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UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS PRUEBAS DE ACCESO 
A LA UNIVERSIDAD EN LA ASIGNATURA DE 

GEOGRAFÍA

Pascual Bartolomé Pina
Profesor IES

Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
Universidad de Alicante

pascual.bartolome@ua.es

La enseñanza de la geografía, al igual que ha ocurrido en todas las demás 
ciencias, ha sufrido cambios muy profundos en los últimos años. Cambios que 
han afectado no sólo a su aprendizaje en la universidad sino también en la edu-
cación secundaria.

Uno de los cambios que más se han hecho notar es el uso en su enseñanza 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (desde ahora 
también TICs). Sin embargo, pese a que creemos que ello ha traído aparejados 
más beneficios que perjuicios en el aprendizaje de nuestra disciplina, no estamos 
en absoluto de acuerdo que con sólo ello se pueda mejorar de forma ostensible 
la construcción de conocimientos geográficos, o de cualquier otra índole, en 
nuestras clases.

La principal razón por la que, después de varios años utilizando medios tecno-
lógicos novedosos y no exentos de atractivo, no creemos que se haya producido 
ese cambio a mejor tan deseable es porque lo que de verdad es importante es el 
cambio metodológico. Es decir, la forma con que nuestros alumnos y alumnas 
llegan a construir conocimientos geográficos.

En los tiempos que corren, marcados por una gravísima crisis, no sólo eco-
nómica sino también social y de valores, es muy importante que la educación 
sirva no sólo para perpetuar contenidos geográficos sino que también ayude al 
alumno o la alumna a desarrollar procesos que le permitan en el futuro ir aco-
modando esos contenidos a los profundos cambios que va a encontrar tanto en 
lo personal como en lo laboral. Dicho de otra manera, que nuestros discentes 
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adquieran aquellos rasgos que hagan de ellos ciudadanos críticos y responsables 
con su entorno, al mismo tiempo que hagan suyos aquellos conocimientos que 
les permitirá acceder al mundo del trabajo sin verse constreñidos a una única 
profesión, o lo que es lo mismo, que sean capaces de por sí mismos de desarrollar 
una formación continua.

Teniendo en cuenta todo lo que antecede, hace tiempo que se llegó a la con-
clusión que todo lo que el alumno construye por sí mismo tiene más posibilidades 
de perdurar que lo que sólo es resultado de una simple memorización. Llevando 
esta idea al campo de la ciencia y, en concreto, al campo de la geografía, si acep-
tamos que el profesor ya no es el único portador de conocimientos geográficos, 
casi diríamos que su aportación es mínima si la comparamos con la que cualquier 
alumno o alumna puede encontrar en la web, un objetivo irrenunciable en nues-
tras clases debería ser el conseguir que nuestro alumnado fuera capaz al acabar 
su bachillerato de desarrollar las siguientes tareas:

1ª) Ser capaz de buscar aquella información que considere necesaria para 
construir un determinado conocimiento geográfico. Por tanto, el profesor o pro-
fesora no debería proporcionárselo directamente sino ir dejando paulatinamente 
que fuera el discente quien lo buscase.

2ª) Ser capaz de seleccionar de toda la información que encuentre a su paso, 
en la web puede ser casi infinita, aquella que de verdad le ayude en realizar sus 
construcciones geográficas. Consiguientemente, no se debe caer en el error que 
tantas veces hemos cometido de querer estrujar al máximo una determinada in-
formación.

3ª) Ser capaz de procesar la antedicha información para llegar a transformarla 
en contenidos geográficos propiamente dichos. Para ello, no sólo se deben em-
plear medios estadísticos, sociológicos, económicos, climatológicos, geomorfo-
lógicos y un largo etcétera, que puede ser muy interesante pero no son en sí mis-
mos geográficos, sino que se debe conseguir unirlo todo con una argamasa que 
para nosotros es esencial: el espacio. No puede ser considerado un conocimiento 
como eminentemente geográfico sin tener en cuenta la componente espacial del 
mismo. De ahí la tremenda importancia de la cartografía en el aprendizaje de la 
geografía.

4ª) Por último, ser capaz de llegar a conclusiones fundadas en argumentos y 
no simples aseveraciones basadas en el conocimiento geográfico ya establecido 
y muchas veces cerrado a nuevas aportaciones.

En estas cuatro tareas se pueden implementar las TICs y hacer que ellas 
resulten no sólo más atractivas, cosa que como hemos dicho ya se hace, sino 
sobre todo más productivas pues puede liberar de una gran parte del trabajo 
mecánico que antes, al no existir estos medios tecnológicos, no se puede dejar 
de lado.

En nuestra opinión, el momento actual sólo se ha repetido unas pocas veces a 
lo largo de la historia. Salvando las distancias, se podría comparar con la conmo-
ción que sufrió el mundo con la aparición de la imprenta y la posibilidad de poder 
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tener almacenada una ingente cantidad de información para su uso en cualquier 
momento que se deseara. Por ello, no se debería perder esta oportunidad única 
que se nos ha presentado para conseguir cambiar el modelo metodológico y lo-
grar un gran salto adelante en la enseñanza-aprendizaje de la geografía.

Este pensamiento fue el que nos movió al profesor Enrique Matarredona y a 
un servidor a plantear los exámenes de geografía como lo hicimos en las pruebas 
de acceso a la universidad cuando se nos encomendó dicha responsabilidad allá 
por el año 1994 y que intentamos, con las numerosas aportaciones de los colegas 
de bachillerato, mejorar y corregir durante los catorce años que desarrollamos 
dicha tarea.

Pero como quiera que en un examen que apenas dura una hora y media es 
imposible desarrollar todo el proceso antes descrito, decidimos reducir el mismo 
a dos momentos: procesamiento de la información y llegar a conclusiones. Y ese 
es el camino seguido durante los 15 años en que elaboramos conjuntamente con 
otros profesores dichas PAUS de Geografía.


