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EL GRUPO SOCIAL(S) E IBEROAMÉRICA 
 
Numerosas actividades realizadas por miembros del grupo SOCIAL(S) han tenido como 
propósito fomentar las relaciones con Iberoamérica, tanto en orientaciones de Tesis y 
proyectos de investigación, como en la publicación de artículos de revistas y capítulos de 
libros educativos. Ello ha dado lugar a intercambios de estancias académicas en diferentes 
países. En esta ocasión relatamos la experiencia del profesor Xosé Manuel Souto en su 
visita a la Universidad Federal de Porto Alegre (UFRGS), a la Universidad Estadual de 
Florianópolis, (UDESC) y en la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), ambas 
en el Estado de Santa Catarina, entre los días 24 de octubre y cuatro de noviembre. 
 

   
 

   
 
El día 24 se realiza una sesión conjunta con el alumnado de doctorado, con las profesoras 
Roselane Zordan Costela e Ivaine María Tonini, para comparar las líneas de investigación 
entre las universidades de Valencia y la Federal de Río Grande do Sul. Una conversación 
que facilitó el análisis entre la praxis escolar y las investigaciones realizadas, pues la 
mayoría de las personas del programa de posgraduación son profesoras y profesores en 
activo. 
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Los días 25 y 26 se realizaron dos talleres sobre la geografía de la población y la geografía 
urbana. Fueron dos sesiones en seminarios participativos, pues las personas asistentes 
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analizaron sus manuales escolares y pudieron valorar los aspectos que interesaba 
completar de la información y habilidades que aportaban. En este sentido, la aportación 
de Social(S) con los materiales de Gea-Clío fue decisiva, pues permitió conocer en la 
cotidianidad de las aulas cómo se puede investigar sobre la acción educativa. 

 
El día 31 de octubre se realiza una sesión on-line sobre el aprendizaje del medio urbano 
en los niveles iniciales, que coincide con final de la etapa Infantil e inicio de Primaria. En 
este caso, las aportaciones de Antonio Morales, Diana Santana y María Jerez han sido 
objeto de análisis en la educación ambiental y en la cartografía. 
 

 
El día 3 de noviembre se realiza la sesión presencial en la Universidad Estadual con el 
alumnado de Grado de Educación Geográfica, dado que en Brasil la didáctica de esta 
materia está separada de la de Historia. El alumnado asistente ha participado en este 
seminario aportando sus percepciones del espacio vivido para compararlo con los 

conceptos propios de la geografía. La sesión había sido organizada por la profesora 
Rosa Martins.  
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Finalmente, el día 4 de noviembre, ha tenido lugar la visita a la Universidad Federal de 
Santa Catarina, donde se ha trabajado con el departamento de didáctica de la geografía, 
coordinado por Rosemy Nascimento y Kalina Springer. La línea de trabajo de este 
departamento es la inclusión educativa, con especial atención al alumnado con algún tipo 
de deficiencias. Merece la pena destacar el análisis del curriculum escolar en Brasil, sobre 
todo por la propuesta de hacer ámbitos de trabajo interdisciplinarios en el nivel de ensino 
medio, que coincide con el Bachillerato en España. Otra vez se puso de manifiesto la 
relación entre las investigaciones y la praxis escolar, tal como había sucedido en la 
primera sesión. 
 

 
Todas estas tareas nos permiten avanzar en la configuración de una línea de trabajo que 
va dando lugar a resultados en forma de artículos, como el publicado en la revista 
Perspectiva de Florianópolis, y de seminarios de formación académica. 
http://www.perspectiva.ufsc.br  
http://dx.doi.org/10.5007/2175-795X.2022.e85187  

http://www.perspectiva.ufsc.br/
http://dx.doi.org/10.5007/2175-795X.2022.e85187
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https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/issue/view/3338 

 
 Con todo ello se busca definir una línea de investigación internacional, que se 
fundamente en los criterios culturales, éticos y educativos de la comunidad 
iberoamericana. Desde los primeros años del siglo XXI hemos constatado la posibilidad 
de generar este tipo de intercambios y fomentar el trabajo colaborativo, como se ha 
materializado en el Geoforo Iberoamericano, Nós Propomos o el grupo de Jóvenes 
Investigadores 
 

                   

https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/issue/view/3338
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