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INTRODUCCIÓN  

 

En este trabajo nuestro propósito es comunicar los primeros resultados de una línea de 

investigación denominada “Prácticas de enseñanza en geografía que promueven la lectura crítica 

de mapas”, que emprendemos desde la UNL. En este marco tomamos contacto con estudiantes, 

quienes, a través de relatos de sus experiencias escolares, nos permitieron comprender sus 

evaluaciones sobre el uso de mapas en las clases de geografía. Nos acercamos a sus 

interpretaciones desde una metodología cualitativa enmarcada en la perspectiva interpretativa, a 

través de la realización de diferentes grupos de discusión.  

 

Con este artículo intentamos recuperar desde las voces de los alumnos algunas de sus 

experiencias escolares con materiales cartográficos que puedan vincularse con la promoción del 

pensamiento crítico. Pero también mencionaremos brevemente algunas de las connotaciones 

negativas con la que los alumnos evaluaron ciertas prácticas de enseñanza con mapas.  

 

¿CUÁLES SON LOS CONCEPTOS CENTRALES DEL CONTEXTO CONCEPTUAL DE NUESTRO 

TRABAJO? 
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Al estudiar cómo evalúan los estudiantes el uso de mapas en las clases de geografía, un concepto 

que se vuelve central es el de prácticas de enseñanza. Gloria Edelstein y Adela Coria (1995), 

sostienen que dichas prácticas deben ser pensadas en el marco de prácticas docentes más amplias, 

de modo de poder resignificar y amplificar su sentido. Como otras prácticas sociales ellas deben 

concebirse desde su complejidad. Al mismo tiempo recuperamos el concepto de construcción 

metodológica, como aquel acto donde se articula la estructura disciplinar, la posibilidad de su 

apropiación por parte de los sujetos, y la particularidad de los contextos donde ambas lógicas se 

entrecruzan. La adopción de una perspectiva metodológica en la enseñanza proyecta un estilo 

singular de formación que deviene de las posiciones teóricas que adopta el profesor con relación 

a cuestiones relevantes vinculadas al enseñar y al aprender. “Así concebida la metodología desde 

la cual un docente se posiciona como enseñante, está en gran parte imbricada con las perspectivas 

que él adopta en la indagación y la organización de su campo de conocimiento y, por lo tanto, de 

las disciplinas que los conforman. Perspectiva que pone en juego principios y procedimientos de 

orden teóricos y derivados de la práctica. Estilo que, en consecuencia, en su complejo entramado 

expresa también su trayectoria (de vida, académica, de trabajo).” (Edelstein y Coria, 1995: 82). 

 

Generalmente, en el aula de geografía, se utilizan los mapas como materiales de enseñanza y, a 

partir de ellos, se diseñan propuestas didácticas en las que se ponen de manifiesto, explícita o 

implícitamente, las adscripciones epistemológicas de los docentes, tanto en relación a la 

enseñanza, al aprendizaje y a la disciplina que enseña.  

 

Para este trabajo rescatamos la perspectiva semiótica porque consideramos al mapa como texto, 

definido inicialmente, como una secuencia de signos que produce sentido. Este sentido es 

producido por su funcionamiento textual y no por la suma de los significados de cada signo que 

lo compone, de esta manera  existe una “solidaridad cotextual que liga entre sí las partes del 

discurso y que está garantizada por el fenómeno de la coherencia textual”  (Zunzunegui, 1992: 

78). Desde esta perspectiva sostenemos que el mapa es un texto portador de discursos sobre los 

espacios geográficos, que es necesario enseñar a leer. Con relación a ello, también rescatamos las 

contribuciones de Elza Passini (1994), quién introduce el concepto de alfabetización cartográfica, y lo 

define como “el proceso de enseñanza/ aprendizaje para el desarrollo de las estructuras 

cognitivas y habilidades que posibilitan la eficacia de la lectura de mapas.” (Pág: 93). Desde 
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nuestra adscripción teórica-epistemológica constructivista reconocemos que el aprendizaje y la 

enseñanza son dos procesos diferentes, y marcamos esta diferencia con la forma discursiva 

utilizada por Passini. 

Edith Litwin (1997) nos aporta la noción de enseñanza para la crítica, que es aquella que se crea 

durante la práctica, generando condiciones para el desarrollo del pensamiento crítico. Éste tipo de 

pensamiento implica intentos de desnaturalizar lo que parece evidente, requiere reconocer que se 

interpreta desde puntos de vista distintos, por lo que necesita de creatividad y descentramiento. 

Al mismo tiempo requiere evaluar opciones o respuestas de acuerdo a criterios y reconociendo 

las particularidades del contexto. Consideramos que la enseñanza de la geografía debe 

proporcionar oportunidades para la promoción del pensamiento crítico, siendo los mapas 

posibles materiales didácticos para su desarrollo. 

 

Entendemos a la evaluación en sentido amplio como parte de la enseñanza y del aprendizaje, y no 

sólo a cargo de los profesores o quienes pueden tener a cargo el poder instituido para una 

acreditación. “En la medida en que un sujeto aprende, simultáneamente evalúa: discrimina, 

valora, critica, opina, razona, fundamenta, decide, enjuicia, opta… entre lo que considera que 

tiene un valor en sí y aquello que carece del él” (Álvarez Méndez, 1993, 31). Los relatos de los 

alumnos acerca de sus experiencias con mapas en la escuela secundaria nos brindaron algunos 

indicios sobre sus evaluaciones al respecto. 

 

¿DESDE QUÉ PERSPECTIVA METODOLÓGICA INVESTIGAMOS? 

 

La presente investigación se desarrolló con la metodología cualitativa constructivista-

interpretativa, según la cual se concibe que en la tarea de investigar no se puede conocer la 

realidad tal cual ha acontecido sino realizar, a través de la interacción con los sujetos, 

interpretaciones de ella. Desde esta postura metodológica abordamos la problemática a partir de 

la carga subjetiva que necesariamente interviene en el investigador, haciendo una lectura de la 

realidad a través de los filtros ligados a nuestras vivencias, percepciones, representaciones, 

conocimientos y contextos.  
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En esta investigación buscamos acercarnos a las voces de los estudiantes sobre las prácticas de 

enseñanza en Geografía en la escuela secundaria respecto al uso de mapas. Para ello, se realizaron 

cinco grupos de discusión con estudiantes del último año de tres escuelas oficiales de gestión 

pública localizadas en cercanías del centro comercial principal de Santa Fe. Dichas escuelas 

reciben alumnos de muy variados barrios de la ciudad, cuentan con una matrícula muy 

importante y más de cinco divisiones de quinto año. Tomamos como criterio de conformación 

de los grupos de discusión que estuvieran compuestos por alumnos de diferentes divisiones y que 

la mayoría de ellos hubiese cursado parte de su escolaridad secundaria en otras escuelas. Esto con 

la finalidad de contar con voces que refieran a mayor cantidad de prácticas de enseñanza. 

 

Esta misma técnica se utilizó con alumnos ingresantes en el año dos mil nueve a carreras de 

Geografía en dos instituciones de formación docente de la Provincia de Santa Fe. Consideramos 

relevante la realización de estos grupos de discusión porque nos permitió la identificación del 

proceso de construcción conjunta de significados. La presencia de pares facilitó el recuerdo de 

situaciones a partir de la escucha de otras vivencias. Así se logró recuperar las comprensiones que 

los actores construyen, reconstruyen y negocian cuando reflexionan y dialogan entre ellos acerca 

de sus experiencias educativas. En este sentido, es preciso reconocer como sostiene Clifford 

Geertz (1995) que los investigadores hacemos interpretaciones de segundo y tercer orden ya que 

sólo los actores consultados son quienes realizarán las de primer orden. 

 

¿CUÁLES FUERON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA CON MAPAS EN EL NIVEL MEDIO 

SEGÚN LAS VOCES DE LOS ALUMNOS? 
  

A continuación intentaremos acercarnos a las voces de los alumnos sobre buenas experiencias de 

trabajo con mapas en el aula del nivel secundario. En nuestros encuentros con ellos algunos nos 

relataron situaciones áulicas de enseñanza de lectura del lenguaje cartográfico:  

  

Sí a mirar la escala por ejemplo, o el tipo de mapa que hay, el físico. El físico-político, y marcar 
las alturas, es decir que iba todo por el tono, te mostraba las alturas por ejemplo, lo que era más 
oscuro más alto o más profundo…o sea que lo más alto era más oscuro y los más bajo de los 
altos sería más claro. [Ese mapa] mostraba altura y no [forma de] relieve. (Alumno 17 años). 
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Sí nos enseñaron que los colores en el mapa físico indican las alturas, no [forma de]  relieve. Vos 
podes tener una meseta alta y está con marrón oscuro y es alta, y es una meseta porque es plana, 
pero es altiplano, muy alto, muy alto. (Alumna 17 años). 
 

Entendemos a estos recuerdos como indicios de situaciones de enseñanza valoradas por los 

alumnos, porque les ayudaron a comprender mejor los códigos establecidos entre el signo 

cartográfico y su significado.  

 

Muy relevante fue para algunos estudiantes las vivencias de apropiación de conceptos geográficos 

a partir del análisis y de la interpretación de mapas, relegando el texto lingüístico a un segundo 

momento. Como sosteníamos en un trabajo anterior (D´Angelo y Lossio, 2007), el mapa debe ser 

un material que, con un uso relevante, permita procesos de conceptualización geográfica. 

Asimismo, compartimos con Raquel Gurevich (1998) la importancia de trabajar en el aula a partir 

de los conceptos porque estos son herramientas para la comprensión y permiten trascender las 

situaciones particulares. Ejemplificamos con una experiencia relatada por alumnos de diecisiete 

años en un grupo de discusión: 

 

Una vez tuvimos que armar definiciones a partir de lo que nosotros veíamos. Por ejemplo el tema 
que vamos a ver hoy es sistema urbano; te dan un mapa y vos tenés que definir lo que es sistema 
urbano con respecto a lo que ves en el mapa. (Alumna). 
 
La vez que tuvimos que armar la definición de sistema urbano, la profesora nos ayudó como 
guiarnos. Por ejemplo el tema de la redes de comunicación, que a partir de los dibujos que ella 
dio dentro del mapa teníamos que armar la definición de sistema urbano...(Alumna).  
 
Esto esta bueno porque es como que uno tiene que pensar y te das cuenta si te asemejas a la 
definición verdadera o no. ¡A mí me gusto! (Alumna). 
 
Claro aparte no es estudiar la definición que dijo alguien sino tú definición y eso está bueno, 
aparte después lo debatimos y lo completamos con lo que hacían otros compañeros…y después 
fuimos a la definición verdadera sería. (Alumno). 
  

A partir de las voces de los alumnos interpretamos, en esta situación, que la docente actuó como 

guía y facilitadora de herramientas de lectura, de análisis y de interpretación, por medio de 

preguntas orientadoras para el abordaje de textos visuales, observándose un proceso de 

andamiaje (Bruner, 1998). Asimismo en otras situaciones los alumnos relataron y valoraron como 
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sumamente significativas otras experiencias que referían al trabajo con varios mapas en forma 

simultánea. Recuperamos dos relatos:  

 

Yo me acuerdo una vez que nos habían dado un mapa de las vías [férreas] de Argentina y otro de 
Estados Unidos y ahí comparábamos cómo eran los dos y cómo se habían desarrollado de 
manera diferente. Eso había estado bueno porque uno veía las diferencias. (Alumno, 17 años). 
 
Yo me acuerdo que una vez nos habían mostrado dos mapas de las Islas Malvinas, para ver las 
diferencias que había entre el que era de Argentina y el que era de los ingleses…”(Alumno, 16 
años). 
 

Según estos relatos, las actividades estaban dirigidas a la comparación de dos mapas de diferentes 

espacios en la primera experiencia narrada, y de dos mapas de un mismo territorio pero 

representado desde perspectivas diferentes en el segundo caso. Las dos experiencias pudieron 

promover el desarrollo del pensamiento crítico si se trabajó desde marcos explicativos que 

permitieron comprender los diferentes puntos de vista que se pueden poner en juego en el 

análisis de las problemáticas territoriales presentes en esos textos cartográficos. 

Ejemplificamos con otro relato una experiencia áulica que consistía en la búsqueda de 

incoherencias entre un mapa y el texto lingüístico adjunto: 

 

Vos sabes que me parece que sí, que sí habíamos trabajado con mapas y texto. No me acuerdo 
bien que era… Teníamos el mapa y el texto en el libro, era el mismo libro, y me acuerdo que 
decía algo el texto y estaba marcado diferente en el mapa, una cosa así, no me acuerdo bien que 
era pero creo que sí. (Alumna de 17 años). 
 

Este decir también estaría reflejando una experiencia de promoción de un pensamiento crítico al 

permitirle comprender a esa alumna que los productores de discursos pueden equivocarse o que 

pueden presentarse distintas perspectivas sobre un mismo tema.  

 

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE ESTAS PROPUESTAS DIDÁCTICAS CON MAPAS QUE DAN 

CUENTA DE LA PROMOCIÓN DE UN PENSAMIENTO CRÍTICO? 
  

Como sostiene Lauren Resnik (1999) los conocimientos curriculares específicos juegan un papel 

central en el razonamiento, el pensamiento y el aprendizaje de todo tipo. De esta manera 

podemos afirmar que desde las prácticas de enseñanza con mapas en geografía, podemos 
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contribuir a la promoción del pensamiento crítico si los docentes pensamos de esta manera para 

nuestras propias comprensiones.  

 

En nuestra investigación, pudimos encontrar ciertas prácticas de enseñanza con materiales 

cartográficos que dan cuenta de la promoción de pensamiento crítico. Si nos posicionamos en los 

aportes teóricos de Bárbara Rogoff (1998) y de Neil Mercer (1997) acerca de la participación guiada 

y de la construcción guiada de conocimiento, pudimos encontrar en algunas propuestas de trabajos con 

mapas, contextos intersubjetivos de aprendizaje, donde se favoreció la participación de alumnos 

por medio de discusiones y de diálogos compartidos que generaron procesos de autorreflexión y 

reflexión colectiva, como en el ejemplo de conceptualización de sistema urbano recuperado en el 

apartado anterior.  

 

Otro elemento presente en estas prácticas con mapas que dan cuenta de la promoción de un 

pensamiento reflexivo (considerado la base del pensamiento crítico); es la presencia de problemas 

o dificultades que los alumnos debieron resolver (por ejemplo a la hora de elaborar una 

definición personal de sistema urbano) que los impulsó a dirigir su pensamiento en el ensayo de 

posibles respuestas. Las múltiples respuestas son posibles, y cuando esto se propicia, se 

promueve el pensamiento independiente (Páez, Arreaza, Vizcaya. 2005: 256).  

 

Otra de las experiencias recuperadas en el apartado anterior, relativa a los mapas de las Islas 

Malvinas hechos en el Reino Unido y en la Argentina, creemos que permitió espacios de diálogo 

y discusión respecto a la posición ideológica de los Estados y a los intereses de los actores 

sociales que intervienen en la producción y circulación de un mapa. En esta situación  

entendemos que podemos estar frente a prácticas educativas de lectura crítica de mapas porque se 

requiere de lectores capaces de evaluar el material con base a criterios y de discutir su contenido 

de acuerdo con los supuestos sobre las motivaciones explícitas e implícitas que subyacen en la 

construcción del material cartográfico. 

 

¿QUÉ DIFICULTADES ENCONTRAMOS EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN?  
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Si bien nuestra investigación y las intervenciones en los grupos de discusión siempre estuvieron 

dirigidas a la búsqueda y caracterización de buenas experiencias de enseñanza con materiales 

cartográficos, nos encontramos ante la dificultad de la connotación negativa de muchas de las 

evaluaciones que hicieron los alumnos sobre el trabajo con mapas en las clases de geografía. En 

algunos grupos de discusión predominaron comentarios sobre lo aburrido de dicho trabajo 

debido a que las actividades que recuperaban de sus experiencias sólo referían a expresiones 

como las de  “marcar”, “señalar”, “pintar”, “copiar” y “calcar”. En un trabajo anterior (D´Angelo 

y Lossio, 2007) sosteníamos que las propuestas didácticas vinculadas con este tipo de uso 

cartográfico, obedecen a una de las principales problemáticas en la enseñanza de la geografía que 

es el de la “subutilización cartográfica”, en la medida que restringen su utilización a actividades 

básicas limitando la generación de propuestas más complejas e interesantes. En relación a los 

usos mencionados, varios de los alumnos destacaban que los mapas tenían sólo fines 

memorísticos, lo que les generaba mucho desinterés; por ejemplo: 

 

Como aprender todos los ríos o todas las capitales de todas las provincias, de todos los países de 
Latinoamérica es re difícil porque es pura memoria y por ahí uno no puede tanto. Algunas 
profesoras te tomaban de a poco, Latinoamérica primero, Europa después y así” (Alumna 17 
años). 
  
A lo último del año, de tanto hacer mapas ya aburría hace siempre lo mismo, aburría eso de estar 
coloreando siempre. (Alumno, 18 años).  
  

Esta orientación ligada a lo memorístico en el uso de los mapas también se hacía presente, según 

los decires de los alumnos, en la mayoría de las evaluaciones. Al respecto una estudiante señalaba: 

 

En las evaluaciones marcábamos lo que ya habíamos hecho previamente en una clase, ya estaba 
hecho, tenías que acordártelo de memoria, y ya estaba digamos, yo lo marcaba, pero era de 
memoria. (Alumna 17 años).  
 

En muchos de los decires de los alumnos se observa cómo otra de las prácticas más reiteradas en 

el uso del mapa es su abordaje como un material accesorio en torno a un texto lingüístico, es 

decir, que se trabaja el mapa como paratexto, como una simple imagen ilustrativa sobre alguna 

temática, en lugar de ser considerado como un texto propiamente dicho. Como afirma Francisco 

Rodríguez Letergás (2003) “su aprovechamiento suele limitarse a su papel como soporte de 

8 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 
localizaciones que sirven para verificar el discurso enunciado por un profesor o escrito en el libro 

de textos que manejan los alumnos y que, en definitiva, contiene la información que hay que 

aprender” (Pág. 269). Esta utilización del mapa restringida a corroborar la información contenida 

en el texto escrito, es señalada por alumnos de escuelas medias: 

 
No hacíamos tanta interpretación del mapa, lo usábamos como guía de lo que dábamos en el 
texto, nada más. Capaz que en el texto te nombraba un país y vos ibas y lo ubicabas; o una región 
o un terreno y vos lo ubicabas y nada más… (Alumna, 16 años). 
 

En un trabajo anterior (Lossio y Cardozo, 2008) destacábamos cómo la alfabetización 

cartográfica no encierra únicamente procesos de enseñanza y de aprendizaje de nociones para la 

comprensión y lectura cartográfica, sino que también integra el desarrollo de habilidades para la 

producción de textos visuales, entendido como su construcción creativa bajo las normas 

convencionales del lenguaje cartográfico. En los relatos de los alumnos no aparecieron 

experiencias que promuevan el diseño y la composición de mapas personales. 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

A partir de esta investigación, pudimos tener mayores conocimientos sobre la evaluación que los 

alumnos hacen sobre los usos y las actividades con mapas que les proponen los docentes de 

geografía en la escuela secundaria. Reconocemos en sus relatos experiencias donde el material 

cartográfico se utilizó para la enseñanza de conceptos y, en otros casos, para la promoción del 

pensamiento crítico. Pero también nos relataron otros recuerdos ligados a actividades básicas 

(localizar, señalar, pintar, etc.) que asociamos a la subutilización cartográfica, que los alumnos las 

evaluaban como poco motivadoras y a las que vinculaban con el estudio memorístico.  

 

Actualmente seguimos trabajando en la investigación del tema para caracterizar con mayor 

profundidad las prácticas de enseñanza con material cartográfico que promueven el pensamiento 

crítico. 
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