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QUÉ ENTENDEMOS POR DIDÁCTICA DE LA 
GEOGRAFÍA

Xosé M. Souto González
Universitat de València y proyecto Gea-Clío

La Didáctica de la Geografía surge como materia universitaria, como también 
es el caso de la Didáctica de las Ciencias Sociales, con el objetivo de explicar los 
obstáculos y errores que se manifiestan en la docencia y aprendizaje de la mate-
ria. En este caso, el estudio del espacio geográfico, ámbito de referencia para la 
identidad de una persona, que es organizada desde el poder político y económico 
como parte integrante del territorio gobernado. Los mitos de la geografía en sin-
gular, las rutinas enciclopédicas basadas en el paradigma regional y la tradición 
de una geografía verbal y memorística han rebasado los límites cronológicos de 
los siglos XIX, XX y XXI. 

En mi intervención he querido poner de manifiesto los obstáculos que supo-
nen para el aprendizaje del espacio geográfico su confusión conceptual respecto 
al territorio administrativo, además de resaltar la escasa investigación que existe 
en este ámbito de conocimiento, lo que hace reproducir tradiciones obsoletas. 
Al final expongo algunos aspectos teóricos y prácticos que pueden facilitar la 
renovación y mejora de la praxis de la geografía escolar.

1. INSTITUCIONALIZACIÓN ESCOLAR AL SERVICIO DE LA LEGI-
TIMACIÓN DEL PODER POLÍTICO

La institucionalización de la geografía en la enseñanza del sistema escolar, 
desde el último cuarto del siglo XIX, ha influido en una preocupación por su 
aprendizaje en las aulas de la educación básica y en la formación del profesorado 
desde las instituciones universitarias. Beltrán y Rózpide, Torres Campos o Pedro 
Chico son ejemplos notables en la renovación de la didáctica de la Geografía 
en los últimos años del diecinueve y en los iniciales del XX. Su interés por una 
enseñanza activa, por la vinculación del estudio escolar con los problemas reales 
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fue una constante que se difundió a través de la Institución Libre de Enseñanza, 
las Escuelas de Formación de maestros y posteriormente a través de la Junta 
de Ampliación de Estudios, procurando relacionar esta preocupación con las 
innovaciones existentes en Europa, sobre todo al socaire de la llamada Escuela 
Nueva.

Este proceso de innovación se vio truncado, como sabemos, por el golpe de 
Estado de Franco que nos retrocedió a unas concepciones educativas obsoletas 
y en las cuales la historia patria y la religión eran los ejes centrales de los pro-
gramas de Bachillerato de 1938 o de los Cuestionarios de Primaria de 1945. El 
Plan de 1957 en bachillerato supuso una vuelta a la geografía regional, donde 
predominaba el enciclopedismo junto a la lenta incorporación de los métodos 
inductivos, relacionados con el estudio local.

La figura de Pedro Plans es un exponente de este intento de innovación desde 
unas posiciones ideológicas conservadoras, pues el conocimiento deseable era 
aquel que buscaba la armonía del paisaje y se ocultaban los conflictos que apa-
recían en el medio urbano o en las transformaciones del medio rural. Los libros 
de texto reproducen, en dicho modelo regionalista, un medio rural etnográfico, 
costumbrista, y las ciudades se llenan de números y de la evolución del plano 
urbano con un desarrollo lineal cronológico.

La renovación pedagógica que se pretende en los años setenta está muy 
condicionada por la escasa formación científica y la ausencia de referentes en la 
propia tradición de los renovadores españoles del primer tercio del siglo XX. La 
llegada de la Transición Política y la constitución del Estado de las Autonomías 
favorecieron la expansión de la geografía regional, pues el territorio administra-
tivo, gobernado por las autoridades locales y autonómicas, era el objeto de la 
enseñanza de la geografía. Si en el siglo XIX la geografía escolar legitimaba el 
estado-nación, ahora apoyaba la institucionalización de las autoridades locales y 
autonómicas surgidas de la Constitución de 1978.

El debate sobre la reforma del sistema escolar entre los años 1985 y 1990 
favoreció la emergencia de otras geografías educativas. Las denominadas radical 
y de la percepción tuvieron un amplio eco en los grupos de innovación, pero no 
así en la mayoría del profesorado, como consecuencia de su escasa formación. 
Sin duda podemos tipificar esta situación a lo que algún profesor llamó el doble 
atraso escolar: el científico y el pedagógico.

Ya en los inicios del siglo XXI debemos cuestionarnos qué entendemos por 
educación geográfica y cuál es el objeto de la didáctica de la geografía en una 
sociedad que se llama del conocimiento y que se quiere programar con compe-
tencias. El siguiente esquema quiere reflejar cómo se construye la didáctica de la 
geografía en el marco curricular.
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2. EL OBJETO DEL CONOCIMIENTO ESCOLAR: LA CONFUSIÓN 
ESPACIO Y TERRITORIO

¿Cuál es el objeto de la enseñanza de la geografía? Para responder a esta pre-
gunta es preciso, desde mi punto de vista, relacionar la enseñanza de la geografía 
con las tareas de aprendizaje que se proponen en la educación geográfica. Y en 
este sentido es necesario diferenciar los conceptos de espacio y territorio.

Tal como presentamos en los ejemplos siguientes, el espacio es un concepto 
complejo que se relaciona con una dimensión personal. Se relaciona con la iden-
tidad personal y con la apropiación del espacio en las denominadas funciones 
vitales. En este ámbito de relaciones personales el espacio se aprende en un 
contexto no formal de aprendizaje y ayuda a las personas a adquirir una serie de 
destrezas sobre su movilidad en el espacio (orientación) y su proyección de acti-
vidades futuras (percepción valorativa). También el espacio supone un conflicto 
por su apropiación en el ámbito doméstico y en las relaciones personales. 

La identidad colectiva se fragua en gran medida en relación con una con-
cepción del espacio, del medio en que se vive. Ello supone un aprendizaje en 
ámbitos no formales (Ateneos Libertarios, Centros Excursionistas, Movimiento 
Scout). De esta manera se suele integrar el conocimiento del espacio en una 
afectividad y emociones respecto a la «madre naturaleza».

Sin embargo el espacio es apropiado por los poderes políticos en forma de 
territorio, con sus fronteras administrativas y éste es el objeto de aprendizaje en 
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los contextos de educación formal, o sea en la enseñanza reglada de etapas y 
grados educativos. Y sobre los cambios de temarios y currículos se suele debatir 
sobre estas divisiones del territorio, que suelen aparecer en los atlas e informes 
periodísticos.

¿Cómo puede repercutir ello en la enseñanza básica? En primer lugar en una 
concepción «externa» a las concepciones del individuo respecto a su afectividad 
y emociones. En segundo lugar por una ruptura con los ámbitos no formales e 
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informales de aprendizaje, lo cual casa mal con el modelo de formación per-
manente y aprendizaje por competencias que se enuncia como meta global de 
aprendizaje para el siglo XXI1. En tercer lugar porque al aislar los ámbitos de 
aprendizaje excluye la formación de comunidades escolares o comunidades de 
aprendizaje.

Esta argumentación es fácil de contrastar con datos empíricos. El debate sobre 
la LOGSE y la alternativa de la LOCE (entre 1990 y 2002) reprodujo el debate 
que se había mantenido en la enseñanza de la Historia, donde la patria chica se 
enfrentaba a la patria grande, en un debate de mucha ignorancia conceptual y 
mucho altavoz mediático, en el cual por desgracia participaron algunos acadé-
micos. Se trataba de definir la enseñanza de la geografía en un territorio preciso, 
como si ese fuera el vínculo entre el aprendizaje, la enseñanza y la educación 
ciudadana2. El territorio pretendía dotar de cohesión social a unas personas que 
eran diversas y desiguales.

3. LAS RELACIONES ENTRE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LA UNI-
VERSITARIA

La confección de las pruebas de acceso a la Universidad (las PAU) en su 
inmensa mayoría siguen insistiendo en este modelo caduco, que no representa 
en absoluto las investigaciones en el campo educativo. Se suele despreciar la 
investigación didáctica y las PAU muestran una simplificación de preguntas y 
ejercicios que nos recuerdan las reválidas y pruebas de ingreso al bachillerato de 
los años sesenta del siglo pasado3. Así resulta difícil motivar al profesorado de la 
enseñanza básica en relación con la necesaria innovación en las aulas. Sabemos 
que ello no es la panacea para modificar el comportamiento del alumnado, pero 
empíricamente se puede demostrar que un cambio de actitud provoca un mejor 
comportamiento ante la disciplina escolar.

En las Universidades, con los planes de Bolonia hemos visto que ha surgido 
la preocupación por la incorporación de las competencias educativas al discurso 
de la programación didáctica. No se trata de programar para las exigencias del 
mercado, pero sí considerar el giro educativo que ha supuesto en la OCDE el 
privilegiar las competencias para el aprendizaje frente a las estrategias de ense-
ñanza, que han orientado las finalidades educativas hasta finales del siglo XX. 

1 La Unesco ha declarado 2012 como año internacional de la educación en competencias
2 Se pueden consultar los datos de este debate en: PÉREZ ALBERTI, A.; SOUTO GONZÁLEZ, 
X.M. (1989): «The curriculum framework and the teaching of Geography in Spain», The European 
Geographer, nº 2, Lisbon, pp. 36-40. SOUTO GONZÁLEZ, Xosé M.: «La geografía escolar en el 
período 1990-2003», en La geografía española ante los retos de la sociedad actual. Aportación 
española al XXX Congreso de la UGI, Glasgow, 2004, páginas 61-82.
3 «Las P.A.U. de Geografía: ¿un obstáculo o una oportunidad?», en MIRALLES MARTÍNEZ, P.; 
MOLINA PUCHE, S.; SANTISTEBAN FERNÁNDEZ, A. (eds.): La evaluación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, Volumen II. Murcia, Asociación de Profesores 
Universitarios de Didáctica de las Ciencias Sociales, 2011, páginas 271-284.
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Un ejemplo evidente en Geografía es el esfuerzo de un grupo de profesores de 
Cantabria con relación a este nuevo modelo4.

Sin embargo este esfuerzo por definir las competencias profesionales del geó-
grafo se ha realizado sobre todo, como se apunta en el artículo citado, en aspectos 
muy instrumentales, ligados a la profesión de urbanista o de geógrafo que trabaja 
en la ordenación del territorio.

No se ha hecho lo mismo en la formación del profesorado. Lo que sabemos 
del máster de Secundaria es escaso y muestra una gran diversidad, lo que en prin-
cipio no está mal. Sin embargo, como anotan profesores y alumnos del máster 
de Valencia es preciso una mejor organización y más conocimiento didáctico de 
las materias que se van a trabajar en el aula. Si el máster es de especialización 
docente, es precisa una formación básica y eso es inexistente en los casos de los 
alumnos que proceden de Geografía respecto a los contenidos de Historia y Arte, 
y viceversa5. Estas notas son comunes a todos los casos que conocemos. Es decir, 
la crítica es semejante: falta un mayor rigor en el conocimiento geográfico.

¿Qué perspectivas se anotan para el futuro? La reordenación de los estudios 
de formación del profesorado, con la implantación del Grado de los planes de 
Bolonia nos permite avanzar algunas sugerencias sobre lo que consideramos 
requisitos imprescindibles para mejorar la situación actual, que no es deseable, 
tanto por los indicadores de PISA como por las experiencias recogidas entre el 
profesorado y alumnado de los distintos niveles educativos.

Entendemos que es preciso avanzar en la definición de una educación geográ-
fica a lo largo de la vida, en el sentido de la formación permanente, formal, no 
formal e informal, pues este aprendizaje influye en la adquisición de los derechos 
ciudadanos básicos, en especial la construcción de espacios públicos. En éstos 
a través de la participación individual se pueden lograr mejores equipamientos 
urbanos, unas infraestructuras necesarias, una aspiración legítima que aparece en 
momento de dificultad económica, como la actual indignación del 15-M.

Para ello será necesario profundizar en los programas actuales de la Educa-
ción Primaria y analizar cómo puede colaborar el aprendizaje geográfico del es-
pacio en asuntos tales como conocimiento del medio geográfico donde vivimos, 
con el uso de planos del barrio o de la localidad y el análisis de las actividades 
de la población o en el reconocimiento de la importancia demográfica, cultural 
y económica de las migraciones en el mundo actual. Son enunciados que se 
desprenden del actual currículo de Conocimiento del Medio, natural, social y 
cultural. Unos contenidos que se desarrollan por un profesor generalista en el 

4 COS GUERRA, Olga de; MEER LECHA-MARZO, Ángela de; REQUES VELASCO, Pedro: 
«Formación de geógrafos y aprendizaje basado en competencias: balance de un plan de innova-
ción docente», Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de 
Barcelona, Vol. XVI, nº 920, 25 de abril de 2011.
5 Una síntesis de las posiciones de alumnos y profesores en AA.VV.: «Formación del profesorado 
e innovación educativa. El máster de Secundaria en Valencia», Iber, Didáctica de las ciencias 
sociales, Geografía e Historia, 68, abril-junio 2011, páginas 65-73.
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ámbito del desarrollo de las competencias básicas, lo que supone un aliciente más 
para trabajar desde las asociaciones profesionales, como es el caso de la AGE. 

Igualmente en Secundaria Obligatoria, en Ciclos formativos y en Bachillerato 
es posible trabajar desde un proyecto curricular que defina la innovación educa-
tiva en relación con los presupuestos de la investigación. En este sentido hemos 
de recordar que los avances más significativos en el terreno de la Didáctica de 
los últimos decenios del siglo XX han venido de la mano de los grupos de inno-
vación y de los proyectos curriculares. Un concepto que presupone un modelo 
educativo, como podemos comprobar en este esquema final y que ha servido al 
grupo Gea-Clío para su trabajo constante por más de veinte años6.

Nuestra experiencia nos ha demostrado que en los momentos de mayor cola-
boración entre los tres niveles educativos (Primaria, Secundaria, Universidad) es 
cuando se desarrolló con más rigor y constancia dicho proyecto. Así surgieron 
Tesis, Memorias de Licenciatura, Trabajos de Investigación y en la actualidad 
Trabajos Fin de Máster que suponen algo más que un trámite burocrático.

6 Podemos consultar la evolución del proyecto Gea-Clío en la revista Biblio3W del portal Geocrí-
tica, en el número 161, de julio de 1999: SOUTO GONZÁLEZ, Xosé M.: El proyecto Gea-Clío 
(http://www.ub.edu/geocrit/b3w-161.htm) así como en el trabajo de LLÁCER PÉREZ, Vicent: 
«Innovación didáctica y cambios educativos en España. El Proyecto GEA-CLÍO», en Diez años de 
cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio 
Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de mayo de 2008. (http://www.ub.es/
geocrit/-xcol/20.htm)
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Como podemos comprobar, un proyecto curricular es un modelo dinámico, 
que se construye por sus agentes (los profesores) en relación con los problemas 
de la práctica del aula y supone una estrategia de formación permanente. Una 
manera de entender la innovación que debe ser estimulada desde instancias profe-
sionales y universitarias si se considera que la enseñanza de la geografía es algo 
valioso y por lo cual merece la pena invertir tiempo y proyectos.

4. ALGUNAS ORIENTACIONES CONCRETAS PARA MEJORAR LA 
EDUCACIÓN GEOGRÁFICA

Llegados a este punto, quisiera cerrar mi aportación con algunas orientaciones 
sobre el trabajo práctico que considero útil para la mejora de la educación geográ-
fica de la ciudadanía, y más en concreto en el ámbito de la innovación didáctica 
escolar. Se trata de someras indicaciones que precisarán de un estudio más pre-
ciso en el futuro, pero que se proponen como agenda con un horizonte próximo.

En primer lugar, parece preciso recuperar la educación geográfica en todos 
los grados que tengan relación con la docencia, en especial en el caso del Gra-
do de Geografía, donde es preciso programar una asignatura de didáctica de la 
geografía. Si el máster de Secundaria es un máster para profesionalizar al futuro 
docente, es preciso contar con unos conocimientos básicos que se van a desarro-
llar en el postgrado. 

Me refiero a la necesidad de contar con las bases epistemológicas y metodo-
lógicas del conocimiento geográfico, que luego profundizará en aspectos tales 
como la organización del aula, las estrategias de métodos activos con alumnos 
de la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, con el análisis de los 
criterios de evaluación e instrumentos de calificación, con las propuestas y aná-
lisis de Unidades Didácticas… El estudio de la construcción del conocimiento y 
el aprendizaje escolar han puesto de manifiesto la relevancia del saber específico 
en la elaboración de argumentaciones. Por eso el estudio de la epistemología de 
la geografía y la construcción de significados (la didáctica) son materias básicas 
para poder trabajar este contenido en las áreas curriculares de la enseñanza bá-
sica (Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria), así como en la 
enseñanza postobligatoria.

En segundo lugar, es preciso desarrollar programas de doctorado sobre las 
relaciones existentes entre epistemología y concepciones espontáneas (investiga-
ciones sobre el conocimiento vulgar). Para ello es preciso determinar un conjunto 
de problemas sociales y ambientales que preocupen al conjunto de la población 
(el vulgo) y sobre éstos plantear un estudio comparativo entre las explicaciones 
vulgares y las académicas, con el objetivo de poder deducir los caminos más 
adecuados para conducir (educar) a las personas en la resolución de problemas 
intelectuales o cognoscitivos sobre la realidad cotidiana.

En tercer lugar, el desarrollo de proyectos curriculares, en línea con lo que 
hemos mantenido en líneas precedentes y en lo que ha sido el modelo inglés en 
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la ayuda a Primaria y Secundaria en la elaboración de materiales para el aula y un 
asesoramiento específico7. El lema de esta asociación («Furthering the learning 
and teaching of geography») es bien elocuente de la preocupación existente entre 
la comunidad de geógrafos por la enseñanza y el aprendizaje, que repercuten en 
la educación básica en el Reino Unido. 

La cantidad de materiales prácticos y libros de orientación (Geograhy Tea-
chers’ handbook, Geography in British Schools) contrastan obviamente con las 
referencias españolas, como se puede apreciar en la síntesis que realiza la Aso-
ciación de Geógrafos Españoles en un monográfico que se presenta como balance 
de resultados y como «un modo de inducir nuevas actuaciones y de instar a que 
se mejore la situación educativa»8.

En efecto, en la segunda parte, titulada «enseñanzas geográficas» sólo recoge 
una crítica a los libros de texto en enseñanza secundaria, que fue contestado por 
algunos profesores de este nivel educativo, como se recoge en nota a pie de pá-
gina. Por otra parte, los restantes cinco capítulos de esta sección están dedicados 
a analizar los planes de estudio de la licenciatura de geografía, sin plantear cla-
ramente los problemas que tienen los profesores que imparten dichos contenidos 
específicos en las áreas de Conocimiento del medio (Educación Primaria) y en 
Ciencias sociales, geografía e historia (Educación Secundaria).

Igualmente habrá que considerar la formación específica en tareas tales como 
PAU, por ejemplo habría que preparar a los correctores de las pruebas de acuerdo 
con las orientaciones didácticas que se quieran desarrollar. Un ejemplo que nos 
puede servir es el modelo del Máster de Educación geográfica en el Instituto de 
Educación de Londres, que relaciona la investigación y formación permanente 
con la práctica docente en el desarrollo curricular y en el análisis de la contribu-
ción de la geografía a jóvenes y adolescentes9. Sin duda, el trabajo desarrollado 
en la universidad de Zaragoza, tal como expuso Pilar Ibarra en este Congreso, 
puede ser una referencia importante para el futuro.

Como podemos apreciar, son diversas y plurales las iniciativas que podemos 
llevar adelante desde la Asociación de Geógrafos y el Colegio Profesional de 
Geógrafos para mejorar la educación básica en España. Para ello será preciso de-
finir el perfil profesional del educador o docente en geografía en relación con los 
marcos reglados del conocimiento escolar (áreas curriculares) y con la enseñanza 
no formal e informal, donde la geografía tiene gran incidencia en la formación 
laboral, para el tiempo libre y para la ciudadanía. Pero ello implica concebir la 
educación como algo más que una difusión de un conocimiento cultural. Será 
preciso conocer cómo se construye el conocimiento disciplinar en otras áreas de 
conocimiento y actuar en consecuencia.

7 Se puede consultar la página de The Geographical association en http://www.geography.org.uk, 
en la cual se puede consultar sus publicaciones: Teaching Geography y Primary Geography.
8 AA.VV.: Geografía 21, Murcia, AGE, 2001, página 7, presentación. 
9 Se puede ampliar esta información en http://www.ioe.ac.uk/study/masters/PMM9_GEO9IM.
html (última consulta en 21 de noviembre de 2011)


