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Una puesta en diálogo 

Las sociedades contemporáneas son sociedades complejas, estalladas, desiguales, 

integradas y desintegradas a la vez, constituidas por tramas de relaciones e hilos sueltos. La 

escuela tiene que vérselas cotidianamente con una multiplicidad de códigos y de 

ordenamientos diferentes a los que tradicionalmente se hallaba acostumbrada a procesar. 

¿Cómo enseñar, entonces, los nuevos territorios, las nuevas localizaciones, los lugares sin 

lugar, un mundo de regiones y ciudades cada vez más fragmentadas y discontinuas? 

Deseamos dedicar esta presentación a discutir acerca sobre las intervenciones pedagógicas 

más potentes para la enseñanza de los temas territoriales y ambientales en el marco de las 

transformaciones sociales contemporáneas. 

En primer lugar, se ofrecerá un apartado acerca de la dinámica de las principales 

características globales del mundo actual, a modo de contorno de las reglas de juego en el 

que los espacios ofrecen su particular fisonomía y en el que los sujetos desarrollan sus 

vidas, sus trabajos, sus relaciones de distinto tipo. De hecho, las últimas tres décadas de la 

historia de nuestras sociedades nos colocan frente a un conjunto de profundas 

transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales, enmarcadas en una dinámica 

envolvente y globalizante propia del mundo contemporáneo. Situamos la reestructuración 

multidimensional del sistema capitalista a partir de mediados de la década de 1970 como un 

proceso que imprime rasgos, produce realidades y modela tendencias en los diferentes 

aspectos de la vida social y la conformación de los territorios. Luego, se presentarán los 

principales atributos de aquellos discursos pedagógicos críticos basados en el tratamiento 

de la diversidad, el cambio, la controversia y el pluralismo. En ese marco, estamos 

entendiendo el valor de la transmisión educativa del pensamiento social contemporáneo y 

queremos compartirlo con aquellos que día a día enfrentan la difícil tarea de enseñar. 

Comenzamos entonces por colocar un conjunto seleccionado de los principales rasgos y 

características de las sociedades y los territorios en la actualidad, con la idea de precisar 

algunos ejes que permitan orientar la selección de contenidos y estrategias de trabajo de una 

geografía contemporánea. 

                                                 
1 Universidad de Buenos Aires-Ministerio de Educación de la Nación, gurevich@me.gov.ar 
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Un entramado complejo y heterogéneo 

Las sociedades y los territorios en tiempos globales son complejos, en tanto se hallan 

constituidos e intervienen en ellos una multiplicidad de elementos y factores que pueden ser 

de origen natural, social, político, económico, cultural, jurídico, tecnológico, étnico, religioso, 

entre otros. 

La complejidad, entonces, alude a la cantidad y la diversidad de elementos en juego, a la 

dinámica de funcionamiento, a la velocidad de los cambios y transformaciones y a las 

nuevas relaciones globales que marcan la producción de lo cotidiano. Por tanto, los estudios 

sociales y territoriales darán cuenta de archipiélagos de naciones y de grupos sociales, de 

mosaicos socio-demográficos diferenciados más que de estampas congeladas, 

atemporales. Esta situación requerirá de una profundización, por parte de los distintos 

grupos y comunidades, de información, relatos, testimonios, estadísticas y de un cúmulo de 

imágenes culturales, sociales, étnicas, laborales, productivas y paisajísticas diversas. 

Las referencias objetivas y subjetivas de los procesos sociales que se conjugan en el 

mundo contemporáneo son múltiples, heterogéneas y, a la vez, simultáneas. Las fronteras 

temporales y espaciales se hallan expandidas; los flujos migratorios, informáticos y 

financieros cada vez más intensificados; y las relaciones que se desarrollan en todo el globo 

- aunque de diferente procedencia- reconocen una lógica dominante que las reordena y las 

disuelve al mismo tiempo. Esta complejidad capta de modo más fiel el rompecabezas que 

caracteriza las condiciones de vida y de trabajo de las comunidades que habitan un cierto 

territorio. 

La complejidad de los tiempos actuales también se asocia al tipo de problemas, de nudos, 

de cuestiones que atraviesan los distintos grupos de las sociedades, a la definición de la 

escala que adoptan dichos problemas según sea el alcance de los fenómenos, procesos y 

acontecimientos en cuestión, y a la presencia de componentes altos, o relativamente altos, 

de aleatoriedad, de indeterminación, de azar, de incertidumbre. 

Podemos decir, entonces, que los procesos complejos son multidimensionales -en tanto 

abarcan al conjunto de las dimensiones de la vida social y a sus múltiples interrelaciones-, 

multiescalares - en tanto implican variadas escalas temporales y espaciales para su análisis 

y resolución- y multijurisdiccionales - al concernir para su gestión y gobierno de un conjunto 

amplio de actores, decisiones, regulaciones y normas. 

Los efectos educativos de estas proposiciones son inestimables, pues la complejidad de los 

problemas implicados y la de sus escalas para analizarlos requiere, a su vez, de un 

pensamiento complejo. Las principales características de un pensamiento de este tipo son 
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su no reduccionismo, su no linealidad, su no unicidad, la reflexividad, la posibilidad de 

admitir y combinar pluralidad de voces. 

Por su parte, la resolución de los conflictos cognitivos, al tratar contenidos 

problematizadores, propicia el desarrollo del pensamiento multicausal. Es decir, aquel que 

contempla y vincula relaciona significativas entre razones, causas, lógicas, motivos y 

racionalidades de distintas dimensiones de la realidad social (ambiental, social, cultural, 

política, económica, tecnológica). De allí que la modificación de esquemas de 

representación que los alumnos deban realizar y la confrontación de puntos de vista 

divergentes tramitadas durante la resolución de los conflictos sean procesos concomitantes 

con el desarrollo del pensamiento multicausal. 

Vamos ahora al segundo rasgo planteado: la heterogeneidad, la fragmentación. En efecto, 

asistimos a un mundo hecho de fragmentos cuya totalidad no se expresa en la suma de las 

partes que los componen, sino en una dinámica articuladora y disgregadora a la vez, de esos 

conjuntos de zonas y lugares. Muchos de estos fragmentos de territorios se encuentran 

estrechamente unidos entre sí, a través de redes, materiales e inmateriales, que los hacen 

compartir el tiempo del mundo. Otros, en cambio, se hallan sin ningún entramado, 

conformando bolsones de aislamiento, de pobreza, de olvido y marginación. Las desigualdades 

son cada vez más profundas a nivel de las posibilidades de vida y de trabajo de las personas 

en todo el mundo. La brecha en la distribución y el consumo de bienes y servicios se perfila en 

progresivo aumento, según la condición social y el capital cultural que las personas dispongan, 

ya sea como trabajadores, como consumidores o ciudadanos. 

La geografía que proponemos hace lugar, abre testimonio y da tiempo concreto en el aula 

para el tratamiento de contenidos relacionados con los grupos más desfavorecidos de las 

sociedades, los pobres y los excluidos, habilitando así la interrogación y el cuestionamiento 

acerca de uno de los rasgos más salientes del mundo contemporáneo. 

Esta fragmentación que venimos describiendo no niega la línea envolvente y prácticamente 

única en términos técnico-operativos que es dominante en la actualidad, sino que la 

acompaña de modo complementario: un mundo globalizado y fragmentado a la vez. Para el 

estudio de los territorios este rasgo es de suma importancia, en tanto, desdibuja por 

completo las pinturas homogéneas y ordenadas que prescribían las geografías sistemáticas, 

continentales, regionales o nacionales. Ya no resulta válido aludir a rasgos atemporales y 

homogéneos de las regiones del planeta o asignar papeles con personalidad propia o 

autónoma a determinados lugares. Desde luego no es igual la receptividad y la aceptación a 

lo foráneo en los distintos lugares del globo, sin embargo son perfectamente reconocibles 

rasgos comunes de cambio tecnológico y alto dinamismo productivo en los sectores líderes, 
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que atraviesan las fronteras de los Estados existentes, así como rasgos propios de la forma 

que asume la fragmentación en cada una de las sociedades. 

Hablar de territorios contemporáneos es referirse, entonces, a conjuntos conceptuales 

complejos y múltiples, que requieren de los alumnos numerosos ensayos cognitivos, 

instrumentales, éticos, comunicacionales, valorativos, para ser captados. Deberán articular 

procesos mundiales y locales, urbanos y rurales, de homogeneidad y heterogeneidad, de 

concentración y dispersión, de exclusión e inclusión. 

Dada la fragmentación y la diferencia que venimos sosteniendo como atributo distintivo de 

este tiempo, nos parece que el desarrollo de una propuesta escolar en geografía debe 

convidar al trabajo con situaciones de enseñanza que vinculen procesos generales, de 

encuadre, de contexto con aquellas fracciones territoriales más pequeñas, más acotadas de 

la vida social y territorial cotidiana. Nos parece que situarnos en esos fragmentos, en esos 

retazos de territorio es una buena escala para trabajar en el aula, pues en ellos se expresa 

la relación entre los rasgos singulares y específicos de un lugar y los determinados por las 

lógicas de los procesos globales contemporáneos. Así, los territorios pueden ser analizados 

y ofrecidos para su aprendizaje, entre la diversidad y la homogeneización. 

La porosidad de los territorios 

Los perpetuos movimientos de personas, mercaderías, ideas, mensajes, informaciones, 

capital, por todo el mundo, imprimen y marcan el modelado territorial. Las empresas 

transnacionales, produciendo bienes y servicios, diseminadas por doquier; los inmigrantes, las 

compañías de producción artística y cultural, el turismo y los canales de los medios masivos de 

comunicación llevando y trayendo escenas y objetos translocales a todo el planeta. 

Estos flujos hacen que lo nacional, lo global y lo local no permanezcan escindidos entre sí, 

sino que se yuxtapongan, se mezclen, se articulen. Los ordenamientos de base territorial 

estricta, de filiación geográfica en su sentido más restringido y el papel de las soberanías 

territoriales se han visto conmovidos por los procesos de la mercantilización generalizada de 

las relaciones sociales, la difusión de las innovaciones tecnológicas y la porosidad política y 

económica de los Estados nacionales. 

La denominada desterritorialización del mundo se alimenta de estas tendencias que se repiten 

planetariamente más allá de las coordenadas fijas de una localización particular; también de 

las noticias y acontecimientos que se producen y expanden fuera de los límites territoriales de 

un cierto lugar y de los estratos especializados de consumo que se distribuyen por todo el 

mundo. 

En este escenario, las escalas territoriales se relativizan, en tanto son marcos de referencia 

que cobran sentido en función de los significados de las demás. Las nuevas relaciones 
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entre lo global, nacional y lo subnacional producen transformaciones estructurales, 

subjetivas e ideológicas que dan origen a nuevos derechos, al mismo tiempo que modifican 

las vinculaciones entre territorio, identidad y ciudadanía. 

Otros autores dan su voz de alerta acerca de estas ideas, postulando que la noción de 

reterritorialización sería más pertinente para capturar el movimiento del mundo de hoy, ya que 

las localizaciones y las distribuciones geográficas de los objetos y relaciones sociales están 

lejos de independizarse de los rasgos territoriales de base de cada uno de los lugares del 

mundo. Hoy más que nunca, señalan, las diferencias hacen a los territorios y sus respectivas 

participaciones y funciones dependen fuertemente de sus ofertas ambientales, productivas y 

culturales. En cada porción del planeta se revelan las posibilidades del mundo y se concretan, 

de modo singular, según sean las condiciones del lugar de origen. En este sentido, postulan 

hablar de desterritorialización en el orden global y de reterritorialización en el orden local. 

No es de interés aquí sintetizar y arribar a una postura que cierre la discusión; todo lo contrario, 

nuestro propósito es mostrar y elegir unas perspectivas en plural para hacerlas dialogar con 

otras. En esta dirección, podrían pensarse situaciones de enseñanza que contemplaran la 

perspectiva desterritorializada del mundo y otras la reterritorializada, luego analizarlas 

comparativamente y detectar semejanzas, lógicas de complementariedad, diferencias, áreas de 

iluminación para ciertos temas y aspectos particulares, límites y posibilidades de cada de ellas. 

También podría presentarse un tema de enseñanza que albergara simultáneamente ambas 

posiciones, según la escala de análisis que se seleccione, desterritorialización a escala global y 

reterritorialización a escala local. 

Vemos cómo cada vez más las matrices comunes de producción y consumo distribuidas por 

todo el planeta, a la vez que lo desterritorializan y lo alejan de las determinaciones 

naturales, más afirman la reterritorialización del lugar, en el sentido de que el espacio local, 

es el lugar donde se resumen las tensiones y las diferencias antes señaladas. 

Queda movido, entonces, el significado de “lo local”. El lugar deja de ser sinónimo de 

particularismo, de unicidad absoluta, de autonomía total y pasa a ocupar un papel 

articulador entre lo particular y lo general, entre lo propio y lo ajeno. Se redefinen las 

relaciones entre los unos y los otros, entre identidad y alteridad. 

Estas ideas conmueven el aprendizaje, porque aquí estamos planteando que en lo local 

confluyen múltiples escalas de análisis, que lo local incluye atributos no locales, y que lo local 

no es sinónimo de lo propio. 

Estas perspectivas modifican también la noción de región, en tanto la formación de bloques o 

conjuntos supraestatales con distintos fines comerciales, productivos, sociales o culturales, se 

ubica para ser explicada entre la escala mundial, planetaria y la escala regional o nacional, 
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según sea el caso. Por lo tanto, puede hablarse de una nueva espacialidad regional de las 

relaciones económicas, políticas, comerciales y culturales. Esto implica trabajar la idea que las 

regiones integradas no han abolido ni anulado los respectivos espacios nacionales, sino que 

más bien le han dado un nuevo significado, una nueva dimensión. 

Es por ello que sostenemos que, desde el punto de vista disciplinar y también pedagógico, es 

pertinente presentar a los alumnos desde los primeros años de su vida escolar, narraciones, 

estudios de caso, testimonios y ejemplos variados de situaciones que articulen múltiples 

escalas de análisis. A contramano de prácticas extendidas, estaríamos diciendo que no es 

necesario ni precisamente facilitador de la comprensión, seguir obligadamente la siguiente 

secuencia: geografía del barrio, geografía de la ciudad, geografía provincial, geografía regional, 

nacional y, finalmente, mundial. Más bien, brindar a los alumnos ejemplos que alberguen 

elementos, actores y relaciones multiescalares que signifiquen un reto para la comprensión 

puede colaborar a transformar las nociones vinculadas con identidades esenciales, aisladas, 

atemporales en nociones que refieran a identidades en construcción, no terminadas, plurales. 

Esta presentación que venimos desarrollando permite resituar también las nociones de 

ciudadanía y soberanía, en tanto el territorio nacional puede pensarse como un mosaico de 

escalas múltiples, de distinto orden, que se yuxtaponen y se relacionan entre sí. Cada vez 

es más difícil realizar una correspondencia unívoca entre la escala nacional estricta y 

territorio, porque los ciudadanos y consumidores se apropian de ideas, bienes y servicios 

que no provienen únicamente de un soporte geográfico nacional, sino de circuitos globales 

de producción y comunicación. De allí que se borronee la noción clásica de una identidad 

esencial y pueda instalarse la noción de identidades en construcción. 

El presente y la historicidad 

Si bien es cierto que no existe un "antes y un después" rigurosamente aislable en las 

historias de las sociedades, es dable reconocer que muchos de los atributos de la sociedad 

contemporánea son "por primera vez", son inéditamente nuevos y hacen diferencia con 

aquellos propios de un mundo con primacía estatal, de intercambios y mensajes más 

restringidos, de tiempos no instantáneos. 

El actual sistema global interactivo remite a un orden, una estética, una intensidad y una 

velocidad que son nuevos en la historia de la humanidad. La sociedad contemporánea, 

definida por algunos como una megasociedad, detenta una configuración específica y 

particular y no es mera continuidad de lo anterior. No es "más de lo mismo", en tanto, como 

nunca antes, se comparten a escala planetaria grandes conjuntos de objetos, patrones 

técnicos, símbolos, rutinas y consumos cotidianos. La vida familiar y productiva de las 

comunidades del mundo asisten, en un tiempo sincrónico hegemónico, a la declinación de la 

legitimidad de las matrices nacionales, al avance de las nuevas formas de organización 
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supranacionales, a nuevos procesos de constitucion de la subjetividad. Por supuesto que 

estas transformaciones son profundamente desiguales, según sean los territorios de base 

donde tengan lugar, pero es innegable la transmutación del mundo que nos precedió y son 

rotundos los quiebres con el pasado. De allí que, más allá de las continuidades en el hilo 

histórico y de las regularidades del proceso socioeconómico a escala mundial, no sea 

posible desatender como contenido mismo de enseñanza las condiciones de la 

contemporaneidad. 

Intentamos subrayar la importancia pedagógica de seleccionar contenidos susceptibles de 

ser jugados para la comprensión de lo que ocurre. ¿Podríamos describir y comprender, por 

ejemplo, el avance del complejo oleaginoso exportador de los últimos años en la Argentina o 

en Brasil al margen del proceso de transnacionalización de la economía o de los procesos de 

capitalización y comercialización de bienes y servicios a escala mundial? O por dar otro 

ejemplo, ¿cómo entender las incrustaciones de modernas tecnologías en una plantación 

forestal o agrícola de una región periférica de América latina sin considerar la dinámica local-

global? 

De tal modo, es llamada la presencia de aspectos centrales, prioritarios, sustantivos de los 

contenidos, sean éstos de los denominados "tradicionales" o "renovados". El punto está en 

ubicar su sentido, su oportunidad y su valor estratégico para ser enseñados, aprendidos y 

evaluados. 

Un ejercicio interesante a realizar es el de ir cotejando del inventario de contenidos a 

enseñar cuáles de ellos resisten la prueba de las coordenadas de época o son insumo clave 

para su comprensión, aunque daten de otro momento histórico. No se trata de que los 

titulares de los diarios marquen la agenda de enseñanza, sino que los temas y preguntas 

rodeen cuestiones relevantes de la agenda social, política, cultural, jurídica, ética, ambiental. 

En este sentido, las perspectivas históricas, están siempre posicionadas desde preguntas 

del presente, formuladas desde criterios, teorías y metodologías del momento presente, 

aunque la reconstrucción del proceso pueda datar de cinco siglos atrás. Por dar un ejemplo, 

el patrón colonial de valorización de recursos naturales en América latina no se quebró con 

la independencia política de los distintos países y puede decirse que persiste en la 

actualidad, aunque sus manifestaciones, sus actores y sus racionalidades se presenten de 

modo diferente. 

De allí que tratar coordenadas de época no solamente no es excluyente de la profundidad 

histórica para el análisis, sino que precisa de ella para reconstruir los antecedentes de las 

cuestiones en muchos casos. Recíprocamente consideramos que no es pertinente per se, y 

siguiendo con el ejemplo, remontarse al tratamiento del proceso de colonización para 
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enmarcar cualquier problema ambiental. Habrá que ver en cada caso cuál es el mejor corte 

temporal para situar el problema. 

En este punto deseamos articular la contemporaneidad con la historicidad. Empezaremos 

diciendo que el mundo de hoy puede pensarse como el resultado histórico de un cúmulo de 

sucesos y transformaciones ocurridos en tiempos anteriores. En esa historia pueden 

reconocerse desde rupturas y virajes rotundos en algunos procesos, hasta cambios más 

moderados o leves en otros, y también permanencias y continuidades en ciertas tendencias 

y legalidades de las distintas sociedades. 

Si planteábamos antes la necesidad de situar una agenda de temas que contemple la 

contemporaneidad, ahora colocamos un complemento de esa afirmación: recorrer la 

historicidad de los procesos. Aquella necesaria para recuperar líneas de explicación, 

razones, causas, motivos, intenciones, antecedentes -directos o indirectos, explícitos o 

implícitos- que permiten reconstruir los hechos o procesos. No cualquier recorte temporal, 

no cualquier recorrido histórico, sino aquellos fragmentos o contextos que permitan explicar 

por qué son posibles las acciones. Es decir, cuáles son los contextos políticos, económicos 

y culturales de un tiempo, cuáles las lógicas de funcionamiento de las sociedades en un 

determinado momento histórico, en fin, ofrecer a los estudiantes ese clima de época que 

permita aproximarse iterativamente a lo sucedido y colaborar en su interpretación. 

Es interesante recorrer la temporalidad de los procesos y pulsar la multiplicidad de tiempos y 

duraciones implicados en cada caso. Si la educación es el pasaje de una versión de la 

cultura a las jóvenes generaciones, pensamos que recuperar la dimensión histórica es un 

modo de invitarlos a conocer las principales líneas de interpretación de la historia de la 

humanidad a lo largo del tiempo y al mismo tiempo una posibilidad para que ensayen 

caminos de transformación, de profundización y de recreación de esa misma cultura en la 

que estamos sumergidos. 

Los contenidos de la geografía se prestan, más que adecuadamente, para reconstruir historias 

de paisajes, de regiones, de lugares diversos, porque son múltiples y permanentes los cambios 

en la sociedad y en la naturaleza, y, por tanto, en los modos de configuración de los territorios. 

Es interesante producir con los estudiantes un conjunto de indicadores de esos cambios, 

fecharlos, mapearlos, analizarlos, seguirlos en el tiempo, imaginar sus proyecciones. También 

pueden reconstruirse las oleadas de tiempo que se acumulan en un determinado lugar en el 

momento presente. Así, ubicar la multiplicidad de tiempos que se aglutinan en un lugar singular 

del globo. En esta detección de indicadores se conjugan el pasado, el presente y el futuro. 
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Contextos, perspectivas y problematización 

En la vida social conviven consensualmente y en disenso una pluralidad de pensamientos, 

de opiniones, de criterios y de formas de acción. Entendemos que reproducir en las aulas, 

con las adecuaciones del caso, la idea de esta convivencia -pacífica, en algunos casos, y en 

tensión o abierta disputa, en otros- colabora con el desarrollo del espíritu crítico en los 

estudiantes. Se requerirá del despliegue de las condiciones de los contextos, las lógicas, los 

intereses de los actores implicados, la conjunción de diversos lenguajes y puntos de vista. 

Luego al momento de las conclusiones o resultados del pensamiento, se precisará de las 

competencias propias del decidir, optar, nombrar, concluir, definir, en definitiva, todas ellas, 

operaciones del pensamiento crítico. 

La perspectiva de concebir al conocimiento como un producto histórico, no cerrado, 

inacabado, sin posibilidad de clausura, nos resulta sumamente fértil para revisar la selección 

de contenidos en geografía. Puede proponerse la tarea de revisar en una planificación de 

aula en qué medida los contenidos se presentan con tal apertura, historicidad, diversidad, 

pluralidad. Podría intentarse también el ejercicio de revisar con qué indicadores contamos, 

qué indicios nos acercan o nos alejan de estas características del conocimiento del mundo 

social. 

Estaríamos diciendo que para el tratamiento de contenidos y prácticas acordes con un 

enfoque social renovado de la geografía resulta casi inevitable apelar a un modo de conocer 

que incluye lo incierto, lo no evidente y situaciones en las cuales los datos que podamos 

conseguir serán siempre insuficientes o limitados para estar a la altura de la resolución de 

los problemas planteados. 

Estas incompletitudes, lejos de ser obstáculos, son las que alientan al pensamiento para 

continuar puliendo, elaborando, ajustando, modificando las ideas, los conceptos, las 

intuiciones de que disponemos. Por cierto, el tipo de contenidos temáticos que venimos 

proponiendo resultan solidarios con entornos problemáticos de aprendizajes críticos y 

propios de una perspectiva constructivista del conocimiento. 

Habiendo reconocido que los territorios del presente tienen una profundidad histórica, que 

son construcciones sociales producidas a lo largo del tiempo y que la magnitud y la 

velocidad de los cambios ocurridos en las últimas décadas hacen impostergable repasar 

algunas características del momento histórico actual, resulta válido sostener que la 

enseñanza de las geografías contemporáneas requiere del desarrollo de un pensamiento 

complejo, no lineal, que admita fracturas y rupturas, no único, no estrictamente acumulativo. 

Las palabras usadas en un proceso de aprendizaje de los contenidos sociales tal como el 

que venimos presentando, van tejiendo una trama de sentido, un texto que admite voces y 
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perspectivas diversas, muchas veces, contradictorias entre sí. Estaríamos habilitando, 

entonces, en las clases de ciencias sociales un repertorio de textos, narraciones, imágenes, 

mapas, documentos, informaciones condensadas en distintos formatos (censales, 

estadísticos, periodísticos, testimoniales, entre otros), que inevitablemente se tramitan con 

palabras y símbolos. 

Otro punto que deseamos postular se refiere al hecho de que los contenidos de una 

geografía renovada nos enfrentan permanentemente a cuestiones y dilemas políticos y 

éticos. No puede ser de otro modo, si abrevamos de temas y problemas relevantes de la 

vida social. Los estudiantes, por tanto, deberán definir posturas y posiciones, sopesar y 

poner en cuestión argumentos y verdades plurales, evaluar opciones, debatir e informar los 

resultados, muchas veces trasponer las fronteras del aula y también aportar cuotas 

crecientes de participación responsable en la vida social. En otras palabras, un ensayo del 

orden de la política y de la ética. 

La apuesta al desarrollo de aprendizajes plurales y amplios, en escenarios de debate y 

discusión, poblados de contenidos que alojan diferencias y admiten opuestos, que incluyen 

dudas y puntos ciegos, colabora con el desarrollo de la palabra propia y brinda la 

oportunidad de elegir y aprender a hacerse responsable de las decisiones tomadas. 

Acompañados por sus pares y por sus docentes, los estudiantes hacen ejercicio de su 

capacidad de proponer, evaluar, sostener ideas y acciones. Esta tarea exige haber tenido la 

experiencia de entender que no existe una única referencia consensuada por todos para 

agotar una explicación, que no hay una perspectiva aceptada unánimemente, que no existe 

ninguna solución -por mejor que parezca- que borre el desacuerdo o el debate, que 

neutralice todas las oposiciones y que sea capaz de aglutinar todo el consenso. 

Una posición enseñante que proponga la diversidad y la pluralidad como contenidos de 

aprendizaje, entendemos, abre enormes posibilidades para el ejercicio democrático, para el 

intercambio de ideas, para la construcción de consensos y para tramitar productivamente los 

disensos, todas ellas instancias formadoras de una ciudadanía más compleja, más plena. 

La ocasión escolar para el debate sobre temas del orden de lo público es más que oportuna, 

dada la atomización creciente de los movimientos sociales vinculada principalmente al 

hecho de que las sociedades ya no gozan hoy de un único referente político que -aunque 

formal- aglutine las tendencias y los discursos del conjunto de los habitantes de un territorio. 

No es tarea sencilla ni enseñar ni aprender estas cuestiones y habrá que soportar la 

ansiedad de muchos por encontrar respuestas más cerradas, certezas más finales, 

soluciones más contundentes. A contramano de la inmediatez de la época y de los 

requerimientos de respuestas rápidas por sí o por no, proponemos contenidos en geografía 
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que admitan las diferencias, las rupturas, las segregaciones socio-espaciales en múltiples 

escalas, regionales, locales y también microescalares. 

Estas ideas de aproximación a la dimensión política y ética están en íntima consonancia con 

las consideraciones anteriores sobre el tipo de conocimiento que estamos presentando. Esta 

amalgama entre la política y el conocimiento resulta de alto valor educativo, en tanto da 

lugar a la creación y recreación de proyectos plurales y posibles estrategias de acción. Así 

vemos que estas ideas no pueden confundirse con un relativismo a ultranza, que termina 

siendo irresponsable, que no permite comprometerse intelectual ni políticamente en el 

intento de resolución de los temas y problemas que nos ocupan. De hecho, cuanto más se 

conoce del conjunto de perspectivas que circundan un asunto y cuantos más recorridos de 

lectura y discusión se dispone, más chance hay de construir mejores y más ricas 

interpretaciones, de escuchar e intervenir más ajustadamente a las demandas y 

necesidades, y también resultan mayores -aunque nunca tengamos garantía de los 

resultados- las posibilidades de alguna concreción fructífera de las ideas en acciones. 

Precisamente, aunque suene paradójico, las perspectivas que invitan a la discusión pueden 

ser las más cercanas al punto de la acción, pues transcurren sin el prejuicio ni el rechazo a 

lo político, y sin ignorar las dificultades materiales y simbólicas que implica toda decisión. 

Pensamos que queda favorecido de este modo un uso social de los saberes, no tanto en 

función de legitimación de un programa de enseñanza, de mera descripción del presente o 

de culto al pasado, sino en relación y compromiso con el futuro. 

Desde la perspectiva escolar, el tratamiento de problemas connota el desarrollo de un conjunto 

de capacidades, entre las que se destacan las analíticas, interpretativas, explicativas, 

conjeturales, creativas y comunicativas. Por consiguiente, el tratamiento de problemas impacta 

de modo decisivo en los procesos de selección, organización y evaluación de los contenidos. 

La definición de los problemas a estudiar y las actividades planteadas para su abordaje 

suponen la elección de opciones de valor ético y político, la defensa de los derechos 

implicados, la selección rigurosa de fuentes de información, la elaboración de un punto de vista 

personal y colectivo sobre el tema en cuestión. 

Deseamos señalar que el abordaje pedagógico de diversas situaciones, procesos y fenómenos 

problemáticos de la vida en sociedad suele aproximarse a dos equívocos: el primero, ligado al 

carácter de motivación, de introductor o disparador de la tarea, con el que muchas veces se 

asocia la presentación de problemas; el segundo, vinculado al hecho de considerar que la 

resolución de problemas en ciencias sociales implica el alcance de las soluciones o respuestas. 

En cuanto al primer punto, no estamos pensando la problematización de los temas como un 

preludio motivacional, a modo de excusa introductoria a los contenidos curriculares 

sistemáticos y prolijamente organizados del temario geográfico, sino como una estrategia 
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integrada que habilita el despliegue de múltiples competencias y habilidades comprometidas 

con la formulación de interrogantes, el pensamiento complejo, la elaboración de hipótesis. A 

diferencia de otras formas de abordaje de contenidos escolares -reducidos a la memoria, la 

descripción, la enumeración y la repetición- el trabajo con problemas invita no arbitrariamente al 

debate, la discusión, la toma de posición. 

Los otros, una condición 

En todos los campos de conocimiento, pero particularmente en ciencias sociales, los otros 

son condición para aprender. El diálogo y el trabajo con otros resultan indispensables para 

reconstruir los pensamientos, para negociar los significados, para reorganizar las ideas y los 

contenidos, para enriquecer las representaciones del mundo, para desarrollar la reflexión y 

la crítica. ¿Cómo comprender y tomar posición sobre temas controvertidos como muchos de 

los aquí ejemplificados sin intercambiar ideas con los otros, sin puntos de referencias 

ajenos? ¿Cómo comprender e interpretar lo ocurrido y lo que ocurre, cómo elaborar 

argumentos y explicaciones sobre los diversos desafíos de las sociedades y las culturas que 

no impliquen a otros, que no rocen sujetos variados, que no contemplen ideas y posturas 

distintas? 

 Pensamos que existe mayor chance de conseguir atención, disposición, interés, 

compromiso y trabajo efectivo frente a contenidos problematizadores, inacabados, 

dilemáticos porque, entre otros aspectos, permiten y, en cierto sentido, exigen tomar la 

palabra y habilitan la posibilidad de dar rienda suelta al pensamiento propio, al mismo 

tiempo que redistribuyen los procesos tradicionales de legitimación del conocimiento, no 

siendo ya privativo de la autoridad del docente. 

Estamos pensando en un aprendizaje construido junto a otros, conocidos y desconocidos, 

entre una pluralidad de voces y perspectivas, fruto de intercambios y diálogos 

interpersonales y también en forma diferida a través de textos de variadísimos géneros, de 

la literatura específica, de los medios de comunicación, de las producciones artísticas, entre 

otras posibilidades. 

Señalábamos en un trabajo anterior, la necesidad de distinguir dos cuestiones: por un lado, 

el conocimiento compartido como condición y esencia del aprendizaje de nociones sociales, 

por la propia naturaleza de los contenidos implicados. Desde esta perspectiva, la 

recuperación de ideas no propias, el contraste, el diálogo y el trabajo subjetivo de reelaborar 

y hacer síntesis de lo propio y ajeno, de visiones controvertidas -muchas veces 

contradictorias entre sí- no puede llevarse a cabo como una operación individual, en soledad 

y sin la presencia de otros. Las condiciones de intersubjetividad se postulan como 

necesarias para negociar significados diversos, para contrastar y comparar visiones del 

mundo. 

 6742 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Por otro lado, el trabajo con otros tiene una vertiente operativa, de índole más técnica, que 

supone el manejo de ciertos dispositivos particulares. Aquí se agrupan las estrategias que el 

docente puede desplegar para favorecer la participación, la comunicación horizontal, la 

implicación responsable. Y estas formas de trabajo sólo pueden desarrollarse a partir de 

experiencias compartidas con otros, de situaciones que hayan habilitado a otros -distintos de 

uno- para procesar, confirmar, desechar, enriquecer y profundizar lo que se piensa, se dice, 

se lee o se escribe. 

De allí que podamos sostener que los aprendizajes son fruto de reelaboraciones y sucesivas 

transformaciones que van sufriendo las representaciones de los distintos contenidos, y que 

se consiguen a través de los intercambios con otros, de la negociación intersubjetiva de 

significados, de la posibilidad de construir acuerdos y consensos. Estos procesos de 

complejización, de transferencia a nuevas situaciones, de identificación de semejanzas y 

diferencias, se logran no sin esfuerzo y en sucesivas instancias de acompañamiento. 

El conjunto de nociones y experiencias vinculadas con los contenidos del área de ciencias 

sociales, y de la geografía, en este caso, comprende saberes que provienen no sólo de las 

prácticas escolares, sino también de la propia inserción de los estudiantes en la vida social 

cotidiana. De hecho, ellos se nutren permanentemente del entorno próximo o mediado a 

través de múltiples instancias de información y comunicación. De allí que la participación en 

diferentes instancias colectivas y por el solo hecho de estar inmersos en una cultura dada, 

hace que los conocimientos y estrategias intelectuales vinculadas con el área de ciencias 

sociales se pongan en juego dentro y fuera de la escuela. 

En las situaciones extraescolares, ya sea en salidas programadas o a través de las 

interacciones sociales cotidianas, se tramitan nociones de la vida social, se recorren lugares, 

se examinan prejuicios y estereotipos, se reordenan argumentos y posturas. La interacción 

con representantes de distintos ámbitos del mundo del trabajo y la cultura en las respectivas 

comunidades favorece la comprensión de la idea de que el conocimiento es un construcción 

social y colectiva, que abreva en múltiples fuentes y que los atributos de provisionalidad y 

“estado de debate” no implican ausencia de cientificidad, sino que le son propios. Desde ya 

que la actitud crítica y las operaciones de poner en cuestión, confrontar posiciones y 

perspectivas diferentes no son exclusivos del área, pero sin duda sus contenidos son 

privilegiados para estos desarrollos. 

Para concluir 

Queremos señalar que nos entusiasma la potencialidad pedagógica que posee una 

propuesta de trabajo de este tipo, articuladora de aspectos disciplinares de una geografía 

renovada y aspectos didácticos de una pedagogía crítica. ¿Por qué? Principalmente, porque 

nos recuerda que es posible no asignar rasgos de fijeza e inmutabilidad a los procesos que 
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analizamos y a los grupos, personas y comunidades con las que intercambiamos, y porque 

descree de la idea de un destino preestablecido, tanto a nivel personal como colectivo. En 

fin, nos permite colocar en el horizonte de la comprensión y de la acción, la posibilidad de 

reorientar el rumbo, de elegir el derrotero, de imaginar nuevos comienzos. 

REFERÊNCIAS 
Appadurai, Arjun. La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización. Ediciones Trilce-
Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2001. 

Audigier, Francois. Un estudio sobre la enseñanza de la historia, la geografía y la educación cívica en la escuela 
elemental en Francia: temas, métodos y preguntas. En Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de 
investigación. Número 1. Barcelona, ICE Universidad Autónoma de Barcelona, 2002.  

Bayardo, Rubens y Mónica Lacarrieu (comp.) La dinámica global/local. Cultura y comunicación: nuevos 
desafíos. Ediciones Ciccus-La Crujía. Buenos Aires, 1999. 

Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Paidós, Buenos Aires, 1998. 

Camilloni, Alicia. “De herencias, deudas y legados. Una introducción a las corrientes actuales de la didáctica”. En 
Camilloni, Alicia y otros. Corrientes didácticas contemporáneas. Paidos, Buenos Aires, 1998. 

Coll, César. Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento,  Buenos Aires, Paidós, 1994. 

Duschatzky, Silvia. “El instrumentalismo y el pragmatismo crítico, dos opciones para pensar la educación”. En: 
Poggi, Margarita (comp). Apuntes y aportes para la gestión curricular. Colección Triángulos Pedagógicos. 
Kapelusz. Buenos Aires, 1997. 

Dussel, Inés. La escuela y los temas polémicos. Reflexiones y sugerencias en torno a una relación difícil. Serie 
Los problemas sociales y la escuela. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Programa Nacional de 
Gestión Curricular y Capacitación Docente. Buenos Aires, 2002.  

Fernández Caso, Victoria y Raquel Gurevich “Geografía y enseñanza: problemas, prácticas y desafíos en 
juego”. En Revista Iber Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Monográfico: América 
latina: sociedades y territorios en los inicios del siglo XXI.  Número 35, Editorial Grao, Barcelona, 2003.  

Gurevich, Raquel. "Las Ciencias Sociales y el trabajo con otros". Aportes al Documento de la Dirección Nacional de 
Gestión Curricular y Formación Docente. Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires, 2003. (mimeo). 

Gurevich, Raquel. - Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos. Una introducción a la 
enseñanza de la geografía. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004 (en prensa).   

Lechner, Norbert. "La democracia en el contexto de una cultura posmoderna". En: Cultura, política y 
democratización. FLACSO, Buenos Aires, 1987. 

Ortiz, Renato. Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo. Universidad Nacional de Quilmes. 
Buenos Aires, 1996. 

Ortiz, Renato. Taquigrafiando lo social. Siglo veintiuno editores. Buenos Aires, 2004.     

Vilarrasa, Araceli. “Lugares de significación. Una exploración de los nodos que configuran la representación del 
mundo en las mentes de los alumnos”. En Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de investigación. 
Número 2. Barcelona, ICE Universidad Autónoma de Barcelona, 2003.  

Unwin, Tim. El lugar de la geografía. Cátedra, Madrid, 1992. 

 

 6744 


	Una puesta en diálogo 
	Un entramado complejo y heterogéneo 
	Vamos ahora al segundo rasgo planteado: la heterogeneidad, la fragmentación. En efecto, asistimos a un mundo hecho de fragmentos cuya totalidad no se expresa en la suma de las partes que los componen, sino en una dinámica articuladora y disgregadora a la vez, de esos conjuntos de zonas y lugares. Muchos de estos fragmentos de territorios se encuentran estrechamente unidos entre sí, a través de redes, materiales e inmateriales, que los hacen compartir el tiempo del mundo. Otros, en cambio, se hallan sin ningún entramado, conformando bolsones de aislamiento, de pobreza, de olvido y marginación. Las desigualdades son cada vez más profundas a nivel de las posibilidades de vida y de trabajo de las personas en todo el mundo. La brecha en la distribución y el consumo de bienes y servicios se perfila en progresivo aumento, según la condición social y el capital cultural que las personas dispongan, ya sea como trabajadores, como consumidores o ciudadanos. 
	La porosidad de los territorios 

	El presente y la historicidad 
	Contextos, perspectivas y problematización 
	Los otros, una condición 
	Para concluir 




