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

EL ESTUDIO DE LA REGIÓN EN EL CONTEXTO DE LA 
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 

 
 

María Raquel Pulgarín Silva1

 
 

Resumen 

El texto que a continuación se presenta surge de los resultados del proyecto: 

“Lineamientos para implementar la cátedra Antioquia articulada a la cátedra local”, proyecto 

desarrollado desde el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, por 

un equipo interdisciplinario2. Los resultados de este trabajo se materializan en la producción 

de una cartilla que apoya el currículo de ciencias sociales en el Departamento de Antioquia. 

 La enseñanza de las ciencias sociales en Colombia, desde la Ley General de 

Educación de 1994, presenta como objetivo fundamental, lograr en los estudiantes la 

comprensión del espacio geográfico colombiano, entendido éste como espacio social, 

producido desde las dinámicas sociales. De ahí que se proponga su estudio en las diversas 

acepciones teóricas, como paisaje, región, lugar y territorio y a la vez, se presente como 

objeto de enseñanza integrador del conocimiento de lo social. 

Con el ánimo de ofrecer estrategias didácticas que faciliten el logro de dicho objetivo, 

se presenta la Cátedra Antioquia, medio didáctico que apoyará el estudio de la región 

antioqueña. 

Palabras claves: 

Espacio geográfico. Región. Territorio. Didáctica de la geografía. Cátedra Antioquia 

Introducción 

La preocupación por la enseñanza significativa de las ciencias sociales ha conducido al 

proceso docente a dos situaciones: una, a enfatizar la necesidad de reconocer los objetos 

de estudio de cada una de ellas, sus teorías, conceptos básicos, sus relaciones e 

interdependencias y dos, a privilegiar estrategias y medios didácticos activos, donde el 

estudio del contexto es una necesidad. Entre las ciencias sociales que conforman el área, la 

geografía, goza de gran tradición en el currículo escolar colombiano; desde ella se propende 

                                                           
1 Profesora del Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes. Facultad de Educación. 
Licenciada en Geografía e Historia. Magíster en Psicopedagogía. Doctora en Ciencias Pedagógicas.  
Universidad de Antioquia. Colombia. 
raquelp@ayura.udea.edu.co 
2 Villegas V. Lucelly. Pimienta R. Luz Eugenia. Pulgarín S. Raquel. 
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por el desarrollo de competencias ciudadanas donde el sentido de pertenencia es una de 

ellas. 

Pensar el espacio geográfico, como objeto de enseñanza, invita a la revisión de las 

diversas acepciones por las que dicho concepto ha trasegado: superficie terrestre, paisaje, 

lugar, geosfera, territorio, medio geográfico y región3. Conceptos, a su vez muy dinámicos, 

por ejemplo, el concepto región posee diferentes significados o formas de interpretarse 

según el geógrafo, la tendencia o la escala de análisis en la que se presente. 

La asimilación de la dinámica de estos conceptos en el currículo escolar se ve 

materializada en la propuesta de favorecer el estudio del entorno, desde la cátedra local, 

como documento básico para el conocimiento del municipio o localidad; a la vez es una 

invitación de hacer texto desde el estudio del espacio geográfico más cercano siendo este 

un medio didáctico eficaz. Propuesta que se viene liderando en todo el país a través de los 

consejos municipales de educación. Así mismo se posibilita conocer las regiones en las que 

se haya organizado el territorio colombiano, enfatizando el reconocimiento de la idiosincrasia 

de los pueblos que lo habitan. Conocerse en la diversidad étnica y cultural con miras a 

educar desde la convivencia. En este ideal de educación se ubica la cátedra Antioquia, 

documento que espera apoyar el trabajo docente del área de las ciencias sociales en la 

región. Es una propuesta metodológica para la comprensión de la reorganización actual del 

territorio antioqueño, es reconocer la historia del presente como un período, identificar las 

dinámicas culturales que en él se dan y finalmente, reconstruir una síntesis geográfica 

coherente y significativa, para ser enseñada, como conocimiento escolar, desde el diálogo 

interdisciplinario. 

La enseñanza de las ciencias sociales en la educación básica y media de Colombia 

En la transformación curricular planteada por la Ley General de Educación o ley 115 de 

1994, se institucionaliza la educación colombiana por áreas de conocimiento4, nueve 

obligatorias y fundamentales5, una de ellas las ciencias sociales, donde confluyen 

disciplinas como la historia, la antropología, la economía, la Psicología social, la sociología, 

la política y la geografía. Así mismo, señala otras áreas denominadas optativas, las cuales 

                                                           
3 Ver: “el estudio del espacio geográfico, ¿posibilita la integración de las ciencias sociales que se 
enseñan? .  En: Revista Educación y Pedagogía No: 34. Universidad de Antioquia. Medellín. Colombia. 
2002 
4 La propuesta de integrar el conocimiento de lo social, procedente de las diversas disciplinas 
científicas, a la hora de ser objeto de enseñanza, obedece a la complementariedad del conocimiento y 
a la complejidad del los fenómenos y hechos sociales. Las áreas  de conocimiento buscan el dialogo 
inter y multidisciplinario, así como el fortalecimiento de la comunicación entre los docentes, a través 
de la formulación de proyectos de investigación formativa o proyectos de aula y con ello la generación 
de comunidades académicas. 
 
5 Las Áreas básicas son: matemáticas, ciencias naturales, Humanidades y lengua castellana, ética y 
valores humanos, tecnología e informática, educación física, educación artística y  ciencias  sociales.  
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no se conciben para ser “enseñadas” desde una área específica sino que se sugieren como 

campos de formación transversales en el currículo; espacios donde la Educabilidad del ser 

humano es lo prioritario; de ahí que se busque educar en la sexualidad, en la conservación 

del medio ambiente, en el uso del tiempo libre, en valores cívicos y en especial, en la 

formación ciudadana. 

  Lo anterior es un reconocimiento a que la formación cívica y democrática del nuevo 

ciudadano colombiano no es responsabilidad exclusiva de la enseñanza de las ciencias 

sociales, sino que es un compromiso de todas las áreas que constituyen el currículo escolar. 

Igualmente esta transformación curricular propende por la modernización de la 

enseñanza e invita a formar al alumno para la vida, a desarrollar en él las competencias 

necesarias para habitar el mundo con sentido; a educarlo para el conocimiento del contexto 

y con una mirada global del mundo en que vive. Ideales de formación a los que las ciencias 

sociales, y en especial la geografía, buscan aportar desde el estudio del espacio geográfico 

y demás objetos de enseñanza. 

Las áreas obligatorias y optativas del currículo defienden una concepción integrada y 

de diálogo entre ellas, es decir, se conciben complementarias en la formación del ser 

humano que la sociedad de hoy requiere. De ahí que se lean a partir del plan de estudios y 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Organización curricular que incluye los niveles de 

educación preescolar, básica y media. 

En la educación Básica y Media, el área de ciencias sociales se rige por los 

lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, 2003 y 

por los estándares en competencias ciudadanas, 2003; estos constituyen unas pautas claras 

para que los docentes del país encuentren y den mayor sentido a su quehacer pedagógico, 

ofreciendo un enfoque abierto, flexible e integrado del conocimiento de lo social, emanado 

de las diversas disciplinas sociales. Este enfoque propicia un mayor acercamiento de la 

escuela a los problemas que afectan su entorno cercano, la nación y el planeta, posibilitando 

un mayor compromiso con el mundo en que vivimos. 

Los lineamientos son directrices, ideas, que se espera sean desarrolladas por los 

docentes en las diferentes regiones con autonomía y en especial con el compromiso de 

generar un movimiento en pro de su comprensión y desarrollo de las ciencias sociales 

desde una visión integral, donde las disciplinas confluyen y ofrecen explicaciones complejas, 

así como diversos métodos para comprender el mundo. 

En la concepción didáctica del área se enfatiza la pedagogía conceptual, la 

enseñanza problémica y el estudio del contexto como requerimiento fundamental en el 

desarrollo de una formación ciudadana. 
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La cátedra Antioquia y su relación con la cátedra municipal 

La Cátedra Antioquia se concibe articulada a la cátedra local desde la perspectiva de 

generación de procesos de reflexión para entender las dinámicas regionales. La mayor parte 

de las cátedras municipales elaboradas, están centradas en las dinámicas propiamente 

locales y muy pocas conciben la articulación de esa vida local con los municipios vecinos, de 

la subregión y, menos aún con Antioquia en su conjunto. La invitación es hacer una lectura 

diferente de la localidad, que permita establecer sus relaciones e integración con otras 

localidades, identificar el papel jugado en el desarrollo económico, social y político de 

Antioquia y reconocer las percepciones territoriales que tienen sus pobladores. 

La cátedra Antioquia no pretende ser una cátedra más que sobrecargue de trabajo a 

los docentes y alumnos, ni un currículo paralelo al establecido en los proyectos educativos 

institucionales y municipales; más bien, es un llamado a pensar las localidades en el 

contexto de la región donde esté localizada dicha municipalidad, llámese Urabá, Bajo 

Cauca, Nordeste, Norte, Magdalena Medio, Oriente antioqueño, Valle de Aburrá, Suroeste u 

Occidente, y la región antioqueña en su conjunto. La finalidad en últimas, es la de superar el 

simple localismo y pensarnos como parte de un territorio mayor, sin perder nuestra 

diversidad y especificidad. En otras palabras, superar los retos de la educación del presente 

“convertirse poco a poco en ciudadano del mundo sin perder sus raíces y participando 

activamente en la vida de la nación y las comunidades de base”6. 

La cátedra Antioquia ayuda a desarrollar procesos creativos en el aula y fuera de 

ella, fomentar la investigación formativa y contribuir a la formación de la identidad cultural 

regional y local. Servirá de apoyo a otras cátedras como: la afrocolombiana – etnoducación- 

y todos aquellos programas como el de formación permanente en Convivencia, paz y no-

violencia. Es un medio didáctico que busca apoyar el desarrollo del currículo escolar 

posibilitando el fortalecimiento teórico y metodológico desde el trabajo interdisciplinario. 

La Cátedra Antioquia, contiene cuatro partes: La primera, una introducción que 

muestra la normatividad vigente donde se señala la pertinencia e importancia de la creación 

de cátedras como la que aquí se expone, justificación que enfatiza la necesidad de 

implementar currículos integrados, flexibles y contextualizados. La segunda, indica los 

lineamientos pedagógicos y conceptuales para el desarrollo de la cátedra Antioquia 

articulada a la cátedra local, donde se propone una organización a partir del desarrollo de 

tres sistemas, cada uno de los cuales le apuesta al desarrollo de competencias: instructivas 

o de conocimientos, desarrolladoras o procedimentales (cognitivas) y valorativas 

(socializadoras). Desde el sistema de conocimientos se ofrece un acercamiento a las 

                                                           
6 UNESCO. La Educación encierra un tesoro. Informe de la Comisión internacional sobre la Educación 
en el siglo XXI. Delors , Compendio. 1996. P: 11 
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categorías conceptuales fundamentales de las disciplinas sociales y sus relaciones. En el 

sistema de habilidades se sugieren los métodos, medios y estrategias didácticas 

dinamizadoras del aprendizaje y en el sistema de actitudes se insiste en la necesidad de 

educar para vida desde el conocimiento de sí mismo, de los demás y del entorno. La tercera 

parte, presenta los ámbitos conceptuales o ejes temáticos donde se sugieren unos 

contenidos posibles a abordar en el estudio de las regiones y la cuarta ofrece aspectos 

metodológicos y pedagógicos, a modo de sugerencias, para su implementación y desarrollo. 

En la concepción teórica de la propuesta se combinan las diversas acepciones del concepto 

espacio geográfico, en especial: región, territorio y lugar. 

El concepto de región o área geográfica 

Desde la antigüedad, los romanos organizaban los territorios conquistados, como regiones, 

desde el establecimiento de provincias bajo su gobierno, de ahí que el concepto de región, 

debe su origen del latín: Regi: “el espacio colocado bajo el mismo poder”. Según Ortega 

Valcárcel J. 2000, la geografía es la disciplina de la organización del espacio7; se le 

identifica con la localización de las relaciones sociedad naturaleza, lo cual responde al 

pensamiento de A. Hettner: “a la geografía le importa el carácter de las regiones y las 

localidades”. Entendiendo por región geográfica, la objetivación de las relaciones hombre - 

medio, donde tiene lugar la articulación de características físico - naturales y las condiciones 

socio culturales. Como lo argumentó en su momento Vidal de la Blache, geógrafo francés, 

considerado uno de los fundadores de la Geografía Regional, quien define la región como la 

unidad de espacio terrestre con características que lo identifican y lo diferencian; dirigido 

política y administrativamente por una sociedad. Presenta la región como el foco central de 

la Geografía. 

Así mismo, el geógrafo francés, George Pierre8, 1993, define la región geográfica 

como: "un espacio preciso pero no inmutable, inscrito en un marco natural dado, y que 

responde a tres características esenciales: los vínculos existentes entre sus habitantes, su 

organización en torno a un centro dotado de una cierta autonomía, y su integración funcional 

en una economía global. Es el resultado de una asociación de factores activos y pasivos de 

intensidad variable, cuya dinámica se encuentra en el origen de los equilibrios internos y de 

la proyección espacial". Una región presenta similitudes que pueden ser de carácter 

fisiográfico, climático y de vegetación. Pero igualmente puede ser una región funcional al 

agregarle elementos humano – culturales, como grupos étnicos, costumbres y modo de vida 

de dichos pueblos. 

                                                           
7 ORTEGA Valcárcel José. Los horizontes de la geografía. Teoría de la geografía. Ariel Geografía. 
Barcelona. 2000. 
8 PIERRE George. Citado por ALVAREZ G. Alejandro. En conozcamos nuestra geografía. Editorial Pime 
Ltda. Bogotá . 1984 
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Como puede verse en los conceptos anteriores, se observa una diferencia en lo que 

es región, en el primer concepto, una región es un espacio caracterizado por la variación o 

distribución uniforme de un determinado factor que puede ser ecológico, económico o social. 

Como ejemplo tenemos las áreas en la región andina colombiana: zonas industriales, 

agrícolas, mineras y ganaderas. En el segundo concepto, la región es un espacio donde 

interactúan fuerzas de acción ordenadas a partir de una red de centros urbanos, es decir de 

una ciudad principal. Lo anterior da lugar a las llamadas regiones: homogéneas y 

funcionales. 

 En su momento, Yvés Lacoste, explica como el término región ha perdido su inicial 

sentido político y militar, para dar paso a indicar “la extensión espacial de un conjunto, cuyas 

características están más o menos designadas por el adjetivo, por ejemplo: regiones áridas, 

es decir, el conjunto de espacios en los que se extiende la aridez y sus consecuencias”9. 

Uno de los criterios considerados por quienes organizan el territorio, a partir de 

regiones, es el de vecindad, se definen como espacios contiguos, es el caso de las regiones 

geográficas propuestas en Colombia mediante la integración de unidades administrativas 

como lo son los departamentos10 . 

Actualmente, en la dinámica de la ciencia geográfica y de los pueblos del mundo, 

surgen desarrollos teóricos que cuestionan el requerimiento de la vecindad o proximidad 

geográfica a la hora de organizar el espacio geográfico en regiones. En este sentido, Odelia 

Inés Mereles de Pérez11, considerando la región como unidad socioeconómica, sugiere los 

sistemas territoriales flexibles, entendidos como, “aquellos espacios en los cuales están 

agrupadas provincias con índices de desarrollo socio-económico similares, prescindiendo del 

lugar o situación geográfica en donde se encuentran". Son mundos regionales, dentro de la 

configuración de un país, que cada vez pierden su "tradicional personalidad geográfica" al 

leerlas como regiones naturales y se movilizan entre las tendencias de la globalización, el 

desafío de la tecnificación y la necesidad de responder a proyectos científicos. Igualmente 

está la preocupación por la pertinencia o no de usar el concepto región para nombrar a un 

espacio delimitado, encajado en un sistema de relaciones que justifique su participación en 

un mundo globalizado. 

                                                           
9 IVES LACOSTE, citado por PEREZ Capote Manuel.  DE LA FUENTE BASTÍAS Lenin  Belmar. ¿Cómo y 
por qué el estudio de la región en la geografía escolar?. Documento fotocopiado. 2003.  
10 Se proponen 8 regiones geográficas donde se incluyen los 32 departamentos que conforman el 
territorio  nacional: Región Pacifica  Norte. Pacífica Sur. Caribe. Andina Norte. Andina Sur. Central. 
Orinoquia y Amazónica.  Propuesta de ordenamiento territorial, donde las características sociológicas, 
políticas y culturales priman sobre las físico – naturales al momento de conformar cada región. 
Además se privilegia el papel del municipio en la administración del territorio. Es liderada por Orlando 
Fals Borda y se discute aún en el Congreso de Colombia. 
 
11 Odelia Inés Mereles de Pérez En su articulo: La región: una utopía para el siglo XXI. En: Memorias 
del 6 EGAL. Buenos Aires. Argentina, 1997. 
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Es importante recordar como siempre las clasificaciones geográficas regionales 

existentes en un país, agrupan conocimientos de índole físico - natural así como la información 

procedente de las acciones humanas motivadas en el quehacer económico. Y cada vez de 

manera más frecuente se le conjuga con el concepto territorio. 

El espacio geográfico como Territorio 

Para la Cátedra Antioquia el territorio se concibe desde diversas perspectivas, lo físico, lo 

político administrativo y desde la cultura. Es un concepto que viene del latín “terra” y remite 

a cualquier extensión de tierra habitada por grupos humanos y delimitada en diferentes 

escalas: local, regional, nacional o supranacional, y que sirve de escenario para la acción 

social. El territorio se define como una “construcción social afectada por las dinámicas 

identitarias; no son los territorios los que determinan las identidades, sino éstas las que 

coadyuvan a configurarlos históricamente”.12

El territorio puede ser real o imaginado, utilizado por un grupo humano sobre el cual 

se genera sentido de pertenencia y se confronta con el de otros. El territorio subjetivado y 

vivido por los actores. Existe en cuanto valorizado como zona de refugio, medio de 

subsistencia, área geopolítica y estratégica, belleza natural, objeto de apego afectivo y 

símbolo de identidad13. 

En lo cultural el territorio humanizado es cultivado, representado y genera 

comportamientos culturales en torno a él. Es plural e indica la multiplicidad de aspectos que 

se dan en él. “la construcción y apropiación social y cultural del territorio es también una 

apropiación política, en tanto estrategia del espacio que delimita – interna y externamente- 

las relaciones sociales entre colectividades”.14

No existe un territorio por si solo, existe para alguien y varia de acuerdo a los tipos de 

actores y a los movimientos sociales que se den en él. Desde lo político-administrativo el 

territorio es instrumental y varia cuando cambia el actor institucional, obedeciendo mas, a 

una visión objetiva del territorio, que se expresa en los planes de ordenamiento territorial y 

en las divisiones político administrativas. 15

El territorio es el ámbito espacial en el que el Estado expresa poder, es decir es el 

campo de aplicación de la política y constituye el elemento esencial en la organización 

social, política y económica de la población que en él se ubica. Su origen histórico y político 
                                                           
12 Zambrano, Carlos Vladimir. Territorios plurales, cambio socio político y gobernabilidad cultural. En: 
Territorio y Cultura. Memorias seminario Internacional sobre Territorio y Cultura, Universidad de 
Caldas. Manizales. Octubre, 2001. P: 20 
13 Jiménez, Gilberto. Territorio y cultura (s.d) p.3 
14 Zambrano. Op cit. P: 48 
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se entiende como la materialización e institucionalización de la sociedad a través del Estado, 

puede afirmarse que es su riqueza material, puesto que incluye el suelo, el subsuelo, el 

espacio aéreo, la plataforma submarina, el mar territorial, además de los recursos naturales 

que el suelo sustenta. Es en el territorio donde los pueblos establecen su soberanía y 

obtienen el reconocimiento ante las demás naciones. Es el espacio ordenado para ser 

administrado y gobernado. 

Los conceptos: tiempo histórico y cultura 

Además del concepto espacio geográfico, analizado como región y territorio, los 

conceptos tiempo histórico y cultura emergen como indispensables a la hora de estudiar la 

región antioqueña. 

El tiempo histórico entendido como la sucesión en que van existiendo los fenómenos 

que se sustituyen unos a otros y se desarrolla en una dirección, del pasado al futuro, aunque 

no siempre es un tiempo lineal. Todo acontecimiento social es temporal y por ello, todo 

acontecimiento histórico su explicación es buscada en el tiempo. Cada sociedad y cultura 

tienen su propio tiempo cruzándose y superponiéndose. En una misma sociedad existen 

tiempos diferentes. Se percibe desde lo existencial o fenomenológico y también se 

experimenta un tiempo objetivo: cósmico o físico y se calcula de manera abstracta. El 

tiempo de la historia lo marca el acontecer humano, inscrito en el tiempo físico, que lo 

muestra el espacio geográfico. “La historia comienza cuando los hombres empiezan a 

pensar en el transcurso del tiempo, no en función de procesos naturales – ciclos de las 

estaciones, lapsos de vida humana-, sino en función de una serie de acontecimientos 

específicos en que los hombres se hallan comprometidos conscientemente y en los que 

conscientemente pueden influir”16. 

Los esquemas de periodización que se han dado en Occidente se han clasificado 

como normativos y pedagógicos. Los periodos normativos ponen de manifiesto la acción de 

la fuerza cósmica, divina, biológica y social. El pedagógico es considerado como 

instrumento(s) didáctico(s) o heurístico(s) y en él subyace el concepto de fuerza. En la 

historia antigua, el pensamiento mitológico y religioso es la raíz de la periodización 

normativa. Con la periodización se pretende conferir un significado al paso del tiempo en la 

historia determinando y ordenando secuencias cronológicas (series), y periodización 

numérica, en la cual los números cardinales y número de años separaban los 

acontecimientos históricos importantes. 

                                                                                                                                                                                     
15 Memorias primer seminario internacional sobre territorio y cultura. Manizales octubre de 1999. 
Beatriz Nates Cruz (comp..) 
16 CARR, Edward. Qué es la historia?. Ariel, Barcelona. 1991 P:202 
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En esquemas posteriores sobre el tiempo se identifica en el desarrollo histórico cinco 

grandes periodos: comunismo primitivo, esclavitud, feudalismo occidental y asiático, 

capitalismo y socialismo. Periodos identificados a partir del desarrollo de las fuerzas 

productivas. La organización del tiempo, entraña: procedimientos de medición del tiempo, 

ciclos cósmicos y humanos. Distribución y regulación del tiempo por los individuos y 

conjunto de actitudes hacia el pasado, el presente y el futuro. 

Todas las culturas han adoptado un sistema de medición del tiempo, en su mayoría 

asociado al tiempo físico o ciclo cósmico, donde las unidades de medición están basadas en 

los movimientos de la naturaleza tales como el día y la noche, la semana, el mes, el año, las 

estaciones, pasado, presente y futuro. El sistema horario define un tiempo a la vez colectivo 

e individual. Por mucho tiempo la medición del tiempo por la campana que sonaba siete 

veces, en templos y monasterios identificaba el tiempo destinado al sueño, al trabajo y al 

culto divino. 

En todas las sociedades las ideas y actitudes respecto al pasado pueden reflejar las 

preocupaciones presentes. Las actitudes para con el tiempo presente se centran en los usos 

alternativos del tiempo, considerado como un recurso, de ahí que se hable de "gastarlo" o 

"ahorrarlo" como si fuera dinero. Para el historiador Germán Colmenares17, el tiempo 

histórico es una construcción que utiliza tres herramientas: Calendario a partir de un tiempo 

axial se puede ordenar la cronología hacia atrás o hacia delante. Donde los hechos fastos y 

nefastos jalonaban el calendario, lo mismo que las fiestas y celebraciones acontecimientos 

memorables. Caso independencia, marcada como “un nuevo comienzo". Periodos de 

oscuridad y efectos de luces y sombras. Perspectiva de las generaciones, combina la 

experiencia de predecesores y sucesores. Y las trazas del pasado, sus testimonios, en los 

cuales lo que pasó está presente en un fragmento material, en una supervivencia. 

El tiempo histórico está asociado a otros conceptos como el de cambio, acontecimiento 

periodo, siglo, era o edades, época, estructura, coyuntura, larga, corta y mediana duración. 

En la enseñanza de la historia, se proponen diversas formas de trabajar el tiempo 

histórico, Hemel Santiago Peinado, por ejemplo, propone en su libro Didáctica de la historia, 

1996, varios métodos, así: El método sincrónico se puede trabajar a partir de una exposición 

de hechos de los diversos pueblos o hechos que han sucedido en lugares diferentes, de 

acuerdo a una cronología. Agrupar los hechos entorno a un acontecimiento de gran 

trascendencia."Realizar ejercicios que permitan al alumno estructurar el "tiempo histórico 

local" a partir de la observación y fecha de construcción de algunos edificios"18, lectura del 

paisaje o como Santos Milton lo explica “entender el espacio como presente”. Utilizar 

                                                           
17 Convenciones contra la cultura. Tercer Mundo editores, Bogotá. 1987 P: 97 y sgtes. 
18 PEINADO. P:39 
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referencias temporales objetivas. Establecimiento de relaciones de hechos temporales 

heterogéneos pertenecientes al tiempo familiar y al tiempo histórico local. Toma de 

conciencia de los cambios producidos entre dos épocas. "Estas comparaciones contribuyen 

a sustituir progresivamente la visión sincrónica inicial por una percepción menos confusa del 

pasado próximo, articulado alrededor de grandes periodos”19. 

Además de estas sugerencias se pueden implementar ejercicios concretos sobre la 

temporalidad teniendo en cuenta la edad de los alumnos, tales ejercicios pueden estar 

asociados a la vida familiar o de generaciones, sobre la localidad y su articulación a los 

grandes periodos de la historia de Antioquia y Colombia inscritos, además, en los grandes 

acontecimientos de la humanidad. 

El concepto de cultura 

En la Cátedra Antioquia, al hablar de cultura se busca trascender el solo significado 

etimológico de la palabra y plantear algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo y 

la vida cotidiana de los grupos humanos como son civilización (concepto muchas veces 

asimilado al de cultura), etnia, identidad, multiculturalismo, interculturalismo y socialización, 

elegidos entre muchos, para aportar al entendimiento y desarrollo de la cátedra. 

Expresiones, todas ellas necesarias a la hora de abordar el estudio de la región. 

Cultura es un concepto que la antropología ha intentado precisar, sin embargo, se ha 

encontrado que es muy amplia su acepción y máxime en la actualidad cuando es un término 

utilizado para referirse a diferentes asuntos en la vida cotidiana por todas las personas. En 

ciencias sociales todas las disciplinas se refieren hoy en sus trabajos a la cultura, en 

muchos casos, asociada a las culturas locales, para diferenciarlas en el proceso de 

globalización y a los procesos de homogeneidad cultural donde lo que se pretende es hacer 

conciencia precisamente de los particularismos y la diversidad cultural. El concepto cultura, 

se ha considerado desde dos perspectivas una, la que hace referencia a la "cultura oficial" 

de las bellas artes, la institucional, que se expresa y reconoce en expresiones como "lo 

culto", "música culta", con una orientación de elite y una concepción europeizante de cultura. 

Y la otra, desde el reconocimiento de las expresiones culturales de las colectividades donde 

se expresan todas sus formas de vida material y espiritual de un grupo dado en contextos 

específicos, para algunos, asimilada a cultura de masas o "cultura popular", tradicional y 

folclórica. 

En el lenguaje antropológico a la palabra cultura se le han dado dos acepciones 

principales, inseparables una de la otra, según se hable de la cultura en general o de las 

                                                           
19 Ibidem. P:40 
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culturas concebidas como formas de cultura colectivamente pensadas y vividas en la 

historia. 

El concepto general de cultura se debe al inglés Edward Tylor, 1871, quien lo planteó 

unido al de civilización, inherente a la condición humana colectiva y tomándolo desde el 

amplio sentido etnográfico; así describió como cultura, “.... ese complejo de conocimientos, 

creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el 

hombre adquiere como miembro de la sociedad”.20

El concepto de cultura ha tenido su desarrollo, adquiriendo nuevos énfasis, ampliando sus 

características, significaciones y usos. Así, se han planteado diversas teorías de la cultura 

que han conllevado el desarrollo de áreas del conocimiento dentro de la antropología; entre 

estas, la antropología social y la antropología cultural que estudian las culturas de manera 

comparativa e histórica 21

En la actualidad, hay una diversidad de concepciones acerca de la cultura, se habla 

de ella desde diferentes áreas del conocimiento, desde la vida cotidiana del ser humano y 

desde las políticas estatales. Sobre esto último la Ley General de Cultura de Colombia, 

concibe la cultura como “...el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, mas 

allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, 

tradiciones y creencias”. Así como dice el historiador colombiano Jaime Jaramillo Uribe 

“Pensemos en la lengua, en la religión, en los valores que regulan las relaciones de la 

familia y el parentesco, en el sentido del honor, en el derecho, en las fiestas religiosas y 

profanas, en las leyendas y tradiciones y cuentos populares, en fin, en la multiplicidad de 

actitudes y formas de comportamiento que denominamos cultura”. 22

Estos elementos se transmiten, asimilan e integran de manera diferente y desigual 

según los grupos humanos, (países, regiones, pueblos), de ahí que se hable de la 

diversidad de manifestaciones colectivas forjadas en el tiempo y que difieren entre sí. El 

reconocimiento de esta diversidad es lo que nos hace volver a nuestro entorno para tomar 

conciencia de aquello que nos hace diferentes y lo que nos lleva hablar de subculturas, 

entendidas, en palabras de la antropóloga Serena Nanda y desde la antropología cultural 

como: “…un sistema de percepciones, valores, creencias y costumbres que son 

significativamente diferentes a los de la cultura dominante. Las naciones modernas 

                                                           
20 SILLIS, David. Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Editorial Aguilar. España. 1974,  
tomo 4, P:298 . Véase además BARNOUW, V. “Cultura y personalidad” en Historia de la Cultura. 
Compilador Eduardo Domínguez G. Instituto Central Femenino. Medellín.1988. p:75 
21 Ibid. tomo 4, P: 298 
22 Ley General de Cultura de Colombia. Ley 397 de 1997. Art. 1°  y véase Jaramillo Uribe, Jaime, 
Ensayos de Historia Social: tomo II Temas Americanos y otros ensayos, Colombia, Tercer mundo 
editores, 1989. P: 190 
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contienen muchas subculturas basadas en región, religión, ocupación, clase social, etnicidad 

o estilo de vida”. Desde esta perspectiva se puede hablar entonces de cultura nacional, 

cultura dominante, cultura popular, cultura de los jóvenes, entre otras 23

La cultura nacional la constituyen aquellos elementos que son comunes a todos los 

grupos de una sociedad relativamente bien integrada o que dan a todos sus componentes, 

sin distinción de clases, un sentimiento de unidad o una conciencia, un sentido de 

pertenencia nacional, estos elementos serían la lengua, cuando la comunidad no es 

plurilinguística, la religión, sus creencias, ritos y ceremonias, ciertos alimentos y su culinaria, 

la música, ciertas formas del vestuario, ciertas leyendas y tradiciones24. 

En cuanto a las formaciones regionales, para el caso colombiano, “…encontramos culturas 

regionales muy fuertes que ha veces constituyen verdaderas subculturas"25

 Y es que la participación en un sistema sociocultural conlleva una determinada 

concepción de la realidad y una percepción muy propia de esa cultura, de ahí que, una 

misma realidad sea percibida de manera diferente por distintas culturas. Cada grupo 

humano percibe y responde de manera diferente a su entorno físico y social, de acuerdo a 

su cultura, es decir a la “codificación de la realidad”, al sistema de significados en que esa 

determinada cultura transforma la realidad física. Un ejemplo de la diversidad cultural en la 

conformación de la realidad es la percepción del tiempo (formas de medir el tiempo), y el 

espacio geográfico (disposición del espacio), que son diferentes según los patrones 

culturales de cada grupo humano o sociedad.26

 Las particularidades del espacio geográfico muestran la dinámica de los pueblos, en él 

se manifiesta la cultura de los grupos étnicos que lo habitan, es por ello que el espacio se 

constituye en un texto que permite ser leído e interpretado. A su vez el espacio habitado es 

generador de identidad para quienes lo habitan. El antropólogo Hernán Henao, alude a la 

identidad territorial, el sentido de pertenencia, generado a partir del territorio como sujeto, en 

cuanto tiene significado para el conjunto de sus pobladores. En tal sentido existe memoria, 

vivencias e historia del entorno. Territorio que se construye en la cotidianidad, desde la 

convergencia o desde el contrapunteo entre los sujetos actores. Espacio donde tienen 

ocasión los eventos espaciales o instituciones culturales, es decir formas organizadas de 

vida social particulares que se rigen por códigos asumidos por grupos, comunidades o 

sociedades enteras, enjambres de usos sociales que alcanzan altos grados de regularidad. 
                                                           
23 NANDA, Serena. Antropología Cultural: adaptaciones socioculturales. Ed. Grupo cultural 
Iberoamérica. México.1987.  Véase además MALO GONZÁLEZ, Claudio. “Patrimonio Cultural Intangible 
y Globalización” en Encuentro para la promoción y difusión del patrimonio folclórico de los países 
andinos, Memorias, Cartagena de Indias, octubre 2000. 
24 Ibid. P: 241 
25 Ibid. P: 187 
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Patrones de conductas durables, complejas e integradas que apuntan a ejercer control 

social y a satisfacer, atender deseos y necesidades básicas,-- en últimas historias, vivencias 

y memorias particulares que diferencian y generan sentido de pertenencia e identidad27. 

El territorio es asumido como una superficie, como un escenario de inscripción 

territorial de las memorias y los imaginarios. El territorio es asumido como fragmento de 

identidad, de permanencia, de delimitación y reconocimiento. De suerte que su construcción 

se constituye en un referente ante sí mismo y ante los otros. 

En síntesis son múltiples las significaciones que reinscriben los habitantes sobre su 

espacio y sus lugares. La significación de los lugares y de los objetos está dada por la 

memoria, por el texto elaborado y todo esto por las vivencias. La memoria sustenta y hace 

posible la identidad territorial. Entendida esta última, como el sistema complejo de 

referencias, de territorios, juicios de valor compartidos por lo general por todos los miembros 

de un grupo: lenguaje, arte, las técnicas, la producción arquitectónica, el conocimiento, las 

creencias religiosas, organizaciones sociales, económicas y políticas. 

Ámbitos conceptuales abordados en la cátedra Antioquia. 

El desarrollo de la cátedra Antioquia articulada a las cátedras locales remite a una infinidad 

de temáticas y contenidos posibles, que de acuerdo a los intereses de cada poblador son 

indispensables desarrollar. Sin embargo, y con un criterio más operativo, sin descartar otras 

posibilidades que se le ocurran a los docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa, presentamos los siguientes ámbitos conceptuales, donde se leen múltiples temas 

y contenidos, procedentes de diversas disciplinas científicas, que pueden ser desarrollados 

total o parcialmente, de acuerdo a las realidades locales y subregionales. 

Estos ámbitos conceptuales son concebidos como dinamizadores de la re-creación 

del conocimiento de las regiones, se convierten en ejes generadores o problematizadores, 

puesto que convocan al desarrollo de la investigación formativa en el aula. 

Dichos ámbitos conceptuales son: 

 Valoración y transformación del medio natural por los grupos humanos en diferentes 

periodos de la historia local y de Antioquia. 

 Construcción social y cultural del paisaje (asentamientos y fundaciones, vivienda, 

caminos, vías, formas estéticas y arquitectónicas) 

                                                                                                                                                                                     
26 NANDA, Op cit. 
27 Estudios de localidades. Bogotá, Icfes. 1997. 
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 Articulación de los territorios: divisiones político administrativas y jurisdicciones locales y 

subregionales. 

 Los hombres y las cosas: producción, circulación y consumo. 

 Interacciones sociales: conflicto y cambio social 

 Procesos de socialización ( familia, escuela, sociedad, medios de comunicación, 

organizaciones sociales e instituciones) 

 Procesos políticos y construcción de ciudadanía. 

 Deportes, lúdica, recreación y tiempo libre 

 Saber popular y tradición oral: saberes y culturas populares 

 Pensadores y escritores antioqueños. 

En la cátedra, estos ámbitos se asumen desde diversos contenidos sugeridos para el 

desarrollo de las clases, se espera, sean recreados y desarrollados en el contexto a partir de 

la investigación formativa a liderar en el aula. 

Como puede inferirse son ámbitos inter y multidisciplinarios, su desarrollo permite la 

incursión de las diferentes áreas del currículo y por ende convoca al diálogo de docentes y 

la construcción de comunidad académica. 

A modo de conclusión 

Pensar la región para ser enseñada, es una alternativa pedagógica que se tiene para hacer 

realidad la interdisciplinariedad del conocimiento de lo social, donde la geografía, en el seno 

de las ciencias sociales, emerge como la disciplina integradora del conocimiento escolar, 

posibilitadora del desarrollo de competencias ciudadanas y desde donde se viabiliza la 

comprensión de la interacción e interdependencia entre la sociedad y la naturaleza. 

El estudio de la región antioqueña, apoyado desde un material didáctico como la 

cátedra Antioquia, es un medio didáctico dinamizador del conocimiento del entorno. No es 

más que una manera de comprender el espacio geográfico desde una perspectiva más 

amplia, como un espacio producido, como lo define Santos Milton, 1996, “...desde la 

evolución de la sociedad, donde cada uno de sus componentes tiene un papel diferente en 

el movimiento de la totalidad, y el rol de cada uno es distinto cada momento”28. … “es 

comprender la sociedad incorporada a las formas geográficas, la sociedad transformada en 

el espacio”. 

                                                           
28 SANTOS Milton. Metamorfosis del espacio habitado. Oikos Tau. Barcelona. 1996 
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