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Rodolfo Espinosa López

GEOGRAFÍA DE LOS ESPACIOS COTIDIANOS: 
¿QUÉ ESPACIOS PARA LA JORNADA ÚNICA EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA?

Presentación

El Departamento de Geografía de la Universidad del Valle, en esta ocasión, pone 
en circulación el número 11 de la revista Entorno Geográfico.  En el se incluyen diez 
artículos, de autores de hispanoamérica, sobre temáticas de interés de los geógrafos y 
licenciados en ciencias sociales. 

La sección Espacios y territorios, en la que se enmarcan la mayor parte de las 
aportaciones,  inicia con el artículo “Trabajo en común, agricultura familiar y desarrollo 
rural: un trinomio interrelacionado, complementario y necesario en el campo español”. 
El autor, resalta la importancia de la agricultura familiar como actividad que articula la 
vida en el campo, siendo a su vez un eje necesario para el desarrollo rural; finalmente 
propone la estructura cooperativa como forma organizativa viable para sobrevivir ante 
la agricultura de los grandes capitales impuesta por las leyes del mercado. 

Luego, en el artículo “Biodiversidade e cultura: estudo de caso na terra indígena 
Apurinã (Brasil)” se muestra, mediante un estudio de caso, cómo la biodiversidad, su 
concepción, valor, tiene un sentido cultural. Se analizan diferentes utilidades de 76 
especies presentes en esa comunidad indígena, destacando las simbologías que son 
parte de sus usos. Concluyen que la biodiversidad tiene un ámbito cultural que debe 
ser respetado y considerado en las decisiones políticas.

En igual sentido, la construcción de territorialidades a través de la cultura local, Se 
presentan otros dos trabajos. En el primero, “Construyendo territorios, construyendo 
geografías. Una mirada a la construcción de territorio en el corregimiento de Pance 
– Cali, Colombia”, a partir del análisis de la historia de la comunidad, de los sentires 
y modos de vida de los pobladores; se reconocen y resaltan rasgos de identidad de 
esta comunidad, así como llegar a establecer las relaciones entre territorialización y 
construcción de identidades.  El segundo “O samba de roda como símbolo e “marcador” 
regional  do recôncavo baiano” analiza la Samba como actividad que articula la cultura 
y el territorio, dando una identidad de región en ciertas zonas del Brasil.

A continuación, en el artículo “Desafios ao desenvolvimento do assentamento 
rural coroa verde, município de barra do rocha, estado da Bahia, Brasil”, desde la 
caracterización socioeconómica de este asentamiento, se identifican las principales 
dificultades y desafíos que enfrenta dicha comunidad. Como parte de las reco-
mendaciones, llama a incursionar en prácticas “limpias” de producción agrícola, 
entablar el cooperativismo como práctica para la producción y comercialización de 
productos, mejorar los sistemas de captación y aprovechamiento de agua, así como a 
contar con asistencia técnica y de créditos por parte del Estado.

Otras temáticas de actualidad, los procesos de urbanización y su integración con 
actividades productivas y áreas metropolitanas, requieren del aporte de académicos e 
investigadores en la generación de conocimiento e información que permitan orientar 
políticas de intervención para hacer entornos urbanos mas dignos, equitativos y 
sostenibles. Tres artículos, desde países distintos de América Latina, tienen que ver 
con este tipo de transformación territorial: En el primero, “Las actividades terciarias 
como base para la formación de sistemas productivos locales en el Estado de Baja 
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California Sur, México”; se identifican las actividades terciarias que tienen potencial 
para conformar sistermas productivos locales en este estado del noroeste de México, de 
modo que se fortalezca el tejido empresarial presente; en el segundo, “Marco normativo 
de la gestión pública del agua potable en Colombia y su contribución en los procesos 
de integración territorial metropolitana”, asociado al crecimiento e integración de 
ciudades, se discute la necesidad de integración regional -intermunicipal- para resolver 
problemas comunes como es el suministro de agua y se analiza el marco normativo 
que en Colombia facilitaría la instauración de ese diálogo e integración; y en el tercero, 
“Aspectos da morfologia urbana e as diferenças socioespaciais no espaço urbano do 
municipio de Álvares Machado, São Paulo, Brasil” se analiza el papel de la morfología 
urbana como factor generador de espacios urbanos y determinante de diferencias 
socioespaciales urbanas.

El último trabajo de esta sección “Caracterización geomorfológica y su relación con 
el uso y ocupación del suelo en la porción central del litoral del estado de Paraíba – 
Brasil”, aborda, a partir del uso de imágenes de satélite y radar, y trabajo de campo,   la 
relación entre la evolución y configuración actual del relieve con la distribución de los 
usos y ocupaciones del suelo de esta zona costera del Brasil.

En la sección Educación se publica un trabajo relacionado con una de las cinco 
líneas de acción del Ministerio de Educación Nacional de Colombia para el período 
2014 - 2018, cual es la Jornada única, la cual está decretada para desarrollarse durante 
7 horas para el nivel preescolar, 8 para la educación primaria básica y 9 horas para 
la secundaria y media. En el artículo “Geografía de los espacios cotidianos: ¿Qué 
espacios para la jornada única en la educación básica y media?” el autor da cuenta 
de la importancia de ampliar el horizonte espacial de estudiantes y profesores, para 
lo cual ofrece nuevas miradas y criterios de análisis para comprender y valorar los 
espacios que habitan. Establece la necesidad de contar, para las actividades formativas, 
con espacios adecuados y seguros a diferentes escalas: el aula, los planteles escolares y 
áreas vecinas (el barrio); y concluye llamando a reflexionar sobre qué tipo de espacios 
reclama la jornada única; qué espacios ofrece el entorno espacial próximo a la escuela; 
y acerca de cuál es la política de espacios exteriores a las aulas y planteles del Ministerio 
de Educación para la jornada única.  

Finalmente en la sección reseñas se incluyen: (1) la revisión del libro “El control 
territorial en el Departamento del Valle del Cauca”, de César Arturo Castillo Parra, 
editado por el Programa Editorial de la Universidad del Valle (2014); desde la perspectiva 
mas de Geografía histórica, el autor analiza el devenir histórico del poblamiento de la 
región, el papel de la Comisión Corográfica y su relación con la integración con la 
economía mundial, los aspectos de la violencia y el “control territorial” y político que ha 
tenido el Departamento, y que a la larga han determinado las formas de ocupación del 
territorio vallecaucano; (2) El balance de la realización del XXI Congreso Colombiano 
de Geografía, celebrado en la Universidad del Valle, Cali – Colombia, entre el 7 y 10 
de octubre de 2015.

Se agradece a los autores que remitieron sus trabajos para consideración de la 
Revista, y a los pares evaluadores por su tiempo y observaciones.
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