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2
El reto de superar la geografía 

de los listados

“Volga, Don, Ural / de Europa ríos son. 
Garona, Sena y Escalda / de Europa ríos son”. 
(Amanece que no es poco, 1989)

La enseñanza de la geografía ha de ir más allá de los contenidos expresados en el libro de texto y 
ha de trabajar el entorno del alumnado, haciendo que las enseñanzas sean significativas. Uno de 
los recursos que se utilizarán en el aula es el paisaje.

Te proponemos que cierres los ojos durante un minuto e imagines el paisaje que utilizarías en 
tu aula: intenta recrear en tu imaginación lo que se ve, lo que se oye y las sensaciones que provoca. 
Traslada esa imagen a un papel en blanco (a modo de dibujo o descripción).

Analiza ahora la imagen resultante. ¿Reconoces ese paisaje en tu entorno?

2.1. Introducción

Hay una idea que anhelamos que quede meridianamente clara cuando se termine de leer 
este capítulo: la geografía es algo más que la información que contiene un atlas (Geogra-
phical Association, 2012), es algo más que la capacidad de recordar y relatar conceptos 
geográficos (de gran utilidad sin duda para ganar cualquier concurso o juego de pregun-
tas), es algo más que saber leer un mapa y calcular una escala. Aprender geografía es 
conocer (por supuesto), pero también comprender, analizar, relacionar y evaluar todos 
los elementos y fenómenos que confluyen e interactúan en un lugar.

Como se ha podido comprobar en el primer capítulo, se han definido los diferentes 
aspectos que convergen en el “espacio” como objeto de estudio, fruto de la suma de las 
múltiples aportaciones que diversas escuelas geográficas han realizado a la disciplina. 
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La investigación más actual en didáctica de la geografía pronto se hizo eco de estas 
tendencias y enfatizó la idea de trabajar todas las acepciones que el término espacio in-
cluía. Esto pasa por la necesidad de introducir en la enseñanza ideas clave como espacio 
(localización), lugar (fenómenos), medioambiente (interacción) y conceptos como es-
cala, interconexión, cambio y sostenibilidad, así como de recurrir a la cartografía como 
recurso que permita analizar e ilustrar todos estos procesos de análisis. 

Los docentes (y los docentes en formación) deben comprender estas ideas clave y 
conceptos para poder desarrollar una enseñanza analítica. Pero ojo, no son contenidos 
que necesite aprender el estudiante en la escuela. Deben estar implícitos en la práctica 
educativa a través de estrategias, actividades de indagación y preguntas, y deben servir 
para estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Pero ¿qué se persigue con la inclusión de estas ideas y conceptos en la enseñanza de 
la geografía? Se exponen a continuación con más detalle. Trata de observar su presencia 
en todos y cada uno de los postulados que se van a desglosar.

2.2.	 ¿Qué	significa	enseñar	geografía	en	Primaria?

Aunque todavía se pueda encontrar alguna en inter-
net, lejos quedan esas canciones de rima fácil con 
las que aprender los ríos u otros accidentes geográ-
ficos. La escena de la clase de geografía del maestro 
D. Roberto en una de nuestras películas favoritas, 
Amanece que no es poco (José Luis Cuerda, 1989), 
abre el capítulo y hace un guiño a esa doble realidad. 
Primero, la geografía se asociaba a listados infinitos. Segundo, los más afortunados los 
aprendían empleando ciertos soniquetes. Pero la escuela de la era de Google es muy dis-
tinta. ¿Qué significa enseñar geografía hoy en día?

Para empezar, se va a esbozar brevemente un objetivo general en el que se engloban 
todos y cada uno de los elementos que serán descritos posteriormente. Enseñar geogra-
fía significa buscar que el estudiante llegue a comprender la relación del ser humano con 
el medio, se adentre en el análisis de su acción, valore las causas que las determinan (en-
tre las que se encuentran la percepción y vínculo que con el espacio se posee) y evalúe 
las consecuencias culturales, sociales, ambientales, etc., de esa interrelación (Thornton y 
Brunton, 2009). Todo ello con el fin último de convertirse en agente activo, como ciuda-
dano global, capaz de aportar soluciones informadas y transformar el presente, objetivo 
este al que deben ir encaminadas todas las enseñanzas y al que la geografía (y, como 
también se verá, la historia) tiene mucho que aportar.

La Geographical Association, una de las organizaciones con más tradición en este 
tema, pues fue fundada en 1893, establece una serie de objetivos específicos propios de la 

¿Qué han representado 
las clases de geografía 
en tu formación como 

ciudadano?
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enseñanza de la geografía en Primaria (2012). Propone cuál debería ser el saber geográ-
fico en estas edades y va mucho más allá de los contenidos conceptuales de la disciplina 
(relieve, hidrografía, climas, etc.). Las siguientes páginas se van a dedicar a desgranar 
esos fines concretos. Algunas ideas ya sonarán, pues será fácil reconocer muchas de las 
nociones expresadas en el capítulo anterior relativas a los puntos de vista y temáticas 
propias de la disciplina geográfica. Se apreciará también cómo muchas de ellas no han 
estado demasiado presentes en un aula de geografía (ni están, por el momento, al menos 
en España). Sin embargo, es el conjunto de aportaciones que aquí se señala el que precisa-
mente dota a la disciplina de esa utilidad social a la que continuamente se hace mención.

Como no podía ser de otra manera, estos objetivos aparecen organizados en torno a 
las ideas clave antes mencionadas: espacio, lugar, medioambiente.

2.2.1. ¿Qué debemos enseñar a los estudiantes respecto al espacio?

Conocer la posición en el espacio o la ubicación específica de diversos elementos sirve 
para saber de geografía, pero es solo la primera piedra para el desarrollo del conoci-
miento geográfico. A partir de ese saber han de centrarse los esfuerzos por conocer los 
elementos que influyen en ese lugar, las consecuencias de su ubicación, la conexión con 
otros espacios, el porqué de su adscripción, las pautas de organización y las causas y 
consecuencias de la misma. En definitiva, si se habla del espacio como localización, hay 
que tomar en consideración muchos factores y profundizar en la explicación de la dis-
tribución espacial de los fenómenos, yendo más allá de las premisas generales. Vamos 
a verlo con ejemplos concretos. 

Nuestros estudiantes, la mayoría murcianos aunque también los hay alicantinos o 
albaceteños, suelen afirmar que la ubicación de la Región de Murcia, en el sureste penin-
sular, bañadas sus costas por el mar Mediterráneo (y el mar Menor), posee un clima me-
diterráneo y que su localización precisamente (cercana al mar) provoca una reducción 
de la oscilación térmica que hace que las temperaturas se mantengan estables durante 
todo el año. ¿Seguro? ¿Alguien ha estado en la costa murciana en agosto? ¿Dónde está 
la tan esperada suavidad de las temperaturas? Efectivamente, la oscilación térmica no 
es tan alta como en las zonas de interior, pero ni mucho menos es la propia de las áreas 
de influencia oceánica. La mayor temperatura del agua del Mediterráneo (un mar casi 
cerrado, no un océano) hace que no nos sirva como un modélico regulador térmico, 
aunque sí le permite evitar, por ejemplo, los inviernos fríos y muchas heladas. Unos 
15 grados de media anual y una diferencia entre el día y la noche similar hacen que se 
puede confirmar que, como mar, el Mediterráneo no cumple a la perfección esa premi-
sa de que “el mar modera las temperaturas” que normalmente se aplica en esta región 
de la misma manera que si se viviera en Cantabria o Asturias. Eso por no decir que la 
Región de Murcia posee en más de la mitad de su extensión una influencia del clima 
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mediterráneo continentalizado. Otros muchos aspectos influyen en este resultado, claro: 
su posición más al sur con influencia de las masas de aire africanas o la propia orografía. 
Más preguntas surgen al hilo de esta discusión: ¿por qué en la costa de California existe 
también un clima mediterráneo?, ¿cómo es posible? Y si se comprueba que lo mismo 
pasa en algunas regiones de Australia, Sudáfrica o Perú la cosa se complica. Pero siga-
mos con la importancia de analizar el espacio (y no solo de aprender sus características).

Pensemos ahora en las consecuencias	e	influencias que la propia localización posee en 
los lugares y las personas, más allá de las condiciones climáticas: ¿por qué Ceuta y Melilla 
son territorios españoles?, ¿por qué la emigración es una cuestión prioritaria allí?, ¿por qué 
Gibraltar es británico?, ¿por qué los británicos no tienen intención de devolverlo?, ¿por qué 
la arquitectura en las zonas de montaña son tan características?, ¿por qué los platos típicos 
del norte de España poseen carne y no tantas verduras como en el sur? La localización 
permite determinar el interés estratégico de los lugares, las influencias que pueden haber 
recibido, las características que marcan algunas de las tradiciones que poseen sus habitantes. 
Todo ello proporciona las pautas iniciales para el posterior análisis de las formas de vida que 
en esos espacios se desarrollan y da pie a analizar los lugares de estudio en profundidad.

Pero hablar de espacio es también hablar de su clasificación,	distribución: ¿qué es 
eso de “ciudad dormitorio”?, ¿vives en el “centro” o en la “periferia”?, ¿España es un 
país “desarrollado”, en “vías de desarrollo” o “subdesarrollado”? La carga semántica 
de cada uno de esos términos implica muchas cosas; algunas llevan una carga positiva 
y otras negativa. Pero ya no se trata solo de la lectura; las etiquetas también provocan 
consecuencias. Veamos el ejemplo de los términos “ciudad dormitorio” o “periferia”. 
La mera concepción y clasificación del espacio como periférico normalmente implica 
una mayor inversión en comunicación, pero una menor inversión en infraestructuras y 
equipamientos de primera necesidad, al menos en su configuración inicial. Si vives en el 
extrarradio de cualquier ciudad sabes a qué nos estamos refiriendo.

También consiste en explorar	la	manera	en	la	que	se	representa	el	espacio: mira, 
por ejemplo, un mapa de un lugar desconocido en el que no hayas estado nunca y obser-
va su configuración espacial. Seguro que automáticamente vas a generar ideas en rela-
ción a espacios no conocidos simplemente por dónde se ubican o cómo se representan: 
el entorno de un río debe ser agradable, cruzar un puente se torna romántico (sobre todo 
si hay candados), la existencia de un parque placentera, las calles estrechas rezuman 
historia, esa zona periférica igual es peligrosa, etc. Estas formas de representación están 
influidas por la imagen que de ellas nos hemos hecho a través de los estímulos que nos 
rodean (cine, televisión, literatura, el propio entorno familiar, etc.). Todo ello modela 
también tu propio conocimiento espacial. ¿Cuántas ciudades estadounidenses podrías 
enumerar y localizar (más o menos) en un mapa? ¿El estudiante español podría llegar a 
la misma cantidad si se tratara de ciudades del norte de África? Curioso, ¿verdad? Más 
aún si se recuerda que desde España al norte de África hay 14 km y a la costa este de 
EE. UU. unos 6 000. No se trata simplemente de distancia física, hay algo más.
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Se trata asimismo de evaluar cómo, precisamente, todo lo que se ha mencionado 
hasta ahora en relación con el espacio varía con el paso del tiempo, los avances tecnoló-
gicos	y	los	cambios	de	tendencia. Los centros de las ciudades ya no son las plazas de las 
iglesias, ahora lo son los centros comerciales; trabajar en Madrid no es un impedimento 
para vivir en Segovia (a unos 90 km) ni tampoco trabajar en Barcelona para alguien de 
Lleida (unos 130 km); y es posible que en pleno desierto, con condiciones no muy pro-
picias, se desarrollen grandes urbes, como son Dubái o Doha.

Finalmente, enseñar el espacio también implica asumir que no todas las personas 
conciben este de la misma manera. Las ideas	políticas,	los	valores,	las	creencias	influ-
yen en cómo se gestiona el espacio. Distintos gobiernos, distintos países tienen diferen-
tes maneras de interactuar con el espacio. 

2.2.2. ¿Qué debemos enseñar a los estudiantes respecto a los lugares?

Como se señaló en relación con el espacio, el estudiante debe conocer las caracterís-
ticas	geográficas	de	determinados	 lugares; esto implica población, clima, economía, 
relieve, infraestructuras, suelos, vegetación, recursos hídricos, culturas, recursos mine-
rales, paisaje e incluso ocio, entre otros aspectos. Pero ha de trascender estos elementos 
y establecer vínculos entre los mismos. Muchas de las preguntas que se han establecido 
para hablar de espacio son válidas para este apartado: la localización influye en las ca-
racterísticas geográficas de un lugar, pero la manera como son aprovechadas por la po-
blación y cómo afectan al individuo pueden variar dependiendo de la sociedad y cultura 
de adscripción. Es necesario, pues, analizar	las	maneras	en	las	que	se	experimentan	y	
usan	los	lugares	de	acuerdo	con	los	intereses	y	valores	del	grupo, así como explorar las 
conexiones	emocionales	y	culturales	con	los	lugares.

Retomemos algunos ejemplos y démosle protagonismo ahora al análisis del lugar en 
el sentido expresado. Se preguntaba, por ejemplo, cómo era posible que en un clima desér-
tico se desarrollase una ciudad como Dubái. Si se analiza su localización, se podría pensar 
que parte de su éxito es por su posición estratégica, a la salida del golfo Pérsico, pero los 
condicionantes bioclimáticos correspondientes a su ubicación también señalan que se trata 
de un entorno que, en principio, carece de recursos. Se deberían analizar, pues, otros fac-
tores para dar respuesta al fenómeno que ha acontecido en Dubái: hallazgos de petróleo, 
intereses turísticos o comerciales, inversión de grandes grupos empresariales, etc.

Si se vuelve al concepto de “ciudad dormitorio” y la carga semántica de tal denomina-
ción y se le aplica una mirada social y cultural, es fácil darse cuenta de que dicha categoría 
es cambiante según el actor que lo analice: para un joven recién llegado, que se muda a este 
espacio por motivos laborales, este lugar tendrá una connotación práctica pero escasamen-
te emocional. Sin embargo, cuando este joven decida ser padre, su hijo e hija poseerán un 
vínculo completamente distinto: es el lugar que los ha visto nacer y donde van a pasar gran 
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parte de su infancia y probablemente juventud. La percepción, vinculación y sentimiento 
de identidad respecto al espacio (siendo este el mismo) es completamente distinta.

Trabajar geografía desde el punto de vista del “lugar” conlleva igualmente reco-
nocer	 que	 los	 lugares	 pueden	 ser	 alterados	 y	modificados	 por	 la	 gente, y que estos 
cambios provocan aceptación en unos y rechazo en otros. Cada vez que alguien quiere 
construir un hotel o una urbanización en un espacio protegido o zona natural se aprecia 
claramente. Lo que para algunos es una oportunidad de negocio, de progreso, para otros 
es un atentado medioambiental, y entonces surge la controversia. Del mismo modo que 
pasaba con el espacio, las creencias y valores se convierten en una variable básica para 
comprender las diferentes maneras de relacionarse con los lugares.

2.2.3.	 Un	último	contenido	que	abordar:	¿qué	debemos	enseñar	a	los	
estudiantes respecto al medioambiente?

Desde el punto de vista geográfico, enseñar el medioambiente implica conocer las ca-
racterísticas	propias	de	los	ecosistemas,	su	estructura	y	su	funcionamiento en términos 
climáticos, hidrológicos, geomorfológicos, biogeográficos y edafológicos. Pero el co-
nocimiento disciplinar asociado a los ecosistemas y medios donde se desarrolla la vida 
no es suficiente si no se incorpora en el análisis la capacidad transformadora del ser 
humano. A examinar	y	evaluar	cómo	se	usa,	altera	y	gestiona	el	medioambiente han de 
ir encaminados igualmente nuestros esfuerzos como docentes.

Se avanza un poco más en relación con los ejemplos previos. Si se retoma el caso de 
las “ciudades dormitorio”, se puede intuir similar respuesta: su crecimiento y la cada vez 
mayor distancia que los separa de los centros de producción hacen que aumente en similar 
proporción la contaminación producida por los desplazamientos a los centros de trabajo 
que se producen a lo largo del día. El caso de Dubái es todavía más paradigmático, ya que 
es la imagen del desarrollismo en términos económicos, tecnológicos y, si se quiere, arqui-
tectónicos. Las revistas de economía ensalzan su modelo como un ejemplo de economía 
moderna (“The Dubai Model”, lo llaman). Pero si se evalúa el caso de este emirato en tér-
minos puramente medioambientales, la respuesta cambia por completo. Dubái se convierte 
entonces en el ejemplo de ciudad insostenible por antonomasia. Un entorno sin recursos 
naturales ni hídricos, con un clima desértico de escasísimas precipitaciones, que, sin embar-
go, alberga a más de tres millones y medio de habitantes (datos del centro de Estadísticas de 
Dubái, 2022). El análisis del medioambiente pasa, pues, por explorar las diferentes visiones 
que existen en el mundo sobre la relación ser humano-medio e investigar las oportunidades 
y	 limitaciones	que	el	propio	medio	posee	para	el	desarrollo	 económico	y	asentamiento	
humano para poder valorar los efectos de la acción que sobre estos se producen. Sigamos 
analizando estos ejemplos: evaluar la acción humana implica el análisis de las consecuen-
cias asociadas no solo con los aspectos naturales y ambientales, sino también con los econó-
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micos, sociales y culturales. La insostenibilidad de Dubái no viene solo determinada por el 
crecimiento poblacional desorbitado en una zona del planeta de recursos limitados, sino por 
la enorme brecha económica y social existente entre las élites gobernantes y la población 
civil, entre ricos y pobres (por no hablar de la brecha de género), entre otros aspectos.

Para dar solución a estas disyuntivas es necesaria la introducción de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (EDS) en las aulas. No solo se trata de diagnosticar los 
problemas que afectan a la sociedad actual, también de buscar soluciones que equilibren 
las	necesidades	sociales,	económicas	y	ambientales.

2.2.4. En resumen…

Se observará que en los ejemplos expuestos se entretejen aspectos relacionados con el aná-
lisis de ese espacio que hemos venido a denominar geográfico, por ser el tradicionalmente 
adscrito a la disciplina, y el espacio subjetivo, así como con los conceptos clave asociados 
a su análisis (escala, interconexión, cambio, sostenibilidad). Otros conceptos de gran im-
portancia, como son la diversidad, la percepción y la representación, aparecen igualmente 
reflejados directa o indirectamente en los contenidos planteados. De hecho, son parte inte-
grante y definitoria de ese espacio subjetivo al que se hacía alusión (figura 2.1).
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Figura 2.1. ¿Qué es enseñar geografía en Primaria? La enseñanza de la geografía 
debe poder dar respuesta a diversas preguntas.
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Introducir estos objetivos específicos en el aula de Primaria pasa por un giro en el 
planteamiento global de la enseñanza de la geografía, por la que debe concederse un 
protagonismo especial al desarrollo de determinadas habilidades relacionadas con el 
fin último de la educación: formar una sociedad informada y una ciudadanía activa y 
responsable que pueda contribuir al desarrollo de un planeta sostenible (económica y 
medioambientalmente) y de un mundo socialmente más justo.

Para ello, el estudiante debe:

– Usar conceptos geográficos; y se subraya el término usar, y no conocer, que im-
plica generar un conocimiento complejo, conectado y práctico que el estudiante 
pueda aplicar de una manera u otra en su día a día y le permita comprender el 
mundo que habita, con su diversidad y complejidad.

– Hacerse preguntas y sentir curiosidad, que incentiven un conocimiento cada vez 
más transversal e interconectado que le facilite, precisamente, valorar la practi-
cidad del conocimiento geográfico.

– Aplicar métodos y habilidades geográficas de manera competente, crítica y 
creativa, que le permitan recopilar, analizar, evaluar, proponer y comunicar de 
manera informada y eficaz. Usando la fraseología actual: abandonemos a ese 
cuñado que tenemos dentro y convirtamos a nuestros estudiantes en agentes 
informados, críticos y reflexivos.

– Poseer una actitud de respeto hacia otros lugares, otras gentes, culturas y medios 
naturales de todo el mundo.

Lograr con éxito este último objetivo (convertir a los estudiantes, al fin y al cabo, en 
ciudadanos globales) pasa por el control de los tres primeros, asociados al conocimiento 
propio de la disciplina geográfica y al desarrollo de un método específico. A concretar en 
qué consiste este saber más procedimental se dedicarán los siguientes apartados.

2.3.	 Hagamos	a	los	estudiantes	pensar,	geográficamente

Desde luego que los objetivos señalados en el apartado anterior pasan por incentivar en 
el aula una práctica concreta: hacer pensar a los estudiantes. Para el caso de la geografía, 
este pensar posee múltiples acepciones, sin que haya un claro consenso sobre lo que se 
entiende por pensar	geográficamente. De Miguel (2021) señala la importancia del pen-
samiento analítico, el pensamiento crítico y el pensamiento lateral (resolución de pro-
blemas, pensamiento creativo) como parte integrante de este “pensar geográficamente”. 
Otros autores insisten en la necesidad de definir el pensamiento geográfico como algo 
propio y exclusivo de la disciplina: hablar de pensamiento analítico, crítico y lateral pue-
de ser extrapolable a cualquier otra materia (hablemos de historia, hablemos de ciencias 
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naturales, o hablemos de matemáticas). Estos últimos ven por ello necesario buscar un 
elemento distintivo de la geografía, habilidades que solo ella pueda aportar. De ahí que 
la Geographical Association (2012) insista en que la particularidad que puede ofrecer la 
geografía es la que ha venido a denominar como pensamiento relacional. Esto es la ca-
pacidad de poner en relación lo local con lo global, lo cercano con lo lejano, los aspectos 
naturales y físicos con los humanos, lo económico con lo social, etc.

Se concluye pues que pensar geográficamente es, precisamente, la capacidad del 
estudiante de poner en juego y relacionar todos los elementos (naturales y humanos) 
de determinados lugares y analizarlos en términos de escala, interconexiones, cambio y 
sostenibilidad incluyendo en el análisis tanto los aspectos puramente geográficos asocia-
dos tradicionalmente a la disciplina como aquellos vinculados con la percepción y expe-
rimentación de los espacios (vinculados a aspectos culturales y sociales). Reconoceréis 
en este párrafo todos los términos introducidos en el capítulo 1.

Pero, ojo, este capítulo no acaba aquí. Además del pensamiento geográfico, o más 
bien asociado al mismo, se encuentra el denominado pensamiento espacial, que posee 
una estrecha relación con la capacidad de interpretar la cartografía y representar el es-
pacio (Wiegand, 1993). ¿Recordáis la discusión sobre el concepto de espacio? Como ya 
sucedía con la idea de espacio, el pensamiento espacial hace referencia al desarrollo de 
habilidades relacionadas con la localización de lugares, distribución de fenómenos, de-
tección de patrones y comprensión de relaciones espaciales. Para esto se hace necesario 
ser capaz de representar e interpretar el espacio. ¿Qué es, pues, pensar espacialmente? 
Se desgrana su significado y qué implica paso a paso.

Pensar espacialmente es desarrollar unas habilidades cartográficas en relación con la 
lectura e interpretación de los mapas. Estas pasan por trabajar las propiedades del mapa: 
la vista (perspectiva y proyección), la distribución (localización, dirección, orientación), 
la proporción (escala, distancia) y el lenguaje cartográfico (iconos, símbolos, leyenda) 
(Biddulph et al., 2015). El desarrollo de estas habilidades cartográficas permitirá al es-
tudiante leer e interpretar mapas, decodificar la información y comprender las caracte-
rísticas y elementos en ellos representados.

Pensar espacialmente consiste en emplear el mapa como fuente de información que 
posibilita reconocer y comprender patrones de distribución espacial, así como analizar 
relaciones entre elementos geográficos y lugares. El mapa y su uso para el análisis es-
pacial nos permite obtener información acerca de: la localización (absoluta y relativa) 
y las relaciones o consecuencias de esta en la distribución de los fenómenos espaciales, 
los flujos y movimientos de los fenómenos en el espacio, las redes y patrones de distri-
bución de fenómenos, los territorios que se definen y las fronteras que los delimitan etc.  
(Geographical Association, 2012).

Pensar espacialmente requiere igualmente comprender el carácter de representación 
que posee el mapa: el mapa no es la realidad en sí misma, sino la representación (o cons-
trucción gráfica) que de ella se hace. Es importante que el estudiante sea consciente de 
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que una representación cartográfica se crea con un fin concreto, con el ánimo de repre-
sentar un fenómeno específico, y por lo tanto contiene información parcial que ha de ser 
contrastada con otros mapas y planos. En este caso, las propiedades del mapa pueden ser 
utilizadas de manera intencionada. Esto no quiere decir que muestre información falsa, 
simplemente que la que aparece está mediada y responde a un propósito. Conocer ese 
propósito es fundamental si se quiere interpretar adecuadamente la información expues-
ta. De la misma manera, es necesario que los estudiantes sepan que hay información que 
no puede ser expresada gráficamente en todo tipo de mapas, y que recurrir a represen-
taciones adicionales u otras fuentes de información es importante para poder tener un 
panorama lo más completo posible del problema o proceso analizado.

Pensar espacialmente es ser capaz de elaborar representaciones del espacio y codificar 
la información en forma de mapas u otros recursos gráficos. Estas representaciones carto-
gráficas pueden abarcar desde pequeños croquis explicativos realizados a mano alzada has-
ta complejos mapas temáticos que hagan uso de la última tecnología al alcance del usuario.
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Figura 2.2. Enseñar y aprender geografía en Primaria. Ejemplos que ilustran algunos 
elementos asociados al desarrollo de las habilidades propias de la geografía, como son el 

pensamiento geográfico y el pensamiento espacial. 
Fuente: A partir de De Miguel, 2015.

Por último, y en resumen, pensar espacialmente implica ser capaz de visualizar, 
interpretar y razonar sobre aspectos espaciales (geográficos o no) aplicando habilidades 
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de localización, distancia, dirección, relación y cambio (National Geographic, s.f.). Es 
decir, aplicar las destrezas vinculadas a la comprensión del espacio en los problemas 
cotidianos y en tu desenvolvimiento como ciudadano (figura 2.2).

Es evidente pues la importancia que el componente cartográfico posee a la hora 
de hablar del pensamiento geográfico. Y es que su vinculación es estrecha, tanto que 
no es posible hablar de pensar la geografía sin hacer mención expresa a la cartografía 
(¿es posible interpretar el espacio sin comprender sus formas de representación?). Las 
destrezas que se han denominado como “relacionales” necesitan de las espaciales. Y 
es que la cartografía se muestra como una de las principales fuentes de información y 
comunicación del geógrafo.

2.4. La labor del geógrafo: más allá de los mapas

Se acaba de asegurar que la cartografía es fundamental para la enseñanza de la geografía 
y para el desarrollo de las habilidades asociadas al pensamiento geográfico y espacial, 
¿y ahora se os anima a ir más allá de los mapas? Matizamos el título: se trata de superar 
la idea de mapa como contenedor de información que aprender; se trata de ver el mapa 
como algo más que un contorno en blanco sobre el que rellenar huecos; se trata de valo-
rar el mapa como fuente de información geográfica que analizar; se trata, en definitiva, 
de utilizar los mapas como realmente lo haría un geógrafo.

El geógrafo juega un papel fundamental para el conocimiento del entorno físico, 
humano, social y cultural que nos rodea: observa, describe y analiza los elementos y 
procesos que día a día acontecen en lugares, territorios y regiones diversas, evalúa las 
causas y consecuencias que esas acciones provocan en la vida de los grupos humanos 
y en el medioambiente, y genera respuestas a problemas de muy diversa índole deriva-
dos, precisamente, de esa constante interacción: ¿qué consecuencias posee el construir 
esa urbanización en el borde de esa rambla? ¿De qué manera se puede solventar la 
despoblación en las zonas rurales? ¿Cómo se puede mejorar la trama turística de una 
ciudad? ¿De qué manera está afectando el cambio climático a los movimientos migra-
torios globales? Como se puede comprobar, se va más allá de los mapas. Y es que hoy 
más que nunca la labor del geógrafo es fundamental, ya que son muchos (y muy impor-
tantes) los problemas que afectan al mundo y que necesitan de una respuesta desde el 
ámbito de la geografía: la insostenibilidad del sistema actual de consumo, la desigual-
dad económica y social, la crisis migratoria que afecta a muy diversos y numerosos 
países, el calentamiento global, la deslocalización de las empresas, la gentrificación de 
las ciudades, etc. Muchos de estos problemas afectan, de manera directa o indirecta, a 
nuestros estudiantes.

La enseñanza de la geografía, precisamente, debe utilizar estos problemas reales 
para desarrollar un aprendizaje realmente significativo y que redunde efectivamente en 
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el objetivo final de la geografía y de la educación: convertir a los estudiantes en ciuda-
danos globales con capacidad crítica y poder de decisión, en agentes activos del cambio.

Para observar, describir, analizar, evaluar y establecer respuestas a estos problemas 
reales, es necesario desarrollar un método de investigación geográfica que permita gene-
rar argumentaciones correctamente fundamentadas. Es decir, es clave que se implemen-
te en el aula el proceso de investigación propio de la geografía.

Verás concomitancias respecto a otras disciplinas en la estructura del método de 
investigación seguido por los geógrafos. Al fin y al cabo, todo proceso de investigación 
ha de pasar por casi los mismos pasos (figura 2.3).
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Figura 2.3. El método de investigación geográfico aplicado a la didáctica.

Las particularidades que aporta la geografía al método de investigación expuesto 
son varias. Por un lado, para definir qué investigar es necesaria la génesis de preguntas 
y enunciar un problema de investigación que, para el caso de la geografía, debe ser real 
y partir del entorno del estudiante o de su propio interés. Que los estudiantes propon-
gan los temas de análisis, que intenten dar respuesta a aquello que les preocupa como 
individuos y ciudadanos, favorece la motivación y la participación en el proceso de 
investigación. Por desgracia, toda localidad cuenta con problemáticas de interés para 
el análisis geográfico de los estudiantes de Primaria. Estas cuestiones no tienen por qué 
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estar relacionadas exclusivamente con problemas de tipo ambiental. Hay muchos otros 
temas de interés que afectan a la sostenibilidad económica y social, así como al bienestar 
de la comunidad. Para detectar posibles temas de interés donde los estudiantes puedan 
ser agentes activos hazte las siguientes preguntas: ¿es la localidad amable en términos 
de movilidad?, ¿cuenta con suficientes zonas habilitadas para el juego libre o con zonas 
verdes?, ¿posee las infraestructuras necesarias para cubrir las necesidades básicas de la 
población: centro de salud, farmacia, supermercado, centro escolar?, ¿existen en la ciu-
dad desiertos alimentarios?, ¿posee buenas comunicaciones?, ¿posee bolsas de pobre-
za?, etc. Solo intentando responder a estas preguntas seguro que has encontrado varios 
problemas geográficos de interés para tus estudiantes y tu localidad. 

Una vez determinado el tema se hace imprescindible seleccionar las fuentes que pue-
den darnos la información necesaria para dar respuesta al problema acotado. Las fuentes 
del geógrafo son variadas y pueden centrarse en el trabajo de “laboratorio” (recopilación 
de datos a través de bibliografía, cartografía, informes, páginas web, etc.) o en el trabajo 
de “campo” (observación y análisis del paisaje, entrevistas, cuestionarios). Afrontar este 
paso con éxito exige la decodificación de las fuentes diversas utilizadas: los datos obte-
nidos pueden tener un alto componente cuantitativo (gráficas, tablas, estadísticas) que 
exige el desarrollo de destrezas asociadas a la alfabetización gráfica, visual y aritmética, 
o pueden ser de tipo cualitativo (entrevistas, cuestionarios, fotografías, croquis, vídeos), 
lo que requiere de habilidades más interpretativas asociadas al análisis del discurso.

Una vez obtenidos los datos, es necesario pasar a la organización, análisis y evalua-
ción de los mismos. Se movilizan entonces destrezas de tipo analítico que pasan por la 
habilidad de observar patrones de distribución y tendencias, establecer comparaciones, 
determinar relaciones y conexiones entre los datos obtenidos (no solo en el espacio, sino 
también en el tiempo, para detectar así patrones de evolución) que pueden ser numerosas 
y complejas (interconexiones).

El proceso no acaba con la obtención de la respuesta. Se hace imprescindible la re-
dacción y comunicación de los resultados obtenidos, lo que implica la transformación de 
la respuesta en un discurso ordenado donde los datos que sustenten las argumentaciones 
esgrimidas aparezcan correctamente representados. Para ello es necesario seleccionar la 
manera más adecuada de mostrarlos. La génesis de respuestas exige pues la creación de 
modelos de representación de los datos que en geografía suelen ser bastante variados: 
mapas, gráficas, diagramas, etc., son frecuentemente utilizados para mostrar de manera 
eficaz los contenidos de corte geográfico. Es esencial de nuevo movilizar las habilidades 
asociadas a la alfabetización gráfica, cartográfica, visual y aritmética, en este caso no 
para decodificar sino para crear.

En este punto se recuerda que la finalidad de la enseñanza de la geografía no solo 
se centra en el desarrollo del conocimiento y comprensión de los fenómenos y procesos 
geográficos, sino que busca también la transformación social y el ejercicio de la ciuda-
danía activa. Por ello, en el caso de la geografía, se añade un último paso: aportar solu-
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ciones al problema y actuar. Muy vinculado al denominado aprendizaje-servicio, este 
último paso busca la acción y se puede traducir por cualquier tipo de iniciativa que lleve 
a los estudiantes a proponer una solución, comunicar un problema dentro o fuera de la 
comunidad educativa, realizar una petición al ayuntamiento, etc. Se trata de mostrar, al 
fin y al cabo, la capacidad de acción y de contribuición al cambio que como ciudadano 
se posee.

2.5. El aula fuera del aula: pensar, conocer y comprender el entorno

Es el turno de centrarse ahora en dos aspectos men-
cionados al abordar la labor del geógrafo que van 
a resultar de gran interés para la enseñanza de la 
geografía en esta etapa educativa: la importancia de 
abordar problemas locales y la necesidad de realizar 
trabajo de campo. ¿Por qué se destacan ambos? Por-
que, a pesar de estar al alcance de todos los docen-
tes, son los que menor presencia poseen en la enseñanza de la geografía. Es bastante fácil 
encontrar mapas, diagramas o gráficos en todos los libros de texto, incluidos habitual-
mente como contenidos mínimos de tipo procedimental a lograr. Sin embargo, es escasa 
la presencia del entorno. Las razones son obvias. Una editorial que genera libros de texto 
de tirada nacional no puede centrarse en las características y problemas particulares de la 
población de una localidad concreta. Sin embargo, ambos elementos (lo local, el entorno) 
deberían entrar en las aulas de manera constante y fluida. Y es fácil, no hace falta fletar un 
autobús, basta muchas veces con abrir una ventana y mirar a través de ella. El paisaje que 
se observa de manera cotidiana es tan valioso y rico como cualquier otro y debería servir 
como fuente de inspiración para la enseñanza de la geografía (Liceras, 2003).

Pero, un momento, ¿no serás de los que piensan que a través de la ventana de tu aula 
no se ve nada, solo asfalto y casas? Vamos a detenernos entonces brevemente a definir 
qué es el paisaje en geografía.

El geógrafo brasileño Milton Santos (2000) indicaba que el paisaje es el conjunto 
de formas que expresan las herencias que representan las sucesivas relaciones localiza-
das entre el ser humano y la naturaleza. En otras palabras, el paisaje es el reflejo de la 
interacción del ser humano con el medio a lo largo del tiempo. El paisaje es múltiple y 
variado, y nada tiene que ver con ese paisaje natural idealizado, prístino, original, no 
urbanizado que evocamos cuando oímos ese término. Un paisaje es tanto el que ves 
desde la ventana de tu habitación al despertar como el que observas cuando te diriges a 
tu lugar de trabajo, el que contemplas desde tu oficina o el que disfrutas cuando haces 
una ruta por la naturaleza. Pueden estar más o menos urbanizados, poseer más o menos 
elementos naturales, haber sufrido transformaciones de muy diversa índole y te pueden 

¿Puedes describir cuál es 
tu idea de paisaje?
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generar emociones y sensaciones positivas o negativas, pero todos ellos son paisajes y 
reflejo de la acción humana en ese preciso lugar a lo largo del tiempo. Es decir, que esa 
imagen bucólica de una playa en el Caribe o la montaña nevada que suelen servir de fon-
do de escritorio en nuestro ordenador son paisajes, pero no son los únicos paisajes. Una 
imagen de un polígono industrial, un barrio marginal, un campo de pimientos o incluso 
un vertedero también son paisajes desde el punto de vista de la geografía. Y es que hay 
muchos tipos de paisajes (López-Fernández y Alcántara-Manzanares, 2021) (figura 2.4).
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Figura 2.4. Diferentes tipos de paisaje. No todos responden a esa idea de paisaje idealizado.

Se ha aludido a la emoción que puede provocar el paisaje que uno observa. Recuer-
da que en la disciplina geográfica actual la percepción es un elemento más del análisis 
geográfico. De hecho, la Convención del Paisaje, celebrada en Florencia en el año 2000, 
incorporó la importancia de la percepción en la definición de paisaje. El paisaje consiste 
en cualquier parte del territorio, tal y como la percibe la población (locales o visitantes), 
que evoluciona a través del tiempo como resultado de la acción de fuerzas naturales y seres 
humanos. Y es que la percepción explica, precisamente, muchas de las acciones y decisio-
nes que la población toma respecto al entorno en el que vive. En el apartado relativo a los 
objetivos de la geografía, a la hora de trabajar el “lugar”, se aludió a varios ejemplos de 



Didáctica de geografía e historia en Educación Primaria

54

cómo colectivos distintos se relacionan con el mismo paisaje de manera diferente. En defi-
nitiva, una dimensión social (esa intervención del ser humano en el medio), una dimensión 
histórica (el paso del tiempo) y una dimensión perceptiva (dos personas no van a opinar 
y sentir lo mismo sobre el mismo paisaje) se conjugan en esta idea de paisaje (figura 2.5). 
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Figura 2.5. Los factores del paisaje cultural. 
Fuente: Hernández Carretero (2010).

Incorporar el entorno del estudiante en el aula a través de la observación del paisaje 
es clave para desarrollar estrategias de observación e introducir al estudiante en el método 
del geógrafo, pero también para hacer de este un agente activo. Acciones como analizar 
las características del entorno, las transformaciones sufridas, las causas que las provocan, 
las consecuencias de esos cambios, los problemas asociados y las posibles soluciones 
permiten al estudiante convertirse de mero observador en ciudadano informado, activo y 
creativo, consciente del lugar en el que vive y de las relaciones que en él se producen. El 
paisaje se convierte, por tanto, en un eje transversal (Liceras, 2003).

Ahora bien, ¿cómo se introducen estos paisajes en el aula? Ya se ha dicho que basta 
a veces con abrir una ventana, buen recurso para empezar. Esto permitirá iniciar a los 
estudiantes en la observación y análisis de paisaje, en el trabajo de campo. Se puede rea-
lizar un recorrido por los aledaños del centro y se puede salir a la periferia o al espacio 
natural más cercano. Cada uno de estos lugares ofrecerá a los estudiantes información, 
datos y experiencias distintas.




