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Painel debate 

Formação Docente e Aprendizagens Essenciais na Educação 

Geográfica 
 

APRENDIZAJES ESENCIALES Y FORMACIÓN DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LA 

GEOGRAFÍA 
Rafael Sebastiá Alcaraz 

Emilia María Tonda Monllor 
Universidad de Alicante 

 
La investigación desarrollada está dirigida a descubrir qué implica el nuevo concepto 

de sociedad líquida en la teoría y en la práctica de la enseñanza de la geografía. Bauman en 
sus obras recurre con mucha frecuencia a ejemplos relacionados con la geografía y las nuevas 
dimensiones espaciales que introducen las nuevas tecnologías. Este ha sido el centro de 
atención de la investigación: la caracterización del espacio geográfico en la teoría de Bauman 
y su repercusión en la enseñanza de la Geografía. Se trata de un problema candente entre los 
profesionales de la enseñanza porque la incertidumbre que acompaña su labor requiere 
disponer de criterios para actuar conscientemente. El trabajo docente debe superar el marco 
del desenvolvimiento intuitivo y trascender a la reflexión metodológica de su quehacer. Este 
proceso implica considerar los nuevos conceptos que irrumpen como geoinformación, 
neogeografía, etc. y, en definitiva cuestionarse el qué y el cómo se enseña la geografía. 
 
Palabras clave: Sociedad líquida; espacio geográfico; enseñanza de la geografía 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de Sociedad Líquida está impregnando los medios de comunicación en la 

actualidad; y como enseñantes de la geografía nos preguntamos qué significa este concepto, 
y cómo afecta a nuestra labor profesional. Lo más frecuente es asumir de forma intuitiva los 
conceptos que se transmiten de múltiples formas,  generando falsos conocimientos. Son los 
idola de los que hablaba Francis Bacón (2002) en su clásica Novum Organum. Particularmente, 
el idola specus o de la caverna que está relacionado con los prejuicios procedentes de la 
educación y hábitos de cada persona. Ante las modas, siempre procede reflexionar sobre los 
conceptos y significados que encierran ¿Qué se entiende por Sociedad Líquida?  

La definición de este concepto requiere la búsqueda de atributos de criterio y para ello 
es necesario realizar la lectura de las diferentes publicaciones de quien se considera que es el 
creador de dichos conceptos: Zygmunt Bauman. El análisis, separación de elementos, y la 
comparación nos permitirán en las líneas siguientes categorizar este concepto. Una vez 
definido se procederá a descubrir qué relación guarda con la geografía y su enseñanza.  
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1. DEFINICIÓN  
 
El punto de partida fue la lectura del libro de Bauman (2007) titulado Los retos de la 

educación en la modernidad líquida, difundido particularmente en los medios de 
comunicación a raíz del fallecimiento de este autor a comienzos del presente año y el 
reconocimiento de toda su labor científica con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación 
y Humanidades. La teoría de Bauman sobre la sociedad líquida se enmarca dentro de la 
investigación sociológica, pero tras una lectura rápida se descubre la amplia relación que 
guarda con la ciencia geográfica. Muchos de sus contenidos, ejemplos, son de naturaleza 
geográfica, pues este autor tiene un profundo conocimiento de la evolución de la geográfia, 
que no duda en concretar en alguna de sus publicaciones.  La lectura de sus escritos resulta 
fácil porque se acompaña de muchos ejemplos contextualizados en nuestra sociedad y 
también apoyada por antecedentes históricos. A partir de la lectura de estos trabajos se ha 
procedido a establecer una categorización del espacio geográfico, para posteriormente 
reflexionar sobre sus implicaciones y transcendencia hacia la enseñanza de la geografía. 

 
1.1. Espacio geográfico en la sociedad líquida 

 
La presencia del espacio geográfico está presente como un atributo de criterio más de 

la sociedad líquida. Es obvio, que el concepto de tiempo y espacio son estructurantes de la 
explicación en las ciencias sociales. Sin embargo, cabe definir cómo “ve” Bauman dicho 
espacio. La historia de la geografía nos permite hoy tener conciencia de que ha existido una 
evolución en la comprensión del concepto de espacio y, por tanto, el estudio de este concepto 
en Bauman, puede ser asimilado como una “visión” más dentro de esta evolución. Pero ¿cómo 
concibe Bauman el espacio geográfico? Obviamente la aproximación la realiza como 
sociólogo, aunque bien documentado con referentes históricos de la ciencia geográfica. 

Para poder precisar el concepto de espacio geográfico se procede a listar una serie de 
categorías y atributos que él utiliza. Aunque le referencia inicial es su publicación sobre la 
enseñanza en la modernidad líquida, donde se puede analizar mejor este concepto es en su 
libro titulado La globalización, consecuencias humanas (2004). 

El punto de partida es una visión histórica del espacio sobre la categoría de distancia 
asociada a la medición, primero proyectando el cuerpo humano, y después aplicando unos 
parámetros externos al cuerpo, el metro, para superar la imperfección de los referentes 
personales (Bauman: 2004, 39-40).  Pero no todos los cuerpos miden lo mismo. La proyección 
del cuerpo, puede servir a una persona, pero no constituye necesariamente un referente para 
el resto de las personas. La necesidad de medir de forma descentrada del cuerpo humano ha 
sido uno de los primeros problemas que el ser humano ha tenido que resolver. La solución ha 
pasado por establecer unos patrones impersonales que sirvan de referencia para todos. Con 
una visión distinta, la necesidad de medir fue asumida por el Estado moderno con un fin 
recaudatorio. La medición del espacio ha sido considerada de una forma objetiva, pues la 
aplicación de un patrón ya no depende del criterio personal. No obstante, este patrón todavía 
no puede ser considerado totalmente objetivo, porque el patrón es el resultado de una 
convención social. La categoría de distancia está asociada a este espacio medido con 
parámetros impersonales. Por ejemplo, en lugares públicos de algunas ciudades europeas 
existe todavía hoy una varilla metálica a la que podía recurrir cualquier ciudadano en caso de 
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duda al medir cualquier objeto como particularmente paños de tela. La categoría de distancia 
es utilizada por Bauman para caracterizar a la sociedad líquida.  

 
“Si esto es el espacio (más aún, si se ha de concebir como algo 
mensurable), ante todo se necesita idea de “distancia”, que en su 
origen derivó de la distinción entre cosas o personas “cercanas” y 
“lejanas”, así como de la vivencia de que algunas eran más cercanas al 
sujeto que otras” (Bauman: 2004, 40). 
 

Bauman utiliza el concepto de distancia y proximidad conjuntamente.  Los geógrafos 
claramente diferencian distancia, de proximidad. La distancia es la proyección de un patrón 
de consenso social, mientras que la proximidad es una relación entre diferentes referentes 
(cosa-persona, cosa-cosa, persona-persona) pero no sólo físicamente, sino de forma vivida, 
percibida, interiorizada. De esta forma el docente en geografía para estudiar la sociedad 
líquida debe tener en cuenta, siguiendo a Bauman, la necesidad de medir el espacio, sea 
mediante la proyección corporal en los primeros estadios del ser humano, como cuantificando 
cuando la edad lo permita. Además, debe distinguir la categoría de distancia como proyección 
de patrones, a la de proximidad de relación entre elementos exteriores y el ser humano, 
espacio interiorizado. El dominio de estas categorías espaciales no es una cuestión baladí. 
Como indica Bauman, el Estado Moderno tuvo especial interés en medir el espacio con una 
finalidad contributiva, por eso era necesario que los ciudadanos tuvieran formación al 
respecto. Pero en la sociedad líquida no queda tan claro que las fuerzas que gestionan el 
Estado quieran enseñar estos conceptos, pues su desconocimiento permite dominar mejor a 
la sociedad. Por ejemplo, en la primera Guerra del Golfo los medios de comunicación 
informaron a la población que Sadam Hussein disponía de misiles con un alcance de 1.500 km. 
Con esta información consiguieron asustar a la población española que recordó la escasez que 
acompañó a la Guerra Civil. La consecuencia inesperada desde el poder fue que la población 
se dedicó a proveerse de reservas con lo que el mercado quedó desabastecido. Este hecho 
nos informa de la importancia de enseñar a los alumnos de geografía a medir el espacio, y a 
descubrir como los medios de comunicación aproximan o alejan los hechos que acontecen 
según sus intereses. Si se quiere aproximar el espacio geográfico los hechos ocuparán la 
portada de los noticiarios o informativos, por el contrario, si se quiere alejar ocuparan 
posiciones secundarias, reducidas o simplemente no se indicarán. Bauman (2004: 43) 
explícitamente indica el dominio que ejerce el Estado Moderno utilizando esta categoría 
espacial:  

 
“. No es casual que la legibilidad y la transparencia del espacio se haya 
convertido en uno de los objetivos principales en la batalla del Estado 
moderno por imponer la soberanía de su poder. Para lograr el control… 
el Estado debía controlar la transparencia del marco en el cual se ven 
obligados a actuar los diversos agentes…. Un aspecto decisivo del 
poder… fue… la guerra que se libró… (para) controlar el servicio 
cartográfico” 
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La categoría de distancia también es vista por Bauman como criterio de clasificación. 
Es obvio que el ser humano además de medir distancias, también necesita clasificar y 
jerarquizar el conocimiento espacial y pone un claro ejemplo: los animales domésticos son los 
que conviven dentro de casa, los animales de crianza viven en zonas próximas, establos, 
corrales, y los salvajes lejos de las casas. Por tanto, la conclusión es que la distancia permite a 
los seres humanos estructurar la información espacial. Pero Bauman (2004: 41) advierte de 
una cuestión esencial en la clasificación, que ésta es una construcción humana y que el criterio 
que se aplica depende del ser humano: “(Los criterios de clasificación) no eran atributos 
propios de la “naturaleza” sino de la actividad y el pensamiento humano”. Esta advertencia 
debe ser tenida en cuenta porque en el sistema escolar es frecuente que primero se 
memoricen las clasificaciones como la de los paisajes, los climas, tipos de ciudades según su 
función económica, cuando la realidad es compleja y el alumno puede tener dificultades para 
aplicar estas clasificaciones. Como indica Sternberg y Spear-Swerling (1999) en los centros 
escolares los seres humanos aprendemos taxonómicamente de forma abstracta y artificial, 
pero en la práctica la realidad es compleja y resulta difícil aplicar estas clasificaciones. Por 
tanto, el desarrollo conceptual iniciado en la educación infantil, a pesar de su naturaleza final 
abstracta, pasa por trabajar en la escuela los términos cotidianos que utilizan nuestros 
alumnos, avanzar a los que se utilizan en los medios de comunicación, para finalmente incluir 
los más específicos de la ciencia. Este proceso no es lineal y puede ocasionalmente verse 
alterado por determinadas circunstancias y contextos (Sebastiá, 2014). 

Bauman recurre la categoría de localización y glocalización considerando la categoría 
que se está analizando de distancia. Bauman (2004, 24) defiende que la introducción de las 
nuevas tecnologías como la World Wide Web, con un “transporte” rápido de la información 
ha supuesto la pérdida de importancia de concepto mismo de “desplazamiento” y “distancia” 
pues la información está disponible instantáneamente en todo el globo. Para Bauman, la 
realidad geográfica no es modelada por los agentes atmosféricos, la actividad humana 
tradicional, sino por la aplicación de las nuevas tecnologías. Si la tecnología permitió 
anteriormente aumentar la producción y producción de las tierras de cultivo, estabular 
animales, construir fábricas, carreteras, etc.; ahora crea el “ciberespacio”. En concreto, 
Bauman (2013, 148) manifiesta como se recoge en el siguiente párrafo la configuración de 
otra dimensión espacial que se superpone y transciende al tradicional espacio geográfico. Ya 
no se habla de espacio geográfico, sino de ciberespacio como categoría independiente:  

 
“La transferencia al ciberespacio y la subordinación a la lógica del on 
line o de la transmisión en directo, con todo su potencial pragmático –
que no de la imaginación, de la que puede prescindirse con total 
pereza- ha hecho que la distinción entre lejos y cerca, aquí y allí, se 
haya convertido en algo virtualmente nulo y sin efecto.”.  
 

Esta característica que implica una deslocalización, exclusión de las nociones de 
proximidad, como cerca, lejos, aquí o allí, se ha incorporado a un nuevo concepto denominado 
glocalización. Si el concepto de localización tiene su raíz semántica referida a lo local, por el 
contrario, la glocalización se aleja de esta idea, pues implica que lo local no es una cuestión 
esencial para entender el espacio geográfico.  
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La sociedad líquida de Bauman viene a cuestionar la trascendencia que 
tradicionalmente ha tenido la categoría de distancia en la explicación geográfica: 

“Lo que podemos y debemos aprender de esta experiencia es que las distancias ya no 
suponen un obstáculo, y su extensión ya no determina la distribución de oportunidades. 
Tampoco lo hacen la vecindad o la proximidad física, por eso … las causas pueden ser locales, 
pero el alcance de sus inspiraciones es global. Las causas pueden ser globales, pero el impacto 
que provocan se moldea y alcanza de modo local” (Bauman, 2013, 147). 

Bauman mantiene y reafirma en esta idea que caracteriza su teoría de la sociedad 
líquida.  No puede ser más explícito. La argumentación de esta idea se apoya en el papel que 
desempeña la información en la sociedad actual en la que se han impuesto las TIC:  

“sociedades dirigidas por la información y en las que se da por supuesto que el motor 
de las economías es el conocimiento” (2013, 147).  

Esta afirmación supone una revisión más del papel que se concede a la tierra, al trabajo 
y al capital en la explicación de la geografía radical. 

La incidencia de la información en la explicación geográfica en la actualidad es 
fundamental, por lo que el tratamiento de la información debe ser un contenido básico en la 
enseñanza de la geografía. Un ejemplo de investigación geográfica que pone de manifiesto la 
importancia de la información en la construcción del conocimiento geográfico es la aportación 
de Juaristi (1984), quien aplica las teorías de la física, y en concreto del segundo principio de 
la termodinámica, conocido como ley de Carnot o ley de la entropía al estudio geográfico a 
partir del uso de la información. El paradigma que subyace está asociado a la creación de 
modelos y sistemas, es decir de la geografía teorética. Sobre esta publicación cabe destacar 
que es anterior a las ediciones en español de Bauman.   

El concepto de información también ha sido redefinido desde la geografía, que ha 
generado el término geoinformación, en el que se relacionan las nuevas tecnologías con la 
información de naturaleza geográfica y que requiere un modo diferente de manipular o 
procesar la información, dando lugar posiblemente a un nuevo paradigma denominado 
neogeografía. Para Buzo (2015) la geoinformación es entendida “como información de 
contenido geográfico” y Capel (2012) define la neogeografía como una nueva forma de 
entender los problemas geográficos mediante el empleo de las  tecnologías de la información 
geográfica (TIG). 

El cuestionamiento de las tradicionales categorías de distancia-medición, proximidad, 
implica en la exposición de Bauman dos ideas.  

Por un lado, la teoría de Bauman supone renunciar a una causalidad espacial como ha 
sido recogido en citas anteriores, y por otro, a la categoría de delimitación, que ha supuesto 
uno de los problemas básicos para el investigador en geografía: delimitar el espacio 
estableciendo fronteras, sean físicas o humanas, e indicar qué es lo que queda dentro y qué 
queda fuera: 

 
“Hasta qué punto los factores geofísicos; las fronteras naturales y 
artificiales de las unidades territoriales, las identidades separadas de 
las poblaciones y Kulturkreise, y la distinción entre delimitación 
“adentro” y “afuera” – todos los objetos de estudio tradicionales de la 
ciencia de la geografía-no eran, en esencia, sino los derivados 
conceptuales, o los sedimentos/artificios, de los “límites de la 
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velocidad”; en términos más generales, las restricciones de tiempo y 
coste impuestas a la libertad de movimientos”(2004, p.20).  
 

El concepto de frontera en Bauman es esencialmente sociológico. La visión tradicional 
que manifiesta es que la frontera como separación no era idéntica para todas las clases 
sociales. Esta ruptura en tiempos pasados afectaba preferentemente a las clases 
desfavorecidas, mientras que las clases con mayor poder adquisitivo no estaban tan sujetas. 
En la actualidad la incorporación de las nuevas tecnologías que permiten la transmisión de la 
información prácticamente de una forma inmediata ha borrado los limites, las fronteras, y ya 
no tiene sentido decir dentro, fuera… 

Por tanto, para Bauman la sociedad líquida se estructura sobre un espacio digital, 
ciberespacio, donde la distancia desaparece como consecuencia de la transmisión de la 
información, geoinformación, y que requiere una nueva forma de estudio de la realidad 
espacial geográfica, la neogeografía. 

Cabe indicar que, junto a la categoría de distancia, Bauman introduce la de velocidad, 
que es, en la definición tradicional de este concepto, la relación que se establece entre espacio 
y tiempo.  

 
“Con la implosión del tiempo de las comunicaciones y la reducción del 
instante a magnitud cero, los indicadores de espacio y tiempo pierden 
importancia…” (2004, p., 21). 
 

Por tanto, este último punto viene a reforzar la idea de que en la sociedad líquida el 
desarrollo de las comunicaciones ha hecho que el espacio geográfico, físico, no tenga 
trascendencia, y ocupe una posición marginal en la explicación de la realidad 

Finalmente, Bauman añade una crítica relacionada con la información y que vuelve a 
estar vinculada con la categoría de medir: la cantidad. Para este pensador el problema de la 
sociedad líquida se deriva no de la rapidez de la información, no de las distancias, no de los 
tiempos, sino de la ingente cantidad de datos que se transfieren. 

 
“Hoy lo que parece “demasiado vasto, misterioso y salvaje” es la 
información misma. Los hombres y mujeres comunes de la actualidad 
estiman mucho más amenazadores esos volúmenes gigantescos de 
información” (2007, p. 43) 
“La masa de conocimiento acumulado ha llegado a ser el epítome 
contemporáneo del desorden y el caos. En esa masa se han ido 
derrumbando y disolviendo progresivamente todos los mecanismos 
ortodoxos de ordenamiento, temas relevantes, asignación de 
importancia, necesidad de determinar la utilidad y autoridades que 
determinen el valor” (2007, p. 44-45). 
 

Expuesta la tesis resumida de la incidencia de la información sobre la sociedad líquida 
y la comprensión espacial cabe realizar las siguientes reflexiones. 
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En primer lugar y como problema clave de la teoría de Bauman es que resulta difícil 
comprender la realidad geográfica considerando una única variable. La reducción a un solo 
atributo empobrece y conduce a visiones sesgadas de la realidad. 

Es incuestionable que la información es un componente importante del mundo actual, 
de la sociedad líquida, de la que no se cuestiona su trascendencia. Por esta razón, se valora de 
forma muy positiva todos los esfuerzos que se están desarrollando en la enseñanza de la 
geografía para su investigación e innovación educativa (Buzo, De Lázaro, Delgado, De Miguel, 
entre otros). 

Pero, esta reducción se insiste que no permite explicar el mundo actual. Se indica que 
los factores naturales no tienen importancia. ¿Opinarán igual las personas que tienen que 
atravesar el Sáhara o el Mediterráneo en condiciones inhumanas? ¿Cómo actúan España o 
Turquía en estos desplazamientos, como puentes o como barreras? ¿Tienen las mismas 
condiciones una persona que emigra desde Marruecos, que otra que viene desde Senegal? 
¿La distancia y el tiempo han dejado de ser importantes para miles de personas? 

En otra escala geográfica la disposición de un metro o línea de transporte ¿no afecta a 
su desplazamiento? Por qué una persona disponga de Internet en casa ¿va a tardar menos 
tiempo en llegar a su trabajo. Por qué esté a su alcance como Huber ¿igualmente va a tardar 
menos tiempo?  

La disposición de una vivienda ¿se facilita con el uso de las nuevas tecnologías? Por 
tener acceso a un mercado On line ¿podemos adquirir todo lo que necesitemos o deseemos? 
Que se lo digan a los mendigos que proliferan en las ciudades, que se lo recuerden a los 
habitantes de las favelas. 

La distribución en la Geografía ha sido uno de sus campos más importantes de 
investigación. Conocer dónde están localizados los recursos, buscar alguna razón de la 
distribución ha sido importante para el ser humano y para esta ciencia. Algunos investigadores 
han llegado a definir la geografía como la ciencia de la distribución. Con la geoinformación ¿se 
altera esta distribución? ¿El petróleo cambia de ubicación con las nuevas tecnologías? ¿Es más 
rápido y barato traerlo hasta Europa desde Arabia Saudí por qué circule más rápidamente la 
información?  

El precio de la mano de obra influye en el precio final de los productos. Con el 
ciberespacio ¿No cambian de emplazamiento las factorías buscando la mano de obra más 
barata? Por tanto, podemos diseñar, conocer la demanda, coste de las materias primas, en 
definitiva, tener mucha información, que determinado tipo de empresas no dudarán en 
cambiar de emplazamiento buscando el precio más barato. 

En geografía los potenciales endógenos, la situación y el emplazamiento resultan 
esenciales para explicar la ubicación y el desarrollo de un territorio. ¿Cómo se explica el 
desarrollo de Singapur? ¿Y de Nueva York o San Francisco? ¿Y el Canal de Suez o de Panamá 
ya no son igual de estratégicos? 

El precio del suelo indica Bauman (2013: 103) que depende del poder adquisitivo: “Hoy 
la segregación y la polarización en las ciudades es el resultado de la libre actividad, sin control 
político, de las fuerzas del mercado”. Pero las clases pudientes ¿Se van a las zonas de 
inundación o a depresiones con mala visibilidad, o próxima a un aeropuerto o cauces 
pestilentes? Por tanto, a pesar de la fluidez de la información no se puede ignorar el espacio 
geográfico. Ignorarlo, implica perder la capacidad de explicar nuestra sociedad, sea o no 
líquida. Las personas no viven en el ciberespacio.  
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 La realidad económica se impone. Tenemos la ficción de que el acceso a las nuevas 
tecnologías nos cambia la vida, sin embargo, los problemas básicos continúan sin resolverse. 
Con otras palabras, se puede afirmar que cuestiones esenciales de la geografía, como la 
distribución espacial, requiere tener en cuenta los potenciales endógenos, los factores de 
localización, la situación, el emplazamiento, la orientación, etc… 

Por ejemplo, Moltó y Hernández (2002, 175) en su investigación sobre el desarrollo 
local en un marco globalizado se manifiestan haciendo hincapié en el potencial endógeno, que 
no debe ser reducido a factores físicos, sino también humanos, con las capacidades de sus 
habitantes:  

 
“Frente a este proceso de globalización se ha generado una notable 
expansión de los estudios relacionados con la escala local. El 
territorio… es uno de los elementos que refuerzan y consolidad la 
función y el significado de la Geografía. El análisis de la estructura 
ecológico-ambiental y socioeconómica es fundamental en toda 
actuación vinculada al desarrollo.” 
Por otra parte, Canzanelli (2004, 35) indica que: “a nivel global es 
siempre más una competitividad entre territorios: las áreas que 
facilitan algunas condiciones importantes… tienen más posibilidades 
que otras en la competición global”. 
 

Finalmente, Bauman (2013, 149), admite contradiciéndose que la consideración de lo 
local continúa siendo importante, a pesar de los “flujos de información” que utiliza para 
caracterizar la sociedad líquida:  

 
“Las iniciativas aún son locales pero sus consecuencias ahora son 
globales, y se mantienen tozudamente fuera del alcance de los poderes 
– que predicen, planifican y comandan- de sus lugares de origen”. 
 

La segunda cuestión que quedaba pendiente de Bauman, es el problema relacionado 
con la cantidad de información digital disponible en la sociedad líquida y que genera ansiedad, 
incertidumbre en las personas. 

Si anteriormente se coincidía con Bauman en la importancia de la geoinformación, 
aunque él no utilice directamente este término, en este caso igualmente se manifiesta la 
coincidencia; y que resulta más relevante como docentes preocupados por la enseñanza de la 
geografía. 

En efecto, las nuevas tecnologías que caracterizan a la sociedad líquida, permiten 
acceder a una cantidad extraordinaria de información. Con esta información el ser humano se 
documenta mejor y puede tomar decisiones más acertadas. 

Sin embargo, desde la psicología se viene a cuestionar de diferente forma la incidencia 
de esta avalancha de información en el ser humano. La influencia de la psicología está 
presente en la geografía desde la década de 1960.  

En la historia de la geografía el positivismo entró en crisis porque la cantidad de datos 
que podía manipular el ser humano era reducida, y por tanto, tenía muchos problemas para 
generar regularidades. Con el desarrollo y difusión de la informática, a partir de mediados del 
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siglo XX, se recuperó la confianza en los datos, en la información; y de este modo, se consolida 
la geografía cuantitativa. Sin embargo, con la influencia de la psicología en la geografía surgen 
diferentes tendencias (fenomenológica, comportamiento, percepción) que vuelven a 
cuestionar la validez de la información en sí. Por ejemplo, se indican las limitaciones de los 
esquemas cognitivos, las emociones, los sentimientos, las vivencias, etc… Para estas 
corrientes el ser humano no es una máquina que fríamente manipula datos, procesa la 
información. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías se halla limitado por las propias capacidades del 
ser humano. De esta manera, Bruning (2012, 110) con relación a la cantidad de información 
indica a modo de ejemplo que “Dos alumnos con la “misma” cantidad de aprendizaje pueden 
escribir sobre un tema de modo bastante diferente, no porque uno de ellos sepa más que el 
otro, sino por el conocimiento disponible para apoyar el proceso de reconstrucción”. Por 
ejemplo, la explicación que realiza un profesor sobre un paisaje rural puede ser aprendida de 
forma diferente por un alumno que tenga una experiencia con este tema, que otro que no lo 
haya vivido. En consecuencia, dos alumnos que tengan disponible una determinada cantidad 
de información la procesarán de forma diferente según su estructura cognitiva e información 
previa que dispongan. 

La cantidad de información disponible con las nuevas tecnologías también está 
limitada por el funcionamiento de la memoria a corto plazo. El experimento de Miller (1956) 
demostró que el ser humano tenía problemas para retener más de siete unidades de 
información, más menos dos.  

Desde la psicología cognitiva se ha repetido insistentemente que el conocimiento no 
depende tanto de la cantidad de información, como de la calidad. Por ejemplo, en los libros 
de texto puede ocurrir que no quede claramente expuesta la explicación, y los alumnos 
aprenden los contenidos sin tener conciencia de que la información disponible no permite 
explicar lo que se desea conocer. Como Bruning (2012, 38) indica, “cuando esto sucede, los 
alumnos pueden verse obligados a encontrar por sí mismos información, o tal vez ni siquiera 
se den cuenta de que falta información esencial. Lamentablemente, muchos estudiantes en 
esta situación se limitan a renunciar, al ser incapaces de salvar la distancia originada por los 
datos insuficientes”. 

Si Bauman explicita los problemas derivados de la cantidad de la información, Bruning 
pone de manifiesto la importancia de la calidad de la misma. 

A la cantidad y calidad de la información hay que añadir otra consideración que se 
refiere a la naturaleza o tipo de información que se transmite. Esto es un problema de los 
contenidos que se plantea recurrentemente sobre qué enseñar. Cabe distinguir información 
de tipo factual o declarativo, procedimental y condicional. Por ejemplo, el concepto de 
densidad (declarativo) resulta útil si se desea conocer las características de la población. En 
primer lugar el profesor puede definir este concepto, el siguiente paso sería aplicarlo a un caso 
concreto (ciudad, región, etc…) y en tercer lugar saber cuándo conviene aplicarlo: para 
explicar la distribución (acertado), mientras que para la evolución demográfica (natalidad, 
mortalidad…) o la naturaleza de la población (sex ratio, pirámide de población) no resulta 
conveniente.  

En conclusión, la cantidad de información no implica necesariamente un mejor 
conocimiento geográfico. Los estudios desde la psicología vienen a cuestionar las dificultades 
que posee el ser humano para procesar toda la información que recibe. Las nuevas tecnologías 
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y la avalancha de la información pueden conducir paradojamente a efectos contrarios a los 
inicialmente deseados, desinformación, frustración, miedo y ansiedad, e incluso fobia a las 
nuevas tecnologías.  

Enseñar geografía a partir de la masa de información que facilitan las nuevas 
tecnologías implica entre otras cuestiones las siguientes recomendaciones: 

• Conseguir la atención del alumnado. 

• Tener en cuenta el “cuello de botella” de la memoria sensorial o a corto plazo por lo que el 
alumnado debe concentrarse en la información más relevante. La preparación previa por 
parte del docente puede ayudar a centra la atención en las cuestiones esenciales. 

• Automatizar facilita el aprendizaje. Es lo que distingue a expertos de novatos. 

• Guiar la percepción y la atención mediante los conocimientos previos. 

• Desarrollar la memorización considerando las estructuras cognitivas. 

• Flexibilizar la percepción y la atención. Cualquier método que ayude al alumno a controlar 
esos procesos es un paso hacia adelante en el aprendizaje autónomo. 

• Enriquecer la disponibilidad de recursos y datos para facilitar el aprendizaje.  
 

2. LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
 

2.1. Criterios de referencia en la sociedad de la incertidumbre 
 
La enseñanza de la geografía se realiza hasta la fecha, mayoritariamente, dentro de lo 

que se denomina sistema educativo, que puede ser considerado como una estructura política 
del estado encaminada con diferentes fines a la formación de la población.  

La característica principal es que corresponde al Estado su creación, financiación, 
desarrollo… Por tanto, enseñar geografía implica ver en qué sistema educativo se enmarca la 
acción del docente.  

El sistema educativo está cuestionado en los medios de comunicación de diferentes 
formas, con diferentes términos, argumentos... De esta forma deben entenderse las 
siguientes palabras de Bauman (2007, 31) en la que se cuestiona el sistema educativo porque 
ha mercantilizado la educación. 

 
“Así es como se desalienta la idea de que la educación puede ser un 
“producto” que uno gana y conserva, atesora y protege y, ciertamente, 
ya son pocos los que hablan a favor de la educación institucionalizada”  
 

Pero Bauman claramente vislumbra la intencionalidad de quienes cuestionan el 
sistema educativo, pues su desaparición implica un incremento de poder para determinadas, 
personas o grupos de poder. En la medida que se diluya el sistema educativo mayor será la 
degeneración cultural, social, moral de la población y en mejores condiciones estará para ser 
manipulada. Por tanto, la primera consideración que debe tener el docente es tomar 
conciencia de que sus enseñanzas contribuirán a la formación integra como personas adultas, 
responsables, y críticas, es decir, que las personas dispondrán de criterios para realizar sus 
juicios de valor, desarrollar sus acciones; y evaluar la información abundante, y excesiva de la 
sociedad líquida. 
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Bauman (2015, 41-43) explicita que la ausencia de sistema educativo conducirá a la 
depravación de la sociedad que permite a los poderosos ejercer más fácilmente el poder: “En 
las sociedades opulentas el trabajo del maestro se desvaloriza con frecuencia… La depravación 
es la estrategia más inteligente para el desposeimiento. Desviar la atención (mediante la 
tentación y la seducción) es la técnica de la depravación que fabrica estas legiones de neets…”. 
De este modo, se ve que en los conflictos que acontecen en la actualidad una de las primeras 
víctimas son los docentes y las escuelas. 

El segundo problema expuesto por Bauman es el de una relatividad generalizada. En 
este contexto al profesor le faltan referentes o criterios sociales, valores, conceptuales, 
metodológicos, para poder desarrollar su labor docente.  

 
“El segundo reto a las premisas básicas de la educación procede de la 
naturaleza errática y esencialmente impredecible del cambio 
contemporáneo y agrega nueva fuerza a la primera amenaza” 
(Bauman: 2007, 31). 
 

El método por el que se obtiene el conocimiento, como concepto, también sería líquido 
por lo que el problema se agudiza, es líquido el conocimiento, es líquido la forma de acceder 
a él, es líquido la forma enseñar, es líquido el contexto en que el que se desenvuelve.  

Sin embargo, desde el punto de vista de la enseñanza cabe cuestionarse la 
temporalidad del conocimiento en Bauman que sigue el modelo de Popper. Desde nuestra 
posición, se opta más por la interpretación de Lakatos que permite disponer de marcos 
cognitivos “sólidos”. ¿Acaso es un error, inconveniente, desventaja, el marco cognitivo 
“sólido”?  

Desde Piaget, se indica que el conflicto cognitivo en el proceso de aprendizaje resulta 
esencial, que sin esta “revolución, cambio” no se produce aprendizaje. Por tanto, existe una 
cierta coincidencia entre Bauman y Piaget. Sin embargo, el nuevo conocimiento no tiene una 
disposición anárquica, sino que es estructurado, y en la medida que aumentan las conexiones 
dentro de las estructuras o esquemas cognitivos, se produce conocimiento significativo.  

En una línea parecida se manifiesta Ausubel (1989) en la que también destaca la 
importancia del aprendizaje estructurado, supraordinado, combinatorio, subordinado o 
inclusivo. Si Bauman niega los “marcos cognitivos sólidos” ¿cómo se puede generar 
conocimiento o aprendizaje significativo?  Por tanto, el conocimiento significativo requiere 
unas estructuras “sólidas”, que no significan, ni implican inmovilidad. Éste es el problema 
interpretativo de la teoría de Bauman, el concepto de solidez, no excluye el de dinamismo, ni 
flexibilidad. 

Por tanto, el dinamismo que se manifiesta en la teoría de la sociedad líquida que 
conduce hacia la incertidumbre y falta de criterios y valores, tiene el efecto de agravar la crisis 
de referentes en la que se vive. La sociedad “fluida” hunde al docente en una profunda 
desorientación profesional. Sin embargo, la crítica realizada se encamina a recuperar criterios 
que le puedan ayudar en su labor educativa. Desde la consideración de la enseñanza de la 
geografía, es obvio, que la sociedad es dinámica al igual que la propia ciencia geográfica, pero 
esta ciencia ofrece a las personas herramientas para “interpretar la realidad” en la que se 
desenvuelven, y lo que es más importante, enseñar ya no sólo a utilizar las herramientas, 
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conceptuales, procedimentales, que existen, sino a saber crear y aplicar las que pueda 
construir o conoce para intervenir/aplicar en un mundo cambiante. 

Las siguientes cuestiones vienen a demostrar la necesidad de disponer de referentes 
sólidos, entre los que cabe destacar los que se infieren a continuación: 

El aprendizaje lúdico ¿ya no constituye un referente para los docentes?  
Igualmente, motivar al alumno ¿no es un punto de partida para el aprendizaje? 
¿Debemos prescindir del aprendizaje funcional o problematizado? 
El desarrollo de la capacidad espacial, de orientación, para localizar ¿ya no es útil para 

ser humano? 
El concepto de densidad ¿no resulta útil para comprender los problemas de 

distribución espacial? 
La resolución de un problema espacial ¿no requiere un uso adecuado de la escala 

cartográfica? 
La elaboración o interpretación cartográfica ¿no resulta útil? 
La selección de la vivienda ¿no requiere considerar la orientación y el conocimiento de 

los vientos dominantes?  
La selección de un local de negocio ¿puede prescindir de una consideración de los 

flujos urbanos? 
Seguro que al lector se le ocurren muchos más ejemplos. 
Posiblemente Bauman podría considerar las reflexiones anteriores como obsoletas, 

pues éste insistiría en el dinamismo del conocimiento; cierto. Pero el propio Bauman (2013, 
30-31) reconoce para el particular de la educación un criterio de referencia:  

“El invariable propósito de la educación era, es, y siempre seguirá siendo, la 
preparación de estos jóvenes para la vida. Una vida de acuerdo con la realidad en la que están 
destinados a entrar. Para estar preparados necesitan instrucción, “conocimientos prácticos, 
concretos y de inmediata aplicación””. 

 
2.2. Propuestas didácticas para la enseñanza de la geografía  

 
Finalmente, a pesar de las incertidumbres que acompañan a la sociedad líquida, y 

particularmente al profesorado que enseña geografía, se impone establecer marcos de 
referencia, sin preocuparnos por su duración, somos conscientes que está el conocimiento 
hipotecado, pero esta condición “solo” nos obliga a informarse y formarse continuamente. 
Circunstancia que siempre ha caracterizado la función docente, independientemente de la 
fluidez del conocimiento. 

Como igualmente viene a reconocer Bauman (2002, 230) se necesita una “verdad” por 
muy ilusoria, refutable, precaria que resulte. 

 
“la verdad es un objetivo ilusorio… Sin embargo,… la verdad es tan 
crucial como el principio conductor de la discusión racional de ir 
adelante, que ocasionalmente, resulta en consensos sustancialmente 
racionales. … La verdad es posiblemente inalcanzable como estado de 
conocimiento, Pero la verdad es indispensable para que el consenso 
exista.”.  
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Figura 1. El conocimiento geográfico en la sociedad líquida. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Por ejemplo, la preocupación por disponer de un conocimiento rápido son las 
denominadas “píldoras” o Storytelling y más enfocada a la enseñanza de la geografía los 
storymaps. Con estos materiales se intenta facilitar la información y formación de forma 
inmediata.  

Un ejemplo, aplicado a la enseñanza de la Geografía es el que nos ofrece González y 
Fernández (2015). En este caso, se trata de una interpretación de la teoría de storytelling, pues 
el objetivo que persiguen estos docentes es relacionar la aplicación de las nuevas tecnologías 
con el método cooperativo. Otra experiencia es la de García Vidales y García Cuesta (2017). 
En ambos casos el objetivo de la storytelling es introducir y aplicar las nuevas tecnologías a 
métodos cooperativos con el objetivo de facilitar aprendizajes. Sin embargo, la intención de 
las storytelling es crear y transmitir información rápidamente. En esta metodología los 
docentes recurren a aplicaciones que ha creado una marca comercial para después de un largo 
proceso de aula publicar los resultados. Sería como el equivalente tradicional de los murales 
de aula. En concreto. García y García (2017) indican sobre este particular: “propuesta 
metodológica para la enseñanza de la Geografía, empleando los denominados “Story Map”, a 
partir de una herramienta ofrecida por ArcGIS Online que permite vincular documentos e 
información de muy diversas procedencias y formatos, asociándolos a la realidad territorial 
del ámbito de estudio”. 

Obviamente, se trata de un recurso para el profesor muy efectivo y útil para sus clases.  
Esta inquietud por tomar “verdades” o criterios para actuar como docentes de forma 

coherente con esta sociedad líquida, de cambio, de crisis,  ha sido la que nos ha conducido a  
realizar análisis bibliométricos de revistas especializadas en la enseñanza de la geografía para 
conocer qué realiza la comunidad científica y  replantearse la educación entendida como un 
proceso de formación para la vida.  
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En la sociedad que nos ha precedido la ausencia de información hacía que la 
adquisición y disposición de la información fuera esencial. Por esta razón, primero se 
plantearon métodos didácticos que invitaban a memorizar para disponer lo más rápidamente 
de información, Posteriormente, la preocupación se dirigió hacia la búsqueda de información, 
como archivos, bibliotecas, en definitiva problemas derivados de las fuentes documentales, 
pero actualmente además de estas cuestiones la enseñanza incorpora otros elementos como 
interpretar, valorar, comunicar, etc. Según opiniones, reiteradamente manifestadas por los 
docentes en diferentes foros, los actuales alumnos tienen dificultades para estudiar, 
desconocen muchas de las palabras, no entienden el significado de lo que leen, no son capaces 
de interpretar imágenes, en definitiva carecen de métodos de trabajo para desenvolverse en 
la sociedad líquida. Nuestra propuesta pasa por: 
1. Descubrir antecedentes para conocer qué interesa a los jóvenes, cómo procesan 

cognitivamente la información, es decir descubrir sus representaciones, ideas previas. 
Estos aspectos conforman aspectos básicos de  la pedagogía tradicional, y que están 
encaminados a conocer la naturaleza del alumno. Por ejemplo, en geografía se trataría 
de conocer que temas interesan a los alumnos, averiguar cómo procesan el 
conocimiento geográfico. En algunos materiales didácticos se ha recurrido al tema del 
fútbol para conocer los estadios de los equipos, las ciudades, cómo llegar a ellas, qué 
conocen de dichas ciudades a través de los medios de comunicación… 

2. En esta fase inicial y de preparación se pueden elaborar materiales didácticos como 
unidades didácticas, proyectos en los que el punto de partida sea un centro de interés 
(Decroly). Por ejemplo, planificar la excursión siguiendo el Camino de Santiago, que 
permite trabajar tanto elementos de geografía física, como humana. 

3. Una vez motivados por la propuesta de excursión el alumnado debe preocuparse por 
conocer las distancias que se van a recorrer, localizar albergues (ciudades), saber que 
significan los símbolos que aparecen en los mapas. En definitiva enseñar a plantear o 
definir problemas. Al principio a los alumnos no se les suele ocurrir estas cuestiones y 
por esta razón, en los primeros momentos de la enseñanza, el docente debe sugerir las 
preguntas que les ayudará a adquirir modelos de cuestionamiento. 

4. A continuación, planteados los problemas procede elaborar planes de trabajo, que 
incluyan todos los pasos que se van a seguir, su temporalización, etc. Por ejemplo, si los 
alumnos al final del viaje por el Camino de Santiago han de elaborar un informe, el 
docente dará pautas sobre cómo recoger información de lo que hacen cada día. 
Igualmente, en los primeros momentos del aprendizaje conviene que el profesor les 
muestre guiones de trabajo. 

5. Una cuestión muy criticada ha sido que los docentes hayan puesto un problema y no les 
hayan dado más información sobre cómo buscar la información. Por ejemplo ¿Qué clima 
hay en León? No es la misma información la que ofrece Wikipedia, que la que ofrece 
AEMET: una correspondería más a medias, que definen un clima, mientras que la 
segunda ofrecería datos más concretos relacionados con el tiempo atmosférico. 

6. Esta última reflexión conduce a señalar la importancia de los conceptos. No es lo mismo 
clima, que tiempo, o temperatura media anual, que temperaturas medias máximas o 
mínimas. Por tanto, actividades relacionadas con el descubrimiento de los atributos de 
criterio son muy útiles, más que memorizar vocabularios. 
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7. La búsqueda de la información pasa por seleccionar aquella que es más adecuada para 
la resolución del problema. En el mismo caso anterior, el conocimiento de las medias no 
permite resolver el problema del tiempo que va a hacer durante el recorrido. Por tanto, 
conviene tener en cuenta las temperaturas máximas y mínimas diarias, estacionales, 
etc. De no tener en cuenta estas variables pueden encontrarse con sorpresas 
desagradables.  Otra cuestión es trabajar la autenticidad de la información y su 
credibilidad. Suele ser frecuente que los docentes en clase trabajen con noticias de 
prensa, sea soporte papel o digital, pero en cualquier caso conviene buscar la fuente 
para conferir credibilidad a la información que se trabaja. Particularmente en Internet 
existen mucha información pero no toda es creíble. Para vivir en una sociedad líquida 
este tipo de actividades puede resultar muy útil para la vida cotidiana. 

8. La información no es conocimiento, pues el conocimiento es el resultado de procesos 
cognitivos como las reglas de inferencia. El pensamiento inferencial con alumnos en la 
enseñanza primaria se puede desarrollar de forma intuitiva. En la enseñanza secundaria 
ya conviene que tomen conciencia de estos procesos. Por ejemplo, si las palmeras 
crecen en zonas cálidas  (premisa mayor) en León que es una zona fría con clima 
continental (premisa menor) se puede inferir que no encontraremos palmeras. Otro 
modelo de naturaleza inductiva sería que si en Burgos León, Zamora, Ponferrada hace 
frio y no encontramos palmeras, podemos inferir que en las zonas frías no crecen las 
palmeras. 

9. La obtención de información puede requerir la utilización de materiales, instrumentos, 
programas informáticos, e incluso de categorías conceptuales. Por esta razón, la 
introducción del alumno en la manipulación de recursos tradicionales como la brújula, 
termómetro, globo terráqueo, planos y mapas se puede combinar sin problemas con la 
utilización de los recursos digitales. Por ejemplo comparar un globo terráqueo con un 
globo virtual, comparar un mapa analógico con uno digital o con una ortoimagen, etc. 
Combinar el observatorio meteorológico con las páginas web de los diferentes centros 
de meteorología.  

10. Estos procesos de inferencia se acompañan de una práctica muy útil en geografía como 
es la comparación, que permite generalizar y elaborar conclusiones. Por ejemplo, el niño 
empieza trabajando su localidad, de ahí pasa a la comarca, que implica comparar con 
otros municipios próximos, de ahí a la región, etc. con lo que comprueba lo que es 
particular (geografía regional) y lo que es general (geografía general). 

11. La definición del problema, la búsqueda de información… hasta llegar a las conclusiones 
requiere siempre un proceso de evaluación. ¿Está bien delimitado el problema? ¿Hemos 
buscado la información en el lugar adecuado? ¿Hemos seleccionado la información 
oportuna? La inferencia está bien construida? ¿Hemos comparado ejemplos suficientes 
o hemos recurrido a los elementos o relaciones oportunas en las comparaciones? Una 
vez más el papel del docente como guía sobre todo en los primeros momento será 
esencial. Este tipo de proceso no suele ser frecuente en los alumnos, por lo que el 
docente debe plantearlas para que el alumnado descubran su existencia. Por ejemplo, 
si se hace el camino de Santiago en verano, el alumno que recurre solo a la experiencia 
puede concluir que en León hace mucho calor y al contrario si lo hace en invierno. Por 
esta razón se puede sugerir o introducir fuentes documentales que ayuden a conocer 
mejor el clima de la zona que se recorre. Una práctica muy útil para obligar a los alumnos 
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a revisar sus conclusiones pueden ser la introducción de contraejemplos con el fin de 
crear el conflicto cognitivo. Por ejemplo, comparar fotografías en diferentes épocas del 
año puede ser útiles para crear la incertidumbre y revisar las conclusiones obtenidas. La 
comparación de tiempos atmosféricos en una larga serie es lo que permite construir el 
concepto de clima. 

12. La evaluación contribuirá a descubrir las dificultades de aprendizaje tanto por el 
profesor, como por el alumno y les conducirá a la toma de conciencia de estas 
dificultades, a buscar las oportunas soluciones. Por ejemplo, en un debate pueden salir 
diferentes significados para un término. Esto  posibilita  que los alumnos tomen 
conciencia de que hay un concepto que no está claro, y que los atributos de criterio no 
son los adecuados. En otro caso,  pueden llegar a conclusiones diferentes porque se haya 
utilizado información parcial, o no significativa, o excesiva. Esta situación conduce a que 
los alumnos revisen sus fuentes documentales, o más ampliamente el proceso de 
indagación seguido. Una vez más conviene destacar que estos procesos de 
metacognición resultan más complicados en los primeros niveles educativos. Por esta 
razón, la intervención del docente mediante ejemplificaciones resulta esencial. 

Finalmente, cabe indicar que todos estos puntos planteados pueden convertirse al 
mismo tiempo en criterios de evaluación para el profesor de todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

 
Figura 2. Aproximación al trabajo geográfico.  

Fuente: elaboración propia. 
 

 
3. CONCLUSIONES 

 
Bauman presenta una sociedad líquida en la que el profesor está inmerso en un mar 

de incertidumbres. Esta incertidumbre afecta a la sociedad, al sistema educativo, al papel del 
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profesor, a la forma que enseña, a los contenidos que enseña, y en último lugar hasta el fin 
que persigue la enseñanza que realiza. En este contexto el docente, al igual que el resto de las 
personas, se halla en una situación confusa. Pero el ser humano necesita referentes para 
dirigir su acción al igual que el docente. Pero el profesor ¿a qué criterios debe atender? El 
dilema es grande pues observa que los contenidos que enseña se modifican continuamente, 
los métodos no solo cambian sino que conviven metodologías diferentes, de la misma forma 
sus alumnos tienen “naturalezas” diversas. Esta panorámica de Bauman se deriva de su 
formación como sociólogo, por lo que igualmente, resulta sesgada. En nuestra reflexión 
hemos incorporado y comparado la teoría de Bauman con otras aportaciones procedentes de 
la didáctica y de la geografía. Obviamente nuestras conclusiones están sesgadas por nuestro 
punto de vista, contexto, formación, etc. Pero las hemos concretado en el apartado de 
propuestas didácticas para que otros docentes las conozcan, las consideren y si procede las 
asuman para sus prácticas de aula.  Las propuestas que se presentan se intentan apoyar en 
criterios básicos de diferentes investigadores y que a pesar del tiempo transcurrido resultan 
muy efectivas. Entre los principios que subyacen está la educación desde el entorno, 
experiencia, representaciones cognitivas, motivación, centros de interés, aprendizaje basado 
en problemas, generación de conflicto cognitivo, aprendizaje dialógico, etc. En particular, se 
confirma más la necesidad de formar al alumnado en el desarrollo de procesos cognitivos, que 
en la memorización de la información, está puede ser necesaria, pero no suficiente, 
información no es lo mismo que conocimiento y en la sociedad líquida cada vez más es 
necesario tomar autoconciencia de cómo se genera el conocimiento. 

En definitiva a pesar de la sociedad líquida los docentes disponen de una larga 
trayectoria pedagógica y de una investigación actual que les permite disponer de criterios y 
no dejarse atemorizar por la incertidumbre que caracteriza la sociedad líquida. El carecer de 
estos referentes convierte al docente en un profesional más fácil de ser manipulado por los 
intereses sociales dominantes. 
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