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1. DECLARACIÓN : 

 
Actualmente la crisis que enfrenta la educación pública, se ve reflejada también en la 

crisis que experimenta la enseñanza de la geografía y de las ciencias sociales, tanto en la 
enseñanza superior, como en la enseñanza básica y media. Los conocimientos son impartidos 
acorde al modelo económico-político de libre mercado, lo que ha traído consigo fuertes 
consecuencias en cuanto a la calidad de la formación académica geográfica. 

 
Los  académicos del ámbito de la geografía se han limitado a entregar una enseñanza 

que aborda la solución de los problemas en función a las demandas del mercado, relegando a un 
segundo plano los aspectos sociales y obviando muchas veces una visión más crítica del 
modelo, desconociendo en muchos casos, el entorno donde habitan, asumiendo un saber 
enciclopédico de los territorios, en el fondo, una geografía de escritorio, desligada del trabajo en 
terreno y de su gente. 

 
Pareciese que la educación que el educando recibe, en relación a la calidad de los 

contenidos y metodologías del aprendizaje, es un factor decisivo en el posicionamiento de las 
personas en la sociedad, ya que mantiene y determina una condición social. Existe una intención 
de que los estratos socioeconómicos permanezcan en la misma escala, con esto, la educación 
se videncia como una herramienta que, al reproducir las inequidades sociales y territoriales del 
país, ha permitido a la elite chilena mantener su estatus hegemónico. 

 
La historia de la Geografía en nuestro país refleja esta situación, ya que quienes tienen 

la autoridad oficial son los militares, precisamente el IGM. Desde 19301 es que esta institución 
asume como autoridad oficial de la Geografía, hasta el día de hoy. En 1979 Augusto Pinochet 
firma un decreto que declara al Instituto Geográfico Militar como el representante oficial ante la 
UGI, lo que permanece hasta estos días. Con esto, se destaca la relación intrínseca entre el 
poder militar, el poder del Estado y la disciplina de la Geografía2. Esta no es la geografía que 
queremos para nuestro país. 

 

                                                           

1 “Ley de la Carta”: el 30 de julio de 1930, se dicta el DFL. Nº 2.090 conocido como Ley de la Carta, 
donde se fijan las obligaciones y atribuciones del Instituto Geográfico Militar, y se le confiere la 
responsabilidad de constituirse, con el carácter de permanente, en “la autoridad oficial, en representación 
del Estado en todo lo que se refiere a la geografía, levantamiento y elaboración de cartas del territorio 
nacional”. http://www.igm.cl/ 
2 Hirt  Irène, Palomino‐Schalscha Marcela. De la geografía, los militares y crítica con motivo de la 
Conferencia Regional 2011 de la UGI en Santiago de Chile. 2011. Disponible en : 
http://www.unige.ch/ses/geo/collaborateurs/collaborateurderecherche/hirtirene/Hirt_PalominoSchalscha_2
011_TraduccionEspanol_EditorialPoliticalGeography.pdf 
 



Ante esta realidad, es nuestro deber como estudiantes y profesionales jóvenes el 
fortalecer a la geografía como articuladora de territorios en la educación, y desde ahí 
posicionarnos para que la formación de la geografía y de las ciencias sociales sea acorde a 
nuestra realidad local y latinoamericana. 

 
Ciertamente, la educación es una más de las configuraciones geográficas desiguales de 

nuestros territorios, pero que hoy comienza a quebrajarse hacia un proceso de mayor 
desigualdad. Y en efecto, las distintas manifestaciones vistas en el movimiento estudiantil han 
sido diversas formas de apropiación territorial que han resignificado el espacio público como un 
espacio de resistencia. De ahí que insistamos en comprender al territorio como un lugar de 
creación, maleable a los intereses de los más humildes y productor de geografías que enfrenten 
las necesidades y problemáticas sociales que hoy, al igual que ayer, inundan América Latina. 

Ya es tiempo que dejemos de ser una disciplina fragmentada y sin alas propias. Hay que 
pensar y hacer geografía desde nuestra propia historia latinoamericana y apuntando hacia un 
proyecto de sociedad, donde realmente podamos decir que el espacio es un constructo social 
digno y justo. 

 
Y así se está trabajando, en estos días se están desarrollando instancias alternativas de 

creación del conocimiento emancipador, el que se origina desde las bases del territorio, desde 
las necesidades, desde la experiencia y de la apropiación de nuestros propios lugares como 
fuente de conocimiento popular y como parte concreta de nuestra identidad local. Se están 
albergando espacios para el conocimiento que reside en otras latitudes, sobre todo en la 
salvaguarda de nuestra Latinoamérica. 

 
Es con esto que toma importancia la producción de conocimiento de manera informal, 

originándose a partir de la necesidad de conocer la realidad de nuestro entorno, el de encontrar 
nuestra identidad y conocer nuestra historia, la que por muchos años ha sido coartada y 
enseñada desde las perspectivas de aquellos que tienen el poder. 

 
Con lo anteriormente expuesto, es que la Revista Despertando Latitudes quiere seguir 

expandiendo las latitudes del saber cotidiano y latinoamericano, por lo que la convocatoria al 4to 
número tiene por título: “DE LA GEOGRAFIA DE LA EDUCACIÓN A LA EDUCACIÓN DE LA 
GEOGRAFÍA”. Y es bajo este título  que nacen las siguientes interrogantes: 

 
¿De qué manera y cuánto influye la desigualdad en la educación sobre las desigualdades 
territoriales? 
¿Se está entregando una educación integral de la disciplina geográfica a los estudiantes? 
¿Qué rol desempeña el estudiante universitario en la generación de conocimiento geográfico hoy 
en día? 
¿Qué valor le otorgamos a aquellas instancias no académicas que generan conocimiento en el 
ámbito de la geografía? 
En la enseñanza de Historia y Geografía, ¿cómo podemos vincular y complementar de mejor 
manera ambas disciplinas? 



Con el trabajo de nuestro próximo número pretendemos atender éstos y otros cuestionamientos. 
Están cordialmente invitados a hacer sus aportes. 
  
 

2. CONVOCATORIA 
 
2.1 Cuestiones Generales para la Publicación en la Revista 
  
Se recibirán artículos, ensayos y/o bitácoras de estudiantes, egresados y titulados de Geografía 
y carreras afines a las Ciencias Sociales de cualquier universidad chilena y extranjera. Los 
trabajos enviados serán revisados por el Comité Evaluador de la revista, siendo el Comité Editor 
el encargado de informar los resultados y la fecha de publicación al participante. 
  
2.2 Formalidades 
  
Letra: Arial 
Tamaño Fuente: Nº 11 (citas a pie de página Nº 10) 
Interlineado: Sencillo 
Extensión: Mínima 4 y máxima 8 páginas (hoja carta). Si se agregan fotografías, anexos 
y bibliografía, se extenderá máximo a 10 páginas. 
  
Referencias Bibliográficas 
 La bibliografía se ajustara a la norma chilena INN (NCh 1143. Of999) homologada de la Norma 
ISO 690 y de la Norma ISO 690-2. 
 
DE LIBROS 
APELLIDO(s) (Debe ser el primero y en mayúscula), Nombre(s). Título del libro. Edición. Luego 
los datos de la publicación (ciudad, país y editorial). Año. p. o pp. Número internacional 
normalizado para libros (ISBN). 
Cita del mismo texto inmediatamente posterior: Ibíd., p. 
 
CAPITULO DE LIBRO 
APELLIDO(s) (Debe ser el primero y en mayúscula), Nombres(s). Título del capítulo. En: 
Apellido(s), Nombre (autor del libro). Título del libro. Edición. Luego los datos de la publicación 
(ciudad, país y editorial). Año. p. o pp. Número internacional normalizado para libros (ISBN). 
 
DE ARTÍCULOS CONTENIDOS EN REVISTA 
APELLIDO(s), Nombre(s), Título del artículo. Titulo de la revista. Volumen de la revista (cuando 
lo incluya) seguido del número entre paréntesis: p. o pp., fecha de la publicación (mes y año). 
Número internacional normalizado para Revistas (ISSN) 
 
MATERIALES DE INTERNET (DOCUMENTOS, NOTICIAS, ETC.) 
APELLIDO(s), Nombre(s). Título, [En línea] Dirección de documento del documento con el texto. 
Año de publicación, fecha de consulta entre corchetes. 



  
Los trabajos deberán ser enviados a: despertando.latitudes@gmail.com 

 
Plazos: 
Recepción de Trabajos: Hasta el día domingo 27 de mayo. 
 
Envío de observaciones del comité evaluador a trabajos enviados: Hasta el 
día Domingo 17 de junio. 
 
Envío correcciones de trabajos: Hasta el día Domingo 8 de julio. 
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