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FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
La mayor parte de los estudios sobre la enseñanza de la Geografía consideran a la
frontera como el limite divisorio entre dos territorios político-administrativos. Sin
embargo, los cambios ocurridos desde el punto de vista económico a nivel global y sus
consecuencias en el reordenamiento espacial de las sociedades y de los Estados,
principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, llevaron a muchos pensadores,
y especialmente a los geógrafos, a destacar las relaciones espaciales entabladas por
aquellos que se localizan en un área de frontera y sus tensiones con aquella visión
generalizante. Desde esta perspectiva se instauraría otra posibilidad interpretativa que
presenta a la frontera también como un lugar de contacto, o sea, de intercambios entre
diferentes sujetos que se sitúan allí
La pluralidad cultural, sus tensiones, negociaciones e intercambios presentes en
las relaciones de convivencia cotidiana en la frontera tienen sus implicancias en el ámbito
de la educación formal. La separación y distanciamento entre un “nosotros” idealizado a
partir de una simplificación estereotipada de cómo se entiende al “otro”, redunda en el
interior de las paredes de las escuelas, no solo en la relación entre los alumnos
provenientes de diferentes culturas y territorios nacionales, sino también en los vínculos
entre los profesores y sus alumnos.
El imaginario construido como consecuencia de los contenidos geográficos
trabajados en la sala de la clase tiende a delinear la idea la frontera a partir de las
representaciones que establecen los mapas. Esta forma general de entender la división
territorial simplifica las dinámicas de los procesos espaciales, uniformizando su
complejidad en términos de control y clasificación. Este procedimiento es necesario para

aquellas instancias que tienen como fin la administración política y económica del
territorio. Sin embargo, para aquellos que toman en cuenta las vivencia en estos lugares,
la cuestión de los limites no aparece con un carácter ni tan preciso ni tan sencillo.
En este sentido, podría reflexionarse sobre cómo la Geografía puede contribuir a
comprender mejor esta compleja realidad que se manifesta principalmente a través de las
ideas y representaciones construidas desde el ámbito educacional.
Frente a esta problemática, este seminario propone analizar las construcciones
conceptuales en torno a las fronteras, problematizando cuestiones como la diferencia, la
identidad, la alteridad y la interculturalidad en el ámbito de la educación geográfica a
partir de experiencias de investigación en áreas de frontera y de las escuelas indigenistas
brasileñas.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
-reflexionar sobre el concepto de frontera y sus relaciones con las ideas de territorio,
identidad y alteridad;
-analizar las perspectivas teórico-conceptuales y políticas que involucran la cuestión de
la interculturalidad;
-problematizar los límites y posibilidades que ofrece la interculturalidad en la educación
geográfica a partir de las experiencias de investigación en áreas de frontera y en escuelas
indígenas brasileñas.
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