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1.

SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA

En la mayoría de las escuelas argentinas hay un globo terráqueo. Se trata de uno de “Al fin y al cabo, somos lo que hacemos
para cambiar lo que somos”.
los tantos objetos que franquearon los gabinetes de los investigadores para participar de
Eduardo Galeano
las clases de ciencias. Históricamente, pueden rastrearse diversas clases de globos
representacionales usados por los estudiosos del mundo natural; entre ellos se destacan dos, muy característicos, habituales en
tarea de astrónomos y geógrafos:
1) Globos que representan la esfera celeste. Dan cuenta del modelo geométrico usado para representar el cielo aparente (observado) correspondiente a un observador situado en un punto cualquiera de la superficie terrestre.
Los globos celestes muestran ese modelo tal como puede construirse si se lo pudiese ver desde afuera de la Tierra. Sobre la
superficie de este tipo de globo representacional, se hayan ubicadas las principales estrellas visibles a simple vista (sin telescopio) de acuerdo a su posición observada en el cielo, junto con el entramado de los principales planos de referencia de
ese modelo: ecuador celeste, meridianos celestes, eclíptica, etcétera. En este documento no nos ocuparemos de este tipo de
globos.
2) Globos que representan a esfera terrestre. También denominados globos terráqueos o mapamundis, estos globos materializan un modelo esférico para la Tierra. Sobre su superficie hay un dibujo de los continentes, islas y zonas acuáticas, como
así también detalles convencionales que identifican las principales geoformas (cordilleras, glaciares, desiertos, fosas, etcétera).
Uno de los primeros globos terráqueos que se tienen noticias es denominado “Globo de Nüremberg” por haber sido fabricado
en esa ciudad entre 1490 y 1492, por el cartógrafo alemán Martín Behaim (1459-1507); ese objeto muestra las zonas descubiertas por los exploradores antes del arribo de Cristóbal Colón a América, en1492. Mide 507 mm de diámetro, no tiene indicaciones de latitud y longitud por el método reticular, pero representa el ecuador, un meridiano, los trópicos y las doce constelaciones del Zodíaco.
El globo de Nüremberg además incluye figuras representativas de los países conocidos y una breve información de los mismos (incluso, dibujos de sus habitantes).

Cuadro de Johannes Vermeer (1632-1675)
titulado “El astrónomo” (Museo del Louvre, Paris).

Cuadro de Adriaen van Stalbent (1580-1662),
titulado “El geógrafo y el naturalista” (Museo del Prado, Madrid).
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Ahora bien, aunque las dimensiones de los globos terráqueos que hay en las escuelas son muy diversas, en todos la esfera terrestre aparece sostenida siempre de un armazón semicircular, construido con metal o plástico, en cuyos extremos hay dos pernos
que se incrustan en el globo en sendos orificios, dispuestos en la ubicación exacta de los polos terrestres Norte y Sur. Por otra
parte, el armazón del globo se sostiene con una varilla empotrada o atornillada a una base plana.
Cualquiera sea el globo terráqueo, cuando se lo hace girar, la unión imaginaria de ambos agujeros/pernos sugiere un eje, alrededor del cual gira la
esfera terrestre; ese eje se interpreta como una materialización del eje del
mundo entorno al que rota la Tierra.
Al respecto, resulta relevante hacer notar que los globos terráqueos
pueden girar en ambos sentidos indistintamente. Nuestro planeta, en cambio,
tiene un único sentido de giro, fenómeno que no es tenido en cuenta en la
construcción del objeto que materializa ese modelo. Aunque no es un dato
menor, en este documento, no nos ocuparemos de ese rasgo.
Generalmente el armazón semicircular del globo terráqueo se dispone de
tal modo que su eje resulta inclinado respecto a su base; esto es, para un
observador externo a la Tierra, el modelo indica que el planeta ésta ubicado
en forma oblicua respecto a un plano horizontal, algo que se interpreta como
que nuestro planeta se haya inclinado con respecto a una línea
vertical a un cierto plano.

Imagen de un globo terráqueo cuyo
eje se presenta perpendicular a la
base (aquí en forma de casquete con
tres patas).

De otra manera, el eje del
mundo se ubicaría en la misma
dirección de la vertical (en una
perpendicular a la base); esta
situación, aunque menos habitual,
se observa en algunos globo terráqueos que hay en el mercado.

Imagen de un típico globo terráqueo escolar. El eje
del mundo aparece inclinado respecto a una recta
perpendicular al plano de sustentación (horizontal).

La inclinación del eje de un globo comercial, es variable. Es decir, pueden hallarse globos terráqueos con leves diferencias en sus correspondientes ángulos de inclinación; aunque en general
son pocos grados respecto de una dirección vertical (esto es, perpendicular a la base)

esa variabilidad se interpreta simplemente como un rasgo distintivo de su fabricante.
Ahora bien, cualquiera sea la inclinación que muestre un globo terráqueo, la
característica que resulta invariable es que siempre se ve al hemisferio norte por
encima del hemisferio sur.
La misma disposición espacial se observa también en la mayoría de las representaciones pictóricas que buscan representar la Tierra, tal como sería vista por un
observador extraterrestre (nos referimos a los dibujos y esquemas de la Tierra que
ilustran libros, enciclopedias, páginas de Internet y, además, representaciones audiovisuales como documentales, publicidad y películas de ficción).
En otras palabras, la mayoría de las veces que se representa la Tierra se la
muestra con esa orientación: el polo norte hacia arriba del observador externo (hacia
su cabeza) y el polo sur hacia abajo (hacia sus pies) sea el globo acompañado o no
de un plano u otro elemento de referencia espacial.
Esa orientación de la Tierra - ya sean en representaciones bidimensionales como tridimensionales – es producto de cierta convención acordada por personas del
hemisferio norte y, luego, aceptada y apropiada por todos nosotros, en el hemisferio
sur.

Fotografía del planeta Tierra, vista desde el
espacio. La imagen es reorientada para que
se identifiquen rápidamente los continentes
según la convención establecida
(gentileza. NASA)
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Como sea, a esa convención no le hacen mella las imágenes multidireccionales de la Tierra, tomadas por satélites y naves
espaciales, que muestran diversas orientaciones del eje terrestre; hemos escuchado que muchas veces se las consideran tomas
fotográficas “extravagantes” propias de quien se halla en el espacio extraterrestre, sin mucha maniobrabilidad para retratar al
planeta.
En razón de ello, cuando se muestran, se reorienta la imagen de modo que el
paisaje del planeta coincida con la convención que ubica el hemisferio norte “sobre” el hemisferio sur.
Consecuentemente con esa morfología planetaria, en los globos terráqueos
los nombres y frases que aparecen sobre su fachada (denominando ciudades,
países, accidentes geográficos, etc.) se leen de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo.
En general, se mantienen las reglas de lectura del idioma bajo el cual se utilizará el modelo, sin que esto influya o articule con la disposición espacial del globo
que, de modo invariante, se presenta con el Polo Norte hacia arriba y el Sur hacia
abajo.
En términos del lenguaje, la única diferencia entre un globo terráqueo con un
mapamundi “plano” es que, en el primero, las palabras deben leerse siguiendo la
convexidad del globo, esto es, los signos aparecen alabeados sobre su superficie.

Parece evidente que el globo terráqueo debe
colocarse de tal modo de poder leer lo que en él
está escrito. La dirección de la lectura parece
determinar la disposición del globo y, por ende,
la posición de la Tierra en el espacio.
(Foto gentileza R. Costa)

Cuando se trasladan los contornos de los continentes, de una esfera a un plano, siempre se deforman de alguna manera.
Existen diversas maneras de realizar esa proyección y cada una tiene un propósito determinado. Los mapamundis también se
conocen como planisferios, y cualquiera sea su proyección se presentan ubicando el hemisferio norte hacia arriba, una dirección
que resulta “natural” para leer cuanto se halle escrito sobre el mismo.
Desde el comienzo de la escolaridad y aún antes – a través de las imágenes que
aparecen en los medios – las personas reconocen al globo terráqueo “convencional” como
una representación fiel del planeta. Su orientación espacial, tal como se ha descrito, es
enseñada y aprendida en la escuela, en las clases de geografía, historia y ciencias naturales.

En su uso didáctico, no se considera
otra orientación que la convencional.
En la imagen, un profesor ilumina el
globo terráqueo con una linterna, para
simular el día y la noche.

En otras palabras, su uso didáctico ha instalado como natural que el docente y los
alumnos ubiquen el globo terráqueo con ese mismo acomodo espacial, cualquiera sea el
objetivo de la clase; cualquier otro posicionamiento del globo resulta siempre sorprendente, cuando no es considerado directamente erróneo. Interpretamos esta situación como
fuera de foco en el sentido de que tal representación es considerada una verdad absoluta,
fija, inmutable (Moreira, 2005).
Al respecto, escuchamos a muchos docentes en testimonios del tipo: “La Tierra es
así”, “Así se ve desde el espacio”, “Es como la vieron los astronautas”, “Los que construyen los globos terráqueos no pueden estar equivocados” y otras expresiones por el

estilo.
También aparece desenfocada la idea que domina la inclinación del mundo, ya que muy pocos individuos pueden explicar
qué significa que el eje de rotación este “torcido” en los globos terráqueos o bien, con respecto a qué referencia se determina esa
inclinación.
Algunas manifestaciones recogidas al respecto son: “El planeta esta inclinado porque tiene el eje inclinado”, “El eje del
mundo esta inclinado para que se produzcan las estaciones”, “El planeta se inclina en la dirección de su movimiento”, “El eje
esta inclinado respecto a los rayos del Sol”, “La Tierra esta inclinada respecto del ecuador”, entre otras por el estilo.
No obstante, en las personas está instalada la idea de habitar un “mundo inclinado”, aunque es indudable que se trata de
una noción aprendida en forma mecánica, no significativa, ya que muy pocos individuos consiguen atribuir una acepción clara a la
palabra “inclinación” en este contexto.
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En pocos casos resulta evidente que se habla de un ángulo concreto dentro de un modelo y mucho menos que ese ángulo sea
posible de estimar de alguna manera sencilla; es decir, la inclinación de la Tierra no es un asunto geométrico – a lo sumo un hecho
morfológico – o bien, simplemente, un “fenómeno natural” cuyo descubrimiento y descripción resultan generalmente ignorados por
completo. Reafirmamos entonces que se trata de una idea fuera de foco porque implícitamente deja ver que solo por saber el nombre de algo (en este caso, inclinación) se entiende ese algo (Moreira, 2005).
También se manifiesta la falta de cierto tipo de conciencia semántica con este tema, en el sentido de que la utilización de
ciertos nombres para las cosas tiende a fijar aquello que se nombra; esto es, el lenguaje tiene un cierto efecto fotográfico. Dicho de
otra manera, con las palabras se sacan “fotografías de las cosas”, algo que puede dificultar mucho la percepción de un cambio; se
tiende a seguir “viendo” la misma cosa en la medida en que le damos un nombre (Moreira, 2005).
La inclinación de la Tierra, si esta resulta cierta, es la que presentan los globos terráqueos, y cualquier maniobra que la cambie resulta impropia, errónea o, directamente, un hecho absurdo; la palabra se ha fotografiado con ese modelo y ya no es posible
modificar su significado.
Finalmente, haber incorporado el globo terráqueo como modelo representativo de nuestro planeta también se muestra como
un aprendizaje fuera de foco dado que, cuando se aprende que la Tierra tiene esa figura, parece que ninguna otra forma podrá
reemplazarla.

En sus tiras de “Mafalda”, el dibujante Quino da cuenta del momento en que Mafalda “descubre” su lugar en el mundo y realiza un inquietante y
divertido planteo visual en el que también juega con la orientación de la lectura (allí con respecto a la imagen). Las implicancias que señala
Mafalda de su descubrimiento no son precisamente geográficas o astronómicas. (Quino, 1972)

En otras palabras, el modelo del mundo que ofrecen los globos terráqueos constituye una “entidad perpetua” que permanece
como tal, imperturbable – de una vez para siempre – sin posibilidad de cambio alguno (Moreira, 2005).
Esta representación del mundo acarrea diferentes limitaciones para la comprensión no sólo de la disposición de la Tierra en
el espacio, sino también para construir una referencia local ajustada a lo que se observa sobre la superficie terrestre. Por ejemplo,
ante el señalamiento de la ubicación de un país como Argentina en esa representación, la mayoría de los chicos (y muchos adultos)
toma con naturalidad el hecho de que los argentinos estemos “cabeza abajo” en el mundo, en contraposición de los habitantes de
China, por ejemplo, por estar ese país en el hemisferio norte.
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Al respecto, es curioso analizar qué sucede en naciones como Ecuador y Brasil, por ejemplo en Latinoamérica, o Kenia y República del Congo, en África, donde parte de su población esta repartida en ambos hemisferios (hacia el norte y hacia el sur); tan
solo mediante argumentos basados en la identidad cultural de esos pueblos, es impensable que en el mismo país se conciba que
una parte de los ciudadanos se hallen dispuestos simétricamente invertidos.
En suma, la perspectiva de un mundo “al revés” - el hemisferio norte hacia abajo y el sur hacia arriba respecto de un plano
horizontal – directamente parece inadmisible y, en muchos casos, hilarante.
Por otra parte, debemos insistir que, persistentemente, la acción de invertir el globo terráqueo como señalamos aquí se juzga
muchas veces como irracional, ya que la orientación con que suelen presentarse los globos escolares y/o las Tierras exhibidas en
las imágenes de los medios, está instalada como la ubicación racional (como suele indicarse: “al derecho”).
Esto equivale a afirmar que ese acomodamiento (con el norte hacia arriba) es el “correcto” o bien, como hemos escuchado
muchas veces: el “científicamente correcto”. En este sentido hablamos también de una perspectiva desenfocada que acarrea la
idea de certeza absoluta; esto es: no solo existe una visión correcta del mundo sino que resulta, además, absolutamente correcta
(Moreira, 2005).
El argumento más frecuente, relevante y arraigado que recogimos como justificativo de dicha postura es que así dispuesto el
globo terráqueo convencional se leen fácilmente las leyendas escritas sobre el mismo: Si se lo invirtiese o colocase de otra forma,
se dificultaría la lectura o directamente debería adoptarse una posición incómoda para realizarla; reiteramos que no es sencillo de
persuadir a las personas en que la escritura de las leyendas en el globo corresponde a su orientación, y no a la inversa.

Fotograma de una escena la película “El gran dictador” (1940) de y con Charles Chaplin, donde parte de la hilaridad se basa en
mover la Tierra en forma arbitraria, en un juego intenso de ostentación de poder. El personaje del dictador lanza el globo terráqueo
por el aire, golpeándolo y manipulándolo en la caída con diferentes partes de su cuerpo. La escena está hecha de modo tal que
cualquiera sea la forma en que lo lanza, el globo terráqueo no pierde su disposición espacial: el norte hacia arriba y el sur, hacia
abajo. La hilaridad está en el juego, en lo simbólico de la escena.

2.

CAMBIOS POSIBLES PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA

Una las fichas de trabajo presentadas por Camino (2006) propone construir una visión dual respecto a la ubicación topocéntrica ( 1 ): una visión desde la geografía local y
otra sobre el planeta Tierra; de esa manera, se buscaría explicar y comprender los fenómenos celestes cotidianos desde ambas visiones, en forma complementaria. Un esquema

1

“Me parezco al que llevaba el ladrillo
consigo para mostrar al mundo cómo
era su casa”.
Bertold Brecht

Se denomina topocéntrica a la ubicación sobre la superficie del planeta.
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como el siguiente, acompaña dicha ficha. Camino da cuenta en este esquema que una visión local – por ejemplo, materializada a
través de un gnomón ( 1 ), la línea meridiana ( 2 ) o simplemente por el horizonte local – es complementaria de una visión del planeta
desde el espacio, la cual se puede materializar mediante una representación del mundo cuya geometría y disposición espacial sea
similar a la de la Tierra real.

Para construir esa visión espacial del mundo puede utilizarse un dispositivo denominado globo terráqueo paralelo (GTP),
nombre dado por Lanciano (2002).
El GTP se define como un globo terráqueo orientado tal como la Tierra se
halla en el espacio para un determinado observador: por hallarnos los argentinos
en el hemisferio sur, esto significa ubicar la esfera terrestre de forma tal que la
dirección del Polo Sur (sobre el planeta) apunte directamente al Polo Sur Celeste
( 3 ).
Recordemos que un polo “celeste” es la proyección de un polo terrestre, sobre la esfera celeste. Para un observador de cierto hemisferio, sólo uno de los
polos permite proyectarse por encima del horizonte de ese observador; al polo
celeste que resulta, se le dice también polo “elevado”
Al otro polo, al que corresponde al otro hemisferio y cuya proyección es siempre invisible, se denomina polo “depreso”.; en cualquier lugar de Argentina, el polo
elevado es siempre el Polo Sur Celeste (visible) y, consecuentemente, el polo
depreso, es el Polo Norte Celeste (invisible).

Los chicos toman el globo terráqueo y comienzan a manipularlo, a inclinarlo, a buscar su
posible disposición espacial.

En otras palabras, al conformar un GTP se alinean los polos del globo
terráqueo y el polo celeste elevado en el lugar en que se lo emplaza. Ahora bien, cuántos grados hay que inclinar el globo

depende del sitio geográfico donde se halle el GTP: el ángulo de inclinación del eje del GTP coincide con el valor angular de la latitud del lugar del observador. En otras palabras, ambos ángulos, ángulo de inclinación del globo y ángulo de latitud geográfica,
deben de ser idénticos.

1

En particular, un gnomón se puede construir simplemente con una varilla vertical.
La meridiana o dirección norte/sur, es una línea sobre el horizonte que divide oriente (por donde “salen” los astros) de occidente (donde se
ocultan”).
3
Algo análogo ocurre en el hemisferio norte, donde entonces debe utilizarse el Polo Norte Celeste para definir la orientación de la esfera
terrestre.
2
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Una de las consecuencias inmediatas de esta disposición es que, sobre la superficie de un GTP expuesto al Sol, es posible
observar cómo éste produce la misma iluminación que causa sobre la Tierra y, además, en el mismo tiempo. También puede identificarse en ese GTP iluminado en qué zonas de nuestro planeta surge y se oculta el Sol, en qué sitio se encuentra en el cenit, qué
tipo de sombras produce en diferentes partes del mundo, entre otros rasgos.
Ahora bien: ¿Qué diferencia al GTP de los globos terráqueos convencionales que se encuentran en la escuela?
El GTP se trata de una esfera que representa a la Tierra, orientada espacialmente como nuestro planeta de modo que ambos,
planeta y modelo, resultan homotéticos.
Recordemos que en términos geométricos, la homotecia es una transformación puntual que conserva la pertenencia y el orden pero no la rigidez, esto hace que las figuras homotéticas sean proporcionales, y los ángulos tengan igual dirección y congruencia; por tal razón se dice que las figuras se pueden achicar o agrandar. Ejemplos de figuras homotéticas:
(1) Dos maquetas (una grande y una chica), del tipo de las que se usan en arquitectura, de una misma ciudad dispuestas con
la misma orientación.
(2) Hileras de copas (tipo vino, o champagne) de distinto tamaño ordenadas de
menor a mayor o viceversa, sobre una mesa.
(3) Una colección de muñecas rusas de encastre, idénticas (“mamushkas”) una
adentro de la otra.
(4) Los fractales se pueden considerar como un conjunto de homotecias.
(5) Los pisos de una torta de casamiento (un piso arriba del otro, de mayor a
menor).
(6) Las letras de un cartel, que sea de una misma fuente pero de distinto tamaño, una debajo de la otra.

La posición homotética del globo terráqueo
permite imaginar cómo se halla la Tierra en el
espacio y a nosotros en ella.
(Foto gentileza R. Costa).

(7) Dos estatuas iguales, enfrentadas y de distinto tamaño. La ventaja de una
homotecia es que permite obtener una representación fiel del original, en otro
tamaño, más adecuado según las circunstancias y/o necesidades que requieran su uso.

En el caso de los globos terráqueos, las representaciones convencionales no son fieles al original, es decir, no son homotéticas. Para que lo sean, sus correspondientes esferas terrestres deben posicionarse de modo tal que mantengan la dirección y el
sentido que tiene la Tierra real debajo de nuestros pies.
La idea es que, dado que en las escuelas tenemos un globo terráqueo que se supone debería modelizar o representar la Tierra
como planeta… ¿por qué no usarlo también como modelo homotético para representar la Tierra como cuerpo cósmico?
En el esquema siguiente se ha representado la Tierra como una esfera, uno de cuyos diámetros es el eje del mundo (Eje), ubicado sobre la recta a’b’. Los puntos donde el Eje “emerge” por la superficie de la esfera terrestre son los Polos Sur y Polo Norte (Ps
y Pn).
El plano perpendicular al Eje que pasa por el centro de la esfera se denomina Ecuador, y divide la misma en dos semiesferas
llamadas hemisferios terrestres. La ubicación de un sitio cualquiera sobre la superficie terrestre (en este caso, la Escuela) queda
determinada por dos ángulos: latitud y longitud, un par también conocido como las coordenadas geográficas de un lugar. En
particular, el ángulo de la latitud (α) tiene vértice en el centro de la esfera terrestre y da cuenta de la distancia angular entre el sitio
escogido (aquí la Escuela) y el plano del Ecuador. No nos ocuparemos aquí del ángulo de la longitud.
En el mismo esquema se muestra la disposición de un GTP ubicado en el sitio donde está la Escuela; para que su globo quede
orientado en forma similar al de la Tierra real, la dirección del eje del GTP (ab) debe ser paralela a la dirección del eje del mundo
(a’b’) por lo que globo del GTP resulta inclinado un ángulo α’ respecto del plano del Horizonte ( 1 ), cuya magnitud que resulta
geométricamente idéntico al ángulo α (latitud); esto es α’ = α.

1

El Horizonte es un plano tangente al superficie de la Tierra en el punto donde se halla el observador; en este caso, la Escuela.
Dirección Nacional de Educación Primaria – Áreas Curriculares – Ciencias Naturales – Horacio Tignanelli
Dirección Nacional de Gestión Educativa – Ministerio de Educación de la República Argentina – 2010

La escuela da vuelta al mundo – Página 9 de 29

Para un observador en la Escuela, la recta que materializa el eje del GTP (ab) señala un punto en el cielo que prácticamente
puede considerarse la proyección celeste del Polo Sur terrestre; ese punto es el denominado Polo Sur Celeste. Por lo tanto el ángulo
α’ puede interpretarse como la altura a la que se halla el Polo Sur Celeste en el sitio donde se halla la Escuela.
De esta manera, dado que α’ = α, queda planteado que la altura del polo elevado en un sitio sobre la superficie terrestre es
igual a la latitud geográfica de dicho punto, una de las premisas fundamentales de la llamada astronomía de posición y en cuyo
significado se halla el germen de la navegación guiándose “por las estrellas”: ubicando en el cielo la posición del polo elevado y
midiendo su altura sobre el horizonte, los navegantes pueden identificar una de las coordenadas geográficas de su ubicación en la
Tierra. Este tema, de riquísimas implicancias tanto sociales como científicas, no lo profundizaremos en este documento.
.

Representación del GTP y la Tierra.

Por último, resaltamos que en el esquema anterior se ha ejemplificado con una Escuela ubicada en el hemisferio sur de la Tierra (la que contiene al Polos Sur), por lo que se usa como referencia para inclinar el eje del globo terráqueo, el Polo Sur; si se considerarse un sitio en el hemisferio norte, debería utilizarse el Polo Norte Celeste, el cual se define e identifica de manera semejante a
lo descrito anteriormente.
Coincidimos con Lanciano (2002) cuando señala que el GTP es un modelo útil para razonar sobre nuestra posición en el planeta y, en ese sentido, creemos que aporta elementos importantes para construir la doble visión señalada por Camino.
En términos geométricos, un globo terráqueo convencional es un modelo tridimensional que busca representar la figura
aproximada de la Tierra; también lo es un GTP pero éste, además, presenta otras características, entre las que destacamos:
(a) El eje del GTP, al ser paralelo al eje del mundo, apunta al polo elevado en el sitio donde se coloca ese GTP.
(b) Todo plano tangente en un punto cualquiera de la esfera terrestre del GTP es paralelo al plano del horizonte del sitio correspondiente sobre la Tierra real.
(c) En el lugar donde está montado el GTP, el horizonte del observador resulta paralelo al plano tangente del modelo en su punto “más alto”, de modo que todo el mundo resulta por debajo del mismo, tal como cualquier persona en la Tierra tiene a todo el
planeta debajo de sus pies.
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2.1

COMENTARIOS SOBRE EL GLOBO TERRÁQUEO PARALELO
Es relevante citar el relato de Lanciano sobre la génesis de su trabajo sobre los GTP.

En ocasión que daba un curso en Florianópolis (Brasil) se preguntó: “¿Dónde se encuentra la estrella Polar? ¿Dónde se encuentra el hemisferio norte celeste y dónde Italia? Todo resultaba “allá abajo”, sobre el plano de mi horizonte brasilero. Estábamos muy impresionados por percibir que estando en el hemisferio sur teníamos el hemisferio norte “debajo” de nosotros. Mientras que era usual pensar, estando en Europa, que América Latina estaba por debajo, en una concepción en la que sur y abajo
se confundían y se acompañaban uno al otro, ahora era difícil percibir cómo el norte podía a su vez hallarse debajo, más abajo
respecto al sistema de referencia local de otro observador”.
Más adelante, Lanciano apunta: “Esta observación acompañada de esa reflexión, me llevaron a reorganizar mi estructuración de la esfera de la Tierra respecto al cielo y a comprender que en cualquier punto del globo tenemos “todo” el resto del
mundo bajo nuestros pies. Y así, para ayudar a mis compañeros de viaje a entender, formulaba la pregunta: si estás en Italia y
deberías indicar la ubicación de Brasil, te resulta fácil señalar hacia abajo porque pensamos en el globo terráqueo convencional,
pero: ¿si estamos en Italia dónde se encuentra Noruega?“.
Nos parece evidente que la pregunta de Lanciano resultó reveladora para dar cuenta de su cambio de percepción del mundo,
sensible y geométricamente.
De forma genérica, creemos que una pregunta similar también sería la que permitiera acceder a la visión dual que aparece en
el esquema de Camino y comenzar a desarrollar un particular desaprendizaje respecto a la representación del mundo, uno de los
principios fundamentales del aprendizaje significativo crítico.
¿De qué hablamos cuando decimos desaprendizaje?
En lo que se denomina aprendizaje significativo subordinado, el nuevo conocimiento interacciona con el conocimiento previo y, en cierta forma, se ancla en él. A través de esa interacción es como el significado lógico de los materiales educativos se
transforma en significado psicológico para el aprendiz.
Para aprender de manera significativa, es fundamental que percibamos la relación entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento. Sin embargo, en la medida en que el conocimiento previo nos impide captar los significados del nuevo conocimiento,
estamos delante de un caso en el cual es necesario un desaprendizaje.
Hablamos de desaprender con el significado de no usar el conocimiento previo (subsumidor) que impide que el sujeto capte
los significados compartidos relativos al nuevo conocimiento. No se trata de “borrar” algún conocimiento ya existente en la estructura cognitiva, algo que, además, es imposible si el aprendizaje fue significativo, pero sí de no usarlo como subsumidor, (Moreira,
2005).
Para un individuo, todo cuanto podía aprenderse de un globo terráqueo estuvo siempre a la vista en su propia forma y estructura: la figura de la Tierra, la distribución de los continentes y las aguas, la ubicación de los polos, la inclinación del eje, etcétera.
El globo terráqueo no sólo brinda un conjunto de información, sino que ésta es validada culturalmente ( 1 ) y se yergue como la
correcta, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Cuando el mismo individuo se enfrenta a una mirada diferente del globo terráqueo, cuando debe construir una representación de la Tierra con información que desconoce y le sorprende, es decir, que modifica
sensiblemente su visión anterior, esa misma visión parece operar como un obstáculo para la nueva construcción esperada.
Para poder luego enseñarlo a sus alumnos, intentamos que los docentes aprendan a desaprender (Moreira, 2005); se espera
que un aprendizaje de esta naturaleza resulte un aprendizaje significativo crítico. A continuación, ampliamos este concepto.
Vivimos en un ambiente que está en permanente y rápida transformación. Cuando el ambiente es estable o cambia muy lentamente, la supervivencia depende fundamentalmente del aprendizaje de estrategias y conceptos desarrollados en el pasado.
La misión de la escuela en ese caso es la de transmitir y conservar tales estrategias y conceptos. Sin embargo, cuando el medio está en transformación constante, profunda y rápida, ocurre lo inverso: la supervivencia depende crucialmente de ser capaz de

1

Por ejemplo, por la imagen terrestre que aparece de continuo en los medios de comunicación.
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identificar cuáles de los viejos conceptos y estrategias son relevantes para las nuevas demandas impuestas sobre dicha supervivencia por los nuevos desafíos y cuáles no lo son.
Desaprender conceptos y estrategias irrelevantes pasa a ser condición previa para el aprendizaje ( 1 ). El desaprendizaje tiene
aquí el sentido de olvido selectivo. Es preciso olvidar (en el sentido de “no usar”) los conceptos y las estrategias que son irrelevantes para sobrevivir en un mundo en transformación, no sólo porque son irrelevantes, sino porque se pueden constituir, ellos mismos, en una amenaza para lograr esa necesaria supervivencia. “Aprender a desaprender” es aprender a distinguir entre lo relevante y lo irrelevante en el conocimiento previo y liberarse de lo irrelevante, o sea, desaprenderlo (Moreira, 2005).
Geógrafos y geofísicos nos indican que existe una convención internacional sobre cómo representar la Tierra. La misma muestra a nuestro planeta tal como aparece en los globos terráqueos que se exhiben en la escuela, en el mercado, en los medios audiovisuales, en los textos de estudio y en la sociedad en general.
Ese modelo del mundo, que llegó a América – y todo el resto del hemisferio sur – con los europeos, responde a una representación correspondiente al hemisferio norte y, en particular, de individuos situados a latitudes superiores al Trópico de Cáncer (es
decir, mayores que 23,5º Norte).
En la escuela, creemos que, como mínimo, deberíamos enseñar a ser prudentes y críticos,
considerando que esa representación del mundo responde a una visión particular del mismo, y que
su apropiación fue convencional, es decir, un consenso de carácter internacional, formal.
Por lo explicitado antes, tampoco es factible contar con una representación homotética, ajustada para cada región del mundo y, en cada país, para cada habitante del planeta; no es factible
manejarnos con una colección de representaciones del mundo “autóctonas”. En ese sentido, una
alternativa es utilizar globos terráqueos adaptables, es decir, montados en una estructura provista
de un sistema de aros articulados y móviles, que permita colocar el eje del mundo según la latitud
que se desee. Estos globos pueden hallarse en el mercado, pero no son los más habituales en las
escuelas ni en las universidades ( 2 ).
De todas formas, ya que los habitantes del hemisferio sur convivimos con esa representación
norteña del mundo, no deberíamos dejar de ser críticos ante ella y reflexivos sobre que se trata sólo
de un modelo (convencional, adoptado, arbitrario, etc.) y que su auténtica orientación depende del
sitio sobre la superficie terrestre donde se ubique el observador. En otras palabras, continuaremos
utilizando esa convención pero prudentes a la hora de discernir su naturaleza.

Hay globos terráqueos
“adaptables” cuyos armazones permiten ubicarlo para
un individuo en cualquier
latitud.

De ese modo, cuando queramos discutir la ubicación de la Tierra en el espacio y nuestra posición relativa en el planeta, podríamos mostrar que la actual representación escolarizada de nuestro mundo ya no resulta tan útil y que el globo terráqueo debería, como mínimo, mutar su disposición espacial, es decir, convertirse en un GTP. Así, aprenderíamos a convivir con ambas representaciones de la Tierra: una cultural (el globo terráqueo convencional) y otra espacial (el GTP) para luego construir diferentes
conocimientos con cada una.
Por último, en ese sentido aplicamos el principio del desaprendizaje antes mencionado: aprender a distinguir entre lo relevante y lo irrelevante en el modelo convencional de la Tierra, tal como se desprende del relato de Lanciano. Solo librándonos de los
aspectos irrelevantes de ese arquetipo, es decir, desaprendiendo aquellos rasgos que entorpecen nuestra concepción espacial
tendremos una representación eficaz que permita construir modelos explicativos más potentes (por ejemplo ante un GTP).
2.2

LA CONVERSIÓN ESCOLAR DE UN GLOBO TERRÁQUEO EN UN GTP

La reorientación del globo terráqueo convencional es un tema incluido en la enseñanza de los fenómenos asociados al eje curricular de “La Tierra, el universo y sus cambios”. En los “Cuadernos para el Aula” de Ciencias Naturales, del 2| Ciclo, correspondientes al 4º año/grado, se introduce su uso como condición indispensable para trabajar la rotación de nuestro planeta y su relación
con la medida empírica de intervalos de tiempo:

1

Postman y Weingartner, 1969, p. 208, en Moreira (2005)..
No obstante, aún donde hemos visto estos globos de planos articulados, comprobamos que la posición de reposo es con el norte hacia
arriba ya que la dirección de lectura de sus inscripciones lo justifica.

2
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El movimiento de rotación terrestre es imperceptible. Ubicados en la superficie del planeta o en sus cercanías no es posible
verlo; tampoco lo sentimos de ninguna manera. Además, no existe una prueba directa, observacional, que dé cuenta de esa rotación
( 1 ).
Como reflejo de la rotación terrestre, el fenómeno tal vez más evidente sea asociar ese giro con la sucesión de los días y las
noches, es decir, con el movimiento aparente del Sol. El globo terráqueo puede utilizarse para consolidar cuanto los chicos han
construido como conocimiento previo acerca de los días y las noches, pero ahora tan solo como un paso precursor para la comprensión del movimiento de rotación de la Tierra.
Por ejemplo, una secuencia posible es avanzar desde el reconocimiento del movimiento aparente solar hasta la posibilidad de
predecir horarios en distintos lugares del planeta vinculados con la luz del Sol, ya como consecuencia de la rotación planetaria. Por
último, el objetivo es identificar este movimiento como una de las causas de la forma particular de la Tierra ( 2 ).

Esta ilustración refiere cómo construir un dispositivo para armar un GTP utilizando el globo terráqueo convencional,
tal como aparece en los Cuadernos para el Aula - Ciencias Naturales (2007). Allí se utiliza para trabajar la rotación
de la Tierra, la sucesión de los días y las noches, la idea de latitud geográfica y otros fenómenos que permite visualizar este modelo.

Una condición indispensable para esta tarea es ubicar el globo terráqueo de modo tal que represente a la Tierra en el espacio.
Para ello, como vimos, será preciso montarlo de modo diferente al que convencionalmente se conoce. Recordemos que los globos
convencionales aparecen montados sobre un armazón en el que:
(a) Un Polo Norte se halla colocado en posición superior ( 3 ) respecto al Polo Sur, en relación al observador “externo” al planeta.
(b) Una inclinación arbitraria de la línea que une ambos polos, respecto a un plano horizontal.
(c) No tienen ningún condicionamiento de orientación: el globo se pueden colocar de cualquier modo para su empleo (es decir, la
línea que une ambos Polos puede orientarse en cualquier dirección, no sugiere una posición privilegiada).
La propuesta es trabajar con un GTP y los pasos para construirlo son los siguientes:
1.

Se debe desmontar la esfera terrestre de su soporte en el globo terráqueo convencional e invertir dicha esfera, esto es, ahora
será el Polo Sur el que se halle arriba y el Polo Norte abajo.

2.

Debe cuidarse que el nuevo ángulo de inclinación del eje del GTP tenga por valor, respecto a un plano horizontal, una cantidad
angular igual a la del ángulo de la latitud geográfica del sitio en que se encuentra la escuela. Por ejemplo, si se trata de una
escuela ubicada en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba), el eje del GTP debe formar unos 33º respecto de la mesa sobre la cual

1

Con la excepción de los astronautas que percibieron la rotación terrestre desde el espacio.
La Tierra no es una esfera perfecta. Su forma particular se conoce como geoide.
3
En términos de movimiento, vale recordar que un “polo” es el punto de objeto que no participa del movimiento. Así, los polos sur y Norte
son los únicos puntos de la Tierra que no rotan.
2
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3.

se ha colocado el globo (que representa un plano paralelo al horizonte del sitio
donde se ubica la escuela sobre el GTP).

El paso (1) sorprende a los alumnos (¡y no sólo a ellos!) habituados a ver los
globos terráqueos de otro modo; surge entonces la idea de que está “al revés”,
como si existiera una posición “derecha” que, para muchos individuos es un sinónimo de “posición correcta”. La conversión de un globo terráqueo en un GTP brinca
una oportunidad para discutir esa idea y mostrar la diferencia entre la convención
(un acuerdo que responde a cierto criterio) y un modelo que intenta convertir a ese
objeto en una representación de la Tierra en el espacio.
Como hemos mencionado, surgirá cierta dificultad al intentar leer las leyendas
inscriptas en el GTP, ya que efectivamente aparecerán invertidas para la lectura; la
idea es prescindir de esas leyendas ya que, a lo sumo, sólo será preciso identificar
continentes, océanos y, eventualmente algunos países, para lo cual basta con su
diferenciación en colores.
En el cuadro adjunto se listan algunas ciudades de Argentina, en la que se dan
sus latitudes respectivas; si la escuela no se encuentra en ninguna de las ciudades
de ese cuadro, en una primera aproximación puede usarse la latitud de aquella que
se halle más cercana; si se quiere conocer con exactitud su latitud, puede consultarse un sitio de Internet que brinda ese servicio: http://www.heavensabove.com/selecttown.asp?CountryID=AR,.
Otra estructura posible para armar un GTP usando un globo terráqueo convencional es quitando la esfera terrestre y colocándola en un dispositivo como se muestra en la siguiente figura. Orientándola convenientemente, se convierte en un GTP.

Esquema de una estructura para construir un GTP
(diseño de Lanciano, 2002).

Ciudad
Bahía Blanca (Buenos Aires)
Bariloche (Río Negro)
Ciudad de Buenos Aires (CF)
Clorinda (Formosa)
Comodoro Rivadavia (Chubut)
Córdoba (Córdoba)
Corrientes (Corrientes)
El Calafate (Santa Cruz)
Esquel (Chubut)
Formosa (Formosa)
Goya (Corrientes)
Gran Malvina (Islas Malvinas)
La Plata (Buenos Aires)
La Rioja (La Rioja)
Mar del Plata (Buenos Aires)
Mendoza (Mendoza)
Neuquén (Neuquén)
Paraná (Entre Ríos)
Posadas (Misiones)
Bahía Blanca (Buenos Aires)
Bariloche (Río Negro)
Río Gallegos (Santa Cruz)
Río Grande (Tierra del Fuego)
Rosario (Santa Fe)
San Fernando (Catamarca)
S. Miguel de Tucumán (Tucumán)
San Salvador de Jujuy (Jujuy)
Salta (Salta)
San Juan (San Juan)
San Luís (San Luis)
San Rafael (Mendoza)
Santa Fe (Santa Fe)
Santa Rosa (La Pampa)
Sgo. del Estero (Sgo. del Estero)
Ushuaia (Tierra del Fuego)
Viedma (Río Negro)

Latitud
38º 42’
41º 08’
34º 38’
25º 17’
45º 52’
31º 25’
27º 28’
50º 20’
42º 54’
26º 11’
29º 08’
51º 43’
34º 55’
29º 25’
38º 00’
32º 53’
38º 58’
31º 44’
27º 23’
38º 42’
41º 08’
51º 37’
53º 47’
32º 56’
28º 27’
26º 49’
24º 12’
24º 47’
31º 32’
33º 19’
34º 36’
31º 37’
36º 37’
27º 47’
54º 47’
40º 50’

Sobre una base plana (B) – que simula el plano del
horizonte del lugar – se ubica un listón de madera vertical (V), sobre el que articula otro (X), más pequeño,
donde está incrustada una varilla de metal roscado Z)
La esfera terrestre del globo convencional se quita de su
armazón y se hace pasar la varilla de metal por sus
agujeros; para sostener fija la esfera en el extremo
superior se coloca una tuerca de ajuste (T). En el punto
en que el listón X que porta la varilla Z articula con el
listón V, se ubica un transportador P que permite medir
la inclinación de la varilla roscada respecto a la base B.
Con este dispositivo, primero se orienta el plano
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que contiene el listón X con la varilla Z en la dirección Norte/Sur ( 1 ), con el extremo superior de Z apuntando hacia el Sur. Luego, se
identifica el sitio donde se encuentra la escuela sobre la esfera terrestre del globo, hasta que quede ubicado en un plano paralelo a
la base B. En esa posición la varilla Z – que materializa la dirección del eje GTP – queda orientada hacia el Polo Sur Celeste.
El ángulo que forma ese eje respecto a la base B se puede leer en el transportador P; ese ángulo es igual a la latitud geográfica del lugar. En la figura, el GTP corresponde a una escuela ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que el ángulo
de inclinación del eje del mundo (medido en P) resulta poco más de 34º, que se corresponde con la latitud de esa ciudad (allí se ha
indicado 34º 36’).
Al exponer el GTP a la iluminación solar, el globo terrestre resulta iluminado igual que la Tierra real. No hace falta moverlo (ni
rotarlo ni desplazarlo) tan sólo apreciar sus zonas claras y oscuras.
Allí donde hay sombras sobre el GTP es de noche en la Tierra; donde hay claridad, es la zona diurna.
Tan sólo luego de unos minutos, la situación cambiará ya que, debido al movimiento aparente del Sol, el GTP cambiará sus
zonas iluminadas y puede apreciarse entonces cómo avanza la noche sobre la Tierra, qué zonas estarán cercanas al crepúsculo y
en qué lugares comienza un nuevo día, entre otras apreciaciones.

Colocando el dispositivo en un sitio que pueda recibir iluminación solar, se identifican sobre su superficie dos zonas: una más iluminada y otra más en penumbras. Dado que el GTP es homotético con la Tierra, en el modelo la zona iluminada representa la fracción
del planeta donde es de día en ese momento (los lugares donde el Sol se halla sobre el horizonte) y, simultáneamente, la zona en
sombras la fracción donde es de noche. A medida que pasan las horas, sin mover el GTP, esas zonas irán cambiando y puede observarse entonces cómo cambia también la iluminación que produce el Sol sobre la Tierra. En la fotografía de la derecha, en el sitio
que corresponde al lugar de emplazamiento del GTP se ha colocado una pequeña varilla vertical, adherida con plastilina a la esfera
terrestre, de modo de apreciar su sombra – permite compararla con la sombra de todos los objetos del lugar - y, a medida que
pasan las horas, ver cómo es la variación de esa sombra (tanto en longitud como en dirección).

Una experiencia sensible usando un GTP puede obtenerse construyendo uno de tamaño tal que niños y los adultos puedan
subirse en él y experimentar la sensación de estar posados sobre un planeta significativamente más pequeño que la Tierra, tal
como el personaje de “El Principito” de Saint-Exupéry. Esto puede lograrse fabricando en cemento una semiesfera y ubicándola
sobre una base plana; hallamos que las dimensiones ópticas son unos 60 cm de radio.
Sobre su superficie se pinta el dibujo de los continentes y océanos, tal como corresponde al lugar donde se emplace; esto es,
el radio de esa semiesfera que resulta perpendicular a la base corresponde al lugar donde está emplazado este peculiar GTP.

1

Esta dirección puede determinarse fácilmente con una brújula.
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Otra referencia importante que puede servir para la construcción de este dispositivo es que el Polo Sur de la “semiTierra” ( 1 ) que resulta forma un ángulo en su centro de valor
igual a la latitud del lugar donde se ubique (este rasgo es importante para poder hacer el dibujo de la topografía terrestre sobre
la semiesfera). Ubicado este GTP bajo la iluminación solar, dado
su gran tamaño es muy evidente en cuáles zonas del planeta del
modelo es de día y en cuáles de noche, como así también inferir
qué sucede con la parte de esa semi-Tierra que permanece
oculta a la visión.
Hemos fabricado dispositivos semejantes con arena y con
tierra; en ambos casos hicimos el trazado del dibujo continental
esquemáticamente con pequeñas estacas e hilo tensado entre las mismas.

Esquema para construir un GTP de grandes dimensiones.
(Dibujo de J.C. Borra)

A la izquierda, una vista cenital del GTP montado en el observatorio a ojo desnudo denominado “El Solar de las Miradas”
de la Universidad de La Punta (La Punta, Provincia de San Luis) donde se aprecia que su diámetro vertical coincide con la
dirección al cenit en esa localidad. En la foto de la derecha, un niño se sube al GTP y simula su posición en el cosmos, con
la Tierra bajo sus pies.

3.

DOCENTES ANTE EL GTP

3.1.

UNA APRECIACIÓN CULTURAL

“El que tiene imaginación, con qué
facilidad saca de la nada un mundo”.
Gustavo Adolfo Bécquer

En la página de Internet “Yahoo–Respuestas” de España ( 2 ) en donde aparece la siguiente pregunta de uno de sus usuarios: “¿Por qué en un mapa o un globo terráqueo el hemisferio norte siempre está situado
arriba y no viceversa? ¿Quién decidió esto? Si miramos la tierra desde el espacio no podemos definir si estamos mirándole de
frente, de costado o de arriba hacia abajo. Agradecería respuestas serias“
Transcribimos algunas de las respuestas halladas:
1. “Yo creo que la causa de que el norte esté arriba se debe a la estrella Polar, aunque hace unos 5000 años fue la estrella
Thuban. Las dos señalan el Norte y las dos están "arriba" mirando desde la Tierra. Por eso los cartógrafos hacían los mapas

1

De prestarse atención a que no hablamos aquí de “hemisferio” aunque esa “semi-Tierra” efectivamente es una mitad de la esfera terrestre.
En términos del lenguaje disciplinar, la palabra “hemisferio” se reserva para las semiesferas que define el Ecuador.
1
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070115112602AANhJb2. En el rubro “Ciencias y matemáticas” – “Geografía”.
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con el Norte en la parte de arriba. Es cierto que la Cruz del Sur señala el Sur y también está "arriba", pero esta estrella se
tomó en cuenta después que la Estrella Polar. Es mi opinión. Un saludo.”
Esta respuesta es considerada la mejor entre todas las recibidas en el sitio (es decir, la que ha obtenido mayor puntuación,
dada por los visitantes de esa página) y también la respuesta escogida como óptima por el usuario que hizo la pregunta, quien
incluso argumenta que había “comprobado que tiene asidero histórico”. A continuación listamos otras respuestas:
2.

“¿Será por qué es norte y el norte es para arriba siempre?”

3. “Simplemente por convenio...pero lo cierto es que incluso en los mapas mas antiguos... también se orientan así... es curioso…“
4. “Se llama imperialismo de la cultura. Los países dominantes son los que deciden casi todo, la cultura, la comida, las costumbres, los usos, y cuál es el hemisferio que está arriba y cuál está abajo. También puede ser porque en el hemisferio
norte hay muchísima más población que en el hemisferio sur. Sólo en China ya hay 1500 millones de habitantes, en India
casi mil millones, etcétera“.
5. “Por eso mismo se establecieron las coordenadas en el mundo al igual que los trópicos, los hemisferios, etc. El centro
magnético de la Tierra define toda esta situación, indicando donde esta el norte, sur este u oeste.”
6. “Es por simple lógica, desde los primeros mapas de la antigüedad se desarrollaban en las europeas o países del hemisferio
norte, luego ponte a pensar que tu hacías un mapa del mundo y cuando estabas buscando tu país te dabas cuenta que lo
habías dibujado en la parte de abajo, ¿eso no seria bonito no? Ver a los demás arriba de ti, entonces pues como que mejor
se dibujaban a ellos arriba y ya después se hizo costumbre.”
7. “Pues los mapas se comenzaron a realizar en el hemisferio norte desde el comienzo de la civilización. Lo que está por encima de la cabeza de una persona es "arriba" y lo que está por debajo de sus pies es "abajo". Para los que vivimos en el
hemisferio norte, por tanto nos parece que los habitantes del hemisferio sur están "abajo". A medida que se fueron descubrían tierras "más abajo", se las iba ubicando en la parte inferior de los mapas Pensar que las últimas tierras descubiertas
fueron Australia y la Antártida.”
8. “Fácil, como dice el dicho "arriba el norte" y el que no le guste que vea un mapa... “
9. “Pues... Tienes razón, algo confuso... Nunca me había puesto a pensar en eso, siento no poderte ayudar... Suerte. Bye.”
10. “Se define el norte en la parte superior por convención, al igual que las cargas eléctricas, el electrón tiene carga negativa
por convención, o sea, nadie sabe a ciencia cierta si es positiva, negativa o neutra, lo que si se hace es una convención y
dijeron el protón es positivo y el electrón negativo y por convención también se definió esto.”
11. “Es por cuestiones de ubicación: Verás. Desde los tiempos antiguos la gente tenía la idea de que la tierra era plana, así
que; acorde a ciertos factores como la posición del alba y el ocaso del sol o las posiciones de las estrellas se pudo definir
con mayor claridad la dirección que debía tomarse. Con el descubrimiento del magnetismo y la invención de la brújula, se
hicieron más precisos los sistemas de orientación, creando así los famosos "puntos cardinales". Ahora la humanidad ya tenía idea de como orientarse y en que dirección se encontraba sus destinos y sus puntos de partida, pero se volvió necesario documentarlos en mapas dando lugar a la cartografía.
Cuando la era espacial se hizo presente en la historia de la humanidad, se había desvelado una de las preguntas más antiguas de la raza humana "¿Cual era la forma real de la tierra?" y como ya te has de imaginar la respuesta fue "redonda".
Aunque se supo al fin que la tierra era redonda, los puntos cardinales prevalecieron tal y como estaban establecidos desde
hace mucho tiempo, por tanto la ubicación de estos y la dirección que estos toman con respecto al sitio geográfico en que
te encuentres sigue vigente y es por eso que el norte está "hacia arriba". Espero haber sido de ayuda.”
12. “A través del conocimiento abstracto viene la necesidad de nombrar las cosas o los lugares. Ejemplo: te llames como te
llames: ¿por qué no te pusieron otro nombre?”
La diversidad de argumentos que justifican estas respuestas permite abordar diferentes puntos de vista (geográfico, físico, filosófico, histórico, etc.) que no sólo enriquecen un debate sobre la cuestión, sino también que a los docentes les permite comprobar
que este tema tampoco está completamente claro para todas las personas del hemisferio norte.
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Las respuestas que aparecen en esa página son de individuos adultos, mujeres y hombres ( 1 ), que dan su parecer entre modelos discordantes, donde se mezclan conceptos científicos y escolares, sociales e históricos, sin que puedan ofrecer una solución
coherente, final. Muchos de los argumentos de los docentes con los que trabajamos este tema ( 2 ) se identifican con el tipo de razonamiento de algunas de las respuestas mostradas. Con quienes hemos podido compartir estas respuestas, les resultaron adecuadas para interpretar su propia lógica, usada para explicar la cuestión.
También hubo quienes, espontáneamente, “confesaron” creer lo mismo que aparece en alguna de esas respuestas y, tanto al
leerla y reflexionar sobre ella, como al tratar de vincular su explicación con los argumentos como los presentados en este documento, se dieron cuenta que varios de esos argumentos no eran muy razonables en términos del pensamiento científico, de la ciencia
escolar ni en función de la enseñanza de las ciencias, cuando no directamente les parecieron inverosímiles.
3.2

EL TRABAJO CON LOS DOCENTES

3.2.1

El desafío de la forma

En los últimos años, durante decenas de cursos de capacitación en enseñanza de las ciencias y de la astronomía en particular, nuestra propuesta incluyó siempre trabajar con diversos materiales educativos y además insistir en la necesidad de no centralizar el aprendizaje en un libro de texto, tan estimulador del aprendizaje mecánico (Moreira, 2005). Antes de trabajar este tema, ante
la presencia del modelo – un GTP – y antes de que se haga referencia alguna al mismo, el mismo objeto provoca diferentes interrogantes, entre ellos, citamos algunos:
“¿Qué sentido tiene poner al revés al globo terrestre? ¿Nos lo van a decir?”, “Haber dado vuelta el globo terráqueo: ¿es un
símbolo? ¿Quiere decir que nos van a dar vuelta la cabeza?”, “Ah, es otra cosa, de lejos parecía un globo terráqueo” (dicho por
un docente que, sentado lejos de la mesa de presentación, no identificaba de qué se trataba y “descubre” que es otro objeto), “¿Lo
pusieron invertido para ver si nosotros nos damos cuenta?”, “¿Es cómo lo ven los satélites?”, “¿Está puesto así para mostrar que
no nos caemos en el espacio?”
La presencia por sí sola del “objeto” GTP resultó siempre un desafío a la percepción y una motivación por entender de qué
manera se usaría tan “original” modo de colocar el globo terráqueo; muy pocos docentes interpretaron espontáneamente al GTP
como una representación espacial de la Tierra ni había visto jamás esa disposición, en general, se la consideró como algo “imposible”.
3.2.2

Algunos datos

En la edición 2008 de la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología ( 3 ) el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº
28, de la localidad 25 de Mayo (Pcia. Buenos Aires), presentó un trabajo de indagación denominado “El globo terráqueo como
recurso didáctico”, realizado por dos de sus alumnos de profesorado, Marisol Maldonado y Leandro Morales, con la orientación de
la Profesora Mónica Guarino.
Para ese trabajo, se realizó una encuesta a 100 profesores de la zona, cuya práctica docente se vincula a disciplinas (geografía, historia, matemática, etc.) o áreas (ciencias naturales, ciencias sociales) en las que el globo terráqueo podría constituir un
recurso didáctico; con respecto al nivel de desempeño docente el 38% de esa muestra era del Nivel Polimodal, el 25% de Educación Secundaria Básica, el 21% de Educación Primaria Básica y el resto a los niveles Superior y Universitario. Mencionamos algunos resultados relevantes (Maldonado & Morales, 2008):
•

Mientras que el 86% consideró que el globo convencional es una buena representación de la Tierra, sólo el 50% lo había utilizado para la enseñanza; en particular, los profesores menores de 30 años respondieron que lo usaron “sólo una vez” (un cuarto de la muestra). Vale resaltar que entre los docentes que no juzgaron que el globo terráqueo diese cuenta de la posición real
de la Tierra (14%) no hubo ninguna propuesta alternativa.

1

En términos de preservar su privacidad, en este documento no se mencionan sus datos de identificación.
Incluso correos enviados por docentes que leyeron una nota “El cielo en el aula y la Tierra en el pupitre” aparecida en la Revista “El Monitor
de la Educación” (Tignanelli, 2008).
3
San Bernardo, Provincia de Buenos Aires.
2
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•

Entre los contenidos que los docentes entrevistados proponían para ser enseñados con un globo terráqueo se destacan ampliamente los correspondientes a aspectos geofísicos; sólo entre un 6% y 3% proponen tópicos socio/políticos (migraciones,
evolución de los países, expansión de Europa, etc.).

•

Aunque la gran mayoría (86%) afirmó que el globo convencional es una buena representación de la Tierra, sólo el 67% consideró que da cuenta fielmente la posición de la Tierra en el espacio; hubo un conjunto de personas para quienes que el globo
convencional muestre una posición espacial incorrecta no iba en desmedro de su potencialidad como modelo del planeta. A
pesar de ello, ninguno de los entrevistados ha propuesto la enseñanza de fenómenos astronómicos con un globo terráqueo.

•

Sólo el 18% conocía el valor angular de la inclinación del eje del globo terráqueo o bien se aproximaba al mismo. Cerca del
60% no supo responder respecto a qué se mide dicha inclinación y aproximadamente el 10% respondió “al plano de la eclíptica” o “al plano de la órbita”.

•

El 45% no contestó la pregunta acerca del porqué el hemisferio norte se ubica como superior; al respecto, un 19% argumenta
que se debe a “una convención realizada en ese hemisferio” y también “por la propia historia”, el resto fueron respuestas incorrectas.

Estos porcentajes, como también la distribución de respuestas de los cuadros siguientes, brindan suficientes elementos para
pensar que gran parte de este grupo de docentes mostró profundas dificultades para dar cuenta de algunos elementos esenciales
en la representación de la Tierra mediante el globo terráqueo.
Muchos de esos resultados son coincidentes con otros tantos relevados informalmente en seminarios, cursos y asistencias
técnicas realizadas en diferentes zonas del país, lo que nos ha llevado a pensar en algunas acciones para que los docentes repiensen el uso didáctico del globo terráqueo incorporando nuevas perspectivas, como por ejemplo las que brinda su transformación en
un globo terráqueo paralelo, tal como desarrollamos aquí.

Por que cree usted que en los GT el eje del mundo
siempre se dispone inclinado
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Recuerda respecto a que se debe dicha inclianación del GT
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3.2.3

Una posible propuesta de trabajo

Una de las imágenes más difundidas del personaje central de “El Principito”, de A. Saint-Exupéry (1951), es la del niño de pie sobre su pequeño mundo
(un asteroide esférico denominado B 612) cuyas dimensiones están en proporción al tamaño del pequeño príncipe.
En ese texto, todos los personajes aparecen con la misma disposición espacial respecto de su respectivo mundo.
Esa ilustración provoca un alto impacto perceptivo y afectivo – en individuos de todas las edades – y decididamente resulta una pieza clave que contribuye a la conceptualización de lugar que tiene la Tierra, para cualquier habitante
ubicado en su superficie.
El planeta del principito aparece sin rasgos superficiales que indiquen
dónde están los polos, el ecuador, los meridianos, ni ninguna otra referencia que
permita identificar en qué hemisferio se encuentra.
De hecho, esa disposición es semejante a la situación real de cualquier individuo sobre la Tierra: el planeta se despliega
siempre bajo sus pies, como un objeto esférico
cuyo límite aparente es su mirada, recortada
por el horizonte.

Representación del principito en su mundo (SaintExupéry, 1951).

Y nos detenemos aquí, ya que la noción
de horizonte es un buen punto de partida para
trabajar este tema. En general, es común que
se describa el horizonte en alguna de las siguientes categorías:
(a) Como una línea imaginaria, recta,
que separa y/o une el cielo de la tierra.
(b) Como una línea real, curva, que
marca el límite de la visión terrestre.
Para acercarnos a la idea de horizonte
como un plano y no simplemente una línea,
como así también a que el limite de ese plano
se presenta a la visión como irregular y no
recto, llevamos adelante una serie de actividades ( 1 ), que también apuntan a incorporar otros
conceptos, en particular los de vertical del
lugar y cenit. La dirección vertical es perpendicular al plano del horizonte y la vertical del
lugar identifica dicha dirección en el sitio donde
se halla el observador; esa dirección puede
materializarse utilizando el hilo tenso de una
plomada. Por su parte, el cenit es el punto en el
cielo, por encima de la cabeza de un observador, definido por la proyección celeste de la

1

Materialización de la vertical del lugar con la plomada para diferentes observadores
sobre el planeta.

Aspectos generales del plano horizontal de un lugar y de su contorno: la línea del
horizonte. En cualquier lugar de la Tierra, el plano del horizonte es tangente al planeta
en el sitio donde se halla el observador. El cenit es el punto más alto sobre el horizonte, y queda definido por la proyección de la vertical del lugar en el cielo.

Esas actividades se describen en el libro “Astronomía en la Escuela” (Tignanelli, 2004).
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vertical del lugar. Cada individuo sobre el planeta tiene un horizonte y una vertical del lugar particulares y, correspondientemente,
un cenit exclusivo; no obstante, todas las direcciones verticales apuntan al centro de la Tierra.
Así como es posible materializar la vertical con la plomada sobre la Tierra real, podemos representarla también sobre un globo
terráqueo convencional.
Escogiendo sitios cualesquiera de ambos hemisferios – por ejemplo, en
Finlandia y Uruguay – se hace evidente, ubicando la vertical para sendos
observadores finlandés y uruguayo, que el plano de sus horizontes respectivos
resultan tangentes a la esfera terrestre; es decir, el horizonte es un plano que
“toca” la esfera en un único punto: donde se halla su vertical del lugar. Lo
trascendente ocurre cuando se propone que se coloque en el globo convencional un plano tangente en el mismo sitio que nos encontramos en el aula, en
Argentina, y se lo compare con el que hemos materializado en las actividades
previas.

A pesar de haber
materializado la
vertical en el aula,
muchos alumnos
insisten en ubicarse
según la disposición
del globo terráqueo
convencional.

Las orientaciones de la vertical en el modelo y la vertical materializada en el aula, no coinciden: tampoco resulta evidente
que “pueda moverse” el modelo para buscar su coincidencia representacional (en el sentido de “permitido” o “coherente” o “serio”) parece más sencillo pensarse dispuesto “cabeza abajo” en un mundo orientado según la convención instalada en el modelo.

Para mantener su dirección vertical como
en el planeta real, el alumno debe modificar
la posición del globo terráqueo, haciendo
que la plomada apunte al sitio en el que
está ubicado en el mundo
(Foto R. Costa)

Este docente ha colocado la vertical en
el punto que corresponde a su ubicación en la Tierra, mientras un colega
materializa el plano del horizonte con
una hoja de papel.
(Foto C. Kurtz)

Fotografía del globo terráqueo tal como se
lo vería muy cerca del cenit de un observador en la ciudad de La Plata, materializado aquí con un cilindro de plastilina.
(Foto R. Costa)

Llegados a este punto, el “desarme” del globo convencional y la construcción de un GTP con su esfera terrestre, además de
generar expectativas, echa a andar un nuevo modelo del mundo que, en principio, parece satisfacer la curiosidad generada (¡es
posible mover el mundo!), responder algunas de las cuestiones que quedaron confusas (las verticales se corresponden) y aportar
nueva e insospechada información espacial (el valor de la latitud del lugar).
Para las personas en que todavía subsiste cierta dificultad para imaginarse posados sobre una esfera, retomamos la ilustración de Saint-Exupéry, pero ahora incorporamos algunos elementos de referencia, propios de un modelo planetario esférico, similar
al terrestre. Sobre el mismo dibujo ahora aparece el eje del mundo (PP) perpendicular al Ecuador (EE), y la ubicación del principito
en su planeta queda definida, como la nuestra en la Tierra, por el ángulo L que nosotros llamamos latitud.
De esta manera, por ejemplo, podemos imaginar el sentido de rotación de su mundo y entender cómo se mueve el principito
sobre él para poder observar tantas “puestas de Sol” como quisiera.
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A continuación, exponiendo el GTP en un sitio soleado, es posible mostrar
que sobre su esfera terrestre el Sol no solo produce la misma iluminación que
origina sobre la Tierra real, sino que lo hace simultáneamente.
Por último, abrimos una conversación acerca de la utilidad de las dos representaciones del mundo:
(a) la de los GTP, por ejemplo útiles para entender diversos fenómenos observables y comenzar a pensar en el mundo como un objeto cósmico,
(b) la de los globos terráqueos convencionales, por ejemplo útiles para introducir
la idea de esfericidad del nuestro planeta, la distribución geográfica de aguas y
tierras secas y a otros aspectos geográficos.
Invariablemente, uno de los focos de la charla será la necesidad de compatibilizar ambas representaciones, de convivir con el modelo convencional y con el
modelo que propone un GTP, conocedores de que ambos se tratan sólo de
aproximaciones o modelizaciones de la Tierra real, cada uno de los cuales resultará más o menos eficaz y potente de acuerdo al contexto en que se lo utilice.

Sobre la misma ilustración de “El Principito” es
posible ahora imaginar algunas referencias para
entender su ubicación espacial..
Los alumnos han “liberado” la esfera terrestre del globo terráqueo de la escuela y la
sostienen con sus manos en la nueva disposición espacial que han aprendido. Colocan
pequeños “obeliscos” hechos con sorbetes,
en diferentes partes su superficie. Luego,
cuando el GTP sea iluminado por el Sol, les
permitirán observar las diferentes sombras
que proyectan en distintas partes del mundo,
simultáneamente al obelisco que colocan en
el sitio donde está la escuela. Esos obeliscos
materializan la vertical del lugar en esos
sitios.

La maestra guía a sus alumnos en la tarea de hallar una
disposición nueva para el globo terráqueo de la escuela.
Los chicos manipulan el la esfera terrestre, buscan
dónde se halla la escuela, la provincia, el país e identifican su lugar en ese “nuevo mundo”.
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3.2.4

La representación bidimensional

Una “reorientación” del modelo
planetario, implicaría también una
operación análoga para su representación bidimensional, esto es: mapas y cartas geográficas.
Una vez más, la convención
da cuenta de que la ubicación de los
hemisferios se realice con el norte
hacia arriba del papel y el sur hacia
abajo.

Hasta en los mundos lúdicos – como el tablero
del juego de mesa conocido como “T.E.G.” –
muestran la disposición espacial convencional
Mapas que se utilizan comúnmente en la escuela

Esa impronta deviene desde la
antigüedad y se mantiene hasta el presente; incluso quizás sea una de las razones por las que se adoptó la convención que rige en
los globos terráqueos.

Planisferios de diferentes estilos y épocas, que reflejan bidimensionalmente la convención del sur hacia abajo y el norte hacia arriba.

Aunque esa disposición de los mapas continúe
siendo arbitraria, genera menos obstáculos conceptuales que la representación tridimensional del mundo, ya
que no afecta significativamente el trabajo escolar que
se puede desarrollarse sobre dichos mapas.
No obstante, la posibilidad de que los alumnos
puedan apreciar una distribución de continentes y océanos (por lo tanto, de territorios y países) diferente a la
habitual, permite descomprimir su mirada del mundo y
colabora a entender la convención que domina esa
representación.
Una situación similar ocurre en todo el hemisferio
sur. En algunos países (Australia por ejemplo) se imprimen planisferios que llevan al papel la idea de inversión
que mostramos en este documento;

No es casual que “Libertad”, amiga de Mafalda, plantee desde la historieta
una de las premisas relevantes sobre la orientación espacial (Quino, 1972).

Un de los planisferios australianos presenta el mapa del mundo (en el que se identifican territorios y países) con el hemisferio
sur dispuesto hacia arriba del papel (página siguiente) y el centro geométrico en Australia.
La lectura de las leyendas del mapa condice con esa disposición; no obstante, obsérvese que en la parte superior se indica
otros planisferios (físicos) con la orientación convencional.
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En Argentina también existen mapas semejantes; por ejemplo, el producido por la Fundación Consenso ( 1 ), en cuyo sitio pueden hallarse además otros materiales educativos y algunos enlaces de interés con el tema.

1

Ver el sitio de Internet: http://fundacionconsenso.org.ar
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Mapa con parte de América del Sur, en el que se destaca el territorio argentino, incluyendo la zona antártica. Resaltamos que las
leyendas se han adaptado a la orientación del mapa, con el sur hacia arriba del papel. En el 2007, el Instituto Geográfico Militar
consideró que el mapa se ajustaba a los requerimientos de la cartografía oficial de la República Argentina y en el 2010 recibió el
auspicio del Ministerio Nacional de Educación dada la relevancia socio-cultural y el impacto pedagógico esperado.
(Fundación Consenso, 2010)
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4.

BREVE HISTORIAL, PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

Desde las Ciencias Sociales, los docentes se apropian de diferentes elementos de la
cartografía ( 1 ) como disciplina transmisora de una cultura. En ellos, destacamos los siguientes, referidos a los mapas en general (Gurevich, 2010):

“A pesar de las ilusiones racionalistas,
e incluso marxistas, toda la historia del
mundo es la historia de la libertad”.
Albert Camus

•

Como modelos del mundo. Los mapas permiten desarrollar la capacidad de proyectarse y de materializarse sobre el territorio. Confeccionar un mapa es un acto de interpretación del mundo, del espacio, en
un momento histórico; carecen de absoluta neutralidad y objetividad. No hay una relación directa entre lo que se incluye en el
mapa y la realidad, sino que se trata de un vehículo de distintas visiones del mundo, ya que cada proyección encierra un modelo geométrico adaptado a un modelo social.

•

Como instrumentos de comunicación. Los mapas son una forma de comunicación, no solo del territorio sino también de
la imagen del otro; evidencian las relaciones sociales a través de las relaciones espaciales. Cada mapa está constituido por
una serie de objetos gráficos, cuya variación y posición es la que produce un sentido. Los mapas son un acto semiológico
donde entra en juego un sistema complejo de signos icónicos, lingüísticos, numéricos y espaciales.

•

Como instrumentos de apropiación del espacio. Los mapas también constituyen representaciones de poder y de aspiraciones sociopolíticas, contienen declaraciones sobre la apropiación y el control de los territorios. Los alumnos puedan indagar
el papel de la cartografía como generadora de una concepción física de los territorios estatales.

Cerca de la primera mitad del siglo XX, el pintor uruguayo Joaquín Torres-García (1874-1949), sorprendía al ambiente artístico y cartográfico con una ilustración que reflejaba su peculiar visión del mundo.
Además, escribió al respecto: “He dicho Escuela del Sur; porque en realidad, nuestro norte es el Sur. No debe haber norte,
para nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de
nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte” (Torres García, 1941).

“Ápside-dwon Map” del artista uruguayo J. Torres García (1943)

1

Disciplina en la que suelen identificarse escolarmente los mapas, cartas y globos terráqueos.
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El dibujante Quino mostró en 1972 diferentes actitudes del personaje Mafalda por modificar su visión del mundo; entre ellas,
se ocupó también, como lo muestra siguiente viñeta, de su disposición espacial.

Mafalda da vuelta el mundo (Quino, 1972)

Es posible hallar también otros rastros de tímidos intentos por divulgar esta visión en algunos textos literarios, notas de divulgación científica, documentales y películas de ficción. Pero aún son pocos los textos educativos (y menos aún los dirigidos a la
educación primaria) los que sugieren esta postura o se ocupan de resaltar la convención que domina la estructura de los globos
terráqueos escolares.
Maldonado & Morales (2008) refieren que en Chile, en mayo de 2007,
el geógrafo y senador Carlos Cantero
Ojeda presentó el diseño propio de un
mapamundi invertido para mostrar a
su país desde otra perspectiva: fija a
su país en la plataforma comercial de
la cuenca del Pacífico y propone educar y capacitar a la ciudadanía en esa
línea; en su representación, Chile
queda en el centro del mapa.
Hallamos que Cantero Ojeda escribió al respecto: “No podemos permitir que se siga configurando en el
mapa mental de las nuevas generaciones una mentalidad de marginalidad geográfica que no es tal, una
Mapa propuesto por el Senador chileno Cantero Ojeda ( 1 )
condición de insularidad o aislamiento
que limita nuestra prospectiva. El mapa no es la realidad sino nuestra percepción de ella, representa lo que tenemos configurado, predeterminado o prejuiciado. Es nuestra responsabilidad corregir este equívoco, abriendo los mapas mentales de las nuevas generaciones de chilenos, proyectándolos a las realidades emergentes, promoviendo nuevas miradas”.
Cantero Ojeda manifestó que su comunidad no asume la realidad actual donde el pivote geográfico ya no es el océano Atlántico sino el Pacífico. Oportunamente, explicó en su país que la imagen del mundo que tenemos instalada en nuestras cabezas es
generada por cartografías hechas bajo el enfoque e interés de Europa; en particular, resaltó que éstas no muestran la plataforma
comercial y de negocios actual de los grandes mercados del mundo. El Instituto Geográfico Militar y el Ministerio de Educación de
Chile avalaron la iniciativa y su mapa fue declarado material útil a la educación. Unos años atrás, durante un seminario de gestión

1

Este mapa es accesible desde Internet en su blog (http://cantero.blogspot.com), correspondiente a la nota “Chile, una nueva mirada” del 14
de junio de 2007.
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cultural realizado en Córdoba, Cantero Ojeda propuso cambiar la mentalidad, no sólo de Chile, sino de todos los países que pertenecen al hemisferio Sur, dando lugar al inicio de una “cultura del Sur”.
En el presente, bajo el dominio de la geomática ( 1 ), el programa informático “Google Earth”( 2 ), de uso generalizado y gratuito
desde 2005, permite visualizar cualquier sitio de la Tierra mediante imágenes tridimensionales, combinando imágenes de satélites
artificiales y mapas. Por medio de una barra de herramientas (comandos interactivos del mismo programa) es posible posicionar la
imagen de la Tierra (cenitalmente o bajo diferentes ángulos de inclinación) de modo de apreciar en un sitio determinado la ubicación del planeta en dicho sitio.
Con herramientas de este tipo, sumada a las imágenes que los medios de comunicación brindan cotidianamente del planeta,
tomadas desde satélites o sondas, parecería que el globo terráqueo escolar quedase obsoleto en términos didácticos. Creemos que
no es así, que aún es un modelo potente para trabajar muchos y diversos temas de la ciencia escolar; por ejemplo, las propuestas
de N. Camino desde el sitio “Complejo Plaza del Cielo” ( 3 ) – donde se presentan diversas actividades para favorecer la enseñanza
de temas astronómicos – y entre las que se encuentra el uso de los globos terráqueos paralelos.
Desde el 2006, iniciamos acciones para mostrar la potencialidad de los GTP desde las cátedras de astronomía de los Institutos de Formación Docente “Dr. Mariano Acosta” (IES Nº 2), “Dra. Alicia Moreau de Justo” (IES Nº 1) y “Dr. Joaquín V. González” de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 28 (25 de Mayo, Provincia
Buenos Aires), en la Universidad Pedagógica Provincial (Bragado, Provincia de Buenos Aires), en la Universidad de La Punta (La
Punta, Provincia de San Luis) y en varios de los seminarios, cursos y talleres sobre enseñanza de las Ciencias Naturales organizados desde el Ministerio Nacional de Educación en diferentes zonas del país. En todos los casos, trabajamos en conjunto con docentes, directivos y supervisores de escuelas primarias; esas acciones continúan en el presente y su resultado ha sido una mejora
significativa tanto en los aprendizajes de los alumnos del profesorado, como en las prácticas de los docentes formados y/o capacitados.
En el 2008, sistematizamos esas acciones en una auténtica campaña que, aunque localizada en la Ciudad Autónoma de
Buenos, fue dirigida simultáneamente a escuelas primarias e Institutos de Formación Docente, para instalar la idea de que el uso
de los globos terráqueos puede potenciarse al convertirlos en un instrumento didáctico que represente la posición espacial del
planeta, para visualizar y simular algunos fenómenos astronómicos y, además, para plantear algunos indicios culturales que
permitan repensar nuestro lugar en el mundo. Esa campaña fue organizada desde la Dirección de Enseñanza Superior del Ministerio de Educación de la CABA y estuvo a cargo de los profesores Gisela Bazzze di Zinno, Romina Costa, Ezequiel Catanzaro, Pablo
Hikawczuk, Raquel Marquez y Guillermo Varone, quienes visitaron escuelas y profesorados de la Ciudad, trabajando directamente
con alumnos, docentes y formadores de formadores. Continuó en el 2009, desde la Escuela Normal Nº 1 “Pte. Roque Sáenz Peña”
(CABA) para el programa Huellas en la Escuela, con la participación de los profesores Romina Costa, Eduardo Scardino y los
estudiantes de profesorado Fabiana Díaz y Conrado Kurtz. En los informes de campaña que fueron confeccionándose a medida
que se avanzaba con el proyecto, es posible entrever el alto impacto que tuvieron esas prácticas con los alumnos de las escuelas
primarias ( 4 ), en sus docentes, y en alumnos y profesores de los IFD visitados.
En 2010 nos proponemos ampliar esas acciones hacia todo el territorio nacional, conformando ahora una campaña que lleve
estas ideas a la mayor cantidad de escuelas del país; en principio, de la mano de los profesores que conforman los equipos jurisdiccionales del Programa Nacional de Acompañamiento Didáctico para la Enseñanza de las Ciencias Naturales, pero sin restringirnos sólo a ellos, ya que su voz y su propuesta seguramente será retransmitida por los docentes con quienes trabajan y
llegará entonces a otros colegas, otras escuelas y, también, a las comunidades en las que se hallen.
Bajo el lema La escuela da vuelta al mundo, algunos de los principales objetivos de esa Campaña son:

1

Geomática es un término que refiere a un conjunto de ciencias en las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis,
interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica; también se le llama información espacial o geoespacial.
2
Actualmente, también existen otros programas similares: “Google Sky” (2007) que permite explorar el cielo, ver estrellas, galaxias y otras
imágenes astronómicas.
3
Complejo Educativo y Recreativo “Plaza del Cielo”, Esquel (Provincia de Chubut), accesible desde el sitio de Internet: http://www.plaza-delcielo.org/fichas%20globos.html. Ver en “Fichas de Trabajo”, en particular la Actividad Nº 4 (Ubicación sobre el planeta Tierra), referida especialmente a los globos terráqueos paralelos. (Última revisión, 2010).
4
Se trabajó fundamentalmente en el Segundo Ciclo.
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•

Incentivar el uso de modelos y simulaciones en las clases de Ciencias Naturales, e impulsar el trabajo con los Núcleos de
Aprendizajes Prioritarios, analizando y optimizando las estrategias para su abordaje con el enfoque y estrategias presentadas en los Cuadernos para el Aula de Ciencias Naturales.

•

Promover el uso de los globos terráqueos en las aulas, tanto en clases de Ciencias (Sociales y Naturales) como de Matemática ( 1 ). En particular, difundir la utilidad de de los globos terráqueos paralelos para conceptualizar la posición de la Tierra
en el espacio, visualizar y simular fenómenos astronómicos y repensar nuestra ubicación en el mundo.

•

Sensibilizar sobre las ventajas y desventajas de las convenciones que intervienen en la definición de algunos conceptos y
objetos que luego forman parte de la enseñanza de la ciencia escolar.

•

Acompañar a los docentes y alumnos en la tarea de desaprendizaje de algunos conceptos irrelevantes, para favorecer un
aprendizaje significativo crítico de las Ciencias Naturales.

•

Favorecer la apropiación de una disposición particular del globo terráqueo en cada escuela, en cada localidad, de modo de
llevar adelante el fin expresado en el subtítulo de esta Campaña: que cada individuo o comunidad recupere su derecho a conocer y defender su lugar en el mundo, comenzando por identificar su latitud.

La idea de iniciar esta Campaña lleva aparejada la aspiración de que pueda aportar algunas pistas para renovar y/o optimizar
la enseñanza de las Ciencias Naturales, pero también abriga la ilusión de que colabore a que la escuela evite formar personalidades pasivas, dogmáticas, intolerantes, autoritarias, inflexibles, conservadoras o resistentes a cualquier cambio, aunque para ello la
escuela deba “dar vuelta al mundo”.

5.
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1

Temas vinculados a la homotecia que hicimos referencia en este documento, se hallan en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Matemática, del 2º Ciclo (proporcionalidad, escalas, etc.).
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