala del cotidiano.   
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Imagen 31. Budano et al. (1991:carátula). 

Parece remitir a lo que Nosella califica como una “poética naturaleza incontaminada”: 

Los niños viven en perfecta armonía con una naturaleza deslumbrante, plena del 

colorido de las flores, de las mariposas y del arco iris. 

Ilustraciones de una naturaleza perfecta, donde todos son felices (…). Las 

especulaciones económicas no existen, generando la devastación de selvas enteras y 

la polución de los ríos, mares y del aire por los productos tóxicos de las industrias.  

La ideología dominante encubre, con toda esa simpleza, la forma depredadora de la 

sociedad capitalista de relacionarse con la naturaleza. (Nosella, 1981:205) 

La naturaleza se presenta, también, sin acción humana, en esquemas, bloques-

diagrama o fotografías de paisajes que procuran dar cuenta de su funcionamiento, 

características y expresión fisonómica a partir de mostrarla en sus rasgos 

fundamentales o característicos (Imagen 32). Se expresan así elementos de la 

tradición geográfica francesa, con sus regiones naturales (reflejadas en el paisaje, 

explicadas en los diagramas), así como la incorporación de aspectos de la teoría 

general de sistemas, explicando los vínculos entre los distintos elementos. 
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Imagen 32. Perfil de Argentina sobre el paralelo 32º S (García, Ligüera y Vico, 1997:18). 

De esta forma, se presentan las bases naturales sobre las cuales se realiza la acción 

humana. 

En el otro extremo, como resultado de la actividad humana, se muestra a la naturaleza 

como destruida, degradada. Suelos erosionados, ambientes contaminados o árboles 

talados dan cuenta de la devastación (o muerte) de la naturaleza.  

Entre las imágenes utilizadas para ilustrar estos fenómenos se encuentran esquemas 

y dibujos, pero, sobre todo, fotografías. En estos casos, como plantean Hollman y Lois 

(2015), su estética y temática las vinculan con el lenguaje periodístico. En primer lugar, 

funcionan como registro, como prueba de la veracidad de la información del texto. Esta 

verosimilitud se acrecienta en la medida en que son incluidas en un manual escolar, 

soporte legitimado por la escuela. 

Pero también implican un modo diferente de mirar, que “es ante todo un mirar 

conmocionado. (…) la estética busca suscitar la conmoción” (Hollman y Lois, 

2015:182). 

En las imágenes 33 y 34, se puede observar una naturaleza puesta en relieve a partir 

de su ausencia. Suelo y río, enunciados en los epígrafes, aparecen sustituidos por 

desechos generados por la acción humana lo que refuerza la separación entre una 
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naturaleza (natural) y una no-naturaleza (productos humanos). Esta sustitución, a 

partir de los primeros planos de la contaminación, se realza en el contraste con las 

imágenes de naturaleza prístina incluidas en otras secciones de los manuales.  

Imagen 33. Contaminación del suelo (Budano et al, 2000:120). 

Imagen 34. Aguas estancadas y fétidas de un río contaminado (Girola, 1995:96). 
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Parecen dirigirse a la sensibilidad del estudiante, sacándolo de la zona de confort en 

que los bellos y amigables paisajes naturales suelen colocarlo, procurando que esa 

incomodidad instale a la realidad retratada como algo que debería transformarse. Los 

textos que guían la mirada refuerzan esta idea al incluir el aparente oxímoron 

suelo/contaminación o río/contaminación, así como adjetivaciones que acentúan el 

rechazo (fétidas). 

Retoma el lenguaje periodístico como denuncia de problemáticas ambientales. Esta 

denuncia se ve reflejada también por los epígrafes, en que se adjudica culpas o 

responsabilidades a los hechos denunciados: “El consumo que caracteriza nuestra 

civilización genera grandes cantidades de basura” (Budano et al, 2000:120). Sin 

embargo, no se identifica a ningún actor social como responsable de estas 

problemáticas, quedando en consideraciones genéricas: nuestra civilización, la acción 

del Hombre (sic). De esta forma, se traslada a quien mira la imagen no solo la 

sensibilización, sino también parte de la culpa. 

Estas problemáticas son una incorporación novedosa en la manualística de geografía 

en nuestro país, al presentarlas en “clave ambiental”, como resultado de la 

transformación de la naturaleza por parte del ser humano (Hollman, 2011). Se instala 

así, definitivamente, la cuestión ambiental en las imágenes de los libros de texto, al 

agregar a los riesgos producidos por la fuerza incontrolable de la naturaleza (volcanes, 

terremotos, sequías e inundaciones), los generados por la fuerza destructora del ser 

humano (Hollman, 2014). 

Vinculado a esta presentación dual de la naturaleza, aparece una mirada 

conservacionista, con una naturaleza (siempre externa al ser humano) a proteger y 

conservar. “Aquí estoy. Soy única e irreemplazable. Puedo mantener vida, Cuídenme” 

(Budano, 2000:12, resaltado en el original), dice el texto que figura en la viñeta de la 

Imagen 35.  

Imagen 35. Budano et al. (2000:12). 
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En ella, se recurre a la imagen del planeta vista desde el espacio, que Cosgrove 

(1994) considera habilita una mirada de la Tierra como entidad u organismo con vida 

propia y, por tanto, regido por las leyes de un orden biológico.  En Budano y Castro, 

por ejemplo, una foto del planeta va acompañada del texto “El PLANETA: un TODO 

VIVIENTE” (1996:7, resaltado en el original) 

En el cuadro de la Imagen 35, además, puede verse la Luna, una serie de estrellas y 

la oscuridad del espacio, reforzando la soledad del ser planetario, y un plato volador 

(estereotipo de la nave espacial extraterrestre), a quien parece dirigirse el mensaje. El 

pedido de auxilio de la Tierra, enviado a alguien externo, indirectamente apunta al 

sujeto omitido (el ser humano) que estaría amenazando su existencia. Esta 

perspectiva, coloca la cuestión ambiental en clave ecológica, a partir de la amenaza de 

las condiciones ambientales y a la ruptura del equilibrio entre naturaleza y seres 

humanos. 

Una vez más la escisión entre ser humano (como humanidad, sin distinciones) y 

naturaleza se explicita como problema, donde la acción del primero ya no solo 

ocasiona afectaciones puntuales del entorno, sino que pone en riesgo a la naturaleza 

en su conjunto y, por tanto, las bases sobre las cuales se sustenta la propia vida 

humana. Se evidencia como alternativa, entonces, la conservación o protección de la 

naturaleza de la acción humana, a través de la denuncia de problemas de extinción 

(de especies o de grupos indígenas), de contaminación o degradación de la 

naturaleza, y de la propuesta de prácticas conservacionistas (arar teniendo en cuenta 

la pendiente, plantas industriales con reducido impacto ambiental) e incluso la 

reconstrucción de espacios naturales. 

Entre estas últimas se encuentra en forma recurrente la exhortación a cuidar los 

árboles y a reforestar. En la Imagen 36, se puede observar una fotografía con tres 

planos, cada uno de ellos adjudicable a estas miradas de la naturaleza. Al fondo, como 

marco, un bosque tropical que, pese a la amenaza de deforestación casi inminente, se 

mantiene como testigo de la naturaleza primigenia. En un plano intermedio, un terreno 

devastado por la acción humana (deforestación) y, como consecuencia, es posible ver 

un tendal de troncos muertos y el suelo descubierto. En primer plano, una persona 

(identificado con la misma palabra, Hombre, atribuida a la Humanidad) que, con unas 

cajas conteniendo plantines, se dispone, aparentemente, a reconstruir el antiguo 

bosque. 
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Imagen 36. Hombre plantando pinos en la zona del río Jari (Budano et al., 2001:114). 

De este modo, se conforma una narrativa a partir de la convivencia en el cuadro de 

tres temporalidades diferentes en clave secuencial: la naturaleza original, los efectos 

destructivos de la acción humana y la reconstrucción o reparación del daño. 

El texto que acompaña la imagen en la misma página, plantea el problema (o desafío) 

de conservar el bosque tropical y amplía la información del epígrafe señalando que se 

trata de un programa de reforestación de la cuenca amazónica en la zona del río Jari. 

“Se han realizado extensas plantaciones de pinos traídos de América Central” (Budano 

et al., 2001:114). 

Este mensaje que, como ya planteara Nosella (1981), para salvar al mundo exhorta a 

los niños a plantar árboles, viene de la mano de una enorme simplificación. La entidad 

amenazada (bosque) es reducida a uno de sus componentes (árbol), sin tener en 

cuenta la complejidad de la naturaleza, ni sus territorialidades. Así, un conjunto de 

árboles de una misma especie se presenta como bosque y no como monocultivo 

forestal, y un árbol centroamericano es igual a uno amazónico en un juego de 
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sustituciones que implican una desterritorialización/reterritorialización de especies. La 

problemática ambiental se presenta como a-territorial (Achkar, Domínguez y Pesce, 

2007). 

La naturaleza como canasta de recursos disponibles en riesgo. Los procesos y 

fenómenos naturales se estudian y analizan en función de su real o posible uso por 

parte del ser humano.  

Imagen 37. Budano et al. (2002:70, 76 y 114). 

En el manual para 4º año de enseñanza primaria, una serie de ilustraciones parecen 

procurar un acercamiento del niño a elementos naturales de su entorno cotidiano. En 

todos ellos, el foco está puesto en su identificación como elemento particular (sin que 

exista una relación con otros), pero sobre todo en su uso (para qué “sirven”): el viento 

para remontar cometas, la pradera para jugar al fútbol, los minerales para construir 

castillos de arena o modelar con ellos (Imagen 37). 

En otra ilustración (Imagen 38), donde se muestra un paisaje humanizado, se señala 

al río como elemento del paisaje en función de los aportes que realiza, tanto al 

ambiente (otros elementos de la naturaleza) como al Hombre (sic). Nuevamente se 

muestra un ambiente sin conflictos, una naturaleza escindida del ser humano y una 

visión utilitaria de los elementos naturales. 
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Imagen 38. (Budano et al., 2002:54). 

La relación sociedad-naturaleza también aparece reflejada en un número considerable 

de imágenes que dan cuenta de actividades productivas. La idea de paisaje con 

distintos grados de humanización permea estas imágenes, incluyendo vistas a vuelo 

de pájaro (paisajes rurales y urbanos) y panoramas (actividades productivas).  

Imagen 39. Girola (1995:carátula). 
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En el caso de las actividades productivas, son habituales las fotografías que muestran 

escenas de vida o de trabajo. Algunas imágenes parecen vincularse directamente con 

el concepto de género de vida. Por ejemplo, la portada del texto de primer año de 

enseñanza secundaria (Imagen 39) se ilustra con un óleo del pintor Vincent van Gogh 

(La moisson, 1888). Allí se puede observar una escena de cosecha en Europa que, 

más allá de los colores y pinceladas propios del postimpresionismo, mantienen la 

perspectiva lineal renacentista. En el marco natural de un área llana (o con pequeñas 

ondulaciones), bordeada de formas de relieve más elevadas, se desarrolla una escena 

de producción (y de vida) que incluye movimientos (carretas, actividades laborales), 

ritmos (evidenciados desde el propio título de la obra, “La cosecha”) y patrones de 

transformación del paisaje (cercos, edificaciones, cuadros de cultivo). Se aprecia la 

huella humana en el paisaje. 

En el caso de fotografías, las escenas de producción/de vida presentan un formato 

cercano al fotorreportaje (Hollman y Lois, 2015). Si bien mantienen la verosimilitud que 

las legitima como testimonio de la realidad, la composición recuerda más la estructura 

del retrato que de la instantánea periodística. En muchas de ellas, las personas 

retratadas parecen posar para la fotografía. 

Las fotografías de las Imágenes 40 y 41 son representativas de estas escenas de 

vida/trabajo. Ambas retratan momentos del ciclo agrícola del arroz. La composición es 

casi idéntica: desde un plano de fondo que muestra el marco natural en que se 

desarrolla la escena, hasta un primer plano donde un agricultor anónimo (el sombrero 

oculta su rostro) lleva a cabo una tarea agrícola (siembra/cosecha), pasando por un 

plano intermedio panorámico de un paisaje agrario.  

Ese anonimato, donde un agricultor son todos los agricultores, y esa composición 

padronizada (perspectiva renacentista, panorama, plano de fondo como marco, campo 

de cultivo como plano secundario, primer plano de actividad con el personaje centrado 

pero no frontal), colocan el acento en los elementos que cambian de una imagen a 

otra. 
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Imagen 40. Arrozal (Budano et al., 2000 :94). 

Imagen 41. Agricultor recogiendo la cosecha. (Budano y Castro, 2003:100). 

Además de diferencias en el marco natural o el paisaje agrario, el elemento central de 

destaque es la técnica, actuando como mediadora entre la sociedad y la naturaleza: el 

arado a tracción animal o la cosechadora mecánica.  

En función de la sociedad o región tratada en el texto, la técnica se asocia a sus 

cualidades productivas o al progreso técnico. La Imagen 39 ilustra un texto sobre la 

agricultura en el Asia monzónica (sur y sureste del continente), donde “aparece el 

paisaje de los arrozales, creados por el Hombre hace siglos”, y “las técnicas utilizadas 

son muy antiguas”, requiriendo “muchísimo trabajo” (Budano et al., 2000 :94). 

La Imagen 40 acompaña una descripción de la producción de alimentos en Japón, 

donde se explica que “la agricultura japonesa trabaja con un alto nivel tecnológico”, ya 

que “los agricultores japoneses se esfuerzan para obtener el máximo rendimiento de 

sus reducidos espacios” (Budano y Castro, 2003:100). 

Esa dicotomía antiguo/moderno centra la mirada en la técnica como neutral, en 

constante evolución o progreso, sin poner en cuestión los fines de estos medios, su 

intencionalidad (Santos, 1996), y ubicando en relación a la temporalidad del desarrollo 

occidental a las sociedades “atrasadas” técnicamente.  

Esa neutralidad de la técnica se observa, también, en la explicación de las 

problemáticas que ponen al “planeta en peligro” (Imagen 42). Con una ilustración 

central que representa la actividad industrial y su contaminación atmosférica e incluye 

un cartel que expresa la magnitud del riesgo subyacente, una serie de cuadros de 

texto enumeran los problemas ambientales que afectan al planeta. 
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Imagen 42. Planeta en peligro (Budano et al., 2002:129). 

Cada ítem viene acompañado de una descripción del fenómeno y, en algunos de ellos, 

de sus causas. Las responsabilidades son, nuevamente, adjudicadas al Hombre (sic) o 

a problemas técnicos (roturas de cañerías, emisiones de la producción industrial, 

extracción sin control adecuado). Todas cuestiones pasibles de ser resueltas a partir 

de un “uso racional de los recursos” y el desarrollo de técnicas más avanzadas y 

eficientes. 

El discurso de la escasez (Seoane, 2017) marca el abordaje de la cuestión ambiental, 

pero agregando al crecimiento demográfico (que se mantiene en los manuales) la 

responsabilidad humana en la agotabilidad de los recursos, tanto en su extracción 

descontrolada, sin tener en cuenta ritmos naturales, como su degradación. Se ponen 

de manifiesto los límites que el planeta impone a la Humanidad y los riesgos futuros. 

Las alternativas presentes en las imágenes pasan por ajustes técnicos como prácticas 

agrícolas conservacionistas (Imagen 43) o mejoras en el tratamiento de efluentes 

industriales (Imagen 44), a partir de ejemplos de referentes en el avance tecnológico 

(para el caso, Estados Unidos y Alemania).  
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Imagen 43. Franjas verdes de pastos se alternan con amarillas de cultivo en las fértiles 

praderas de Estados Unidos (Budano et al., 2001:116). 

Imagen 44. Modernas plantas depuradoras en una fábrica de productos químicos (Budano y 

Castro, 2003:122). 

Frente a los problemas ambientales generados por la técnica, se apela a innovaciones 

o ajustes dentro de la racionalidad científico-técnica, sin poner en cuestión la bases 

bio-físicas de los sistemas productivos ni las modalidades de consumo (Pesce, 2005). 

Como expresa Porto-Gonçalves, se traslada 

la idea de que los efectos están disociados de las causas, como si la contaminación, 

las devastaciones, los desastres ambientales, el desempleo, la injusticia fueran meros 

efectos colaterales y, entonces, pudiésemos permanecer como el lado bueno de ese 

proceso científico y tecnológico, y lo absolvemos de las consecuencias, muchas veces 

trágicas, que acarrea. La técnica torna a los medios y a los fines inseparables, 

concretos en la práctica. Ya no es posible separar ciencia y ética, ciencia y política, si 

es que algún día lo fue. (2006:37)  
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h. Colección 7. Santillana: Ideas en la Cabeza y Nuevamente. 

Caracterización general de la colección y sus imágenes. 

Esta colección involucra las series “Ideas en la cabeza”, para los últimos años de 

enseñanza primaria, y “Nuevamente”, para los tres primeros de secundaria, de la 

editorial Santillana. Fueron publicadas en los años 2008-09 por equipos de docentes 

conformados por la editorial. Estos equipos presentan diferencias de un manual a otro 

en sus integraciones o en los roles que se le adjudica a cada autor, aunque algunos 

nombres se reiteran, como el de Santos (como redactor o asesor), en los textos 

dirigidos a primaria, o De Souza Rocha (como autor o a cargo de una lectura crítica), 

en los de secundaria. 

Es de destacar que, a excepción de Kapelusz, en los años 1980, no existían 

antecedentes de editoriales extranjeras publicando manuales en el país. Esto implicó 

algunos cambios en aspectos vinculados a la producción del libro. Los manuales se 

presentan como “una obra colectiva creada y diseñada en el Departamento Editorial 

de Ediciones Santillana, bajo la dirección de Alejandra Campos Ferrá, por el siguiente 

equipo: (…)” (en todos los manuales), integrado por autores, asesores en geografía, 

lectores críticos, editores, coordinadores, colaboradores, redactores, etc.  

Se eligieron series producidas en Uruguay y con autores nacionales, aunque existen 

otros manuales para el mercado uruguayo de la misma editorial con autores 

extranjeros (argentinos) editados en el país, así como de autores uruguayos pero 

impresos en el exterior (Buenos Aires, Madrid). 

Abott, Ana; Álvarez, Walter; de León, Gladys; de Souza Rocha, Roberto; Fería, Alejandro; 

Nielli, Jacqueline; Palucci, Lucía (2009). Geografía I: el espacio mundial y sus dinámicas. 1ro. 

Secundaria. Serie: Nuevamente. Montevideo: Santillana, 223p. 

Adamo, Gustavo y Camacho, Álvaro (2009). Geografía 2: Las Américas en un mundo 

globalizado. 2do. Secundaria.  Serie: Nuevamente. 1ed. Montevideo: Santillana, 192p. 

Álvarez, Walter y de Souza Rocha, Roberto (2009). Geografía 3: las dinámicas del espacio 

uruguayo. Serie: Nuevamente. Montevideo: Santillana, 247p. 

Campos, Alejandra (dir.); Santos, Límber (redactor) (2008). Ciencias sociales: geografía 6. 

Ideas en la cabeza. Santillana, 176p. 

Campos, Alejandra (dir.); Simón, Andrea y Villano, Paola (redactores); Santos, Límber 

(Asesor en Geografía) (2009a). Ciencias sociales: geografía 5. Ideas en la cabeza. Montevideo: 

Santillana, 160p. 
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______ (2009b). Ciencias sociales: geografía e historia y construcción de la ciudadanía 4. 

Ideas en la cabeza. Montevideo: Santillana, 176 p. (74p. de Geografía). 

Esta colección en su conjunto presenta una razón mayor a dos imágenes por página, 

siendo la más alta de todas las analizadas. Esta proporción aumenta en forma 

sostenida cuanto menor sea la edad del público destinatario: desde 1,76 y 1,78 

imágenes/página en 2º y 3º de secundaria, hasta casi 3 en el de 4º año de primaria. 

 

También se trata de la colección con mayor diversidad de tipos de imagen, siendo la 

única que incluye todos los propuestos por Hollman y Lois (2015) en su tipología. 

Entre ellos predominan las fotografías, que componen entre dos tercios y tres cuartos 
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del total. En segundo lugar, se encuentran los mapas, con un 16% del repertorio 

imagético de la colección. Los restantes tipos tienen escasa presencia en cantidad. 

Las infografías, aunque en número ocupan un lugar marginal, se destacan por el 

espacio que abarcan (página entera o doble página) y por el rol que tienen en la 

estructura del manual (presentación o cierre de unidades). 

En relación a la autoría de las imágenes, mayormente son atribuidas al “Archivo 

Santillana”, a excepción de las ilustraciones de los manuales de primaria. Lo mismo 

sucede con el diseño: “La realización artística y gráfica de este libro ha sido efectuada 

por el equipo de EDICIONES SANTILLANA S.A.” (en todos los manuales). 

Esto lleva a discutir acerca de la producción de las imágenes utilizadas, 

presumiblemente generadas para otros destinos o funciones, sin control por parte de 

los autores de estos manuales, y que integran bancos o reservorios de imágenes. Se 

trata, en muchos casos, de imágenes cercanas al cliché que, como plantean Firmino y 

Martins (2017), al traer consigo una manera uniformizada y encuadrada de pensar, 

pueden actuar fortaleciendo y repitiendo imágenes-clichés y reproduciendo discursos y 

posicionamientos. 

En cuanto al rol que se le asigna a la imagen en esta colección, su explicitación se 

traslada de los tradicionales prólogos a la página titulada “Cómo se organiza este 

libro”, en que se procura ilustrar gráficamente la estructura del manual. En los hechos 

hay un traslado de la fundamentación acerca del manual (y su propuesta de 

contenidos, configuración didáctica y construcciones metodológicas) de la órbita de los 

autores (profesores de la disciplina) hacia el diseño gráfico de la editorial 

(diagramadores, redactores, coordinadores, organizadores).   

En esta fundamentación se plantea un uso destacado de las imágenes en la apertura 

de cada tema o unidad: 

Apertura. A partir de un texto escrito o una imagen y de la sección Compartimos 

ideas, comenzarás a descubrir el tema central de la Unidad. Estas páginas te 

permitirán anticipar parte de lo que se trabajará y abrirá camino para abordar los 

contenidos desarrollados en las páginas siguientes. (Campos, 2008:3) 

Pero también a modo de cierre, por medio de infografías o de una página especial: 

Infografías. En cada unidad una infografía, una forma gráfica que te ayuda a 

comprender mejor los contenidos. (Campos, 2008:3). 
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Página especial. Aporta temas que te permitirán conocer más de las realidades 

estudiadas. (Adamo y Camacho, 2009:4). 

Las imágenes son acompañadas de pies que, en general, solo indican el lugar, objeto 

o información que allí aparece, cumpliendo una función que no supera lo descriptivo, 

sin dialogar con la imagen. Es común que las imágenes se repitan libro tras libro, lo 

que en otro momento histórico sería atribuible a un limitado reservorio imagético. 

Llama la atención, además, que algunas fotografías se repitan dentro de un mismo 

manual (incluso hasta tres veces) sin que ello pueda ser atribuido a una 

intencionalidad didáctica.  

Naturaleza, ambiente, relaciones sociedad/naturaleza y cuestión ambiental  

En la forma de retratar la naturaleza parece existir un retorno a lo monumental o 

maravilloso de comienzos del siglo XX. Se la presenta 

como objeto de contemplación estética y espiritual. La belleza y unicidad de los 

paisajes íconos, por un lado, y las especies animales y vegetales exquisitas, por otro, 

hacen de la naturaleza un espectáculo visual captado y expuesto por las fotografías 

(Hollman, 2013:251). 

En general, los paisajes naturales se toman desde un punto de vista privilegiado (sitio 

elevado, panorámica amplia, aéreo oblicuo) que permiten destacar la magnitud del 

fenómeno y refirmar su belleza. En la Imagen 45 se puede observar una serie de 

fotografías del manual para 6º año de enseñanza primaria, que sirve de presentación 

de un capítulo titulado “Explorando nuestro planeta” (Campos, 2008:54). Se trata de 

imágenes-cliché de paisajes exóticos, que perfectamente podrían ilustrar folletos 

turísticos. La composición como collage parece apuntar a ilustrar la diversidad de la 

naturaleza, pero acentúa lo bello y lo natural no humano como denominador común. 

Se restituye la mirada turística de la geografía como viaje (Hollman y Lois, 2015), en 

detrimento del mirar científico de colecciones anteriores. 

El subtítulo que acompaña las fotografías es una pregunta que oficia como inicio de la 

propuesta didáctica del capítulo y como guía de observación de las imágenes: “¿Qué 

hay en el fin del mundo?” (Campos, 2008:54). Las maravillas de la naturaleza parecen 

hallarse en los confines del mundo, en sitios exóticos donde aún no ha llegado el ser 

humano, o al menos no ha realizado transformaciones significativas en la naturaleza 

prístina. 
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Imagen 45. Campos (2008:54). 

Esta monumentalidad de la naturaleza también se refleja en el modo de mostrar los 

efectos de sus dinámicas. Hay un especial destaque de los riesgos que representan 

fenómenos como terremotos, tornados, huracanes, inundaciones o erupciones 

volcánicas. La fuerza destructiva de la naturaleza (Hollman, 2014) se ilustra a través 

de fotografías que suelen presentar cierta homogeneidad en su composición, 

acentuando las dimensiones del fenómeno y la magnitud de los riesgos. 

Los huracanes se representan a través imágenes satelitales, lo que da cuenta de su 

escala. Erupciones volcánicas y tornados privilegian el desarrollo vertical del 

fenómeno, fotografiado a cierta distancia. En tormentas, inundaciones o terremotos, 
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las fotos de corte periodístico hacen hincapié en la escala humana del desastre, 

incluyendo daños en la infraestructura (edificios, carreteras) y personas afectadas. 

Imagen 46. Inundaciones en el Yangtse. Un fenómeno que se repite anualmente debido al 

monzón de verano (Abott et al., 2009:119). 

Por ejemplo, en la Imagen 46 se retrata a un grupo de personas poniendo a salvo sus 

pertenencias en medio de una inundación. El carácter periodístico de la fotografía se 

percibe a través de la cercanía e instantaneidad que proyecta hacia el observador, a 

partir de la actividad retratada, su intensidad manifiesta e incluso la extrañeza o 

sorpresa con que los retratados observan al fotógrafo. Los rostros (visibles en sus 

rasgos y actitudes) colaboran en transmitir la angustia por la situación y generar la 

empatía de quien observa la imagen. Este efecto se refuerza, además, en el diálogo 

que se establece con la memoria visual que el lector del manual posee acerca de 

inundaciones, muchas de ellas del entorno cercano. 

Sin embargo, el epígrafe guía la lectura de la imagen hacia la recurrencia del 

fenómeno. La fuerza de la naturaleza se presenta entonces como incontrolable, con 

seres humanos que pueden realizar solamente acciones paliativas. Este discurso 

contrasta con colecciones anteriores, en que estos riesgos se controlaban a partir de 

obras de ingeniería (diques, canales, represas), y el ser humano pasaba a tener el 

dominio casi completo de los fenómenos naturales. 

La naturaleza, en general, se presenta modificada, organizada a partir de la técnica, y 

los espacios son clasificados de acuerdo al grado de humanización. Se sostiene que 

“el espacio geográfico es dinámico y cambiante, ya que resulta de la interacción de la 

sociedad con el medio natural, a lo largo del tiempo” (Abott et al., 2009:10). Este 

proceso histórico, en que “se pasó de un conjunto de sistemas naturales regidos por 

sus propias leyes, a una segunda o sucesivas naturalezas, con un grado creciente de 
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alteración” (Abott et al., 2009:49) se ilustra a partir de una serie de bloques-diagrama: 

Espacios naturales y humanizados antes de la Prehistoria, en la Prehistoria, en la 

Revolución Industrial y en la actualidad. 

Imagen 47. Espacios naturales y espacios humanizados en la actualidad (Abott et al., 2009:53). 

En ellos, las principales modificaciones espaciales de cada momento histórico se 

muestran a partir de cambios en la ilustración y de pequeños textos adosados. En el 

correspondiente a la actualidad (Imagen 47) se incluyen cambios en los usos de suelo 

(abandono de tierras improductivas, intensificación de la agricultura a partir de la 

mecanización y el uso de fertilizantes, cambios en las funciones urbanas, invasión 

urbana del espacio rural) e impactos ambientales negativos de la actividad humana 

(reducción en cantidad y calidad del agua subterránea, explotación forestal). Pero 

también se mencionan prácticas de recuperación o mitigación de esos impactos: 

repoblaciones forestales, uso de energías no contaminantes, medidas correctivas para 
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paliar la contaminación. Estas acciones son el principal cambio entre el diagrama de 

espacios naturales y humanizados en la Revolución Industrial y los de la actualidad. 

Este abordaje, aunque no siempre se sostiene dentro de la colección analizada, 

implica una concepción de ambiente que, además del medio natural, incluye los 

elementos y transformaciones incorporados por la acción humana en un proceso 

histórico. Este entorno o marco en que se desarrolla la vida humana es retratado a 

partir de fotografías a vuelo de pájaro, en el caso de paisajes con distinto grado de 

transformación (desde naturales a urbanos), o fotografías de corte periodístico para 

ilustrar escena de vida o trabajo (tareas agrícolas, mercados, plazas). En ellas, la 

técnica, al igual que en colecciones anteriores, aparece como central en la mediación 

entre la sociedad y la naturaleza. 

También el ambiente se presenta como riesgo, agregando a los riesgos naturales ya 

mencionados los producidos o desencadenados por la acción humana. Además de los 

clásicos tópicos de problemáticas ambientales, como contaminación o erosión, con su 

impacto localizado, se mencionan procesos de mayor alcance espacial e impacto más 

duradero. 

Imagen 48. Contaminación atmosférica en la ciudad de Los ángeles, Estados Unidos (Abott et 

al., 2009:48). 

En el caso de la Imagen 48, el paisaje urbano queda casi oculto a partir de una niebla, 

atribuida desde el epígrafe a la contaminación atmosférica. Las siluetas difusas de los 

presumiblemente elevados edificios y un horizonte apenas perceptible confieren a la 
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imagen un carácter espectral. La mención de la ciudad y el país hace innecesario 

colocar una imagen de control (la original, no contaminada), en la medida que los 

estudiantes poseen un bagaje imagético al que recurrir. La memoria visual de las 

ciudades estadounidenses, construida a partir de su sobreexposición en los medios de 

comunicación, hace posible la reconstrucción del paisaje invisibilizado por el esmog. Y, 

al mismo tiempo, nos coloca en ese lugar, transmitiendo la sensación de una 

contaminación que nos envuelve, de un ambiente riesgoso para la vida humana. 

Para el caso del Macizo de Hartz, en Alemania (Imagen 49), del que probablemente el 

lector del manual carezca de referencias visuales, se utilizan dos imágenes que dan 

cuenta de las transformaciones provocadas por los efectos de la lluvia ácida. En 

ambas se individualiza una construcción que oficia de testigo, con un entorno que 

cambia entre 1962 y una fecha imprecisa (¿actualidad de la fotografía, del manual o 

de la lectura del manual?). Los dos aspectos relevantes de la transformación 

paisajística son, por un lado, la desaparición del bosque y, por otro, el pasaje de los 

tonos de verde hacia un predominio de amarillos u ocres. 

 

Imagen 49. Macizo de Hartz, Alemania (1962). Foto actual del macizo de Hartz con efectos de 

la lluvia ácida. (Abott et al., 2009:85). 

La contraposición de imágenes refuerza la idea de destrucción de la naturaleza y 

degradación del ambiente en que se desarrolla la vida humana, agregándole la 

dimensión temporal y colaborando en la construcción de una narrativa que se sostiene 

en la secuencia naturaleza-actividad humana-destrucción de la naturaleza. La cuestión 

ambiental aparece, entonces, en la tradición de la contaminación y el deterioro de las 

condiciones de vida (Seoane, 2017). 
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La actualidad del debate sobre cuestión ambiental se manifiesta en imágenes que 

procuran dar cuenta de la contaminación (sobre todo fotografías de contaminación 

atmosférica por parte de industrias), de áreas degradadas por la deforestación o 

procesos erosivos, además de especies (oso polar, panda, tortuga), ambientes (atolón, 

glaciar, bosques) y grupos humanos en peligro. A ellas se agregan, también, 

fotografías que centran el riesgo en la escasez de recursos (dificultades para acceder 

a agua y alimentos).  

Por tanto, no se abandona el abordaje de la cuestión ambiental desde la tradición de la 

escasez, aunque aparece vinculado a lo que Hollman identifica como “mirada de la 

desigual distribución natural de la naturaleza” (2009:144).  

 

Imagen 50. Familia somalí y 

familia estadounidense. 

(Campos, 2008:128). 

 

Imagen 51. Campos, 

2008:133. 

Imagen 52. Niña en busca de agua. Una medida para no derrochar el agua: 

cerrar la canilla mientras nos lavamos los dientes (Abott et al., 2009:137). 

Ello se refleja en la presentación de pares de imágenes que parecen procurar 

establecer un contraste entre realidades diferentes en cuanto al acceso a recursos 

naturales básicos. Por ejemplo, las imágenes 50 y 52 identifican el acceso 

diferenciado a alimentos y al agua, relacionado a países desarrollados y 

subdesarrollados que, si bien responde a una distribución de los recursos naturales 



107 
 

producto de una naturaleza naturalmente desigual en su expresión espacial, también 

se vincula con desarrollos técnicos. La imagen 51 sitúa la dicotomía 

desarrollo/subdesarrollo en clave de retraso tecnológico: antiguo/moderno, técnicas 

tradicionales/avanzadas, incluso rural/urbano. 

Imagen 53. Protesta de la organización ecologista Greenpeace contra los alimentos 

genéticamente manipulados (Abott el al., (2009:080) 

Frente a estas problemáticas y su debate, en los manuales de la colección aparecen 

tres fotografías, en clave periodística, de manifestaciones ambientalistas (por ejemplo, 

Imagen 53). En ellas aparecen grupos ecologistas que protestan sobre algunos de las 

cuestiones en debate: transgénicos, contaminación industrial. Sin embargo, esa 

mirada parcial acerca de los problemas ambientales y sus causas parece evitar el 

debate de fondo, centrándose en aspectos particulares o territorialmente localizados.  

Por un lado, no se identifican responsables de las acciones denunciadas: la 

contaminación es producto de la actividad industrial o los escapes de los vehículos. 

Por otro, se presentan como acciones vinculadas a aspectos focalizados (cierto tipo de 

alimentos, algunas industrias en particular), que quita de cuadro el carácter general y 

estructural de la crisis ambiental. Ello se refuerza a partir de las soluciones a estos 

problemas expresadas en imágenes (no derrochar el agua, utilizar la bicicleta, 

preservar áreas de naturaleza intocada). 
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Si bien, como propone Hollman (2009), la visibilización de protestas puede apuntar a 

poner de manifiesto la existencia de movimientos sociales, algunos de los cuales se 

relacionan con la cuestión ambiental, y hasta incluso promover la toma de conciencia 

de los estudiantes acerca de estos problemas, las responsabilidades difusas y las 

alternativas propuestas tienden a desactivar cualquier mirada cercana a la crisis 

civilizatoria, al desafío ambiental que plantea Porto-Gonçalves. (2006). 
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i. Colecciones: cambios y permanencias 

Comparación general de las imágenes. 

A partir del análisis de las colecciones seleccionadas como muestra pueden 

encontrarse cambios de una a otra, así como aspectos o cuestiones que tienden a 

mantenerse a lo largo del tiempo. 

En relación a la presencia de imágenes (incluyendo las cartográficas), es posible 

identificar tres etapas o momentos diferentes (Gráfico 15). Una primera, está 

compuesta por los catecismos o manuales previos a la reforma universitaria de 

Vázquez Acevedo, donde las imágenes son muy raras, circunscritas a alegorías o 

mapas. 

En un segundo momento, integrado por las colecciones 2 (Bollo), 3 (Giuffra), 4 

(Chebataroff) y 5 (Di Leoni), a lo largo de casi todo el siglo XX, las imágenes 

conforman un elemento integrado a la estructura manualística. La proporción 

imagen/página oscila entre 0,57 en las colecciones Giuffra y Di Leoni, y 0,71 para las 

colecciones Bollo y Chebataroff. Esta inclusión de la imagen puede relacionarse con el 

giro editorial que, a principios del siglo XX, permitió reducir los costos de impresión y 

facilitó su incorporación, así como con cambios en la importancia pedagógica que se le 

asigna. 

La tercera etapa, asociada a cambios técnicos, pero también en la forma de concebir 

el diseño gráfico y la estructura didáctica de los manuales, se produce sobre fines del 

siglo XX y continúa hasta la actualidad. En las colecciones 6 (Generación de la Sala 

de Geografía) y 7 (Santillana) la razón imagen/página alcanza 1,23 y 2,04, 
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respectivamente. El giro editorial implica un cambio en la proporción de imágenes, 

pero también en su rol, pasando a constituir, en algunos casos, el eje vertebrador de la 

propuesta manualística o funcionar como elemento clave de su discurso. 

Con respecto al tipo de imágenes empleadas (Gráfico 16), en líneas generales puede 

establecerse un ordenamiento de las colecciones en cuatro grupos, secuenciados 

temporalmente: 1, 2-3-4, 5-6 y 7. Como ya fue dicho, los manuales decimonónicos 

presentan escasas imágenes, probablemente asociado a las dificultades técnicas para 

su inclusión, así como a prácticas pedagógicas memorísticas. 

Con la incorporación de imágenes a los manuales, se establece un predominio de la 

fotografía (u otras imágenes que proponen un tratamiento realista de paisajes o 

fenómenos, como grabados, dibujos o pinturas). En segundo lugar, se sitúan los 

mapas. Estos dos tipos se sostienen en el tiempo, en conjunto, por encima del 70% 

del total del repertorio imagético en todas las colecciones. Sin embargo, pueden 

encontrase matices desde comienzos del siglo XX. 

En las colecciones 2, 3 y 4 (Bollo, Giuffra y Chebataroff, respectivamente), las 

imágenes que procuran retratar fielmente la realidad involucran a más de la mitad del 

total, siendo acompañadas, además de diagramas y esquemas. 
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En las colecciones 5 y 6 (Di Leoni y Generación de la Sala de Geografía) se reduce la 

proporción de fotografías, con un aumento de mapas, gráficos e ilustraciones.  

Por último, la colección 7 (Santillana) retorna a la proporción de fotografías y mapas de 

las colecciones 2-3-4, pero con una mayor diversificación de tipos: aparecen todos los 

mencionados en la tipología de Hollman y Lois (2015).  

Estas variaciones a lo largo del tiempo también pueden observarse en la mirada 

geográfica, en los regímenes visuales. Siguiendo el planteo de Hollman y Lois (2015), 

en la colección 2 (Bollo), la mirada del lector del manual se dirige hacia la observación 

desde el mirar turístico, bajo una concepción de la geografía como viaje. Ello se 

expresa en una estructura descriptiva de los lugares y fenómenos retratados, así como 

en una composición de corte paisajístico-pictórico de las imágenes o la presencia de 

diagramas que buscan mostrar desde distintos ángulos cierto fenómeno o sus 

variantes, pero siempre en clave descriptiva y de observación pasiva.  

A partir de la colección 3 (Giuffra), este mirar es sustituido por uno científico, en el que 

la geografía es asumida como ciencia. Esquemas explicativos de procesos, fotografías 

que ponen el foco en ciertos aspectos del fenómeno retratado, así como epígrafes que 

procuran guiar la lectura adecuada de las imágenes, buscan desarticular la mirada 

contemplativa de la majestuosidad para centrarse en la narrativa de los procesos que 

operan en la conformación de paisajes y fenómenos. Se trata de una mirada que se 

pretende más activa, pero, en principio, bajo el control del o los autores del manual. El 

retrato de escenas de vida o trabajo y de paisajes a vuelo de pájaro favorecen esta 

perspectiva a través de un mirar distanciado. 

A fines del siglo XX, con la colección 6 (Generación de la Sala de Geografía), las 

imágenes incluidas en los manuales, sin abandonar formas previas, incorporan el 

mirar periodístico, desde una geografía del presente. Apuntando a la conmoción del 

lector, procuran una mirada desde la empatía y la sensibilidad, en muchos casos 

tendiente a favorecer la comprensión de fenómenos y hechos o la toma de conciencia 

de ciertas problemáticas. Ello se ve reforzado por medio de primeros planos que 

realzan la cercanía, del hiperrealismo de composiciones que muestran la 

instantaneidad del hecho o momento retratado y de su relación con la memoria visual 

de los estudiantes. 

Esos tres momentos de visualidad se relacionan también con la referencia autoral de 

las imágenes. En las colecciones 3 y 4 (Giuffra y Chebataroff) en forma sistemática y 

en la colección 5 (Di Leoni) de modo parcial, las imágenes (fotografías, dibujos, 
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esquemas, mapas) se identifican como de autoría de quienes elaboraron los 

manuales, lo que presupone una intencionalidad en la composición y el motivo que allí 

aparece, y en la mirada que se espera del lector. 

Las colecciones 2 (Bollo), 6 (Generación de la Sala) y 7 (Santillana) no presentan 

autoría de imágenes o refieren a bancos de imágenes de propiedad o acceso por parte 

de la editorial. 

Naturaleza, ambiente, relaciones sociedad/naturaleza y cuestión ambiental 

Naturaleza. En primer lugar, es de destacar la permanencia en el tiempo de la 

escisión entre sociedad y naturaleza. En todas las colecciones analizadas, la 

naturaleza se presenta como entidad separada del ser humano, con dinámicas 

propias, particulares, a ser abordadas por el subcampo de la geografía física, 

generalmente como si se tratase de un planeta sin humanos o previo a su aparición e 

intervención.  

Una porción importante de las imágenes que aparecen en los manuales presentan en 

sus motivos paisajes o fenómenos exclusivamente naturales (no-humanos o sin huella 

humana). En la colección 2 (Bollo) este tipo de imágenes implican el 35% del total del 

repertorio imagético no cartográfico. Para las colecciones 3 (Giuffra) y 4 (Chebataroff) 

la proporción aumenta a 47 y 54%, respectivamente. Este alto peso de imágenes 

relativas a la naturaleza “natural”, comenzará a disminuir posteriormente, 

probablemente acompañando cambios curriculares y epistémicos que restringieron los 

temas de geografía física en los programas y le fueron dando a la disciplina un perfil 

cercano a las ciencias sociales. Las colecciones 5, 6 y 7 presentan 36, 28 y 18% de 

imágenes con dichas características, respectivamente. 

La forma de abordar la naturaleza también permite identificar una continuidad en su 

concepción como canasta de recursos, aunque con variaciones de una colección a 

otra.  

En las primeras dos colecciones (Catecismos y Bollo), la naturaleza, en tanto canasta 

de recursos, es presentada como un don brindado a los seres humanos para su 

aprovechamiento. Los distintos elementos que la componen son presentados como 

una riqueza desigualmente distribuida en la superficie terrestre y su posesión (o no) 

determina la riqueza (o pobreza) de los países (y sus pueblos). Las imágenes, a modo 

de álbum, ilustran los recursos conocidos como un inventario de riquezas y propone la 

necesidad de explorar el mundo en procura de nuevos elementos naturales valiosos y 

aprovechables. 
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En las colecciones 3 y 4 (Giuffra y Chebataroff), esta descripción es convertida en 

narrativa, al buscar explicar los procesos y fenómenos de ese mundo natural. A las 

fotografías controladas en su lectura bajo una mirada científica, se suman esquemas 

explicativos. Comprender la naturaleza y las leyes que operan en ella parece ser el 

mecanismo para controlarla y así aprovechar los recursos que ofrece. 

La colección 5 (Di Leoni) ya presenta una perspectiva más fuerte de control y dominio 

de la naturaleza. El ser humano ha alcanzado los límites de la superficie terrestre e 

incluso se expande hacia el espacio y las profundidades. Los recursos naturales 

disponibles y bajo control se presentan como pasibles de ser utilizados cada vez con 

mayor intensidad a partir de la aplicación de tecnología, enmarcado en la concepción 

moderna de progreso y desarrollo científico-técnico.  

En los manuales de las colecciones 6 y 7 (Generación de la Sala de Geografía y 

Santillana) esta naturaleza pierde cierta visión integral que la mirada científica intentó 

darle, para concentrarse en aspectos y fenómenos en particular. Estos son 

mencionados, en muchos casos, solo por su función o valor en tanto recurso, 

descontextualizando su existencia dentro de las dinámicas naturales. Aparece aquí por 

primera vez en forma sostenida una dualidad naturaleza prístina/naturaleza degradada 

que, aunque en forma parcial y desterritorializada, incluye problemáticas ambientales 

producidas por la acción humana. También se retorna a la distribución de la naturaleza 

en forma de acceso “naturalmente” inequitativo a los recursos naturales por parte de 

los distintos pueblos y países, asociado a las desigualdades entre desarrollo y 

subdesarrollo. 

Otro discurso acerca de la naturaleza que aparece en forma permanente en las 

colecciones, pero con intensidad discontinua, es la que la representa como sublime o 

majestuosa. Esta perspectiva, posee un gran peso en la imagética de la colección 2 

(Bollo), pero a partir de la incorporación de una mirada científica (menos descriptiva) 

tenderá a ocupar lugares secundarios o marginales, aunque sin desaparecer 

enteramente. Sin embargo, en la última colección volverá a tomar relevancia, sobre 

todo en la representación de paisajes con naturaleza prístina, lo que puede ser 

asociado a la incorporación de fotografías provenientes de bancos de imágenes con 

características de cliché. 

Ambiente. Con respecto a las distintas concepciones de ambiente pasibles de ser 

identificadas en las imágenes, en general tienden a centrarse en el medio natural 

como base, marco o entorno en que viven los seres humanos, reflejando una mirada 

de separación/escisión entre naturaleza y hombre (sic). 
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En las primeras colecciones, el ambiente es exclusivamente natural, como bases y 

recursos naturales para sostener la vida humana. Ese entorno puede afectar, a partir 

de sus fuerzas descontroladas, a las sociedades y sus actividades económicas.  

A partir de la colección 3 (Giuffra), el medio natural sirve como marco para la acción 

humana, por lo que se lo muestra y explica como forma de entender su influencia 

sobre el hombre (sic). En la colección 4 (Chebataroff), a partir de la influencia 

vidaliana, se agrega también la acción humana que transforma el medio. 

En las colecciones 5 y 6 (Di Leoni y Generación de la Sala de Geografía), se 

incorporan medio artificiales o humanizados como entorno en el que se desarrolla la 

vida humana. Si bien en las colecciones previas se incluían paisajes urbanos o rurales 

como medio, aquí se presentan imágenes con medios con diferentes grados de 

artificialización, desde completamente naturales hasta altamente humanizados. 

Este ambiente como entorno donde se desarrolla la vida, resultado de fuerzas y 

procesos naturales y sociales, adquiere otra dimensión en la última de las colecciones. 

Allí se lo presenta como proceso de construcción histórica a partir de la transformación 

por parte de la sociedad de una naturaleza primigenia para transformarla en una 

segunda o sucesivas naturalezas. 

Relaciones Sociedad-Naturaleza. Desde su constitución como disciplina escolar en 

nuestro país, la geografía ha centrado su discurso en torno a dos problemas-clave: las 

relaciones sociedad-naturaleza y las diferencias espaciales de la superficie terrestre. 

Sin embargo, las relaciones sociedad-naturaleza, hombre-naturaleza u hombre-medio 

(sic) se han configurado como el eje central del discurso (escrito y visual), relegando 

los aspectos corológicos a un lugar secundario. La forma de abordar esta relación, el 

rol que le cabe a la sociedad y las consecuencias resultantes, aunque siempre en 

clave de escisión, varían en los manuales analizados de acuerdo a cada colección o 

momento histórico. 

En la primera colección (Catecismos), la relación del ser humano con la naturaleza se 

da a través de una mirada de viaje de exploración y descubrimiento, de inventario de 

la naturaleza, sus fenómenos y sus recursos. Ello se ve reforzado en la colección 

siguiente (2 - Bollo) con el realce de la observación contemplativa de las maravillas de 

la naturaleza, así como su fuerza destructiva. Pero ya en estos manuales la naturaleza 

se manifiesta, a través de grabados y diagramas, como pasible de ser dominada o 

domesticada por la acción humana. 
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A partir de la colección 3 (Giuffra), el centro del discurso pasa a situarse en las 

influencias recíprocas entre medio y hombre (sic). En este caso el peso está puesto en 

la influencia de medio como marco natural de la acción humana. En las imágenes esta 

influencia se aprecia en el destaque del medio como telón de fondo de las actividades 

humanas y la vida, ya sean montañas, edificios o la destrucción provocada por 

fenómenos naturales.  

Las colecciones siguientes tenderán, sin dejar de mostrar la influencia del medio sobre 

el ser humano, a concentrarse más en la acción humana y los distintos grados de 

humanización del medio creados a partir del desarrollo técnico. La dicotomía 

naturaleza/hombre (sic) da paso a su manifestación fisonómica paisaje natural/paisaje 

humanizado. Las diferentes sociedades y su relación con el medio dan como resultado 

distintos géneros de vida (especialmente en las colecciones 4 y 5), materializados en 

grados de humanización del paisaje. Los panoramas con escenas de vida o trabajo o 

las fotografías aéreas oblicuas para los paisajes, ponen de relieve esta perspectiva. 

En cuanto al valor de la técnica y el poder que le otorga al ser humano en su 

relación/oposición con la naturaleza, estas colecciones presentan diferencias. Por un 

lado, la colección 5 (Di Leoni) se coloca desde la mirada del triunfo del hombre (sic) y 

su dominio sobre el entorno. Allí la naturaleza se muestra totalmente domesticada y 

las grandes obras humanas de control se exponen como nuevas formas de lo 

maravilloso o sublime. 

Por otro lado, en las colecciones 4, 6 y 7 (Chebataroff, Generación de la Sala de 

Geografía y Santillana) se plantean los límites de esas acciones y se comienza a 

mostrar, tímidamente primero y en forma más sostenida después, los efectos 

destructivos y degradantes que la acción humana puede provocar en el ambiente. Sin 

embargo, las problemáticas suelen ser adjudicadas a fallos técnicos o a la falta de 

controles adecuados, dejando en manos de soluciones técnicas la reducción de esos 

problemas o sus medidas paliativas.  

Cuestión ambiental. En lo que respecta a la cuestión ambiental, aunque no siempre 

ocupe un lugar destacado en el discurso de los manuales analizados, sí puede 

establecerse que, a lo largo de las distintas colecciones aparecen imágenes 

vinculadas a la tradición de la escasez. La naturaleza, entendida como canasta de 

recursos es presentada como escasa o limitada, en la lógica económica de 

abastecimiento de la población.  
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En las colecciones 1 y 2 (Catecismos y Bollo), se trasunta la preocupación por 

descubrir, inventariar y utilizar los recursos naturales, asociando su conocimiento, 

existencia y uso al bienestar de las naciones. En sentido inverso, se deprende que 

pobreza, atraso y malas condiciones de vida se vincularían con no contar con dones 

naturales. 

En las colecciones 3 y 5 (Giuffra y Di Leoni), pero también en las restantes (4, 6 y 7), 

la escasez se relaciona directamente con el crecimiento demográfico desde una 

perspectiva malthusiana. Los problemas humanos de acceso a bienes se proponen 

como derivados del descontrolado crecimiento poblacional que impide que los 

recursos naturales y su producción alcancen para cubrir sus necesidades. A partir de 

la colección 6 (Generación de la Sala de Geografía), y continuando en la 7 

(Santillana), a las limitantes que ofrece la naturaleza, se agrega la escasez generada 

por el propio ser humano a partir de la sobreexplotación de recursos y su 

contaminación y degradación. 

La tradición vinculada a la pérdida de ecosistemas y paisajes disfrutables, que pone en 

movimiento discursos, demandas y políticas conservacionistas, también tiene 

presencia, con distinta intensidad, en las diferentes colecciones. 

En la colección 2 (Bollo) aparecen imágenes de parques nacionales, aunque no 

vinculadas con la concepción de preservar a la naturaleza de la degradación o 

contaminación en su mirada más actual, sino en la visión decimonónica de la 

conservación de paisajes o fenómenos naturales sublimes que adquieren el carácter 

de paisajes nacionales, integrando el imaginario visual de la nación. 

En colecciones posteriores, la conservación se vincula más al deterioro o pérdida de 

recursos naturales, por lo que se asociaría más a la tradición de la escasez y su 

perspectiva más económica. 

En la última colección existe una presentación de parques nacionales y áreas 

protegidas como mecanismos de preservación de paisajes y hábitats de una 

naturaleza prístina en riesgo. 

La discusión mundial acerca de la crisis ambiental desarrollada a partir de los años 

1960 y 1970, y abordada en esa década por organismos internacionales, se traslada a 

la manualística escolar en forma relativamente tardía, con presencia en las 

colecciones 6 (Sala de Geografía) y 7 (Santillana) a fines de los 1990 y la década 

siguiente. 
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Emerge allí una preocupación por la contaminación y el deterioro de las condiciones 

de vida, tanto en lo que respecta a eventos puntuales como a los riesgos que implican 

los desequilibrios ecológicos provocados por la acción humana, para el planeta y la 

humanidad en su conjunto. 

La tradición del riesgo, con diferencias entre las colecciones, también presenta cierta 

continuidad a lo largo del tiempo. El riesgo ambiental, en tanto percepción del peligro o 

de una posible catástrofe proveniente del entorno, se asume, en las primeras 

colecciones (especialmente en 2-Bollo) como fuerza descontrolada de la naturaleza. 

Fenómenos naturales violentos o ambientes insalubres o malsanos se presentan como 

riesgos que afectan la vida y las actividades económicas de los seres humanos. 

En la colección 5 (Di Leoni), el riesgo se atribuye maltusianamente al crecimiento 

demográfico explosivo y su impacto en la disponibilidad presente y futura de recursos. 

El riesgo ambiental producto de acciones humanas como contaminación, degradación 

de ambientes y alteración de los equilibrios ecológicos se expone más claramente en 

las dos últimas colecciones analizadas. En la 7 (Santillana) se incluye, por primera 

vez, imágenes que dan cuenta de esta preocupación social a partir de manifestaciones 

de movimientos sociales, pero también se retorna a la idea de riesgo natural. 
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CONCLUSIONES 

La presente tesis, que procuraba analizar los discursos visuales acerca del ambiente y 

la cuestión ambiental en los textos escolares de la geografía uruguaya, permitió 

relevar a partir de colecciones didácticas los distintos abordajes acerca de esta 

cuestión y detectar cambios y permanencias a lo largo del tiempo. 

En primer término, se destaca en las colecciones analizadas (a excepción de la 

primera) el importante rol asignado a la imagen en la estructura de los manuales y 

como portadoras del discurso disciplinar. Asimismo, fue posible identificar etapas o 

momentos en cuanto al peso de la imagen en los manuales, así como en las 

variaciones en los tipos de imágenes utilizadas. 

Los cambios operados por las imágenes en los manuales, en cuanto a su importancia, 

tipo o rol, parecen corresponder con los giros editoriales y pedagógicos constatados 

por otros trabajos que abordan la evolución de los libros escolares.  

Uno de estos giros, desarrollado a principios de siglo XX, se corresponde con la 

incorporación de la imagen a los manuales de geografía, dejando atrás los catecismos 

del siglo XIX, casi exclusivamente compuestos por texto escrito. 

Un nuevo cambio se produce a partir de fines del mismo siglo, con un aumento 

significativo de la proporción de imágenes por página, la incorporación del color en la 

impresión, una gran amplitud de tipos de imágenes y un rol que, sin abandonar el 

acompañamiento e ilustración del texto escrito, en algunos casos vertebra el discurso 

de los manuales. 

En segundo lugar, se pudo constatar que el abordaje de la naturaleza, el ambiente y 

las relaciones sociedad/naturaleza es recurrente en las colecciones analizadas, por lo 

que se puede deducir que estas cuestiones se constituyeron como eje articulador del 

discurso geográfico escolar. En particular, las relaciones sociedad/naturaleza 

(hombre/naturaleza, hombre/medio) se presentan como eje central del discurso, que 

organiza la mirada acerca de la naturaleza, el medio o las problemáticas ambientales, 

lo que reafirma lo propuesto por anteriores trabajos de reconstrucción historiográfica 

de la geografía nacional.  

Ello se refleja en el discurso visual soportado por el repertorio imagético incluido en los 

manuales, en particular en fotografías, grabados y esquemas, en los que es posible 

identificar las concepciones epistémicas acerca del ambiente y la cuestión ambiental, 

así como regímenes de visualización. 
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A la permanencia del tratamiento de las categorías analizadas, se suma la forma en 

que son planteadas. La naturaleza, en general, se presenta en todas las colecciones 

como canasta de recursos disponibles para ser aprovechados por el ser humano, 

dependiendo su uso y valorización de acuerdo con el momento histórico y, sobre todo, 

el desarrollo tecnológico. Las relaciones sociedad/naturaleza mantienen, a lo largo del 

tiempo, un abordaje de escisión/separación que se refleja en la dicotomía geografía 

física/humana-económica o paisaje natural/humanizado. 

En cuanto a la cuestión ambiental, las tradiciones de la escasez y del riesgo permean 

el discurso visual de las distintas colecciones, aunque las causas o factores que 

inciden presentan variaciones e intensidades diferenciadas de una a otra. 

En las primeras colecciones (Catecismos y Bollo), la tradición de la escasez en el 

tratamiento de la cuestión ambiental, presente en todas las colecciones objeto de 

análisis, es asumida como parte de un proceso de exploración y descubrimiento del 

mundo y de los recursos que la naturaleza ofrece a los seres humanos. La riqueza de 

los países y pueblos se relaciona con la abundancia de recursos naturales y el 

discurso se articula a partir de su inventario y su posible uso o domesticación. La 

naturaleza, además, es presentada como majestuosa, en clave de paisajes 

nacionales. El ambiente es mostrado como entorno que provee riquezas, pero también 

como fuente de riesgos naturales (desastres, enfermedades). El régimen visual 

predominante en las imágenes es el de una mirada turística de la geografía como 

viaje, con paisajes presentados bajo reglas pictóricas y de perspectiva lineal, y al 

observador como contemplador pasivo. 

A partir de la colección 3 (Giuffra), el régimen de visualización, aunque sin que el 

anterior desaparezca completamente, adquiere una mirada científica, con esquemas, 

panoramas de escenas de vida/trabajo y fotografías aéreas oblicuas. Ello se relaciona 

con un tratamiento de la naturaleza y de la influencia del medio sobre el hombre (sic) 

que procura comprender las leyes que operan en sus dinámicas y así aprovechar 

mejor los recursos que la naturaleza ofrece. La dualidad sociedad/naturaleza, 

presentada en muchos casos como civilizado/salvaje, pone el acento en los procesos 

de domesticación o dominio de la naturaleza, en una perspectiva de desarrollo y 

progreso ilimitados a partir de recursos inagotables. 

En la colección 4 (Chebataroff), que mantiene el régimen visual anterior, se agrega la 

influencia del ser humano en la transformación del medio e se incluye, por primera 

vez, imágenes que dan cuenta de la fuerza destructiva del hombre (sic). La escasez, 

entonces, puede llegar a ser generada por prácticas humanas depredadoras, aunque 
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las soluciones técnicas pueden minimizar los riesgos y permitir alcanzar una relación 

armónica con la naturaleza. Las relaciones entre sociedad y naturaleza son 

presentadas como procesos de humanización de los paisajes naturales. 

La distinción naturaleza/humanización se profundiza en la colección 5 (Di Leoni), en un 

proceso de gradual pasaje desde paisajes de naturaleza prístina a paisajes con alto 

grado de humanización/artificialización. En ellos se refleja una concepción de progreso 

que implica no solamente el mayor aprovechamiento de los recursos, sino la 

celebración del triunfo sobre la naturaleza, su dominio y completo control por parte del 

ser humano. Las obras humanas suplantan a los paisajes naturales como majestuosos 

o sublimes. Los límites de este progreso no se encuentran en la naturaleza, sino en el 

crecimiento demográfico explosivo que es presentado, al mismo tiempo como 

generador de escasez y como riesgo. La Tierra, como morada del hombre, se muestra 

como un organismo en que el aumento de la población humana puede provocar 

desequilibrios ecológicos. 

La colección 6 (Generación de la Sala de Geografía) incorpora a la fuerza destructiva 

del Hombre (sic), al presentar la dicotomía entre una naturaleza prístina y otra 

degradada/devastada por la acción humana. Se establece una secuencia naturaleza 

primigenia-acción humana-naturaleza degradada, de la que se responsabiliza al uso 

irracional o desmedido de los recursos, o a fallas técnicas o accidentes. Estos 

problemas serían resueltos a partir de ajustes científico-técnicos, que permitirán 

mitigar los efectos de la acción humana e incluso recomponer la naturaleza dañada. 

Por tanto, mantiene una mirada de la cuestión ambiental desde la tradición de la 

escasez, al comprometerse la disponibilidad de recursos, pero incorpora la del 

deterioro de las condiciones vida y el ambiente en que se desarrolla la vida humana. 

Ello se refleja en imágenes que incluyen una mirada cercana al fotoperiodismo, desde 

una geografía del presente, en que parece apostarse a un observador sensible y 

conmocionado. 

La última colección (Santillana) mantiene y profundiza este último régimen visual, en 

especial al retratar problemas ambientales derivados de la acción humana y de las 

fuerzas de la naturaleza. Esta última mantiene la perspectiva de canasta de recursos, 

pero en un proceso histórico de transformación. El concepto de ambiente planteado 

deriva de esta construcción histórica, en que se muestra como el resultado de las 

sucesivas transformaciones humanas, pero sin abandonar la escisión 

sociedad/naturaleza. La cuestión ambiental se presenta desde la escasez, retomando 

además del deterioro ambiental generado por el ser humano, la idea de una naturaleza 
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desigualmente distribuida. Por primera vez aparecen imágenes que muestran 

protestas o reclamos de índole ambiental. Otros aspectos que en esta colección 

vuelven a tomar protagonismo son la naturaleza prístina como majestuosa y el riesgo 

natural como problema. 

Las variaciones a lo largo de las colecciones, parecen reflejar, al mismo tiempo, las 

discusiones sociales acerca de la cuestión ambiental y los cambios paradigmáticos 

producidos en la geografía escolar uruguaya, correlacionándose con la periodización 

propuesta en trabajos previos (Achkar, Domínguez y Pesce, 2011; Bruschi y Cutinella, 

2020). Sin embargo, la propuesta epistémica planteada en las últimas décadas por la 

geografía crítica ambiental, correspondiente al último período propuesto por los 

primeros autores mencionados, no aparece en forma manifiesta en el discurso visual 

de los manuales analizados. 

Este trabajo ha permitido explorar los discursos visuales de la geografía escolar 

uruguaya presente en los manuales escolares a lo largo de su historia. Implica una 

apertura hacia otros análisis discursivos de la historia disciplinar que puede aportar a 

la construcción de conocimiento historiográfico de la geografía y de la educación 

ambiental, en la medida que pone de manifiesto los discursos que en la escuela 

uruguaya circulan y han circulado en relación al ambiente y la cuestión ambiental. 

El análisis de imágenes, con escasos antecedentes en el país, necesita ser ampliado y 

profundizado, de modo de recoger material empírico, así como construir valoraciones 

e interpretaciones que permitan comparar, validar, ampliar o refutar las conclusiones 

alcanzadas. 

Al mismo tiempo, a partir de este trabajo se abren nuevas interrogantes acerca del rol 

de las imágenes en los manuales escolares, la imagen como discurso geográfico, el 

rol de las imágenes dentro del aula (en las prácticas cotidianas), la cartografía como 

discurso escolar, la discusión acerca de la mirada del estudiante (su subjetividad, las 

memorias visuales que acciona o desencadena, los aprendizajes vinculados), la 

exploración del profesor de geografía como productor o seleccionador de imágenes, el 

rol o la relevancia que les adjudica en sus construcciones metodológicas, o la potencia 

de las imágenes en la construcción y difusión de saberes ambientales.  

Se espera que el análisis historiográfico de la cuestión ambiental permita aportar a la 

discusión acerca de discursos y prácticas presentes en la Geografía escolar uruguaya 

y en la educación ambiental actuales, asumidos como proceso de construcción 

histórica. 
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