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LA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE EL 
PROFESORADO DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

Y EL UNIVERSITARIO. PROBLEMAS Y 
POTENCIALIDADES

Paloma Ibarra
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio

Universidad de Zaragoza
pibarra@unizar.es

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El profesorado de los diferentes niveles educativos de nuestro sistema de 
enseñanza centra su actividad, lógicamente, en el proceso de aprendizaje de su 
alumnado. Además, toda la comunidad educativa está de acuerdo, al menos en 
teoría, en que es imprescindible una excelente coordinación entre los diferentes 
niveles de enseñanza si se pretende alcanzar una progresión coherente en el 
aprendizaje de los alumnos. Esta coordinación debe abarcar desde los niveles de 
educación infantil hasta los estudios universitarios y no es una tarea sencilla de 
lograr. Este artículo no se plantea un objetivo tan ambicioso como sería aproxi-
marse siquiera a analizar esta coordinación entre el profesorado de los diferentes 
niveles de enseñanza de las diferentes comunidades autónomas españolas. Sólo 
pretende hacer un ejercicio de reflexión y poner de manifiesto los problemas 
que pueden derivarse de una deficiente coordinación y comunicación entre el 
profesorado de dos niveles de enseñanza como el Bachillerato y el universitario, 
así como las potencialidades y efectos positivos de una adecuada colaboración. 
Y ello en el caso de una asignatura básica en el curriculum educativo y que nos 
reúne en este Congreso: la Geografía, a partir sobre todo de la problemática 
vivida en Aragón, pero que parece que también ocurre en otras comunidades 
autónomas (IBARRA et al. 2011). 

La relación entre el nivel de Bachillerato y el universitario se concreta en las 
Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios (en adelante PAEU) de cuyos 
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resultados depende que los alumnos logren no sólo el acceso a la Universidad, 
sino cursar los estudios deseados, por lo que su preparación condiciona de forma 
importante la labor docente de las asignaturas de 2º de Bachillerato. Esta relación 
requiere una óptima coordinación y no es tarea sencilla en absoluto, pues es el 
profesorado universitario el que, a través del responsable de las PAEU, marca 
las pautas de la prueba de acceso de la asignatura y pone el examen (siempre 
respetando el curriculum oficial); es el profesorado de bachillerato quien está en 
el aula y debe preparar a los alumnos para ese examen; y finalmente, son unos 
terceros los que corrigen este examen (profesores voluntarios o por sorteo, tanto 
de Bachillerato como universitarios). 

Por otro lado es de destacar también el interés y la importancia de la renovación 
en los planteamientos de los modelos de examen de selectividad, pues en opinión 
de no pocos profesores implicados había y hay una necesidad de renovar este mo-
delo de examen para alejarlo del mero aprendizaje de memoria que imperaba y fa-
vorecer un aprendizaje guiado por planteamientos didácticos más actuales, forma-
tivos y «geográficos» potenciando, por ejemplo, el establecimiento de relaciones.

Aprovechando los procesos de cambio al hilo de los últimos nuevos currí-
cula de Bachillerato del 2008, y del nuevo formato de las PAEU (Real Decreto 
1892/2008) y con la orientación de trabajos de los especialistas en didáctica de la 
Geografía como Moreno Jiménez y Marrón Gaite (1995), Souto (2001) o Climent 
López (2001) entre otros, se han abordado ya en algunos distritos universitarios 
reformas interesantes del modelo de examen PAEU (como en Valencia y más tarde 
en Zaragoza). El objetivo de estas reformas sin duda es la mejora del aprendizaje 
del alumno, así como el estímulo y motivación del profesorado al aplicar plan-
teamientos renovados. Sin embargo, y pese a las aportaciones positivas e interés 
de estas reformas, su puesta en marcha no está exenta de dificultades, pudiendo 
aumentar el desconcierto y desorientación, la sensación de desbordamiento y el 
temor a peores resultados. Todo ello puede llegar a ocasionar al profesorado de 
bachillerato mayor desmotivación, desinterés e incremento del desencuentro con 
el profesorado universitario, lo que le aleja del logro de los objetivos planteados. 
Sin renunciar a la realización de las reformas necesarias, éstas han de realizarse 
de forma muy coordinada y mediante un proceso de trabajo conjunto que tenga 
en cuenta las diferentes realidades y necesidades existentes, si no se quiere correr 
el riesgo de que tengan un resultado contrario al deseado.

Es pues una relación compleja que exige una coordinación contínua a lo largo 
de cada curso escolar y en la que los cauces de comunicación no son todo lo 
eficaces que el objetivo merece. Por ello, en muchas ocasiones se generan des-
ajustes y problemáticas serias que afectan en primer lugar a los alumnos, pero 
también a los docentes de la asignatura de Geografía en Bachillerato. Además, 
como consecuencia del descontento de estos alumnos y profesores de los centros 
de secundaria, disminuye el aprecio y el interés por la Geografía y con ello su 
valoración social, la de los estudios universitarios de Geografía y la de la labor 
profesional del geógrafo. 
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2. OBJETIVOS

En este contexto, se considera necesaria una mayor reflexión crítica, tanto 
en el ámbito universitario como en los centros educativos, que ponga las bases 
para avanzar en la adecuada coordinación que permita mejorar la calidad de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la Geografía en el Bachillerato y alcanzar 
los resultados esperados tanto en el curso como en las PAEU. 

El objetivo principal que debe guiarnos a todas las partes implicadas es que 
los alumnos aprendan bien los contenidos, competencias y destrezas de la Geo-
grafía, de manera que contribuyan de forma adecuada a su formación integral. 
Conseguir este objetivo pasa porque el alumno sea capaz de apreciar y no «odiar» 
esta asignatura y que las notas reflejen de forma justa el esfuerzo realizado tanto 
durante el curso como en las PAEU. Igualmente, este objetivo pasa porque el 
profesorado que tiene que impartir esta asignatura sea capaz de apreciarla y de 
impartirla a gusto y no la rechace y la imparta sólo porque no le queda más re-
medio (como ocurre en no pocas ocasiones).

En el momento actual en España, los profesores de secundaria con capacidad 
legal para impartir esta asignatura son tanto los licenciados en Geografía e His-
toria, especialidad de Geografía y licenciados en Geografía (a partir de 1992) que 
están en torno a un 20%, como los licenciados en Historia (mayoritariamente), 
en Historia del Arte, en Filosofía, Literatura o incluso Filología, que suman 
aproximadamente el 80% restante. Independientemente de lo que se opine sobre 
la idoneidad de esta situación para alcanzar una calidad adecuada en la docencia 
de la Geografía, es la realidad actual y es el principal activo con el que se cuenta 
para lograr los objetivos planteados.

Si se consiguen poco a poco estos objetivos prioritarios, otros objetivos secun-
darios, pero que también son importantes, como el prestigio y valoración social 
de nuestra ciencia y de nuestra profesión o el interés por los estudios universita-
rios de Geografía, serán más fáciles de alcanzar.

Por todo ello, es importante detectar con claridad los problemas existentes y 
tratar de solucionarlos. Para ello es imprescindible contar con la opinión, expe-
riencia y coordinación de todas las partes implicadas. 

3. EL DIAGNÓSTICO REALIZADO POR ALUMNOS Y PROFESORES

En este contexto, el Departamento de Geografía de la Universidad de Zarago-
za, en coordinación con la responsable de la armonización de la asignatura en las 
PAEU, realizó un intenso ejercicio de autocrítica y optó por impulsar de forma 
decidida la comunicación entre las partes implicadas mediante distintas vías.

En primer lugar se consideró de gran interés conocer el punto de vista de los 
alumnos de la licenciatura de Geografía que habían cursado el Bachillerato y 
realizado las pruebas de acceso recientemente, por lo que tenían una experiencia 
y opinión sobre la situación real y sin condicionamientos de ningún tipo. Durante 
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el mes de noviembre de 2009 se concertaron reuniones con todos los alumnos de 
los cinco cursos de la licenciatura de Geografía de la Universidad de Zaragoza 
por separado. Hay que destacar la masiva participación y la gran implicación de 
los alumnos en este proceso de consulta que entendieron como algo realmente 
necesario. En el cuadro 1 se incluyen sus puntos de vista sobre los problemas de 
la enseñanza de esta asignatura en 2º de Bachillerato y de las PAEU. En el cuadro 
2 se sintetizan sus propuestas de solución.

Cuadro 1. Los problemas de la asignatura de Geografía de 2º de Bachillerato y de 
las PAE, según los alumnos de la Licenciatura de Geografía de la Universidad de 

Zaragoza

Programa excesivamente amplio, no nos daba tiempo a verlo con tranquilidad y tra-
bajar bien con los procedimientos, a hacer cosas prácticas, que es lo más interesante. 
«Mucha cantidad en muy poco tiempo y luego te olvidas de todo».

A veces se hacía pesado y era demasiado memorístico. Sólo se leía y subrayábamos 
el libro, no hacía falta discurrir nada, «era soporífero».

No hay asignaturas de Geografía en Secundaria, no hay un aprendizaje paulatino 
aunque, por otro lado, hay cosas que las hemos visto mil veces desde Primaria y ya 
te aburren.

A nuestros profesores les obsesionaba mucho el examen de Selectividad y a nosotros 
también. «Sólo se estudia para el examen de Selectividad, no por aprender de verdad».

Mi profesor no era de Geografía y… se notaba que no la daba muy a gusto.

Mi profesor sí era de Geografía pero… no estaba muy contento con los planteamientos 
de la asignatura y pasaba bastante.

Hay confusión con lo que es la Geografía de verdad, a muchos nos daban el 90% de 
Geografía Humana porque es lo más parecido a la Historia y se desprecia a la Geogra-
fía Física porque les parece difícil, pero a muchos es lo que más nos gusta.

No nos transmiten lo que es la Geografía ni para qué sirve. «Cuando fui a mi instituto 
con otros ex-alumnos a contar lo que estaba estudiando, todos se rieron cuando dije 
que Geografía». «Ni se imaginan lo que aprendemos aquí ni lo que se puede hacer 
después».

En general no se sabe lo que hace un geógrafo, cuando se sabe te gusta mucho más.

Las Ciencias Sociales no son lo mismo que la Geografía, pero nos meten ahí. La Geo-
grafía es transversal y eso no encaja en los esquemas ya hechos.

Nunca salíamos de excursión de trabajo de campo, que es con lo que más aprendes. 
Era todo demasiado teórico, echas de menos cosas más prácticas.

No cuadra la base del Bachillerato con lo que luego hace falta en la Universidad.
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Cuadro 2. Propuestas de los alumnos para aprender más y mejor, que les enseñen más 
a gusto y que saquen mejores notas en las PAEU

Que el examen de Selectividad no condicione tanto lo que tenemos que aprender. Sería 
mejor al revés: que el examen de Selectividad se centre en los contenidos fundamen-
tales, en lo que nos sirva.

Ajustar más el programa para que dé tiempo a darlo bien con las horas de clase que se 
tienen. Si todo es importante, ¿por qué no se reparte en otra asignatura más? Además, 
no se ve nada de Geografía desde 3º de la ESO.

Aprender menos cosas de «memorieta» y trabajar más con las herramientas, que son 
mucho más interesantes y amenas y te da la impresión de que son más útiles. «Se 
debería al menos hablar algo de los SIG, por ahí va nuestro futuro».

Que se trabaje más interpretando la realidad y relacionando las cosas, mi profesor@ 
lo hacía genial pero otros compañeros no tuvieron tanta suerte…

Quitar del programa las cosas que hemos visto mil veces y ya te aburren, así también 
se descargaría el programa.

Que los profesores de Geografía den la Geografía, los de Historia que den la His-
toria…, seguro que tanto los alumnos como los profesores están más contentos. No 
entendemos por qué esto es así, no pasa en otras asignaturas.

Hacer salidas de trabajo de campo para ver en el terreno lo que se explica en clase; se 
pasa bien y se aprende mucho, es lo mejor.

El grado de acuerdo en el diagnóstico de la situación así como en las pro-
puestas de mejora entre el alumnado fue un hecho muy destacable que avala este 
diagnóstico que fue presentado a todo el proferado de Geografía de Bachillerato 
de los centros educativos de Aragón en una asamblea general que tuvo lugar el 30 
de noviembre de 2009, y corroborado en sus líneas fundamentales. Los resultados 
insatisfactorios obtenidos en las PAEU y los escasos conocimientos anteriores de 
la materia que exhibe el alumnado (el currículo establece que la Geografía Física 
se estudie en 1º, la Geografía Humana y Urbana en 2º y la Geografía Económi-
ca en 3º de ESO, no impartiéndose contenidos geográficos en 4º de ESO ni en 
1º Bachillerato) fueron argumentos añadidos por el profesorado como causas y 
obstáculos destacados de la situación actual, que ayudan a entender el conside-
rable y nada deseable desinterés existente hacia esta asignatura en la ESO y en 
el Bachillerato.

Las necesidades concretas planteadas en ese momento y posteriormente por 
el profesorado, se resumen básicamente en las siguientes:

— Necesidad de mejorar las calificaciones de selectividad en la asignatura 
de Geografía, de manera que vayan acordes a las notas del curso y no por 
debajo (lo que no ocurre en otras asignaturas).

— Necesidad de motivación para impartir una asignatura compleja.
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— Necesidad imperiosa de acotar el programa por la imposibilidad generali-
zada de abordarlo en su totalidad con el tiempo disponible y las condicio-
nes existentes.

— Necesidad imperiosa de seleccionar lo fundamental entre la multitud de 
herramientas geográficas, tipos de ejercicios prácticos y contenidos que se 
exigen para la prueba de selectividad para poder afrontarla con garantías 
de éxito.

— En muchos casos, la necesidad de orientación para impartir con más segu-
ridad algunos temas, especialmente de Geografía Física.

— Necesidad de una mejor comunicación con la Universidad a través de la 
coordinación de las PAEU.

4. LAS POTENCIALIDADES DE LA COLABORACIÓN: UN NUEVO 
SISTEMA DE TRABAJO Y COMUNICACIÓN

Este diagnóstico ha sido realizado desde la realidad aragonesa, pero tiene 
numerosos elementos comunes con otras realidades territoriales como quedó 
de manifiesto en los Seminarios de Didáctica de la Geografía de los años 2010 
y 2011 en los que se trató este tema. Ello ha contribuido a abrir un periodo de 
reflexión y autocrítica compartido por diferentes Departamentos de Geografía 
universitarios, por el Colegio Profesional de Geógrafos y por la propia AGE y 
es el motivo que justifica precisamente estas reflexiones en el marco de la mesa 
redonda de este Congreso.

Tras ser consciente de la problemática y realizar el necesario ejercicio de 
autocrítica es preciso tomar medidas para alcanzar los objetivos propuestos de 
forma más inmediata para la asignatura de 2º de Bachillerato y las PAEU aso-
ciadas a ella:

— Que el alumnado aprenda bien y con satisfacción la Geografía y ello se vea 
reflejado en sus calificaciones de las PAEU.

— Que el profesorado imparta con mayor facilidad y agrado la Geografía 
transmitiendo al alumnado interés por la asignatura.

La primera medida tomada por el Departamento de Geografía y Ordenación 
del Territorio de la Universidad de Zaragoza fue organizar un nuevo sistema de 
trabajo y de comunicación mediante la creación de una Comisión de apoyo a la 
armonización en Geografía, que «conecte» a todos los implicados en el proceso 
y asegure la comunicación adecuada de forma continuada y bien organizada. En 
la figura 1 se representa de forma esquemática.

Su primera tarea es reforzar la necesaria comunicación y colaboración entre 
el profesorado de Bachillerato, que está en el aula con los alumnos, y el armoni-
zador de las PAEU, del que depende el examen de la asignatura en selectividad, 
así como con el profesorado del Departamento universitario que puede también 
implicarse y colaborar en el logro de los objetivos planteados, siendo este aspecto 
clave en el éxito de este sistema de trabajo. La Comisión General de las PAEU 
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Figura 1. Sistema de trabajo y comunicación entre profesorado de Bachillerato y 
Departamento universitario para la preparación de las PAEU de Geografía

de la Universidad de Zaragoza apoyó esta iniciativa (en octubre de 2009) dándo-
le funciones consultivas, puesto que la responsabilidad recae en el armonizador 
designado por la Comisión General. Su composición y perfiles son los siguientes:

— Por parte de la Universidad: armonizador, representante de la dirección del 
Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio, representante del área de 
Geografía Física, representante del área de Geografía Humana, represen-
tante del área de Análisis Geográfico Regional. 

— Por parte del profesorado de Bachillerato: profesorado de bachillerato 
con especialidad en Geografía o geógrafo, profesorado de bachillerato 
con especialidad en Historia o historiador, profesorado de bachillerato de 
Centros Públicos, profesorado de bachillerato de Centros Concertados y 
profesorado de Centros de Profesores y Recursos (CPR).

La comunicación y buena coordinación con todo el profesorado de Bachi-
llerato se considera esencial en este planteamiento para tratar de solucionar los 
problemas existentes y alcanzar los objetivos planteados. El sistema de trabajo 
se articula de la siguiente forma:

— Transparencia y actualización de toda la información relativa a la prepara-
ción de la prueba de geografía en una sección denominada «PAEU-Geo-
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grafía» en la web del Departamento universitario. Esta sección contiene 
los siguientes apartados:
• Información general sobre la PAEU de Geografía del curso vigente.
• Modelo de examen oficial (consensuado en la Comisión de apoyo).
• Documento de Orientación de Contenidos de la PAEU de Geografía 

vigente.
• Ejemplos de toda la selección de herramientas del Documento de 

Orientación de Contenidos de la PAEU de Geografía. 
• Colección de ejemplos de posibles exámenes de acuerdo al modelo 

vigente.
• Exámenes PAEU y criterios de corrección de los cursos pasados.

— Asamblea general con todo el profesorado de Bachillerato a principios de 
curso.

— Reuniones periódicas de la Comisión de Apoyo a lo largo de todo el curso 
(mínimo una vez al mes y más frecuentes cuando es necesario).

— Consulta de posibles dudas al armonizador a través del correo electrónico 
durante todo el curso.

— Comunicación de información de interés para las PAEU por parte del ar-
monizador directamente a los profesores a lo largo de todo el curso a través 
del listado de correo electrónico.

— Reuniones del armonizador con los correctores de las PAEU: previas para 
comentar conjuntamente los criterios de corrección en busca de la mayor 
equidad, y posteriores para comentar las impresiones de la corrección y 
evaluar resultados.

— Evaluación de resultados al final de cada curso y envío de sugerencias de 
mejora respecto al Documento de orientación de contenidos o modelo de 
examen al armonizador por parte de todo el profesorado.

— Incorporación de las mejoras y actualización de la información para el 
nuevo curso.

— Sesiones de apoyo al profesorado para la preparación de temas en los que 
encuentran especial dificultad (temas de Geografía Física en general) apro-
vechando la convocatoria de la asamblea general de principios de curso. 
Para el desarrollo de estas sesiones es fundamental la colaboración del 
profesorado universitario del Departamento de Geografía.

El Documento de orientación de contenidos representa el eje central dentro 
de este planteamiento de trabajo. Sintetiza y organiza la selección de los con-
tenidos que se consideran fundamentales en la asignatura dentro del marco del 
currículum oficial y en los que se basarán los exámenes PAEU que debe poner el 
armonizador. El primer borrador lo generó la Comisión de apoyo a la armoniza-
ción y fue enviado a continuación a todo el profesorado de Bachillerato para su 
revisión crítica y envío de sugerencias que pudiesen mejorarlo. El armonizador, 
junto con la Comisión de apoyo, es el responsable de la versión «definitiva» 
que, tras la experiencia y evaluación de cada curso, puede ir modificándose 
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en algunos aspectos. En Ibarra et al. (2011) se exponen de forma sintética los 
conceptos básicos para las PAEU agrupados por los temas del currículo oficial, 
las herramientas básicas, los temas conceptuales fundamentales a desarrollar y 
las principales relaciones geográficas fundamentales para las PAEU del distrito 
Universitario de Zaragoza.

La base de este sistema de funcionamiento es, sin duda, el trabajo en equipo 
y la generosidad de las diferentes aportaciones de todos los implicados en el pro-
ceso que han de sentirse implicados y responsables en el logro de los objetivos 
planteados.

Además de las actividades citadas directamente relacionadas con las PAEU, se 
considera muy importante la realización de otras actividades complementarias de 
apoyo a la docencia y de motivación del alumnado para el logro de los objetivos 
planteados. Son actividades de diferente naturaleza que van destinadas tanto al 
profesorado de Secundaria o Bachillerato como al alumnado, pero siempre tienen 
el objetivo de fomentar una actitud más positiva hacia la Geografía y conseguir 
una docencia o un aprendizaje más agradable, ameno, motivador y didáctico. La 
realización de este tipo de actividades supone crear escenarios de encuentro en 
los que la convivencia y las relaciones personales se favorecen y generan cauces 
de comunicación que normalmente son muy positivos. Su organización permite, 
además, la colaboración estrecha entre diferentes instituciones o entidades que 
comparten estos objetivos: los Departamentos de Geografía universitarios, el 
Colegio Profesional de Geógrafos, los Centros de Formación de Profesores, los 
Departamentos de Educación de las CCAA, la Asociación de Geógrafos Espa-
ñoles, etc..

Los ejemplos de actividades complementarias de apoyo y motivación a la 
docencia pueden ser muy variados, dependiendo tanto de iniciativas «estatales» 
como de iniciativas o necesidades locales. Se citan como ejemplo algunas ya 
consolidadas de las que se tienen experiencias claramente positivas:

— Firma de acuerdos con el Colegio Profesional de Geógrafos para la partici-
pación de las diferentes CCAA o provincias en las fases locales territoria-
les de la Olimpiada de Geografía en España (http://olimpiadas.geografos.
org/). En el 2012 se han celebrado ya más de 7 fases territoriales para la 
III Olimpiada estatal, siendo una actividad que va creciendo cada año.

— Organización de itinerarios de campo para el profesorado de Geografía 
de 2º de Bachillerato, impartidos por profesorado del Departamento de 
Geografía universitario en colaboración con los Centros de Formación 
del Profesorado (CPRs), con el fin de ofrecer al profesorado itinerarios 
formativos con paradas didácticas, explicaciones y materiales que puedan 
facilitarle posteriormente la realización de dichas salidas de campo con sus 
alumnos.

— Organización por parte del Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio de la Universidad de Zaragoza del Concurso anual de logotipos 
y lemas de Geografía para alumnos de los centros educativos de Aragón. 
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Es una actividad que involucra no solo a alumnos de Bachillerato, sino 
también a los de Secundaria pudiéndose realizar en colaboración con el 
profesorado de plástica.

— Selección y elaboración de recursos didácticos de apoyo útiles para la do-
cencia de la Geografía, puestos a disposición del profesorado en diferentes 
páginas webs, blogs, etc... Puede destacarse en este apartado la labor de la 
AGE en coordinación con el IGN en el proyecto de «España a través de 
los mapas». 

— Organización de visitas de los alumnos de Secundaria y/o Bachillerato al 
Departamento de Geografía y las instalaciones de la Universidad y aten-
ción a las solicitudes de acudir a los centros educativos para hablar del 
nuevo Grado de Geografía y sus salidas profesionales. 

5. RESULTADOS: AVANCES Y RETOS PENDIENTES

Como se ha señalado anteriormente, este sistema de funcionamiento está ba-
sado en el trabajo en equipo y en la implicación, responsabilidad y generosidad 
del profesorado tanto de Bachillerato como universitario y sobre todo en una 
buena comunicación entre todos. No es tarea fácil y quedan muchas cuestiones 
por mejorar, pero la experiencia en Aragón, independientemente de los datos 
estadísticos de las PAEU, está valorándose mayoritariamente de forma positiva y 
hay un grado de satisfacción «suficiente» que anima a seguir trabajando en esta 
línea. Hay un ambiente más positivo y de colaboración, hay buena participación 
en las actividades que se organizan, hay agradecimiento al trabajo realizado y 
comienza a haber un cierto sentimiento de equipo. Aunque quede mucho cami-
no por recorrer, las potencialidades de una buena colaboración han quedado de 
manifiesto.

Respecto a las PAEU, el objetivo se ha visto cumplido en los casos en que el 
profesor ha comunicado que «las calificaciones de mis alumnos a lo largo del cur-
so coinciden con las de las PAEU». Sin embargo, siguen existiendo numerosos 
casos en los que se opina que «los resultados han sido insatisfactorios». Hay que 
centrarse en analizar las causas de este desajuste que pueden ser muy diversas, 
por lo que las soluciones también han de ser diversas no pudiéndose generalizar.

Por otro lado, parece que se ha logrado comenzar a reducir el escaso interés 
que provocaba la asignatura de Geografía tanto en los profesores como en los 
alumnos. Las opiniones de los alumnos que llegan a la Universidad transmiten 
una situación algo más positiva y motivadora que la de los cursos precedentes, 
siendo también un indicador el muy notable incremento de matrícula registrado 
en el Grado de Geografía en los últimos cursos, aunque éste es debido a la con-
fluencia de otros factores como la propia implantación del Grado.

Sin embargo, los problemas siguen siendo numerosos al igual que las deman-
das y retos pendientes: un programa de geografía más racional y progresivo, una 
mayor motivación en el profesorado para impartir la asignatura, mayor motiva-



277

ción en el alumnado para aprender, una mejor preparación del profesorado para 
afrontar ciertos temas, actualización y corrección de errores en libros de texto, 
un acuerdo de «mínimos» para las PAEU entre los distritos universitarios, unas 
PAEU que motiven a aprender y no espanten y que sean justas y con equidad 
para todos, la obtención de buenos resultados en las PAEU, acordes a su nivel de 
madurez y conocimientos, una concienciación de los profesores de la asignatura 
(mayoritariamente no geógrafos) sobre el interés y la utilidad de la Geografía 
para que puedan transmitirlo a sus alumnos, etc…

El convencimiento de que el logro de estos retos pendientes solo es posi-
ble aprovechando las enormes potencialidades que se derivan de una buena 
comunicación y colaboración entre el profesorado implicado (de Secundaria y 
Bachillerato y universitario) es lo que he querido transmitir con mi intervención 
en esta mesa redonda y con estas reflexiones escritas. Es un esfuerzo colectivo 
que tenemos que abordar con generosidad y responsabilidad y, por supuesto, 
también con buena comunicación y coordinación con las todas las Administra-
ciones educativas implicadas, con la Asociación de Geógrafos Españoles y con 
el Colegio Profesional. El importante papel que debería tener la Geografía tanto 
en la formación integral del alumno de Secundaria y de Bachillerato como en 
su reconocimiento profesional y valoración social consiguiente, nos obliga a un 
esfuerzo en esta dirección que no podemos obviar ni demorar por más tiempo.
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