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Sobre el concepto de pensamiento crítico se pueden distinguir tres acepciones:  

1) Una acepción técnica, que pone el énfasis en la búsqueda de un conocimiento fiable y 

validable universalmente, en una “honradez epistemológica” que permita ofrecer unos 

resultados asumibles por la comunidad científica en sentido amplio. 

2) Una acepción práctica, donde el interés del término crítico está ahora en su potencial 

transformador, en la capacidad de ofrecer alternativas para conformar un mundo mejor, 

libre de explotación y dominación. 

3) Una acepción ética, en la que las actuaciones encaminadas a transformar la realidad 

deben de tener un componente societario además de individual. Es decir, deben insertarse 

en el marco de movimientos sociales de diverso tipo que, de alguna manera, son los que 

evidencian los temas en los que el pensamiento crítico debe centrarse.  

Estos tres significados del concepto de pensamiento crítico no se contradicen sino que se 

complementan en forma de capas concéntricas, de manera que es posible conjugar las tres 

dimensiones citadas, técnica, práctica y ética. 

Por otro lado, existe un evidente punto de encuentro entre Geografía y pensamiento 

crítico, en la medida que las tres acepciones anteriormente indicadas para el concepto de 

pensamiento crítico pueden y deben ser aplicadas en la didáctica de todas las Ciencias 

Sociales,  y por tanto también en la didáctica de la Geografía. Esa necesaria  inclusión del 

pensamiento crítico en la didáctica de la Geografía, se puede conseguir trabajando desde 

una doble vertiente: 



a) Metodológica 

La enseñanza de la Geografía, tanto a través del lenguaje cartográfico que le es propio 

como de manera interdisciplinar a través de su colaboración con otras Ciencias Sociales 

(Historia, Sociología, Economía, etc.), permite trabajar en el alumnado contenidos, 

procedimientos y actitudes desde una triple perspectiva metodológica: tradicional (acopio 

de información), práctica (aprendizaje por descubrimiento), y crítica (detección de 

problemas y propuesta de soluciones). Este enfoque integrador permite conseguir en el 

alumnado: 

1. Desarrollar la curiosidad 

2. Proponer la solución de problemas espaciales, ambientales y sociales 

3. Idear soluciones alternativas 

4. Relacionar la información geográfica y cartográfica con la realidad 

5. Pensar de forma integradora 

6. Localizar la información necesaria y transformarla en conocimiento útil 

7. Fomentar el desarrollo de valores ambientales y sociales 

Para conseguir lo citado se debe se deben trabajar a su vez los siguientes aspectos: 

- Revisar el rol de la Geografía en el contexto de las Ciencias Sociales y su necesaria 

adaptación a los currículums de los distintos niveles educativos. 

- Utilizar el potencial de la Geografía como Ciencia Social de manera interdisciplinar 

junto a otras Ciencias Sociales afines 

- Utilizar su potencial específico en tanto que disciplina que trabaja la cartografía. 

- Aprovechar y potenciar las teorías sobre metodología didáctica ya existentes que mejor 

se adecúen a estos propósitos. 

b) Temática.  



Junto a las actuaciones en el campo metodológico también es conveniente una renovación 

del currículum de la Geografía desde el punto de vista de los contenidos. 

Tradicionalmente los contenidos relacionados con la asignatura de Geografía, 

especialmente en los niveles no universitarios, se han circunscrito a la clásica división 

entre Geografía Física y Geografía Humana, de manera que otros temas de interés sólo 

son tratados de manera transversal o a manera de anexos que muchas veces no se llegan 

a impartir por falta de tiempo. 

Antes al contrario, en la agenda del siglo XXI determinados temas propios de la  

Geografía tienen que estar presentes de manera más evidente y efectiva, intentando 

responder a las nuevas preguntas que el mundo globalizado va a plantear. Un esbozo de 

aquellos temas propios de la Geografía que  deberían tener más presencia en cualquier 

currículum docente, fomentado así  el espíritu crítico de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente podría ser el siguiente:  

1) El medio ambiente natural. 

Las amenazas para el medio ambiente son ya globales, afectan a todas las regiones del 

mundo y se han convertido en algunos casos en verdaderas posibilidades de un colapso 

planetario. A menudo se pone el acento en la solución a los problemas ambientales sin 

extraer todas las consecuencias o con planteamientos miopes. La  Geografía puede 

enseñar la ineludible ligazón entre medio ambiente social y medio ambiente natural; 

donde vivimos refleja cómo somos La calidad ambiental de nuestros lugares, incluyendo 

al planeta como nuestro lugar común, depende en última instancia del compromiso ético 

con la humanidad.  

2) El nuevo “desorden internacional” 

Nunca ha habido tantos estados como hoy en día. Sin embargo en los últimos años no se 

ha dejado de augurar la desaparición o el debilitamiento del estado, y tal afirmación se ha 



convertido en los últimos tiempos en parte del discurso común sobre la globalización. 

Desgraciadamente sin embargo, tal y como la realidad diaria se encarga de demostrar, esa 

globalización no está repercutiendo en una mayor sensación de estabilidad ni en un 

escenario menos proclive a los conflictos militares. Una Geografía enseñada desde los 

planteamientos propios del pensamiento crítico debe promover la lucha por un orden 

internacional distinto al actualmente existente. La Geopolítica debe de estar más presente 

en el currículum. 

3) Los temas regionales 

Frente a las versiones uniformizantes que pretenden determinadas versiones de la 

globalización hay que promover como alternativa la “glocalización”, de manera que lo 

local sea más visible y tenga cauces de expresión y organización. Ejemplos como el 

contramapeo o la cartografía alternativa son una excelente muestra de una Geografía 

diferente, en la medida que ofrecen un enfoque en el que las problemáticas referidas a lo 

societario y a los lugares vividos se visibilizan y salen reforzadas. El aprovechamiento en 

las aulas de este tipo de iniciativas, potenciado mediante su uso y difusión a través las 

nuevas tecnologías, es uno de los temas de mayor rendimiento didáctico que la Geografía 

puede ofrecer en la actualidad. 

4) Los movimientos sociales  

Hay también movimientos sociales que se pueden considerar suprarregionales,  en la 

medida que aparecen en todos los continentes en mayor o menor grado. El papel de la 

Geografía en este caso es precisamente evidenciar dicho carácter transnacional,  

resaltando su estrecha conexión con otros problemas de injusticia social estructural 

(pobreza, analfabetismo, etc.). De entre todos esos movimientos sociales, especialmente 

importante en la docencia de la Geografía será la denominada alterglobalización, en la 

búsqueda de oportunidades que eviten la ciberexclusión  de gran parte de la humanidad y 



un acceso a las nuevas tecnologías justo e inclusivo, tal y como se expresa en la Carta de 

los Derechos de Internet.  

Determinadas iniciativas pretenden trabajar en la actualidad el fomento del pensamiento 

crítico en el contexto particular de la Geografía, y de las Ciencias Sociales en general. En 

concreto al final de la ponencia se aportará información sobre la puesta en marcha del 

proyecto “Rutas didácticas Iberoamericanas”, en el que participan la Universidad de 

Aysén (Chile), la Universidad Nacional de Ecuador, la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia de Costa Rica, y el Instituto de Educación Superior La Creueta 

(España) en colaboración con el Grupo Interdisciplinar de Estudios Críticos y América 

Latina de la Universidad de Alicante (España). Es este un proyecto que se financiaría con 

cargo a los presupuestos del programa Erasmus+ de la Unión Europea y en el cual todavía 

es posible participar. 


