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This paper points out some obstacles acting against the improvement of the teaching of geology 
in compulsory education. This work begins with the question: for what reasons not so many 
good pedagogical and scientific arguments are heard, such as those that have been published 
for more than 20 years in several countries? One answer, based on Freire’s critical pedagogy, is 
that discussions have been focused primarily on pedagogical or philosophical arguments when, 
in fact, the problem is political. The work also discusses several conflicts regarding political and 
ideological aspects, according to which the omission of geological literacy is, in fact, promoted 
by the educational authorities that are functional to neoliberal models. Another conflict addresses 
geological literacy, where epistemological obstacles that hinder the development of citizens´ skills 
are pointed out and negative environmental consequences are shown. The work also refers to 
conflicts and paradoxes in the teaching of Geology in Argentina and discusses some fallacies 
embedded in argentinian legislation. It also identifies other kind of conflicts of corporate nature 
that hinder the integration of Geology in compulsory education, as well as the training of teachers 
in practice. Finally, some conflicts in the university that discourage the dedication of a greater 
number of geologists to educational research and didactic transposition are discussed. At last, the 
acknowledgment of Geolodactic as a new scientific field.

Se señalan algunos obstáculos que atentan contra la mejora de la enseñanza de la Geología en la 
educación obligatoria. El trabajo se inicia con un interrogante: ¿por qué motivos no son escuchados 
tan buenos argumentos científicos y pedagógicos como los que se han publicado durante más de 20 
años en diversos países? Una primera respuesta, basada en la pedagogía crítica de Freire, sería que 
los debates se han centrado principalmente en argumentaciones pedagógicas o filosóficas cuando, 
en realidad, se trata de un problema de naturaleza política. Además se analizan diversos conflictos 
referidas a aspectos político-ideológicos según los cuales la omisión de la alfabetización geológica 
es promovida por las autoridades educativas de modo funcional a los modelos neoliberales. Otro 
conflicto se refiere a la alfabetización geológica y señalan obstáculos epistemológicos que impiden 
el desarrollo de competencias ciudadanas y muestran las consecuencias ambientales negativas. 
También se alude a  conflictos y paradojas en la enseñanza de la  Geología de la Argentina y se 
analizan algunas falacias incorporadas en la normativa argentina. Se identifican otros conflictos, 
de naturaleza corporativa que dificultan la incorporación de la Geología en la educación obligatoria, 
como así también la problemática de la capacitación de los docentes en ejercicio. Finalmente, se 
discuten algunos conflictos existentes en el ámbito universitario que desalientan la dedicación de 
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mayor cantidad de geólogos a la investigación educativa y la transposición didáctica.  Por último se 
propone el reconocimiento de la Geolodáctica como un nuevo campo disciplinar.

Political conflicts, geological iliteracy, citizenship

Conflictos políticos – analfabetismo geológico – ciudadanía
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INTRODUCCIÓN
Desde hace aproximadamente dos lustros, se publican  
investigaciones y experiencias sobre la enseñanza de las 
Geociencias y sobre su importancia para la formación de 
ciudadanos. Son muchas las contribuciones, ampliamente 
difundidas a través de revistas especializadas de AEPECT 
(España), ESTA (Inglaterra) y NAGT (Estados Unidos de 
América), que aportan recursos didácticos y argumentan 
adecuadamente acerca de las razones por las cuales 
los contenidos geológicos deben formar parte de la 
alfabetización científica, aludiendo tanto a la importancia 
de los conocimientos sobre el funcionamiento del 
Planeta, como a la necesidad de comprender el origen 
y distribución de los paisajes, los recursos y riesgos 
naturales. Pese a todo el esfuerzo realizado, se advierte 
que dichas razones no han sido atendidas por las 
autoridades educativas de Argentina ni de España, lo cual 
promueve una permanente “militancia” para destacar la 
relevancia social, la trascendencia económica, el estímulo  
de vocaciones científicas y la capacidad formativa de la 
formación científica incluidas las Geociencias. Ejemplo 
de ello es el reciente manifiesto de 2012 producido por 
la AEPECT, sobre la alfabetización científica, y otro el de 
2009, en rechazo a la supresión de la Geología como 
materia optativa en 2º año de Bachillerato en el currículo 
escolar de Galicia.

Entonces, si consideramos por un lado las reiteradas, 
numerosas buenas razones sobre la enseñanza obligatoria 
de la Geología y, por otro lado, la falta de respuestas 
adecuadas, parece haberse delineado un problema: 
¿por qué motivos no son atendidos tantos y tan sólidos 
argumentos científicos y pedagógicos? 

Las razones sociales y pedagógicas sólo parecen 
ser importantes  para quienes tenemos la utopía de 
contribuir con la formación de ciudadanos científicamente 
alfabetizados. Sin embargo, parece necesario reflexionar 

sobre la naturaleza política e ideológica de dicho problema 
y en tal sentido se proponemos la hipótesis de que dichas 
razones cuestionan  los fundamentos de los modelos 
neoliberales y por ende son rechazadas por las autoridades 
educativas. En efecto, ninguna autoridad ha rebatido las 
razones apuntadas desde el punto de vista pedagógico, 
sin embargo, las políticas educativas por ellos diseñadas 
son funcionales  a dichos modelos que procuran el 
sometimiento y se oponen al desarrollo de una cultura 
emancipatoria que postula la utopía de la participación 
ciudadana a fin de transgredir la cultura de la modernidad, 
a través de sujetos que estén efectivamente presentes en 
la vida ciudadana (Sposati, 2001, p. 24-25).

Por consiguiente, se propone el análisis y debate sobre 
el diseño de políticas para la defensa de la enseñanza de 
la Geología y, en ese sentido este aporte es se constituye  
en un acto político por cuanto, por un lado,  denuncia 
algunas situaciones de conflicto a fin de sensibilizar a 
los funcionarios “técnicos” y políticos y, por otro, intenta 
sugerir a la comunidad de educadores la necesidad de 
incorporar, con mayor énfasis aún, el debate sobre todos 
los aspectos que ayuden a esclarecer la naturaleza política 
de este problema pedagógico. 

CONFLICTOS POLÍTICO-IDEOLÓGICOS
Lo expresado anteriormente, se enmarca en el 
pensamiento crítico de Paulo Freire (2003) quien supo 
expresar: “ En primer lugar, la crisis de la educación no 
es privativa de los países subdesarrollados. En segundo 
lugar, creo que la crisis no es propia de la educación 
sino que es la crisis de la sociedad toda, es la crisis del 
sistema socioeconómico en el cual estamos insertos que 
necesariamente se refleja en la educación. Por mi parte, 
no tengo duda que la confrontación no es pedagógica 
sino política. No es peleando pedagógicamente que voy a 
cambiar la pedagogía. No son los filósofos de la educación 
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los que cambian la pedagogía, son los políticos bajo 
nuestra presión los que van a hacerlo, si los presionamos. 
La educación es una práctica eminentemente política ” 

Compartiendo esas ideas sobre la formación de ciudadanos, 
se propone expandir la capacidad para formular buenas 
preguntas sobre diferentes tópicos, especialmente la 
problematización de casos sobre relaciones conflictivas 
entre la sociedad y los recursos naturales no renovables. 
De este modo, se promueve una idea de la ciencia que 
excede a los conceptos pretendidamente “puros y neutros” 
y la sitúa, circunstalciamente en el terreno de la política, 
lugar desde donde se espera que actúen activamente los 
ciudadanos, independientemente de sus profesiones.

En ese sentido, es necesario considerar los costos sociales 
y los riesgos políticos derivados del analfabetismo 
geológico (Lacreu, 1990) y por ende reflexionar, 
“politizar” e “ideologizar” el empleo de los conocimientos 
geocientíficos en la resolución de situaciones 
problemáticas. Así, es posible formular preguntas, cuyas 
respuestas requerirán el uso de  conceptos geológicos por 
ejemplo: 

• ¿En qué medida, la sociedad del siglo XXI podrá 
compatibilizar la demanda de recursos mineros 
indispensables para la sociedad, con las reservas 
declinantes y los problemas ambientales derivados de su 
explotación?

• ¿Por qué la mayoría de Estudios de Impactos Ambientales 
no han logrado evitar la continua degradación de suelos, 
pérdida de biodiversidad y la contaminación de aguas?

• ¿Es posible actuar preventivamente para evitar la 
especulación inmobiliaria y evitar la venta de territorios 
bajo riesgos geológicos (inundaciones, derrumbes, 
colapsos).

La enseñanza básica de la Geología, desde este enfoque 
político, pondrá en evidencia los impactos negativos de 
algunas decisiones, u obras, respecto de las cuales el poder 
económico, y la prensa que lo representa,  sólo difunde 
sus impactos positivos. Esta posibilidad no es admitida 
por los sectores liberales quienes, por el contrario, 
prefieren mantener la falta de regulación y control estatal 
sobre la explotación de recursos no renovables, el uso de 
territorios vulnerables,  etc.

Lamentablemente, la mayoría de los modelos educativos, 
defienden tácitamente la idea cartesiana del hombre 
como “dominador de la naturaleza” lo cual se traduce en 
conductas de manejo de recursos para la satisfacción de 
un deseo o conveniencia particular, sin tener en cuenta 
el bien común. En oposición a dichas ideas, cabe señalar 
que existen otras visiones  como la expresada mediante la 
hipótesis GAIA (Lovelok, 2007) o el mensaje indigenista 
del presidente boliviano (Morales, 2009) en las Naciones 
Unidas y otras que sostienen que la naturaleza es sujeto 
de derechos (Zaffaroni, 2011).

CONFLICTOS SOBRE LA 
ALFABETIZACIÓN GEOCIENTÍFICA 

La alfabetización geocientífica permite “desnaturalizar” y 
“humanizar” el origen de algunos daños erróneamente 
adjudicados a procesos naturales o perversamente  
denominados “daños colaterales” como bien lo señala 
Bauman (2011). Esta visión política involucra un cambio 
de concepción sobre los mismos hechos, derivada de 
la reinterpretación bajo nuevos marcos teóricos. No se 
trata de impedir cualquier actividad económica o social 
en relación con los recursos naturales, en realidad, se 
trata de exigir que las mismas sean sostenibles, es decir, 
que se orienten claramente hacia un desarrollo sostenible 
a escala regional y global, evitando el oxímoron de la 
“sostenibilidad local”. Para ello se requiere la valoración 
política de las problemáticas ambientales y los profundos 
cambios que provocan en la Tierra (Vilches et al, 2008),

La formación de ciudadanos críticos permitirá reconocer 
el paisaje geológico como recurso natural (Lacreu, 2007), 
utilizado (bien y mal) por una sociedad que se aprovecha 
de este recurso. Seleccionamos dicho recurso, de uso 
tan cotidiano y tan poco reconocido, porque en gran 
medida condiciona las actividades económicas, sociales 
y culturales de la comunidad, y le imprimen rasgos 
particulares de identidad. Además, porque su enseñanza 
requiere trabajar en la reestructuración de conceptos 
contraintuitivos construidos sobre la inmutabilidad 
del relieve, de las rocas, etc. De este modo,  se podrán 
desarrollar competencias que habitualmente están 
ausentes e impiden a una comunidad la comprensión 
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y valoración de su propia identidad y también impide 
desnaturalizar las causas de algunos daños inducidos. Ello 
también dificulta la identificación y denuncia de técnicos 
y autoridades políticas que por impericia, negligencia 
y/o corrupción privilegian sus intereses particulares, en 
contra de la seguridad y los bienes comunes.

La persistencia de concepciones erróneas, ideas 
intuitivas, mitos, etc. (en maestros y alumnos), conforme 
a la propuesta bachelardiana (Lopes,1993), pueden ser 
obstáculos epistemológicos en la medida que constituyen 

Obstáculos 
epistemológicos Competencias inhibidas Promueve o tolera 

• Incertidumbre 
absoluta de 
procesos 
catastróficos: 
como 
inundaciones, 
terremotos, 
volcanismo, 
deslizamientos, 
etc.  

• Explicación 
naturalista - 
teológica de la 
mayoría de los 
desastres. 

• Creencia que la 
erosión es un 
proceso lento 
que sólo ocurre 
en ámbitos no 
urbanos 

• Pensar críticamente la 
compleja causa de los daños 
incluyendo las causas 
antrópicas. 

• Reconocer que existen 
grados de predicción 
estadística  y también 
certezas sobre lugares de 
riesgo, aunque sea 
imprevisible el momento 
preciso en la escala 
humana del tiempo. 

• Criticar y denunciar las 
explotaciones ilegales de 
áridos suelos  y aguas. 

• Asumir actitudes firmes y 
eficientes para mejorar los 
desagües pluviales en el 
ejido urbano. 

• Identificar los procesos 
erosivos evitables. 

 

• Las depredación como un 
hecho consumado e 
irreversible 

• La naturalización del origen de 
daños provocados por mala 
praxis y el renunciamiento a 
promover juicio y castigo a los 
responsables.  

• La imprevisión y falta de 
selección previa de los 
mejores sitios para la 
instalación de obras y/o 
explotaciones. 

• La urbanización arbitraria y 
obras en zonas con riesgos de 
inundación, erosión, 
derrumbes y/o soterramiento.    

• La pavimentación, sólo en sentido 
transversal a la pendiente 
regional y la falta de desagües 
pluviales. 

 

hábitos intelectuales incrustados en el conocimiento aún 
no cuestionado, e invariablemente bloquean el proceso de 
construcción de nuevos conocimientos. En este sentido 
Lacreu (2009), propuso una sistematización de algunos 
obstáculos epistemológicos relacionados con Riesgos y 
Recursos Naturales, para comprender la influencia que 
dichos obstáculos tienen en la inhibición de competencias 
ciudadanas y las consecuentes actitudes ambientales 
negativas que están naturalizadas en la sociedad. A modo 
de ejemplo se transcriben dos de los cuadros elaborados:

RIESGOS NATURALES
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Obstáculos 
epistemológicos Competencias inhibidas Promueve o tolera 

• Convicción de que 
los horizontes 
resultan de la 
acumulación de 
capas sucesivas 

• Creencia que la 
“Roca Madre” está 
siempre debajo del 
suelo.  

• Concepción del 
suelo como un 
recurso renovable.  

• Convicción que las 
plantas se 
alimentan de 
minerales.  

 

• Comprender a) la evolución 
lenta y simultánea de los 
horizontes. b) el carácter 
tridimensional de los suelos. c) 
la existencia de procesos 
químicos y microbiológicos en 
la edafogénesis. 

• Asumir el deber y el derecho 
de exigir la reparación de los 
suelos degradados. 

• Participar de las audiencias 
públicas sobre los Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA). 

• Controlar la adecuada 
ejecución de obras públicas y 
privadas. 

• La labranza en zonas vulnerables a 
la erosión (v gr. a favor de la 
pendiente). 

• La salinización por riego 
inadecuado. 

• La utilización del suelo como 
recurso minero (arcillas) 
• Las construcciones con riesgos 

de: inestabilidad estructural, 
inundación, colapso, etc. 

• La urbanización y consiguiente 
impermeabilización de superficies 
cultivables.  

• La naturalización de los daños  
derivados  del uso del Suelo como 
renta y no como Capital Natural. 

 

SUELO

La alfabetización  promoverá  la resistencia tanto a un 
modelo que incentiva y tolera el mal uso del territorio y 
la expoliación de los recursos, como a los programas 
económicos insostenibles. Además, estimulará la 
comprensión y la solidaridad con ciudadanos de otros 

sitios, también sometidos por las políticas neoliberales. No 
estamos afirmado que la enseñanza de la Geología desde 
una perspectiva política, resolverá “per se” los problemas 
planteados, sino que estos no tendrán  resolución, sin la 
alfabetización geocientífica. 

CONFLICTOS SOBRE LA ENSEÑANZA 
DE LAS GEOCIENCIAS EN ARGENTINA
En 2009, se advierte una interesante impronta orientada a 
la formación de ciudadanos socialmente responsables, la 
valoración de la persona como sujeto político, etc. todo lo 
cual configura una visión  diferente a la anterior política 
neoliberal de los años 90, (Resolución CFE Nº 084/09). 
Por otra parte, cabe señalar que hasta fines de 2011, sólo 
dos provincias (Buenos Aires y Córdoba),  crearon el 
espacio curricular de Ciencias de la Tierra en 5° año de la 
Educación Secundaria Orientada. 

Pese a este avance,  la citada Resolución  omite a la 
Geología y ello provoca una falta de consistencia interna, 
que fue oportunamente denunciada (Lacreu, 2010) 
señalándose la responsabilidad del Consejo Federal de 
Educación en la promoción del analfabetismo geológico y 
la deformación en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 
Se trata entonces de un nuevo caso que conduce a 

reiterar el interrogante inicial, ya que, obviamente se 
desconocieron tanto los avances de la Geología, como 
aquellas publicaciones que, desde hace más de un lustro, 
se concretaron en ámbitos nacionales e internacionales 
(Lacreu, 1997, 1998b, 2004 y 2009). Todo ello pone en 
evidencia el analfabetismo y la irresponsabilidad política 
de todos los actores que redactaron y aprobaron dicha 
resolución y del CFE (Integrado por los Ministros de 
educación de la Nación y las Provincias, Representantes 
de las Universidades y del Parlamento) que la aprobó. 
Para fundamentar las expresiones anteriores cabe 
señalar que en el apartado 3.3.2, ítem 87, de la citada 
Resolución, se señalan una serie de propósitos, entre los 
que se mencionan:

a.- “interactuar con los fenómenos naturales”

b.- “profundizar en la construcción de los modelos 
explicativos básicos de las ciencias”

c.- “comprender el mundo natural y su funcionamiento”
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d.- “tender puentes entre los saberes cotidianos y los 
científicos”

Dicho apartado concluye señalando que “Para ello 
será necesario considerar los aportes específicos de la 
Física, la Química y la Biología”, plasmando una grosera 

Competencias 
propuestas 
por el CFE 

Competencias que estarán ausentes   
sin el aporte de la Geología   en la ESO 

a.- “interactuar con 
los fenómenos 
naturales” 
 

Se carecerá de la comprensión de las causas (prevención y soluciones)  sobre 
los fenómenos naturales que ponen en riesgo a las comunidades (terremotos,   
inundaciones, avalanchas, erosión de suelos, contaminación de suelos y aguas, 
etc.) Esta ausencia, ayudará a mantener los mitos  y dogmas existentes sobre 
los fenómenos mencionados así como, también, respecto del origen y 
distribución de los recursos naturales no renovables, entre otros aspectos.     

b.- “profundizar en 
la construcción de 
los modelos 
explicativos 
básicos de las 
ciencias” 
 

Estará ausente la comprensión del modelo de la Tectónica de Placas  para 
explicar/se el funcionamiento de Planeta en general, y para hacerlo con 
aspectos singulares como las variaciones de biodiversidad en la tierra, las 
extinciones masivas y los cambios que ocurrirán en el futuro. 
No habrá comprensión de la construcción y evolución  de modelos que hoy 
permiten  explicar el origen y distribución de los recursos y riesgos geológicos ni 
las razones, métodos y criterios para la búsqueda de los primeros y prevención 
de los segundos.  

c.- “comprender el 
mundo natural y su 
funcionamiento” 
 

El mundo natural está evolucionando desde hace unos 4800 millones de años y 
la aparición de la vida y del hombre provocaron cambios que sólo se pueden 
comprender (y valorar)  tomando como referencia lo que hubiese ocurrido en un 
mundo sin dichas modificaciones. Así, se priva a los ciudadanos de la única 
disciplina científica capaz de  reconstruir la Historia Geológica de la Tierra  y 
comprender las consecuencias que las obras humanas intervienen en el 
entorno natural. Estas carencias acerca de la raíz histórica de la Geología 
impedirá,por ejemplo,  participar responsablemente en las Auditorias Públicas 
que por ley se deben realizar para  que la comunidad se exprese sobre los 
Estudios de Impacto Ambiental,  cada vez que una obra civil  interfiera con el 
funcionamiento del mundo natural.  

d.- “tender puentes 
entre los saberes 
cotidianos y los 
científicos” 
 

Se mantendrán dogmáticamente las ideas erróneas, populares, que relacionan 
el clima o el volcanismo con los terremotos. La idea errónea de atacar la 
actividad minera, indiscriminadamente, incluso a la minería “limpia”, sin la cual 
debería paralizarse la mayor parte de la industria mundial de artefactos que 
usan recursos no renovables 

 

omisión de la Geología y poniendo en evidencia la  falta  
de  consistencia epistemológica y pedagógica entre los 
postulados y lo que se espera lograr, lo cual se expresa de 
modo claro y contundente en  el Cuadro 1.

Cuadro 1: Inconsistencia entre los postulados y las expectativas de la Res 84-09 del CFE, derivadas de la omisión 
de la Geología dentro de las Ciencias Naturales.

CONFLICTOS CORPORATIVOS EN LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
La inclusión de Ciencias de la Tierra en los diseños 
curriculares donde está ausente, es resistida por la 
corporación de docente “estables”. En efecto si ello 
ocurre, algún docente, de cualquier disciplina, “perderá” 

esas horas. Se trata de un problema de índole corporativo 
que incluye (y excede) al colectivo de profesores de las 
Ciencias Naturales. No creemos que sea posible una única 
respuesta razonable y válida para los diferentes contextos, 
sin embargo señalamos que este problema potencial, 
debe ser resuelto mediante decisiones políticas que, 
simultáneamente con la inclusión de dichos contenidos, 
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CONFLICTOS ACADÉMICOS EN 
ÁMBITOS UNIVERSITARIOS  
La comunidad geológica, salvo excepciones, no se hace 
presente en estos debates o sólo lo hace esporádicamente 
con discutibles fines corporativos. El autor puede dar 
testimonio de las dificultades para sostener los proyectos 
de investigación educativa en ámbitos donde dominan las 
“ciencias duras” y los científicos “impermeables”. Pese a 
ello, se pudo sostener un proyecto de investigación en la 
enseñanza de las Geociencias durante casi 12 años, hasta 
que la fatiga  personal condujeron a su cierre formal 
.Durante ese tiempo hubo que explicar obviedades tales 
como la pertinencia de investigar sobre la Formación 
Docente y la validez científica de las publicaciones de los 
resultados  obtenidos.  

Así, en las Facultades de Geología, se desalienta la 
incorporación de jóvenes al ámbito de la Geología aplicada 
a la educación, poniendo en evidencia, otro conflicto: el 
desconocimiento del valor de la transposición didáctica,  
dificulta avanzar en dicho proceso para transformar 
saberes eruditos en saberes para ser enseñados. Además, 

cabe señalar una paradoja: los docentes universitarios se 
actualizan en sus disciplinas, pero no en el ejercicio de su 
profesión docente, Lacreu (1997).

La disputas políticas e ideológicas en el ámbito 
universitario permiten caracterizarlo como una “selva 
académica” dado que los académicos prioritariamente 
trabajan en su propio campo y no se sienten interpelados 
por los problemas políticos ni los sociales, además 
sus acciones “están dirigidas a obtener ventajas en el 
campo, a ganar posiciones dentro del mismo” (Follari, 
2008 p.86). Por otra parte, el análisis de estos conflictos  
se ve enriquecido por la noción de campo científico,  
como el lugar de “una lucha competitiva que tiene por 
desafío específico el monopolio de la autoridad científica, 
inseparablemente definida como capacidad técnica y 
como poder social” (Bourdieu, 2003, p.12). Además 
la estructura de un campo se define por los resultados 
“de luchas anteriores que se encuentran objetivadas en 
las instituciones y las disposiciones, y que dirige las 
estrategias y las posibilidades objetivas de los diferentes 
agentes o instituciones en las luchas presentes” Bourdieu 
(op. Cit. p. 27). 

prevean la forma de resolver las consecuencias negativas 
para los docentes que legítimamente puedan sentirse 
afectados. Una respuesta posible es la inclusión 
progresiva, con una primera etapa de capacitación de 
los docentes en ejercicio dispuestos a permutar horas 
y recibir eventualmente  acompañamiento pedagógico 
y disciplinar proveniente de ámbitos geológicos  
universitarios, siempre que ello sea posible (ver próximo 
apartado). 

Una segunda etapa deberá incluir la formación de 
posgrado y la formación inicial de un profesorado en 

Geología, desafío que también es de naturaleza política y 
que puede tener diferentes alternativas (Lacreu, 1998a). 
La capacitación en ejercicio, es también un campo 
de lucha política debido a las dificultades prácticas 
para su concreción. Aunque se conocen experiencias 
valiosas (Compiani, 2002), con diferentes formatos, 
habitualmente se tropieza con la falta de tiempo por parte 
de los profesores y además con políticas educativas que 
niegan o dificultan los “permisos” con el pretexto  de la 
carencia de reemplazos.

CONFLICTOS EN EL CAMPO 
CIENTÍFICO: GEOLODÁTICA ¿UN 
NUEVO CAMPO DISICIPLINAR?  
Los párrafos precedentes, intentan promover la reflexión  
acerca de la orfandad existente para quienes trabajamos 
en un campo formalmente no reconocido  en  el ámbito 
científico y académico, como lo es la Geología Aplicada a 
la Educación. Dicha orfandad obliga a enormes esfuerzos 
en las Facultades de Geología, en las cuales la praxis 

docente es subvalorada por los propios geólogos, 
quienes, salvo honrosas excepciones, no admiten la 
necesaria participación de estos profesionales en los 
procesos de transposición didáctica y de formación 
docente aplicada a la educación básica. Asumiendo 
el carácter político y los intereses en juego, parece 
oportuno propiciar la creación de espacios académicos y 
científicos donde los citados conflictos se puedan hacer 
explícitos. En ese sentido, se propone la constitución 
de un campo disciplinar  específico denominado con 
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el neologismo GEOLODÁCTICA, a fin de dar cuenta de 
una disciplina perteneciente al campo de la Geología 
pero con objetos de estudio, sujetos y problemas que 
pertenezcan al campo de la educación y de la política. La 
denominación GEOLODÁCTICA resulta de la composición 
de dos términos que no sólo intentan reflejar su filiación 
sino que, tratándose de un único término, denota que 
el campo debería configurarse en base a la integración 
y no a la mera sumatoria de disciplinas. Finalmente, la 
GEOLODÁCTICA es un campo que se ha configurado “de 

hecho” a nivel internacional, a través de muchos colegas 
que han protagonizado una fecunda y creativa producción 
tanto en la transposición didáctica de contenidos de 
la Geología como en la puesta en valor de sus aportes 
para la formación ciudadana. En consecuencia, se 
considera que se ha logrado una madurez que merece un 
reconocimiento disciplinar, aunque queda por delante el 
desafío de trabajar en la construcción y formalización de 
dicho campo.

CONCLUSIONES
Los problemas referidos a la alfabetización geológica, son 
consecuencia de las decisiones políticas de los gobiernos, 
corporaciones y universidades quienes, por acción u 
omisión, contribuyen a sostener modelos neolibeales, 

expoliativos y excluyentes de los sectores marginales. En 
consecuencia, la labor que desarrollan los integrantes del 
denominado campo de la Geolodáctica, constituye una 
labor política de resistencia responsable para que, pese 
a todo, se pueda continuar la mejora en la formación de 
ciudadanos geocientíficamente alfabetizados. 
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